
MlNISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CONTRATO No. 33/2017

“SUMINISTRO DE IMPRESORES MFP PARA LA PGR”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, de sesenta y tres afios de edad,
Abogada, del domicilio de San Salvador, Depaitamento de San Salvador, portadora de mi

Documento-Unico de ldentidadnume1'0--'—-“-
con fecha de vencimiento el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, con Nfimero de

Identificacién
Tributafia.—_I-1l-.--

- actuando en nombre y lepresentacién de la Procuiaduna General de la Republica,
con Nl'irnem de ldentificaeion T1ibuta11’a cero seiscientos catorce--ce1'o diez mil ciento veinticuatro—

cero ceio cinco——cinCO, en mi caiécter de P10cu1ado1'a General de la Republica, calidacl que acredito

a través del Decreto Legislative Nfimero trescientos treinta y cuatro> de fecha catorce de abril de

dos mil dieciséis, publicado en el Dian‘o Oficial nfimero sesenta y ocho, Tome m’imero

cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccién

como tal por parte de la Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para finnar contratos 001110

61 presente de acuerdo al Articulo cuatro de la ley Organica de la Procuraduria General de la

Repfiblica, y a los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Adminisnacién Publica. En el transcurso del presente instrumento la Procuraduria General de la

Repfiblica se denominara “LA CONTRATANTE”; y NEUCDI YOSELI MEDRANO CRUZ,
.mde-‘veintinueve afios de edad, Estudianteydel domicilio'de‘Ayuttmtepeque, departamento de San"

Salvador portadora de mi documento Unico de identidad nfimeroW
“* de IdentificacionTributaria‘f~-
_--‘g- --acmando en calidad de Gerente

Administiativa, de la sociedad PRINTER DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abreyia PRINTER DE EL SALVADOR1 SA. de C.V., de este

domicilio, con nfimero de identificacién tributaria: cero seiscientos catorce -doscientos veinte mil

trescientos diez —ciento dos - cuatro; calidad y facultad que compruebo de ser legitima y suficiente

por medio de: 1) Escriuna delica de Constitucién de la expresada Sociedad, otorgada en la ciudad

de San Salvador, a las quince horas, del dia veintidés de marzo del afio dos mil diez, ante los

ofiqigs nptariales deMiriam Elena Mixco Reyna; inscrita renlel Registro de Comercio al nfimero -
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ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



_

cincuenta y uno del libro dos mil quinientos treinta y cinco del Registro de Sociedades, en la cual

consta que su denominacion, nacionalidacl, naturaleza y domicilio son los antes expresados, en su

cléusula vigésima primera que la Administracio’n de la Sociedad corresponderé al Administrador

Unico Propie‘rario, 0 al Presidente de la Junta Directiva, quienes durarén en sus funciones siete

afios; y a quien corresponds la representacion judicial y extrajudicial de la sociedad, asi como el uso

de la firma social. 2) Credencial de Administrador Unico de dicha sociedad; extendida por el sefior

Pedro Antonio Navas Galdémez, Secretaxio de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad Printer de El Salvador, SA. de CV. inscrita. en el Registro de Comercio al mimero tres

del Libro tres mil setecientos once, del Registro de Sociedades en fecha diecislete de marzo de dos

mil diecisiete, por la cual consta el nombramiento de Administrador Unico. 3) Credencial de

Gerente Administrativa de la Sociedaci PRlNTER DE EL SALVADOR, SA. DE CV. otorgado en

la ciudad de San Salvador, a lo veintisiete dias del mes de abril de dos mil diecisiete; por el sefior

Pedro Antonio Navas Galvez, en su calidad de Administrador Unico Propietario de la Sociedad

PRINTER DE EL SALVADOR SA. DE C.V., inscrita en el Registro de Comercio al nfimero

ochenta y uno del libro tres mil seteoientos cuarenta y 3615, del Registro de Sociedades, a mi favor,

por el cual me encuentro facultada para otorgar actos como el presenter En el transcurso del

presente instrumento mi representada se denomjnaré. “LA CONTRATISTA”; y en las calidades

antes expresadas MANLFESTAMOS: qua hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, el

presente contrato de suministro proveniente del proceso de licitacion Pfiblica No.06/20l7,

