
MiNISTERIO PUBLICO
.

V PROCURADURIAEENERAPPE LA DE, E§E9§¥ICA

CONTRATO No. 32/2017

"SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA LA PGR”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, de sesenta y tres afios de edad.

Abogada, del domicilio de San Salvador, Depanamento de San Salvador, ponadora de mi

Documento Unico de Identidad ni’imero cero cero trescientos treima y cinco mil dosciemos-

ocho, con fecha dc vencimiento el veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, con Numero de

Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos veintiL'ln mil cincuenta y cuatro —

cero cero scis-cero, actuando en nombre y representacién de la Procuradun’a General de la

Repfiblica, con Nfimero de Identificacién Tributaria cero seiscientos calorce-cero diez mil cienlo

veinticuatro-cem cero cinco-cinco, en mi carécter de Procuradora General de la Repfiblica,

calidad que acredito a‘trave’s del Dacreto Legislative Ni'imero trescientos treinta y cuatro, de

fecha calorce de 21an de dos mil dieciséis, publicado en el Diafio Oficial nL’imero sesenta y ocho,

Tomo nl'imero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta

mi eleccién Como ml per parte de la Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para firmar

contratos como 6] presents de acuerdo al Articulo cuatro de la ley Orgénica de la Procumduria

General de la Repfiblica, y a los aniculos diecisiete _v dieciocho de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administracién Publica. En el transcurso' del presente instrumento la

Procuradun’a General de la Repi’iblica se denominaré “LA CONTRATANTE”; y FANTINA

LINET ANDINO RIVERA, de cincuenta y cinco afios de edad, Ejecutiva de Ventas. del

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mi documento Unico dc

identidad nfimero cero uno tres cinco cuatro cero tres cero —dos, con Niimero de Identificacién

Tributaria cero seisciéntos catorce — cieuto sesenta y un mil ciento sesenta y dos —

cero [rece-

cuatro, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad GBM DE EL SALVADOR.

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que puede abreviarse GBM DE EL

SALVADOR. S.A. de'C,V.. de este domicilio. con nL'lmero dc idemificaeién Lribularia: cero

seisciemos calorce -ciemo ochenta y un mil Ciemo novenla _\‘ uno- cicnto uno —scis: calidad _\“

facultad que compruebo de ser legitima y suficiente por medio do: I) Escritum PLiblica dc

Modificacién del l’acto Social de la expresada Socieclad. otorgnda on la ciudad de San Salvador.

a las diez horas. del dia \Jeime de mayo del afio dos mil once. mile 105 olicins notarialcs de

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART. 
30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES
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Enrique Borgo Bustamame.mediums la cual se inodilica el paclo social )' se incorpora cl miem

Pacio Social contentivo de lodns las clziusulas de la sociedadi inscrila en el Regislro dc Comercio

a1 Numero TRElNTA del libro DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y ClNCO del Registro

de Sociedades. de la cual consta su denominacién. nacionulidad. naiuraleza y domicilio son los

antes expresados. que el plazo es por Iiempo indetemiinado; y en la cldusula lrigésima segunda

consta que la representacién legal de la Sociedad corresponderz'i 21] Director Presieme y Director

Vicepresidente de la Junta Directiva en forma conjunta 0 separada, II) Certificacién de la

Credencial de Eleccién de Junta Directiva de la Sociedad GBM DE EL SALVADOR, SA. de

C .V. extendida por Luis Ernesto Vega Jovel, Secretario de Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad GBM DE EL SALVADOR, SA. de CV. inscrita en el Registro de

Comercio el dia treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. bajo el numero ciento veinte del

libro Ires mil seiscientos sesenta del Registro de Sociedades, en la cual consta que en sesién

Ordinaria, celebrada por la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, en la ciudad de

Antiguo Cuscatlén. a las quince horas treinta minulos del dia veintiuno de octubre del afio dos

mil dieciséis, dentro del pumo unico, se eligié como Directora Vicepresidenle a la sefiora

