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PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA
CONTRATO No.‘ 30/2017

"ADQUlSlClON

DE UNIFORMES PARA El.
PERSONAL DE

VIGILANTES, ClTADORES/NOTlFlCADORES

MOTORISTAS, ORDENANZAS,

Y PERSONAL DE

MANTENIMIENTO DE

LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA”

Nosotros: SONIA

_ELIZABETH

CORTEZ DE MADRlZ,

Abogada,

de sesenta y dos afios de
edad, del

domicilio de San Salvador,
depar'tamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico
de
identidad
de vencimiento

numermcha

‘

.el..v.ei.ntinueve.de .octubre

de dos mil

dieciocho,

con

Namero de ldentificacion Tributaria
-

W - - actuando
nombre y representacién de la Procuradun'a
General de la

Tfibutaria

cero

Nfimero de Identification
cero

cinco-cinco;

en

mi

Repflblica,
a través del Decreto
Legislativo
mimero trescientos treinta
y cuatro,.de fecha catorce de abril de dos mil
dieciséis, publicado en el
Diario Oficial mimero sesenta
echo, Tomo nixmero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril
de
dos mi! diecise’is; en el cual consta mi
eleccién como tal por parte de la
Honorable Asamblea
Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente, de acuerdo al
Articulo cuatro de la ley
de
la
Organica
Procuraduria General de la Repébiica, a-losarticulos
y
diecisiete y dieciocho de la
Ley de
Adquisiciones
instrumento

y Contrataciones de

se me

calidad que acredito

la Administracién

denominara’ “LA

sesenta y un afios de

CONTRATANTE”;

edad, lngeniera industrial,

portadora de mi Documento

Unico

de ldentidad

Won
Namero de ldentificacién

compruebo

ser

legitima

como

y suficiente

seis mil ochocientos cuarenta
y

‘denominaré ”LA

CONTRATISTA”;

acordado otorgar‘y

en

Publica;

y

que

en

el transcurso del
presents

CARMEN ELENA HERNANDEZ DE

del domicilio y

departamento

de San

LOPEZ, de
Salvador,

namerom-

fecha de vencimiento cua‘cro de

marzo

de dos mil

dieciocho,

Tributarim

-~actuando

‘

con

seiscientos catorce~cero diez mil ciento
veinticuatro—cero

caréc‘cer de Procuradora General de la

».

Repdblica,

en

Propietaria de lNDUSTRlAS

con:

uno

y

en

La

JESSICA, calidad

y facultad que

tarjeta de Registro de Contribuyente mimero

-cero; que

en

cuarenta y

el transcurso del presente instrumento

me

las calidades antes
expresadas MANlFESTAMOS: Que hemos

efecto otorgamos, provehiente

dél‘br’d6é3dfie‘fibre "G‘es't'i‘éfig

el

presénfe

EL PERSONAL DE
CONTRATO DE SUMINlSTRO denominado "ADQUlSlClON DE UNIFORMES PARA

MANTENlMlENTO DE LA PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA”, de conformidad
de

Adquisiclones

LACAP,

y Contrataciones de la Administracién

Reglamento

su

que

en

adelante

adquisicién

personal

de la

de

en

que

denominara’ RELACAP y

se

continuaclén: l. OBJETO DEL CONTRATO: La
para

Publica,

a

adelante

a

la Ley

denominara

se

las clausulas que

pantalones

DE

PERSONAL

Y

ClTADORES/NOTIFICADORES

"“'l\7|'OTORiSTAS,' ORDENANZAS,"VEGIL‘ANTES,

se

detallan

Jeans Traditional de

hombre,

lnstftucién, segfln detaile:
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TOTAL

TOTAL DE
PIEZAS

E

“MN

O
z

TOTAL DE PIEZAS FOR CADA PERSONA

PANTALON JEANS

TRADICIONAL,(HOl\/£BRE), 1011300101"
azul de 22 gramos pre-lavada

a

través

153

18

81

279

27

de acuerdo ala calendarizacién

personalpse‘haré

della) Admistrador(a)

del Contrato. Para esta

establecen cuatro series:

4)

San

Apopa

personal

de la

el

Recursos

de la

zona

Humanos, para lo que

de la

zona

Central, incluyendo

se

Occidental; 2) San Miguel,

Oriental; 3) San Vicente, para todoelperstmal dela

personal

el

proportionara

”LA CONTRATANTE”

aetividad
personal

”LA CONTRATISTA”

zona

VChalatenango,

Paracentral;
La

Libertad,

el cambio de prenda por mala confeccién de
Soyapango. ”LA CONTRATiSTA” garantlza

fabrica. Ill.

