
MINIST RIO PÚBLICO
'

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

CONTRATO No. 29/2017

."ADQUiSlClON DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS, ORDENANZAS,
VlGlLANTES, ClTADORES/NOTIFICADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE »

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”
I

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, de sesenta y dos años de edad, del domicilio

de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mí Documento Único de identidad número

--_-.-d—_, con fecha de vencimiento el veintinueve de

octubre de dos mil dieciocho, con Número de ldentíñcación Tributaria___—

_” '_ ._. - .. actuando en nombre y representación de la

., Procuiaduría'Generai de la" República, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-—

cero diez mil ciento veinticuatro-cero cero cinco-cinco; en mi carácter de Procuradora General de la

República, calidad que acredite a través del Decreto Legislativo número trescientos treinta y cuatro, de

fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial número sesenta ocho, Tomo

número cuatrocientos once, de fechacatorce de abril de dos mi! dieciséis; en el cual consta mielección

como—tal por parte de la Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para ñrmar contratos como el

presente de acuerdo al Artículo cuatro de la ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, y a

los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, que en el transcurso del presente instrumento se me denominará "LA CONTRATANTE”; y

MLGUEL ALBERTO GADALA MARÍA MALUJE, de cincuenta y seis años de edad, estudiante, del domicilio.

de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Documento Único de identidad Número --

“"._.…_.— -- con Número de identificación Tributaria-

___—_.“.-—--- actuando en mi

calidad de Representante Legal de la sociedad ”ATC. lNTERNAClONAL DE CENTROAMERECA, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPTlTAL VARIABLE", que puede abreviarse “ATC lNTERNAClONAL DE CENTROAMERICA,

S.A. DE CV.", de nacionalidad salvadoreña y de este domicilio, con Número de identificación Tributaria:

cero seiscientos catorce— ciento sesenta mil doscientos ochenta y siete- cero cero uno— cero, y. con

Número de Registro de Contribuyente del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestación de Servicios DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS-OCHO personería que compruebo ser legítima y

suficiente con: a) Fotocopia certificada por Notario de la Escritura Pública de Constitución de la expresada

sociedad, otorgada en esta ciudad, a Ias nueve horas del día dieciséis de febrero de —mil novecientos
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ochenta y siete, ante los oficios notariales del Doctor Mauricio Mossi Calvo, inscrita en el Registro de
Comercio ei dia cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y siete al Número NUEVE, del Libro
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO del Registro de Sociedades; b) Fotocopia certificada por Notario de Ia
Escritura Pública de Modificación al Pacto Social de la referida sociedad, otorgada enzesta ciudad, a las
catorce horas yveinticinco minutos del día diecisiete de julio de dos miI catorce, ante los oñcios notariales
de Joaquin Humberto Arévalo Rodríguez, por medio de la cual se modificamn varias cláusulas originales,siendo este instrumento el que ahora rige a la expresada sociedad, por reunir todas ias disposiciones paraeIlo; de la que consta que su naturaleza, denominación y domicilio, son como ha quedado escrito,- que su
nacionalidad es salvadoreña; que dentro delas ñnalidades sociales está comprendido e} otorgamiento de
actos como el presente en la calidad en que comparezco; instrumento inscrito en el Registro de Comercio
desde el cuatro de septiembre de dos mil catorce, al Número NOVENTA Y SEIS del Libro TRES MIL
TRESCIENTOS ONCE del Registro de Sociedades; y c) Fotocopia Certiñcada por Notario de la Credencial de
nombramiento de Junta Directiva de la Sociedad, inscrita en el Registro de Comercio el dia nueve de juliode dos mil doce, al Número OCHENTA Y UNO del Libro DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, deI
Registro de Sociedades, dela que consta que en el Punto Tercero de Sesión Ordinaria de Junta General de
Accionistas, celebrada entesta ciudad a las ocho horas del día dos de julio de dos miI doce, se acordó
hacer un nuevo nombramiento de Junta Directiva, por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su

inscripción, habiendo resultado electo para el cargo de Vicepresidente el suscrito, periodo que se
encuentra vigente. Que en el transcurso del presente instrumento mi representada se denominará “LA
CONTRATISTA”, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en
efecto otorgamos, provenienrledmelproceso de Libre Gestión, el presente CONTRATO _DE SUMINISTROdenominado “ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS, ORDENANZAS,
VIGILANTES, CITADORES/NOTIFICADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que
en adelante se denominará RELACAP y a las cláusulas que se detalian a continuación: I. OBJETO DEL
CONTRATO: La adquisición de uniformes, para servidores y Servidores Públicos de la Institución, según
detaIIe:

lx)