"‘SUMINISTRO DE PRODUCTOS lNFORMATlCOS Y PROYECTORES PARA LA PGR”, el

-

‘presenre -contrato--de sumirfistro denominado “SWIS-lRO-DE‘MBRESORES MFP PARA'LA

PG ”, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administcacién Pliblica,

que en adelante se denominaré LACAP, su Reglamento que en adelante se denominam RELACAP

y a las cléusulas que se detallan a oon’tinuacion: I. OBJETO DEL CONTRATO: 1a

adquisicion do once lmpresores MFP para la Procuraduria General de la Repfiblica, todo de

conformidad al Siguiente detalle:

iTEM 4 — 11 IMPRESORES MFP

Marca Lexmar modelo MX 511 do

Funciones Impresic’m, Escéner y Copiadora
Pantalla téctil en color e-Task (16 4,3 pulgadas (10,9

Panel
de Control

om) de Lexmarlc
~ V

,,h__..__
. a w

M ,_

Tipo de Impresion Monocromético J

2

,«\_



Velooidad Requei‘ida 42 ppm

Tiempo do Primera Implosion 6.5 segi

Mornoria 1GB do RAM, Opcional 250GB do disco duro

Alimontador do escaneo
Alimontador Automético Reversible do documentos

para 50 hojas

Puertos do conexién

One internal card slot} USB 2.0 Specification Hi—Spood
Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Front USB 2.0 specification Hispood Certified p011

(Type A), puei'to trasero USB 2.0 Coifificado

Especificacién de alta velocidad (High—Speed”) (Tipo
A)

Puerto do lectura USB frontal con capacidad do osoanear hacia memoria

Tamafio do papel on cristal A4

Dfiplex Automético Duplex Automatico

Capacidad do alimentador ADP 50 hojas
Volooidard‘de‘Escanoo

' " "

Hasta 42/ 43 lados por minuw’
“’ '

”“

Bandeja do Alimentacién ~ 250 paginas que soporto tamafio 85 x 11 y 8.5 x 14-

pulg, 111233 50 pag. En multiproposito
Cai‘mcho para 2.500 péginas. Cartucho do alto

Capacidad do Toner rendimionto para 10.000 péginas, CaiTucho do

rendimionto extra alto para 20.000 péginas.
Garanti’a l afio

01103
Toner do 10000 Cédigo 60F4X00

II. CONDICIONES GENERALES: “LA CONTRATISTA” esté obligada a cumplir adornés do lo

estipulado on la cléusula 1V OBJETO DEL CONTRATO y oforta do la bCONTRATISTA, sin costo

alguno, lo siguionto: a) La ontroga so roalizaxé provia coordinacion con o1 Administrador del

Contrato y la Encargada do Active Fijo, de la Unidad do Control do Bionos Lnstitucionalos, on 1213

Oficinas Contralos de la Procuradm'ia General do la Repfiblica. III. DOCUMENTOS

CONTRACTUALES. Forman pal'te integral del contrato los siguien’cos documentos: Solicitud o

Requerimiento do coinpra, Bases de la Licitacién Pfiblica nfimoro 06/2017, Oferta, Resolucién do

Adjudicacién7 docuniontos que contongan toda forma de comunicacién, por oscrito 0 Via digital o

corroo eloctrénioo, intorprotaciones e instruccionos sobre la forma do cumplir las obligacionos

formuladas por “LA CONTRATANTE”; Resoluciones Modificativas, Garantias y otros

documentos que omanaron dol presento contrato, los cuales son complementarios entro 51' y sorén

interpretados on forma conjuntai En caso do discrepancia ontro alguno de los documentos

contractualos. y este contrato, prevaleceréi el contrato, IV. FUENTE DE LOS RECURSOS,

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligacionos emanadas dol presento instrumento sorén



cubiertas con Fondos de Contribucion Especial para la Segul‘idagi Ciugladana (CESC) 7 Plan El

Salvador Seguro (PESS), para lo cual se ha ven'ficado la comespondiente asignacion presupuestaria.

“LA CONTRATANTE” se compromete a cancelar a “LA CONTMTISTA” la cantidad de

CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNDJOS DE

AMERICA ($5,911.73), IVA incluido, con'espondiente a: ll Impl'esores, a un precio unitario de

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, (US$537,43), con IVA inoluido, el cual se haré efectivo a través de un desembolso.