Fantina Linet Andino Rivera, por el periodo de [res afios, contadcs a partir de su inscripcic'm en el

Registro de Comercio; debidameme inscrita en el Registro de Sociedades del Registro de

Comercio al Numero ciento veinie, del Libro Tres Mil seiscientos sesenta, del folio cuatrocientos

setenta y ocho. de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis; y quien en este instrumento

se denominaré “LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes expresadas

MANIFESTAMOS: que hemos acordado otorgar y en efecto olorgamos, el preseme contrato

de suministro proveniente del proceso de licitacién Publicai No. 06/2017, denominado

"SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y PROYECTORES PARA LA PGR". el

presente CONTRATO denominado "SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA LA PGR".

de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Comrataciones de la Administracién Pi'iblicat que en

adelante se denominaré LACAP. su Reglamento que en adelante se denominaré RELACAP y

a las cléusulas que se delallan a continuacién: l. OBJETO DEL CONTRATO: la

adquisicién de 84 compuladoras de escrilorio con UPS incluido y 18 Compuiadoras Ponéiiles.

para la Procuradurla General de la Republica. lodo de confonnidnd a] siguienle detzllle:

llcm L
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84 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON UPS INCLUIDO

MARCA Lenovo Modelo ThinkCentre M710

Tipo Empresarial

Chasis Tipo MT

Procesador Intel Core i5 -7400 de 3 OGHz Se’ptima Generacion

Memororia cache Cache de 6MB

Memoria RAM 16GB DDR4 2400 mhz, expandible hasta 64GB
lnstalada

Gréficos Intel HD graphics 630

Disco Duro SSD 250 GB

Audio High definition (HD) Audio Realtek ALC662

Puenos 2 x USB 3.1 Genl :2 x microphone (1 front, 1 rear) : l x

headphones (1 in front) : 4 x USB 2.0 l l X Display Port :1
x serial I l x LAN (Gigabit Ethernet) l l x VGA : I x PS/2

keyboard : 1 x PS/2 mouse } l X audio line-in { l x audio

line-out

Expansion Slot 1: Low Profile, PCIe 3.0 x16*

$1012: Low Profile, PCle 2.0 X] *

Slot 3: Low Profile‘ PCIe 2‘0 x] *

Unidad Optica
DVD +/— RW

M°““°‘
Monitor LED Lenovo ThinkVision E2054 — 19.5“ (VGA).

Mouse
Mouse optico con scroll USB marca Lenovo

Teclado
En espafiol USB marca Lenovo

Garann’a de fabrica For 3 afios, cubre todos los componenles del equipo. El

servicio seré brindado en sitio al Siguiente did hébil c

incluye suministro de repucstos y mono de ohm.

Sistema Operative
Windows to Pro 64-bit ACTIVADO

Seguridad Contrasefia do encendido
I contrasefia de administrador



- Control de 111 secuenciu dc arranquc

O Armnque sin leclado _\' el mmn

0 inhabilitacién pueno LFSB individuaL

Cel'lificuciones ENERGY STAR 6.]. EI'P 1,.013 GREENGUARD .

RoHS—compiiam
Liccncins MS OfficelO] 6 Standard para Gobiemo (nL’unero de pane:

021—10583) ACTIVADO.

ESET NOD32 ANTIVIRUS (l afio)

UPS
Capacidad 700 VA. marca UPS CENTKA ECO700

Voltaje nominal de entrada 120VCA +/-10%

Range dc \rollaje entrada 80 a 145 Vac

Frecuencia de entrada 60Hz

Voltaje nominal de salida i 10%

Onda de salida Senoida] Modificada.