TOTAL PRECIO PRECIO—

_

, DE MARIO TOTAL

PIEZAS

DETALLE DE PRENDAS DE VESTIR

ORDENANZA
HOMBRE

onoENAzA
MUJER

PERSONAL
DE

MANTENIMIENTO MOTORIS’I‘A
'

C'XTAD
OR]

NOTIFICADQR VIGILANTE
PANTALON DE VESTIR (HOMBRE), Wills Collection lino
cédígo: 11092793001729, Colori 723$ Gris Oscuro, corte
rec‘m básico sin paletones, dos bolsas sesgadas al Frente y

9 12 21 31735 $37635
dos bolsas_atra’s, con zl’per y broche, siete porta dnchosr

CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA (HOMBRE) OXFORD

LISO, color 001 - Blanca, código 10158553003001, con Una

balsa si lado su erior izquierdo con el lo 0 de la PGR
bordado full colgr en la ¡bolsa. Sin palet; atrás y sin

84 18 141 6 249 $1295 53122455botana: en el cuello. Siete botones en la parte delantera,
ma’s dos botones de repuesto en la parte de adentrº
CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA (HOMBRE) OXFORD

LlSO, color 001 - Blanco, código 10158553003001, con una

balsa al Iado superior izquierdo, con el logo de la PGR
bordado full color en la bolsa) botones e ueños en el

puño. Sin paletén atrás y sin Botones espelqcuelic. Siete ,

9 21 12 42 $1437 $628'74
botones en la parte delantera más dos botones de
repuesm en la parte de adentro y dos botones en ceda
puno,

GUAYABERA MANGA CORTA (HOMBRE) OXFORD LISO,
color 001 - Blanco, código 1015553003001, con cuatro

6 6 $3195 $191.70slforzas a ambos lados, cuatro bolsas de parche, Ia bolsa '

del lado superior izquierda con logo de la PGR bordado full
color. Dos botones de repuesto en la parte de adentro…

BLUSA (DAMA) OXFORD LISO, color 001 ~ Blanco, códigº
10158553003001, con el Iago dela PGR bordado full color,
en la parte superior izquierda, Una pinza a cada lado en la

*

parte—de enfrente, ocho boton d dos en dos en la parte 51
_ _51 V _ _

$1350 $68850
frontal y dos de repuesto en "ae“a'd'emm. Manga

'

con dobles y dos botones en cada una, cuello color azul

negro en la parte de adentro y donde van [as botones.

PANTALON DE vasm (DAMA). Wills Collection lino

código: 11092793001139, Color: 239— Azul Negro, c0215
45 _ A5recto básico sin paletones, dos bolsas sesgada; al frente, '

$16.95 $762.75con zíper y broche.

FALDA FORMAL (DAMAS), CORTE RECIO CON PRETINA,
PALETON TRASLAPADO EN LA PARTE TRASERA Y UNA
BOISA ESCONDIDA, Wills Collection lino código:

,…
.

11092793001239, Color: 239~ Azul Negro., corte recto
3 º $11-50 53450

básico sin paletones, dos bolsas sesgadas al frente con

zíper ybroche en Ia parte de atrás.

CORBATAS, Casimir Monlecarlo, azul negro código 193920,
con el logo de la PGR, bordado full color 8 8 57-95 $63750

L



ll. OBLIGACIONES DE ”LA CONTRATISTA". CONDICIONES GENERALES: La toma de medidas de

uniformes del personal, se hará de acuerdo a la calendarización que se entregará a ”LA CONTRATIST
"

a

través deila) Admistrador(a) del Contrato. Para esta actividad “LA CONTRATANTE” proporcionará el

transporte y será acompañada por personal de laUnidad de Recursos Humanos, para lo que se

establecen cuatro sedes: 1) Santa Ana, para todo el personal de la zona Occidental; 2) San Miguel, para

todo el personal de lazona Oriental; 3) San Vicente, para todo el personal de la zona Paracentral; 4) San

Salvador, para todo el personal de la zona Central incluyendo Chalatenango; La Libertad, Apopa y

Soyapango. "LA CONTRATISTA” garantiza el cambio de prenda por mala confección de fábrica. lll.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del contrato los siguientes documentos:

Solicitud o Requerimiento de compra, Especificaciones Técnicas de la Libre Gestión, Carta dirigida a

Ofertantes, La Oferta, Orden de inicio, Garantia de Cumplimiento de Contrato, Resoluciones

Modíñcativas, Documentos “legales que sustenten el presente contrato "y “otros documentos que

emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre si y serán interpretados en forma

conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato,

prevalecerá el contrato IV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones

emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a la fuente de Recursos provenientes del