El trémite de page del suministro se realizaré en la Unidad Financiera Institucional de “LA

CONTRATANTE”, debie'ndose efectuar e1 page en un periodo d6 treinta (30) dias calendario,

después de la entrega del suministro y de recibida 1a dooumentacién de respalclo y las facturas de

cobra, consignme el descuento del uno por ciento (1%) en concepto de retencién del impuesto a la

Trailsferencia de blene‘s muebles y a la prestaciofi plel Sewicio, de conforIEldééi'é lo'establecido en

el articulo ciento sesenta y dos inciso tercero del codigo Tn'butario. V. PLAZO DE CONTRATO

Y VIGENCIA: El plazo de entrega y Vigencia de las obligaciones emanadas del presents contrato

es de VEINTIUN DIAS CALENDARIO, a parfir de la fecha en que “LA CONTRATISTA”

recibe el Vcontrato legalizado VI. GARANTIAS.
_ a) Para garantizar el cumplimiento de las

,

obligaciones derivadas del presents contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA

CONTRATANTE", en 1111 plazo no mayor de since (5) dias hébfles posteriores a la fecha en que

“LA CONTRAHSTA” recibe el contrato legalizado, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DE CONTRATO de confonnidad a1 articulo treinta y cineo de la LACAP, a favor de la

Procuraduria General de la Repfiblica, por un monto OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 74/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$886.74), equivalents al quince

por cicnto (15%) del monto total del contrato; y deberé estar Vigente por un periodo de tres (3)

meses a

I

partir de la fecha de vigencia del mismo y debiendo entregarse a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones lnstitucional; b) "LA CONTRATISTA“ se obliga a presentar a

"LA CONTRATANTE", en un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles posteriores a la fecha de

recepcién definitiva del suministro, una GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO O

CALIDAD DE BIENES, de confmmidad al afiiculo treinta y siete bis de la LACAP, a favor de la

Procuraduria General de la Repéblica, por un monto de QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AlVIERICA (US$591.16), equivalents al

diez por ciento (10%) del monto total del confiato, y deberé estar Vigente por un periodo de doce



(12) mesesz _anpgrti1jdelatfeohamde. lamecepcién definitiva de‘lqswbienes,‘ y._;lebexé.enge_ga1'se .a la

Unidad de Adquisiciones y Con’u'ataciones Institucional. Para tales efectos se aceptarzi como

Garantia de Cumplimiento de Contrato y Garantia de Funcionarniento o Calidad de Bienes:

Garantia emitida per 105 Bancos, las Sociedades ‘de Seguros y Afianzadoras Extranjeras: las

Sociedades de Garantias Reciprocas (SGR), siempre y cuando Io hicieren por medio de algunas de

1a instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emisién. Las

compafiias que emitan Ias garantias, deben estar autorizadas por la Superintendencia dc} Sistema

Financiero de El Salvador, VII. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: E1 seguimiento del

cumplimiento cie Ias obfigaciones contractuales estaré a cargo de la Coordinacién de la Unidad de

Tecnolooi’a e Informacién siendo sus atribuciones Ias establecidas en los articulos 82 Bis 122

LACAP, y 42 inciso 3°, 74, 75 inciso 2° 77 80 y 81 deI RELACAP, y demas que establezcan 1a

normativa con'espondiente y aquélléLine- se reIacione. El administradm de contrato:(;1I'€;nteeI-£31520
‘

de vigencia del mismo, podré formula permanentemente a “LA CONTRATISTA” los reclamos

'que estime conveniente por fallas o desperfectos. VIII. ACTA DE RECEPCION: Con‘esponderé

a1 administrador del contrato en coordinacién con “LA CONTRATISI‘A”, 1a elaboracién y firma de

actas de recepcién parciaI y/o defilfitiyas, has cuales contendrén come minimo lo que establece e1

articulo 77 del RELACAP. IX. MODIFICACION: E1 presente contrato podré sex modificado o

ampliado en su plazo y Vigencia, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido

en el am'cul‘o 83 A y B de Ia LACAP, debiendo emitir 1a contratante 1&1 con‘espondiente resolucién

modificativa, debiendo 1a contratista en caso de ser necesaxio modificar o ampliar 10$ plazos y

memos de Ias garanu’as de cumplimiento de contrato, segfin Io indique “LA CONTRATANTE”, y

formaré pal’te integral de este contrato. X. PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado,

e1 presente contrato 'podra’. ser pronogado; de conformidad a lo establecido en Ios articulos 83