Frecuencia dc salida 60Hz +/-1 Hz

Tomas de salida. bateria/regulacién/supresi(3n: 4 Contactos

con respaldo. regulacic‘m

Transferencia: 3 — 4 Ms

Tiempo de respaldo: 15 minutes

Recarga: 4 — 8 horas .1 90% de la carga conectada

Garamia: 2 Afios en sitio

hem 2

18 COMPUTADORAS PORTATILES

Maren Lenovo ThinkPad E570

Tipo ,Pom‘nil (LAPTOP)
l‘ Prucesador lmcl Cure i7»75(l(>l

'

con i‘x‘ccucnciu n‘u’uimzl
‘

husm 3. )GHz.
fl m

\1 £351 RA-erlngglqgg : ?\ cmo dc LCLGB DDR4

? Procesudor

” 7'

:Mwfi; 3c Aich.o:'Is_3_.-J{+SMB
,. ,

,7

'SSD 2500B

Dixpnxim u (flmjcu
,

‘DVD-rRVV intcgmdn
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Com unicaciones lnalémbricas WiFi

2 x USB 3. x headphones} l x USB 2.0} l X HDMl f l x

Puertos LAN (Gigabit Ethernet) { l x VGA : l x Lector de Medics

Digitales

Pantalla LED 15.6"IPS 1920 x 1080 FHD.

Mouse Mouse 6ptico externo con scroll USB, marca Lenovo

Teclado integrado En espafiol distribucién latinoamericana
Allmentacio’n eléctrica Fuente de poder

Tipo de baten’a
Bateria de 4 Celdas Con autonomla similar a las de 6

celdas

Otros WEB Cam

Parlantes y Micréfono integrados
Maletln marca Lenovo

Parlames y Micréfono integrados
3 afios de garantla que cubra tanto labor por medio de

técnicos come partes
Sistema Operativo Windows 10 Pro x 64 Bits ACTIVADO

Licencias MS Office 2016 Standard para Gobiemo (mlmero de

parte: 021-10583) ACTIVADO

ESET NOD32 Antivirus (1 afio)

Garantr’a de fébrica

Y demés contenidas en‘la oferta técnica de la CONTRATISTA.

II. CONDICIONES GENERALES: “LA CONTRATISTA“ esté obligada a cumplir ademés

de lo estipulado en la cléusula l. OBJETO DEL CONTRATO y oferta de la CONTRATISTA,

sin costo alguno. lo siguieme: a) La entrega se realizaré previa coordinacién con el

Administrador del Contrato y la Encargada de Active Fijo. de la Unidad de Control de Bienes

lnstitucionales, en las Oficinas Centrales de la Procuradun’a General de la Repflblica; b) La

garantx'a de fabrica comprende el servicio de reemplazo y el suministro de la pane dafiada sin

cargo alguno para LA CONTRATANTE. en un plazo méximo de 10 dias dcspués de la

comunicacién que haga la lnstilucic’m en el lugar donde el equipo 5e encuemre instalado: siempre

y cuando el dafio no haya sido causado por cualquiera de las siguiemes causas: l.- Negligencia

por pane del cliente. 2.— Cuando personas ajenas a personas de "LA CONTRATISTA" realicen

cambios de ingenicria en la configumcién Original. conexién t‘lsica a otros 0 de olros peril‘éricos

y/O movillzacién del equlpo del lugm' de instalucién original. 3.- Fallus en el sislcmu dc serial 0

sislema eléclrico en las'inslalaciones dc “LA CONTRATANTE". 4.» Dafios por dcsusu‘c nulurul

(lerremmos. incendios. inundaciones. elc): c) El ccmro dc serx'icio Call Center para la gurunliu

de los equipos se encuemra disponible dc lunes a domingo his 2—} hot-215‘ 1mm I‘Cpurmr In
(all? sc



dcbera delallar cl lipo de la I‘alla. facilimr el numero de serie y modelo del equipo reporlado.

nombre de la persona que recibira al Iécnico en el lugar del clieme. direccién y lele’fono del lugar

donde se encuentra el equip: El) E1 tiempo de alencién a fallas semi de 24 horas continuas en San

Salvador. III. DOCUMENTOS CONTRACTUALES, Fonnan pane integral del contralo los

siguienles documentos: Solicimd o requerimiemo de compra, Bases de la Licitacién PL’lblica

m’xmero 06/2017. Oferta, Resoluciéri de Adjudicacién, documentos que contengan toda forma de

comunicacion, por escrito 0 via digital o correo electrbnico. Interpretaciones e instrucciones

sobre la fomia de cumplir las obligaciones formuladas por “LA CONTRATANTE“;