Fondo General (GOES), para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. ”LA

CONTRATANTE” se compromete a pagar el precio total de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 5,971.29),IVAINCLUIDO, El trámite

de pago de la compra se realizará en la Unidad Financiera institucional de ”LA CONTRATANTE”,

debiéndose efectuarse el pago en un período de sesenta (60) días calendario, después de la entrega,de

los uniformes y de recibida la documentación de respaldo y las facturas de cobro, consignando eli

descuento del uno por ciento (1%) en concepto de retención del ”Impuesto a la Transferencia de Bienes

Muebles y a la Prestación de Servicios" (IVA), de conformidad a lo establecido en ei articulo 162 inciso 3º.

del Código Tributario, V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Como regla general el plazo de entrega y

vigencia de las obligaciones emanadas del presente contrato es de TREINTA DÍAS CALENDARIO, a partir

de la fecha en que “EL CONTRATISTA” recibe el contrato legaiizado; sin embargo, la entrega de los

uniformes será de TREINTA DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la última toma de medidas y el

lugar de entrega de todos los uniformes será en las oficinas de la Unidad de Recursos Humanos de “LA

CONTRATANTE”, Torre PGR, Quinto Niveí, sobre Novena Calle Poniente, Centro de Gobierno de esta

Ciudad. VI. GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente

contrato, “LA CONTRATISTA" se obligaa presentar a “LA CONTRATANTE", en un plazo no mayor—devochof ,. …



(S) días hábiles posteriores a la fecha en que "LA CONTRATISTA" recibe el contrato Iegalizadol una
GARANTlA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, a

favor de la Procuraduría General de la República, por un monto de QUiNIENTOS NOVENTA Y SIETE

13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA (U5559113), equivalente al diez por ciento

(10%) del monto total del contrato, deberá estar vigente por un periodo de cuatro meses (4) meses a

partir de la fecha de vigencia del mismo y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones institucional. Para tales efectos se aceptará como Garantia de Cumplimiento de

Contrato: Garantía emitida por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las

Sociedades de Garantías 'Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de la

instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emisión. Las compañías

.

que emitan las garantías, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El

"Salvador. Vll. ADMiNlSTRAClÓN DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones

contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/Ia responsable del Proceso de

incentivos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos, cuyas atribuciones están establecidas en los

artículos 82 Bis, 122 de la LACAP, y 42 inciso tercero, 74, inciso segundo, 77, 80, y 81 del RELACAP; y

demás que establezcan la normativa correspondiente y aquélla que se relacione. El administrador de

contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, podrá formular permanentemente a ”LA

CONTRATISTA” los reclamos que estime conveniente. Vlll. ACTA DE RECEPCIÓN: Corresponderá al

administrador del contrato en coordinación con ”LA CONTRATISTA”, la elaboración yfirma de las actas de

recepción parciales y/o definitivas, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el articulo 77 del

“RELACAP. lX. MODIFICACIÓN: El presente contrato pódríser modificado 0 ampliado ensu plazo y

vigencia, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a' lo establecido en el artículo 83 A y B de la

LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE" la correspondiente resolución modificativa, debiendo ”LA

CONTRATISTA" en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las garantias de

cumplimiento de contrato, según lo indique "LA CONTRATANTE", y formará parte integral de este

contrato. X. PRÓRROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser

prorrogado, de conformidad a lo establecido en los artículos 83 LACAP y 75 del RELACAP; en tal caso se

deberán modificar o ampliar los plazos y montos de la garantía de cumplimiento de contrato, debiendo

emitir ”LA CONTRATANTE“ la correspondiente resolución de prórroga. Xi. CESlÓN: salvo autorización

expresa de "LA CONTRATANTE", "LA CONTRATISTA” no podrá transferir o ceder a ningún título los

derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la

autorización antes referida dará lugar a la caducidad del ,contrato, procediéndose además a hacer



efectiva la garantia de cumpíimiento de contrato, Xil. CONFIDENCEALIDAD: “LA CONTRATISTA" se

compromete a guardar confidencialidad de toda información revelada por “LA CONTRATANTE”,
índependientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y'se

compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que ”LA CONTRATANTE" lo

autorice en forma escrita ”LA CONTRATISTA” se compromete a hacer del conocimiento unicamente ia

información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejarla reserva de

la misma; estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por ”LA

CONTRATANTE” se mantenga con caracter conñdencial y que no se utilice para ningún otro fin. Xllf.