LACAP y‘75 deI RELACAP; en taI case 56 deberén modifical‘ o ampliar Ios plazos y montos de la

garantl'a de cumplimiento de contrato, debiendo emitir “LA CONTRATANTE” 1a correspondiente

resolucién de prérroga. XI. CESION: salvo autorizacién expresa de “LA CONTRATANTE”, “LA

CONTRATIST
”

no podré transferir o cedar a ningfin titulo 103 derechos y obligaciones que

emanan del presente contrato. La transferencia o cesic’m efectuada sin 1a autorizacién antes referida

daré Iugar a Ia caducidad deI contrato, procedie’ndose ademés a hacer efectiva 1a garantia de

cumplimiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: “LA CONTRATISTA” se compromete

a guardar confidencialidad de toda informacién revelada por “LA CONTRATANTE”,



‘

'iudepeudieuleiue11t‘e' Eel media e‘m‘pl’eado para transmitirl‘a;ya-sea~de—-~for111a verbalo escrita, y se .

compromete a 110 revelax dicha informacion a terceras personas, salvo que “LA CONTRATANTE”

lo autorice en forma escrita. “LA CONTRATISTA” se compromete a hacer del conocimiento

unicamente 1a informacién que sea estrlctamente indispensable para la ejecucién encomendada y

manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurat que la

informacién revelada por “LA CONTRATANTE” se mantenga con carécter confideneial y que no

se utilise para ningun otro fin. XIII. SANCIONES: En caso de incumplimiento “LA

CONTRATISTA” expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea

imposicion de multa por meta, inhabilitacién, extincién; las que seran impuestas siguiendo el

debido proceso por “LA CONTRATANTE”, a cuya competencia se somete para efeetos de su
>

imposiciéril” ‘XIV; 'PENALIZACIONES PORV INCUMPLIMIENTO ._ DE. ASPECTOS
“

TECNICOS: Para los efectos de este contrato, como penalizacion de cualquier incumplimien’co se

estara a lo estipulado en la clausula VI. GARANTlAS. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si

durante la ejeeucién del contrato se comprobare por la Direccién General de lnspeccién de Trabajo

del Ministeulo de Trabajo y Previsién Social, incumpllmiento por parte cle LA CONTRATISTA a la

nonnativa que prohfbe el't‘rabajo infantil y de’pro'féooién de la persona adolescente trabajadora, se

debera tramitar e1 procedimiento saucionatorio que dispoue e1 art. 160 de la LACAP para

determinar el cometimiento o no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como

causal de inhabilitacién en el Art. 158 Romano V literal b) (16 la LACAP, relativa a la invocacién de

hechos falsos para obtener la adjudicacién de la contratacion. Se entendera por comprobado e1

incmnplimiento a la normativa p01 parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, si

durante el trami’ce de re inspeccién se determina que hubo subsanacién por haber cometido una

infiaccién 0 p01 el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este ultimo caso

debera finalizar el proceduniento para conocel' la lesolucion final. XVI. TERNHNACION

BILATERAL: Las partes contratantes podran aco1dax la extincién de las obligaoiones

contractuales e11 cualquier memento, siempre y cuando no concma otra causa de terminacién

imputable a “LA CONTRATISTA” y que por razones de intete's publlco hagan innecesario o

inconveniente la Vigenc'ia del contrato, sin mas responsabflidad que la que corresponda a la

prestaoién del suministro. XVII. SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas

partes se someten a sede judicial sefialando 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 “LA



CONFRATISTA”;~“LA CONTRATANTE” nombrara’. a1 deposital‘io “do Josubienesmque s_e 1e

embargaren a “LA CONTRATISTA”, quien releva a “LA CONTRATANTE” de la obligacién de

rendir fianza y cuentas, comprometiéndose “LA CONTRATIST
”

a pagar 10s gastos ocasionados,

inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas. XVIII. INTERPRETACION

DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE” se reserva Ia facultad de interpre'tw e] presente

contrato de conformidad a la Constitucién de la Repfiblica, 1a LACAP y al RELACAP, dermis

leg'islacion aplicable y los Pn'ncipios Generales del Dereoho Administrafivo y de la forma que més

convenga a los intereses de “LA CONTRATANTE” con respecto a la prestacién objeto del presente