DOCUMENTOS

documentos: Solicitud
Car‘ca

Santa Ana, para todo el

zona

Itodo

Salvador, para
y

1)

La toma de medidas de

que-se-entregaraa

de la Unidad de
transports y seré acompafiada por personal

para todo el

$15.40 $4,296.60

"LA CONTRATISTA”. CONDICIONES GENERALES:

H. OBLIGACIONES DE

uniformes del

diriglda

a

o

CONTRACTUALES. Forman parte integral del contrato los siguientes

Requerimiento

Ofer‘tantes,

La

Resoluciones Modificativas,

en

contractuales y

forma

este

Oferta,

Especificaclones

Orden de lnicio,

legales

En

case

prevaiecera

de

que sustenten el presents contrato
son

discrepancia

complementarios

entre

Gestién,

y otros

entre sl y serén

alguno de los documentos

Y
e! contrato. lV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PREclo

instrumento seran cubier’tas

FORMA DE PAGD. Las

obligaclones emanadas del presente

fuente de

provementes del Fondo General (GOES),--

Recursos

Técnicas de la Libre

Garantia de Cumplimiento cle Contrato,

presente contrato, los cuales

conjunta.

contrato,

de compra,

Documentos

documentos que emanaren del

interpretados

a

con

cargo

a

la

la
para lo c-ual» selhawerificado-

correspondiente asignacic’m presupuestaria‘ ”LA CONTRATANTE”

runitario-de»QUlNCEr4G/1GO DEvDéLARES
IVA incluido
por cada

60/100

DE

DCLARES

trémite

de

de

page

DE LOS ESTADOS

unidad; hacienda

compra

CONTRATANTE”, debiéndose

realizara’

5e

efectuar el page

consignando

Transferencia de Bienes Muebies
y
en

por ciento

uno

ei articulo 162 inciso 39. del

UNIDOS‘DEVAME'RICA (US$15.40)

Unidad

periodo

Financiera

de sesenta

(60)

documentacién de respaldo

(1%),

en

)nstitucional

dias

(IVA),

DfAS CALENDARIO,

Iegalizado;

sin

de

”LA

calendario, despue’s

y 135 facturas de

de conformidad

cobro,

"lmpuesto
a

a

la

lo establecido

Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA:
Como regla

general el plazo de entrega y vigencia de las
obfigacfcnes emanadas del presente
TREINTA

con

IVA INCLUIDO. El

concepto de retencién del

la Prestacién de Servicios”

a

pagar e! precio

a

AMERICA (USS 4,296.60),

la

en

en un

de la entrega de los uniformes
y de recibida la
ei descuento def

compromete

total de CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

un

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Ia

se

partir

a

de la fecha

en

contrato es de

que ”EL CONTRATISTA” recibe e1 contrato

‘em'oargo, Ia entrega de los uniformes sera’ de TREINTA DiAS CALENDARIO

partir de la

a

fecha de la Ultima tome de medidas e!
y
lugar de entrega de todos los uniformes seré en Ias oficinas
de la Unidad de Recursos Humanos de
”LA CONTRATANTE”, Torre
PGR, Quinto Nivel, sobre Novena
Cane

Ias

Poniente, Centre

de Gobierno de esta Ciudad. VI.
GARANTIA. Para garantizar e]

obligaciones derivadas

CONTRATANTE",

en un

del presente contrato, "LA CONTRATISTA”

plaza

no

mayor de echo

CONTRATESTA" recibe el contrato
legalizado,

(8)

una

un

monto de

AMERiCA
estar

entregarse
como

a

dias ha’biles posteriores

a

a

presenter

la fecha

a

en

un

periodo de

la Unidad de

cuatro

Adquisiciones

(4)

meses a

(10%)

Io hicieren por medio de

algunas

y Contrataciones lnstitucionai. Para tales efectos

aceptara’

se

Garantia emitida por los Bancos, Ias Sociedades de

de la instituciones de] Sistema Financiero
actuando

Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador‘

VII.

y cuando

como

entidad

estar autorizadas
por

la

ADMINISTRACION DEL CONTRATO: E1

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estaré

Contrato, siendo el/la responsable

deberé

partir de la fecha de vigencia del mismo, y debera’

confirm‘adora de la emisién. Las companies que emitan [as
garantias, deben

a

cargo de} Administrador de

del Proceso de Incentives Laborales de la
Unidad de Recursos

cuyas atribuciones estén establecidas
inciso

”LA

Repflblica,

del monto total del
contrato;

Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantl’as
Reciprocas (SGR), siempre

tercero, 74

que

"LA

CONTRATO, de

favor de la Procuradun’a General de ia

a1 diez por ciento

Garantfa de Cumplimfento de Contrato:

Humanos,

a

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 66/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE

(US$429.66), equivalente

vigente par

obliga

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE

conformidad al artfculo treinta y cinco de la
LACAP,
por

se

cumplimiento de

segundo, 77, 80,

y 81 del

en

Jos articulos 82 Bis, 122 de la
LACAP, y 42 inciso

RELACAP; y demés
3

que establezcan Ia normativa

I,

correspondiente

y

aquélla

conveniente. Vlll. ACTA DE
con

presente

plazo,

contrato

plazo

RECEPCION: Corresponderé al administrador del

contrato en coordinacién

minimo lo que establece el articulo 77 del RELACAPI IX. MODIFICACION: E1

Como

podré

ser

de conformidad

necesario modificar

segim

a

modificado

ampliado

o

lo establecido

en

plaza

en su

y

Vigencia,

antes del vencimiento de

el articulo 83 A y B de la LACAP, debiendo emitir "LA

o

Ios

ampliar

plazos

integral de

Previo al vencimiento del
en

los articulos 83 LACAP y 75 del RELACAP;

montos de ia

de

garantl’a

cumplimlen’co

los

plazos y

Ia

correspondiente resolucién de prérroga.

CONTRATANTE”, ”LA CONTRATISTA”

obligaciones

que

emanan

antes referida

autorizacién

de

garantia

efectiva la

compromete

a no

compromete
autorice

en

o

ampliar

”LA

CESEON: salvo autorizaCIon expresa de

I.

ceder

o

los derechos y

ningIZIn titulo

a

o

efectuada

cesién

procediéndose

ademés

sin
a

de toda informacién revelada por ”LA
para
a

se

transmitirla, ya
terceras

la

escrita, y

o

se

personas, saivo que "LA CONTRATANTE" k)

compromete

indispensable para

se

CONTRATANTE",

de forma verbal

sea

la

hager

de contrato. )(ll. CONFIDENCIALIDAD: ”LA CONTRATISTA”

empleado

estrictamente

deberén modificar

a

de contrato, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE”

la caducidad del contrato,

revelar dicha informacién

sea

5e

Iugar

cumplimiento

de conformidad

prorrogado,

dara

forma escrita. ”LA CONTRATISTA”

informacién que

PRORROGA:

presente contrato. La transferencia

del medic

independientemente

este contrato‘ X.

del

a

de

de contrato,

ser

ta! caso,

en

podré transferir

no

guardarvconfidencialidad

a

podré

el presente contrato

plazo pactado,

en caso

cumplimiento

de

garantias

y montos de Eas

Io indique “LA CONTRATANTE”, y formaré parte

lo establecido

Ias

recepcién parciales y/o definitivas,

CONTRATANTE” la correspondiente resolucién modificativa, debiendo "LA CONTRATISTA”
ser

de vigencia

“LA CONTRAT15TA’5‘E05- reclamos que estime

a

"LA CONTRATISTA”, la elaboracién y firma de [as actas de

cuales contendran

su

relacione. E! administrador de contrato, durante el

'formular permanentemente-

misme,-~podra’

del

que

se

a

hacer del conocimiento {micamente la

ejecucién encomendada

y

manejar Ia

reserva

la informacién revelada por ”LA
de la misma, estab‘eciendo Eas medidas necesarias para asegurar que

CONTRATANTE”
SANCIONES: En

se

mantenga

caso

de

con

incumplimiento, ”LA CONTRATIST

que emanaren de [a LACAP ya

sera'n impuestas
para

efectos

TECNICOS:
estara

a

siguiendo

de

su

carécter confidential y que

sea

imposicic’m

XiV.

lo

contratantes

estipulado

en

{a cléusula VI.

podra’n acordar

siempre y cuando

como

o‘cra

causa

XV.

a

cuya

de

4

a

las sanciones

competencia

se

somete

cualquier incumplimiento,

TERMINACION

obligaciones contractuales

de terminacién

somete

otro fin. XIII.

INCUMPUMIENTO DE ASPECTOS

penalizacién

GARANTfA.