Resoluciones Modificativas, Garanti’as y otros documentos que emanaren del presents contrato.

los cuales son complementarios entre 51’ y serén interpretados en forma conjunta. En caso de

discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este comrato, prevalecerz’x e1

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

obligaciones emanadas del presente instrumento seran cubiertas con Fondos de Contribucion

Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) ~ Plan El Salvador Seguro (PESS), a excepcion

de una de las computadoras que se haré con fondos de la Ley Especial de Extincio’n de Dominio

y de la Administracion de los Bienes de Origen 0 Destinacién ilicita 2017; para 10 cual se ha

verificado la correspondiente asignacion presupuestaria. “LA CONTRATANTE” se

compromete a cancelar a la CONTRATISTA la cantidad de C IENTO SEIS MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA ($106,338.12). IVA incluido, correspondiente a: 84 computadoras de Escritorio con

UPS incluido, a un precio unitario de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 93/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US$1,265.93), con IVA incluido y

18 computadora ponatiles, por un monto de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

UNO 30/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US$26,871.30), a un

precio unitario de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 85/100 DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US$1.492.85), haciendo un page total de CIENTO

TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS NUEVE 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA. (US$133.209,42). de los cuales se cancelaran con fondos PESS

CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 49/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$131.943.49) y con fondos dc Extincién de

Dominio )' de la Adminislracion de los Bienes de Origeu o Destinacion ilicila 2017. UN MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y C‘lNCO 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
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AMERICA. (US$I.265.93). Con IVA incluido. el cual Se harfi efeclivo a lravés de un

desembolso. El trzimi1e de page del suminislro se realizaré en la Unidad Financiera lnslimcional
de "LA CONTRATANTE“. debiéndose efectuar e1 page en un pen’odo de treinta (30) dias

calendario. después de la entrega del suministro y de recibida la documentacién de respaldo y las

facturas de cobro una por cada fondo, consignando e1 descuemo del Lmo por ciento (1%) en

concepto de retencién del impuesto a la Transferencia dc bienes muebles y a la prestacién dc]

servicio, de confonnidad a lo establecido en el articulo ciento sesenta y dos inciso tercero del

Cédigo Tributario. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plaza de entrega y

vigencia de las obligaciones emanadas del presents contrato es de VEINTINUEVE DIAS

CALENDARIO, a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA" recibe el contrato

legalizado VI. GARANTIAS. a) Para garantizar e1 cumplimiento de las obligaciones den‘vadas

deI presente contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA CONTRATANTE",
en un plaza no mayor de cinco (5) dias hébiles posteriores a la fecha en que “LA

CONTRATISTA" recibe e1 contrato‘legalizado una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO de conformidad a] {miculo treinta y cinco de Ia LACAP, a favor de la

Procuradurr'a General de la Repfiblica, por un monto DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS

OCI-IENTA Y UNO 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA

(US$19,981.41), equivalents a1 quince por ciento (15%) del momo total del contrato; y deberé

estar vigente por un periodo de tres (3) meses a partir de la fecha de vigencia del mismo y deberé

entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contratacioncs Institucional; b) "LA

CONTRATIST "

se obliga a presentar a "LA CONTRATANTE". en un plaza no mayor de

cinco (5) dr’as hébiles posteriores a la fecha de recepcién definitiva del suministro‘ una

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 0 CALIDAD DE BIENES, de conformidad
a1 articulo treinta y siete bis de la LACAP. a favor de la Procuraduria General de la Repfiblica,
por un monto de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE 94/100 DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$13,320.94), equivalente a1 diez por ciento (10%) del

monto total del comrato y debera’ eslar Vigente por un periodo de tres (3) afios para las

computadoras. y dos (2) afios para 105 UPS. a partir de la fecha de la recepcic’m definitive de los

bienes. y deber’zi enlregarse a la Unidad de Adquisiciones' y Comratacioneé InstitucionaL Para