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

convenientes. “LA CONTRATISTA” expresamente acepta tel disposicién y se obliga a dar estricto

cumpfimiento a las instrucciones qucal respecto dicta “LA CONTRAIAISTE’Z._ XIX MARCO

LEGAL; E1 presents contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de

la Repfiblica y en fez-ma subsidiaria a 1315 Leyes de la Repfiblica de El Salvador aplicables a este

contrato. XX. NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para 011‘

notificaciones 1a 133 Avenida Norte y 9“ CaHe Poniente, Centre de Gobiemo, San Salvador; y “LA

CONTRATIST
”

sefiala para 10s mismos efectos la siguiente direccién: Calle B1 Mirador, Colonial

Escalén, casa No, 4838, San Salvador‘ Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a la

ejecucién de este contrato scrim vélidas solamente cuando seam hechas por escfito en las

dirscciones que las panes han sefialado, 0 en su defecto pox medio de correo electronico o cualquier

otro medic digital aceptado por la Icy. En fe de 10 cual suscribimos 61 presents contrato, en la

ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a1 dia um) del mes do diciembre de dos mil

diecisiete.

IA EL ETH CORTEZ DEMADRIZ NEUCDI YOSELI NIEDRANO CRUZ

ProcmfiGeneral de la R§p{lma\
Gerente Administrativa

“La Contratante” “La Contratista”

\fi

ALLA
VO/JBO.
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LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA
su Cenrro do coriflanzo

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
.../\ Fianza N“. 309,195 Monte $ 886.74

Vigencia 05/12/2017 - 05/03/2018Solicitud N”. 329,899

I Afianzado PRINTER DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

I

‘

,1 que puede abreviarse PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C_.V.
Beneficiario

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

JENNY MARTA MARIA IGLESIAS BONILLA, mayor de edad, Estudiante, del domicillo de San Salvador,Departamento de San Salvador, aotuando
en\ nombre y representacion en mi cara'cter de ApoderadaEspecial de\ la Sociedad "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA“, de estedomiciIlo, en‘adelante llamada "La Fladora", por el presen’re dooumento OTORGO: 1) Que la Socledad que

‘

'epresento, sujetandose a las condlciones particulares mas adelanfe descritas, se constituye FIADORA de:“
HRINTER DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarsePRINTER DE EL SALVADOR, SA. DE C.V., en favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LAREPUBLICA, del‘ domicilio de San Salvador y 2) OBLIGACIONES GARANTIZADAS, MONTO YCIRCUNSTANCIAS DE LA GARANTIA: La fiadora se constituye garante y pn‘ncipFl pagadora haste por lasuma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CDN SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE’DDLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LAREPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominara "La Contratante", para garantlzar que en elplazo de TRES MESES, a partlr del CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETEHASTA EL CINCO3 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO; PRINTER DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE9 CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., del domicilio legalde San Salvador, quien en lo sucesivo se llamara "El Contratista", cumplira con el "SUMINISTRO DEIMPRESORES MFP PARA LA FGR", segL’In CONTRATO NUMERO TREINTA Y TRES/DOS MILDIECISIETE, firmado entre las partes el clIa uno de diciembre de dos mil diecislete, derivado de laLICITACION PUBLICA NUMERO CERO SElS/DOS MIL DIECISIETE. Vencido el plazo antes mencionado y

. 'dandose por cancelada la presente garantia aunquezel documento original no fuere devuelto. Es entendido
'

I Voonvenido que en caso de reclamo se procedera a la liquidaclon respective del sumlnistro y se cancelaréel porcentaja _equivalente al valorJdel suministro no oumplido, menos el suministro entregado a Ia ~fecha delreclamo que no haya side cance'lado. Para los efectos legales de Ia presents garanfia, la fiadora sefiala
oomo domicilio especial el de esta ciudadfrenuncia al beneficio de excusién de bienes,“al derecho deapelar del decreto de embargo”sentencia~de remate y de oualquier otra providencia alzable del juioio,relevando al deposltario que nombre La Contratante, de la obligaclén de rendir fianza. Esta garantia esta’regulada por las disposiciones de los articulos del Cédigo de Comercio del 1539 al 1550 y del Ariiculo 35de la Ley de Adquislciones y Contrataclones de la Administraclon Publica. En fe de lo cual, firmp Iapresente en San Salvador, el dia cinco de diciembre del dos mil dlecislete.