Ia extincién de 135

no concurra

POR

se

ningfim

inhabilitacién, extincién; [as que

CONTRATANTE”,

PENALIZACIONES

Para los efectos cle este contrato,

utilice para

expresamente

de muita por mora,

el debido process por "LA

imposicién.

”

no se

imputable

a

se

BiLATERAL: Las partes
en

cualquier memento,

”LA CONTRATIST

”

y que per

de interés

razones

,

publico hagan innecesario

responsabilidadu-‘que

En-caso

CONFLICTOS:
como

En

de
[a

se

embargo

a

embargaren

inclusive los

”LA

”LA

a

prestacién de los bieneSw XVleOLUCIO’N

se

someten

Salvador,

3

la

a

connpetencia

de cuyos tribunales

no

nubiere condenacién

de

contrato

Trabajo

la normativa que

se

depositario

tipificada

P

are

como

dererminar-el

causal de inhabilitacion

Social, incumplimiento
y de

-

Trabajo,

Ultirno

infraccio’n,

una

deberé

caso

INTERPRETACION

0

por

finalizar

el

5e

se

protection de la

remitiere

procedimiento

y los

a

instrumento, pudienclo

en

a

con

a

las

Poniente,

se

inspection de

la

LACAP y el

respecto

a

la

y

en

final.

la facultad de

reserva

Repflblica,

resolucién

este

XVili.

interpretar

el

RELACAP, demés

y de la forma que més

prestacio’n objeto

disposicién

y

en

todo

a

Centro de

obliga

se

dei presente

como

lugar

a

dar estricto

XIX. MARCO LEGAL: El

la LACAP, RELACAP, la Constitucion de la

Leyes de la Repéblica de El Salvador aplicables

efectos la siguiente direccién:

Miralvalle,

la

a

tal caso, girar por escrito las instrucciones
que al respecto considere

NOTIFICACIONES: ”LA CONTRATANTE" sefiala
y 9g Calle

la

las instrucciones que al respecto dicte ”LA CONTRATANTE”.

subsidiaria

relative

sancionatorio,

Principios Generales del Derecho Administrative

presente contrato queda sometido
forma

dispone elart.160‘

b) de la LACAP

procedimiento
conocer

convenientes. ”LA CONTRATISTA” expresamente acepta tal

cumplimiento

persona

de la contratacién. Se entendera
por

a

para

la Constitucién de [a

los intereses de "LA CONTRATANTE”

"LA

determina que hubo subsanacién por haber

DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE”

legislacion aplicable
a

adjudicacién

inspeccio’n

el contrario

presente contrato de conformidad

convenga

re

de

inspeccién

parte de

por

la normativa por parte de la Direccion General de

a

si durante el trémite cle

cometido

la

bienes

durante la ejecucié‘n dél contrato de la conducta

el art 158 Romano V literal

obtengr

invocacic'm de hechos falsos para

comprobado el incumplimiento

en

o no

los

ocasionados,

por la Direction General de

prohibe el trabajo infantil

cometimiento

de

someten.

XVil. RESPONSABILIDAD SOCIAL:

ebera tramitar el"procedimiento sancionatorio
que
de la LA,

se

obligacién

pagar los gastos

a

en costas.

comprobare

Previsién

y

al

”LA CONTRATANTE” de la

a

DE

sede judicial sefialando
para tal efecto

comprometiéndose ”LA CONTRATISTA”

Trabajo Idel Ministerio
a

la

CONTRATISTA”, quien releva

ejecucién del presente

CONTRATISTA”

inconveniente la vigencia del contrato, sin mas

CONTRATISTA”, ”LA CONTRATANTE” nombraré

personales, aunque

Si durante la

a”

de conflicto ambas panes

rendir fianza y cuentas,

de

queficarresponda

domicilio especial la ciudad de San

caso

que

law

o

a

este

Repéblica

y

en

contrato. XX.

para oir notificaciones la 13: Avenida Norte

Gobierno, San Salvador; y ”LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos
Colonia

Miralvalle, paseo Miralvalle

No. 241 Frente al

San Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes

Contrato sera’n vélidas solamente cuando

sean

hechas por escrito
5

en

a

la

ColegiO‘

ejecucién de

este

las direcciones que Ias partes han

“‘

"‘

"

sefiaiado,
~

0 en su

defecto por medio de

correo

electrénico

-v~«ley,~=-E~n.fe-de~lo cual:suscrlblmosel-presentecontrato,
San

Salvador, avlos cinco dias del

[Ed 5:;
ELIZABETH
.