SANCIONES: En caso de incumplimiento ”LA ¿ÓNTRATISTN expresamente se somete a las sanciones que

emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción; las que serán

impuestas siguiendo el debido proceso por ”LA CONTRATANTE“, a cuya competencia se somete para

efectos de su imposición. XIV. RENALiZACiONES PGR iNCUMPUMiENTO DE ASPECTOSTECMCQS: Para

los efectos de este contrato, como penalización de cualquier incumplimiento se estará a lo estipulado en

la clausula VI. GARANTÍA. XV. TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes contratantes podrán acordar la

extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra

causa de terminación imputable a ”LA CONTRATíSTA” y ,que por razones de interés público hagan
innecesario (¡ inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda al

suministro de los bienes. XVI. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten

a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de» San Salvador, a la
competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a ”LA CONTRATlSTA”, ”LA

CONTRÁTANTE" nombrará al depositario de los bienes que se Ee'embarga'rena "LA CONTRATISTA”, quien

releva a “LA CONTRATANTE” de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose ”LA

CONTRATISTA” a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación

en costas. XVII. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare

por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

incumplimiento por parte de “LA CONTRATlSTA" a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de

protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio

que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del

contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V iiterai b) de la

LACAP relativo a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se

entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de

inspección de' Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por



i haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este
último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XVIil. lNTERPRETAClÓN
DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE” se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de
conformidad a la Constitución de la República, ia LACAP y al RELACAP, demás legislación aplicable-y los
Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses de ”LA
CONTRATANTE“ con respecto a la prestación objeto del'presente instrumento, pudiendo en tal caso,
girar por escrito las instrucciones que al respecto considere convenientes. ”LA CONTRATISTA”

expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a Ias instrucciones que al

respecto dicte ”LA CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a

la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de
El Salvador aplicables a este contrato. XX. NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE” señala como lugar para
oir notificaciones la 133 Avenida Norte y'ºº'Calie Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador; yf'llA"
CONTRATISTA" señaia para los mismos efectos la siguiente dirección: Calle Delgado Pasaje Vasconcelos
Número ochocientos treinta, San Salvador. :Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la

ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones
que las partes han señalado, o en su defecto por medio de correo electrónico o cualquier medio digital
aceptado por la ley. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador,
departamento de San Salvador, a los cuatro dias del mes de septiembre de dos mil diecisiete

.

l
_.

* ELiZABETi-l GORTEZ DE MADRIZ/ MlGUEL ALBERTO GADALA MARIA MALUJE¡31%! r-adóra enc. . Ha…ca._ _ , "Arc. INTERNAClONAL DE CENTROAMERICA, S.A. DE cv”“m
”La Contratante" ‘

“x
N ”La Contratista"

. Vo.Bo.
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Yo,-

Departamento de San Saivador, actuando en nombre y representación, en mi calidad de
Apoderado General Administrativo con Clausula Especial, del "BANCO DAVIVIENDA
SALVADORENO, SOCIEDAD ANONIMA", institución Bancaria de este domicilio, que 'en io
sucesivo se denomina "El Banco", OTORGO: |) Que el Banco constituye GARANTIA MERCANTIL
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a favor de la “PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA"; hasta por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON TRECE
¡CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$—397.13), con el objeto de
garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas las obligaciones que surjan a cargo dela sociedad
"A.T.C. INTERNATIONAL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE”, del domicilio de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, en

relación a la "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS,
ORDENANZAS, VIGILANTES, CITADORES/NOTIFICADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", derivado del contrato número
VEINTINUEVE/DOS MIL DIECISIETE. II) La presente garantia estará vigente durante el plazo de
CUATRO MESES, contados a partir del día veintiuno de septiembre dei año dos mil diecisiete, y
a su vencimiento y de no existir reclamo alguno, quedará extinguida la responsabilidad del Banco,
aunque el documento original no fuese devuelto. II!) Para todos los efectos legales derivados de
esta garantia, el Banco señala como domicilio especial la Ciudad de San Salvador a cuyos
tribunales se somete expresamente y faculta ai beneñciario de esta garantía para que designe

—-depos—itario-de los bienes que se le embarguen, a quien 'relev'a'dé'ia obligación d'e'rendir garantia,“
“

renunciando también al derecho de excusión de bienes. En fe de todo lo anterior, firmo la
presente GARANTIA MERCANTIL DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en la ciudad de San

Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
___X-

'

<.