[ales efectos se aceplaré Como Garamia de Cerplimientd de Contra-110 )' Guranlia dc

Funcionamiemo o Calidad de Bienes: Garantia emitida pm 105 Buncos. lns Sociedfides dc

Seguros _\‘ Afianzadoras Extranjeras. las Sociadades dc Garamias Reciprocns (SGRL 51 prc )'

r 9r



cuundo 10 hiciercn por medio de algunus de la insliluciones del Sislcmu Financiero Llclnzlndo

coma emidad confinnadom de la emisién. Lns compafiias que emitan lus garantlas. deben esmr

amorizadas por la Sup‘m‘intendencia del Sistema Financiero de El SaIVador, VII.

ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiemo del cumplimiemo de las

obligacioncs contractuales estaré a cargo de la Coordinacién de la Unidad de Tecnologia e

Inlbmmcién. siendo sus atribuciones las establecidas en los amiculos 82 Bis. 122 LACAP. y 42

inciso 3", 74. 75 inciso 2°. 77, 80 y 81 del RELACAP, y demzis que establezcan la normativa

correspondiente y aquélla que se relacione. El administrador de contralo, durante el plazo de

vigencia del mismo, podré formular pennanemememe a "LA CONTRATISTA" los reclamos “

que estime conveniente por fallas 0 desperfectos. VIII. ACTA DE RECEPCIC’N: .1

Con‘esponderé al administrador del comrato en coordinacién con LA CONTRATISTA, la
1

elaboracién y firma de actas de recepcién partial y/o definitivas, las cuales contendrén como

minimo lo que establece el aniculo 77 del RELACAP. IX. MODIFICACION: El presente

contrato podrzi ser modificado o ampliado en su plazo y vigencia. antes del vencimiento de su

plazo, de conformidad a lo establecido en el articulo 83 A y B de la LACAP, debiendo emitir la

contratame la correspondiente resolucién modificativa, debiendo la contratista en caso de ser

neceéario modificar o ampliar los plazas y montos de las garantias de cumplimiento de contrato,

segl’m lo indique la CONTRATANTE, y formaré pane integral de este contrato. X.

PRORROGA: Previo al vencimienlo del plaza pactado, el presente contrato podré ser

pronogado, dc conformidad a lo establecido en los articulos 83 LACAP y 75 del RELACAP: en

lal caso se deberz’m modificar 0 ampliar los plazos y montos de la garantia de cumplimiento de y

contrato. debiendo ernitir "LA CONTRATANTE" la correspondiente resolucién de prén‘oga. / L l

XI. CESION: salvo autorizacién expresa de “LA CONTRATANTE“, “LA CONTRATISTA"

no podrc’t transferir o ceder a ningt’m Iitulo los derechos y obligaciones que emanan del presents

contrato. La transferencia o cesién efectuada sin la autorizacién antes referida daré lugar a la
“

l

caducidad del contrmo. procediéndose adcmés a hacer efectiva la garamia cle cumplimiento de

comrflto. XII. CONFIDENCIALIDAD: "LA CONTRATISTA" se compromele u guardar

confidencialidad de Ioda informacién revelada por "LA CON’I‘RATANTE“. independiemcmenlc

d‘cl media cmplcadu para transmilirlal ya sea dc lbrmu verbal 0 cscrila. }' 5c compromele a no

rmelar diclm informacién a lcrccras pCl'SUnaS. sulm quc "LA CONTRATAXTE" lo uulnricu cn

I'mmu CSCI‘llu. "I..“\ (‘(.)NTRATlS'l'A“ 5c wmprumclc a lmccr do] cunuclmienlu L‘miuumcmc la

inlkmnacim LlLIC sca esu'lculmenle indispensublu [JLII‘LI ILL qicuucixln cncumcndudu } manqur lu

\.
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reserva de la misma. estableciendo las medidas necesarias para asegumr que la inlbrmacién

revelada por "LA CONTRATANTE" se mamenga con carécter confidencial y que no se uiilice

para ningfin 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 mora. inhabilitacién, extincién; las que seran impuestas siguiendo el debido proceso por “LA

CONTRATANTE", a cuya competencia se somete para efectos de su imposicion. XIV.

PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para los

efectos de eSte contrato, como penalizacién de cualquier incumplimiento se estara a lo estipulado
en la clausula VI. GARANTIAS. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucién
del contrato se comprobare por la Direction General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de

Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA a la normativa que

prohibe e1 trabajo infantil y de proteccién de la persona adolescente Irabajadora, se debera

tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el an. 160 de la LACAP para determinar el

cometimiento o no durante la ejecueién del contrato de la conducta tipificada como causal de

inhabililacion en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP, relative a la invocacion de

hechos falsos para obten‘er la adjudicacion de la contratacién. Se entendera por comprobado e]

incumplimiento a la normativa por parte dc la Direccion General de Inspeccién de Trabajo, si

durante el trémite de re inspeccion se determiner que hubo subsanacion por haber cometido una

infraccio'n, o por el contrado si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este filtimo caso

debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucién finals XVI. TERMINACION
BILATERAL: Las partes contratantes podran acordar la extincién de las obligaciones
contractuales en cualquier memento, siempre y cuando no concurra otra causa de tenninacién

imputable a “LA CONTRATISTA" y que por razones de interés pL'Iblico hagan innecesario o

inconVeniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la

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

panes se someten a sede judicial sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de

San Salvador. a la competencia de cuyos ti’ibunales se somelen. En caso de embargo a la “LA

CONTRATISTA“. “LA CONTRATANTE" nombraré al depositario de los bienes que se le

embargaren a “LA CONTRATISTA". quien releva a “LA CONTRATANTE" de la obligacion
de_ rendir fianza y cuenias. comprometiendose "LA CONTRAllS'lA" a pagar los gaslos

ocasionados. inclusive los personales. aunque no hubiere condenacion en cosms, XVIII.

INTERPRETACICN DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE" 5e i‘esen‘a la l‘acult
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imerprcmr cl prescnlc conumo dc conl‘ormidnd a la Conslilucién dc la RepUlfilicu. la l.,r\C'.=\ll _\’ al

REl,..;\CJ-\P. demas legislation aplicablc _\' los l’rincipios Generales dcl Dcrcclm Admlnislrum'n _\

de la forum que mas com'engu a los interests do “LA C‘CN'I'RJYIIANTE" con respeclo '4 la

prestacién objem del preseme inslrumento. pudiendo en ml caso. girm‘ las insu‘uccioncs pm‘

escrilo que 211 respecto considere convenienles. “LA CONTRATISTA" expresamenle accpla ml

disposlcion y se obliga a dar csu‘iclo cumplimiemo a las instruccion‘es que a1 respecto dicte “LA

CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El preseme comrato queda sometido en Iodo a

la LACAP. RELACAP. la Constitucion de la Repfiblica y en lbrma subsidiaria a las Leyes de la

Republica de El Salvador aplicables a este comralo. XX. NOTIFICACIONES: “LA

CONTRATANTE” sefiala como lugar para oir notificaciones la 13“ Avenida Norte y 9“ C alle

Ponieme. Cemro dc Gobiemo. San Salvador; 3' “LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos

efectos la siguieme direccion: Calle Loma Linda. nilmero doscientos cuarenta y seis. colonia San

Benito. San Salvador. Todas las connlnicaciones y notificaciones referentes a la ejecucion de

este contrato scram validas solamenlc cuando scan hechas per escrilo en las directiones que

las panes han sefialado. 0 en su defeclo por medio de con‘eo electronico o cualquier otro medio

digital aceptado por la ley_ En fe de lo cual suscribimos el presents contralo, en la ciudad de San

Salvador. depanamemo de San Salvador. a los veinlinueve dias del mes de noviembre de dos mil

diecisiete.

l’anlmw
FANTINA LINET ANDINO RIVERA

Represenlamc Legal

GBM de El Salvador. SA.
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