la

taxis: General dela

,

”La Co ntrata nte”

medio

cualquler

enla ciudad de-San

digital aceptado

.4

Salvador; departamento

Clem»

\

akublica’

“QR

<€
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mes
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m Cfiflfmi
SEGUROS v
Su Cem‘ro

de

LA

FIANZAs
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CENTRAL,

DE

SEGUROS
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Franza N”.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO
306,387
Monte $ 429.66

Vigencia 05/09/2017

Solicitud N". 327,115

/
"\’
~

05/01/2018

,

-

Afianzado

CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ

Beneficiarin

PRocuRAoumA GENERAL DE LA

REPGBLICA
\

JENNY MARTA MARlA lGLESlAS
BONlLLA, mayor de edad, Estudiante, del domicilio dé San
Salvador,
Depar‘tamento de San Salvador, actuando en nombre
y representacién en mi caracter de Apoderada
Especial de la Sociedad ”LA CENTRAL DE SEGUROS Y
FlANZAS, SOCIEDAD ANONIMA“, de este
domicilio, en adelante llamada "La Fladora", por el presente documen’ro
OTORGO; 1) Que la Sociedad que
a las oondiciones
( represent), sujeféndose
mas adelante descrltas, 3e
partlculares
‘=
constituye FlADORA de:
,ARMEN ELENA
HERNANDEZ DE LOPEZ, en favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, del domicilio de San Salvador y 2)
OBLlGAClONES GARANTIZADAS, MONTO Y
ClRCUNSTANClAS DE LA GARANTlA: La fiadora se
constituye garante y principal pagadora hasta por la
suma de CUATROCIENTOS
VElNTINUEVE DOLARES CON SESENTA Y
SEISCENTAVOS DE DOLAR
DE LOS ESTADOS UNlDOS
DE AMERICA, a favor de LA PROCURADURXA GENERAL DE- LA
REPUBLICA, quien er—rel curso de Esta fianza/se denominaré
"La‘Contratante", para garanfizar que en el
'plazo de CUATRO MESES, a partlr del CINCO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DlEClSlETE HASTA EL
CINCO DE ENERO DEL DOS MEL
DIEClOCHO; CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ,
mayor de
edad, lngeniero lndustrial, del domicilio legal de San
Salvador, quien en lo sucesivo se llamara "El
Contratlsta", cumplira con la ADQUlSIClON DE
EL PERSONAL

UNlFORMESEARA

ORDENANZAS, VlGlLANTES, ClTADORES/NOTIFECADORES

LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA

DE MOTORISTAS,
Y PERSONAL DE MANTENlMlENTO DE

REPUBLlCA: segL’Jn CONTRATO NUMERO TREINTA/DOS MIL
el dia clnco de septiembre de" dos mil diecisie’re.
Vencldo e! plazo
antes mencionado y do no haber reclamo
alguno, durante el ~periodo, quedara extinguida la
responsabilidad de la fiadora, dandose por canoelada la
presente garantia aunque el documento-original
no fuere devuelto. Es entendido
y convenido qUe eh base de reclamo se
procedera’ a la liquldaciOn
spectiva del suminlstro y se cancelaré e1 porcentaje
al
valor
del
suministro no cumplido,
equivalents
memos el suministro
entregado a la fecha‘del reclamo que no haya sido cancelado. Para Ios efeotos
legs/ales de la presente garantla, la fiadora sefiala como domicilio especial el de esta cfudad, renuncia al
beneficio de excusién cle blenes, al dereoho de
apelar del decreto de embargo sentenola de remate y de
cualquier otra providencla alzable del juicio, relevando al depositarlo
que n'ombre La Contratante, de la
QgfigaciOn de rendir fianza. Esta garantla esta regulada por las
disposloiones de los ampules del Cédlgo de
Comercio del 1539 al
del Articulo 85 de la
Ley de Adqulslclones y Contrataoiones de la
Administraoién Pablica, En fe de lo cual, firmo la presente en San Salvador, el dia velnte de
septiembre del
dos mil die’cisiete.
DlECISIETE, firmado

entre las

‘partes

1550ly

7

/

JENNY MARTAMARIA

IGLE§IA$
\

llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

BONILLA

la Ciudad de San
Salvador,
dos mil diecisiete, Ante

las

dieoiseis horas y quinoe minutes del
dia veinte de septiembre del
mi, CLAUDIA LORENA GUERRERO
AYALA, Notario, de este domicilio,
oompareoe JENNY MARTA MARlA lGLESlAS
BONlLLA,
es de treinta
quien
y siete anos de edad,
Estudiante, del domicilio de San Salvador,
de
Departamento
San
e iden
Salvador,
persona a quien conozoo
o, por ser ponadora de su Documento
Unico de ldentldad
~ “Nflmero deNUMER“
ldentificacién Tributaria
a