»

==, ”?>/(¡(F ” ¡

“

"San ava or, a las nueve horas del dia veintinueve de septiembre del año dos
mii diecisiete. Ante mí, MAURA CONCEPCIÓN DIAZ PORTILLO DE VALENZUELA, Notario del
domicilio de San Salvador, comparece JONATHAN DAVID CRUZ SANTOS, de veinticuatro años de
edad, Estudiante, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, persona a quien



conozco portador de su Documento Único de identidad número ello—'—-__

-_ — *gm Número de identificación Tributaria -".___-

_,.—'—_ -_; actuando en nombre y representación en su calidad

de Apoderado General Administrativo con cláusula especial de la institución Bancaria, de este

domicilio, que gira bajo la denominación de BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, SOCIEDAD

ANONIMA, Ó BANCO DAVIVI_ENDA, SOCIEDAD ANONIMA ¿) BANCO SALVADORENO, SOCIEDAD

ANONIMA, indistintamente, que puede abreviarse BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, SA., 6

BANCO DAVIVIENDA, S.A. 6 BANCO SALVADORENO, S.A., ó BANCOSAL, S.A., indistintamente;
con Número de identificación Tributaria: cero seiscientos catorce—ciento setenta mil novecientos

noventa y cuatro—cero cero uno—cinco; que en lo sucesivo se denomina "el Banco" de cuya

personería DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de

Modificación al Pacto Social de BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, SOCIEDAD ANONIMA,

otorgada a ias dieciséis horas del día veintiséis de mayo del años dos mil catorce, ante los oficios

del notario Francisco Armando Arias Rivera, inscrita en el Registro de Comercio al número TRECE

del Libro TRES MlL DOSCIENTOS OCHENTA del Registro de Sociedades, la cual reúne en un solo

texto íntegro ios Estatutosíque rigen…actuaimente al Banco,, de la cual consta que la naturaleza,
'

denominación y domicilio, son ios expresados, que su plazo es indeterminado, de nacionalidad

Salvadoreña, que la administración del Banco está confiada a una Junta Directiva, cuyos

miembros durarán en funciones tres años, que la Junta Directiva del Banco tiene la facultad de

nombrar un Presidente Ejecutivo si asi lo desea, que el uso de la firma social y representación

extraju'diciaivdei Banco, excepto en materia laborai extrajudicial, corras-nome al Presidente…y

Vicepresidente de la Junta Directiva 0 a los que hagan sus veces, quienes podrán actuar conjunta

o separadamente, y que además tienen ias más amplias facultades para otorgar actos como este;

b) Escritura Pública del Poder General Administrativo con Ciáusuia Especial, otorgado en la

Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día doce de

octubre del año dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de la Licenciada Juny Arely Saravia

Henríquez, inscrito en el Registro de Comercio al número VEINTE del Libro UN MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y CINCO del Registro de Otros Contratos Mercantiles el día veintiuno de octubre del

año dos mil dieciséis, por medio del cual el Ingeniero GERARDO JOSE SiMÁN SlRI, en su calidad

de Presidente de Ejecutivo y como tal Representante Legal del referido Banco, cuya personería

quedo ampiiamente relacionada y legitimada en dicho Poder, así como la existencia legal del



¿n—

Banco, nombró como APODERADOS GENERALES ADMINISTRATIVOS CON CLAUSULA ESPECIAL
del mismo a JONATHAN DAVID CRUZ SANTOS y otro, para _que conjunta o separadamente
puedan otorgar actos como el presente; y en eI carácter en que actúa ME DICE: Que es suya Ia
firma y conceptos que contiene eI documento que antecede otorgado en esta ciudad y en esta
misma fecha, por medio dei cuaI el Banco constituye constituye GARANTIA MERCANTIL DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a favor de Ia ”PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”,
hasta por Ia surria de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON TRECE CENTAVOS DE
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$597.13), con eI objeto de garantizar el FIEL
CUMPLIMIENTO de todas las obligaciones que surjan a cargo de Ia sociedad ”A.T.C.
INTERNATIONAL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”,
deI domicilio de Ia ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, en reiación a la
”ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS, ORDENANZAS,
VIGILANTES, CITADORES/NOTIFICADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, derivado deI contrato número
VEINTINUEVE/DOS MIL DIECISIETE. La presente garantia estará vigente durante el plazo de-

CUATROMESES, contados a partir deI día veintiuno de septiembre deI año dos mil diecisiete, y
a su vencimiento y de no existir reclamo alguno, quedará extinguida la responsabiiidad deI Banco,
aunque eI documento original no fuese devueIto. Asi se expresó el compareciente, y yo, le
suscrita Notario doy fe que Ia firma que calza eI documento que antecede es AUTENTICA, por
haber sido puesta a mi presencia por ei compareciente, a quien Ie expliqué los efectos legales de
Ia presente-acta notarianue—eonsta de dos hojas y leída que se la nube-integramente-y ETI'UTI'
solo acto ininterrumpido, Ia ratifica y firmamos. DOY FE.-