I .-"

Mu... —_ __ Ina-u a ~— __..__’—"'- run—é nun— Inn—.— 1—. n...—
X

h?-

de no haber reclamoalguno, durante eI perIodo, quedaraexfi‘nguIda-Ia-responsabilidad de la fiador
,

‘
"



Ia ciudad de San Salvador, a las trece horas y trelnta y cuatro minutos del dia cinco de diciembre del
dos mil diecisiete. Ante mi, MELVA ELIZABETH LAZO GIRON, Notario, de este domicilio, oompareceJENNY MARTA MARIA IGLESIAS BONILLA, quien es de treinta y siete afios de edad, Estudiante, del
domicilio de San Salvador, Deparramento de San Salvador, persona a qulen conozco e identifico, porser poriadora de su Documento Unico de ldentidad NUMERO

—~ y con Namero cle ldentificacion Tributariam-‘.-_.-- qulen actua en nombre y representacion en
su caracter de Apoderada Especial de "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD
ANONIMA”, que podra abrevIarse "LA CENTRAL DE FIANZAS Y SEGUROS, SA", ”LA CENTRAL
DE SEGUROS, SA”, "LA CENTRAL DE FIANZAS, SA." y/o "LA CENTRAL DE SEGUROS Y
FIANZAS, SA", con NUmero de ldentificacién Tributaria cero seisclentos oatorce—ciento cuarenta mil
setecientos ochenta y tres—cero cero uno—ocho, de este domicilio, de cuya personeria DOY FE de ser
legitima y'suficlente por haber tenido a la vista el Testimonio de Escritura Pablica de Poder Especial
AdmlnIstrativo, otorgado en esta ciudad a las once horas y cuarenta mInutos del dia veinte de abril de
dos mil dieciséis, ante los oficios del Notario ERIKA TRINIDAD CHAVEZ SEGOVIA, por el lngeniero

{TDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, actuando en su calidad de Director Presldente de la Junta
‘olrecliva y Representante Legal de dicha Sooiedad Anonima, a favor de la oompareciente para que
pueda comparecer a otorgar entre otros, actos como el presente. En dicho Poder, eI Notario
autorizante dio fe de la personeria con que actuc’) el Ingeniero Eduardo Enrique Chacon Borja y de la
existencia legal de la Sociedad Andnima. El poder relacionado, se encuentra inscrito en el Registro de
Comercio, bajo el NUMERO CUARENTA Y SEIS del lero MIL SETECIENTOS CINCUENTAY CINCO
del Registro de Otros Contratos Mercantiles; y ME DICE: Que en el caréoter y calidad en que
oomparece a nombre de su representada la cual se constituye FIADORA de: PRINTER DE EL
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PRINTER DE EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., del domicilio legal de San Salvador, que en adelante se llamara "El
Contratista", a favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, del domicilio de San
Salvador, que se denominara "La Contratante", hasta por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SEIS DOLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, para garantizar que en el plazo de TRES MESES, a partlr del CINCO DE DICIEMBRE
DEL DOS MIL DIECISIETE HASTA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,_eI contrafista
cumplira con el I“SUM-INISTROwDE—J-IMPRESORES , MFP PARA LA~-~FGR3’;~asegun-CONTRATO

. ML’JIVIERO TREINTA Y TRES/DOS MIL DIECISIETE, firmado entre las partes el dia uno de dioiembre
a dos mil diecisiete, derivado de la LICITACION PUBLICA NUMERO CERO SElS/DOS MIL

DIECISIETE; reconociendo los demés oonceptos y renuncias que se mencionan en el dooumento de
fianza que se autentica; y yo el Notario también doy fe: Que Ia firma que se Iee "Jenny lglesias
BonilIa", es auténtica por haber sido puesta a mi presencla por la oompareciente, a quien expliqué Ios
efectos Iegales de esta aota notarlal que consta de dos hojas L’Jtiles y Ieiclo que le hube lo escrito
integramente y en un solo acto, ratifioa su contenido y firmamos. DOY FE.—