"

fl-—

”—w
representacion
caracter de

-

en su

quien actL’ia

en

'.
nombre y

Apoclerada Especial de ”LA CENTRAL DE
SEGUROS Y FiANZAS,
SOClEDAD ANONlMA", que
podré abreviarse "LA CENTRAL DE FIANZAS
Y SEGUROS,
CENTRAL DE SEGUROS,
SA", "LA
SA", "LA CENTRAL DE FlANZAS, S.A."
"LA CENTRAL DE
SEGUROS Y FlANZAS, SA", con
y/o
NL’imero de ldentificaoion Tributaria

ouarenta mil seteoientos ochenta
y tres—oero cero uno—ocho, de este
DOY FE de ser
legitima y suficiente por haber tenido a la vista
el

oero

seisolentos caiorce-oiento

domicilio,

de cuya personeria
Testimonio de Escritura Pablioa de
[as once horas
y cuarenta minutos del dia

Pocler

Especial Administrative, otorgado en esta ciudad a
de dos mil
dieciséls, ante los ofioios del Nolario ERlKA TRlNlDAD
CHAVEZ SEGOVEA,
el
{
lngeniero EDUARDO ENRIQUE CHACON
actuando
BORJA,
en
su
calidad de Director
Presidente de la Junta Directive
y Representante Legal de dioha Sociedad
a favor de la
Anonima,
compareciente para que pueda compareoer a
entre otros, actos oomo el
otorgar
presente. En dloho
Poder, el Notario autorizante dio fe de la
personeria con que actuo el lngeniero Eduardo
Chacon Borja y de la existencia
Enrique
legal de la Sooiedad Anonima. El poder
se enouentra
inscrito en el Registro de
relaoionado,
Comeroio, bajo el NUMERO
velnte de abril
'

CUARENTA Y SEIS clel Libro MlL
SETEClENTOS CINCUENTA Y ClNCO del
de Otros Contratos
Registro
en el caracter
Mercantiles; y ME DICE: Que
y calidad en que compareoe a nombre de
su representada la
cual se
FlADORAde: CARMEN ELENA HERNANDEZ DE
oonstituye
de edad, lngeniero
LOPEZ,
mayor
domicilio legal de San
del
lndustrial,
Salvador, que en adelante se ilamara ”El
a favor de LA
Contratista",
PROCURADURIA GENERAL DE LA
del

“La

Contralante", haste

por la

REPUBLICA,

some

domicillo de San

Salvador, que se denominara
CUATROClENTOS VElNTlNUEVE DOLARES CON
SESENTA
LOS ESTADOS UNlDOS DE
AMERlCA, para garantizar que en el
de

Y SElS CENTAVOS DE
DOLAR DE
plazo de CUATRO MESES, a partir del ClNCO DE
SEPTlEMBRE DEL DOS MlL DlEClSlETE
EL ClNCO DE ENERO DEL DOS
HASTA
MlL DlEClOCHO, el contratista
con la ADQUlSlClON DE
cumpliré
UNl'FORMES PARA-- EL PERSONAL DE

'MOTORlSTAS, "'ORDENANZAS, VlelLA‘NTEs",
( ’ADORES/NOTlFlCADORES Y PERSONAL DE
DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA, segi’m CONTRATO MANTENlMlENTO
NUMERO TRElNTA/DOS MlL

firmado entre las partes el dia oinoo
DlEClSlETE,
de septiembre de dos mil
dieoisiete;
reconooiendo
los dema’s
renuncias
conceptos y
que se menclonan en el dooumento de fianza
se auientica;
que
el Notario
y
yo
también doy fez Que la firma
que se lee "Jenny lglesias Bonllla", es auténtioa
haber
sldo puesta a
por
mi presencla por la
oompareclente, a quien expliqué los efeotos legales de esta acta
notarial que
consta de dos hojas Gilles
y leido que le hube lo esorito
en un solo
integramente
y
aoto, ratifica su
contenido y firmamos. DOY FE.~
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