
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

CONTRATO No. 30/2018
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”

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

San Salvador, Departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Único de Identidad número

con fecha de vencimiento el siete de octubre de dos mil veintiséis, con

Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República, con Número de

Identificación Tributaria cero seis uno cuatrovcero uno cero uno dos cuatro — cero cero cinco- cinco, en mi

carácter de Procuradora General de la República, calidad que acredito a través del Decreto Legislativo número

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

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

tal por parte de la Honorable Asamblea Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente, de

acuerdo al Artículo 4 dela ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y a los articulos 17 y 18 de

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; que en el transcurso del presente

instrumento se me denominará “LA CONTRATANTE”; y JOSE ROBERTO BUIZA GALEANO, Ingeniero Eléctrico,
de cuarenta y nueve años de edad, Salvadoreño, del domicilio de San Salvador, departamento de San

Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad Personal número

, con fecha de vencimiento el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho; y con Número de

Identificación Tributaria
, actuando

en calidad de Representante Legal de la Sociedad 5 & M INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que podrá abreviarse, SMIN S.A. de C.V., con Número de Identificación Tributaria cero seis uno

cuatro— dos nueve cero seis nueve seis — uno cero uno — siete; calidad y facultad que compruebo ser legítima y

suficiente con: a) Escritura Pública de Modificación al Pacto Social de la expresada Sociedad, otorgada en la

ciudad de San Salvador, a las quince horas del día nueve de agosto del año dos mil trece, ante los oficios

notariales de Yanira Guadalupe Salamanca Mejía, mediante la cual se adecuan, reordenan y modifican todas y

cada una delas cláusulas que conforman el pacto social y se incorpora el nuevo Pacto dela Sociedad, inscrita

el quince de enero de dos mil dieciséis en el Registro de Comercio, al Número setenta y seis del libro tres mil
quiñíento nta y tres del egistro de S ades, de lacual consta que su denominac10n nacionalidad
naturaleza y domicilio son los antes expresados, que el plazo es por tiempo indeterminado; que la
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administración dela Sociedad corresponde a un Administrador Único, quien es elegido por la Junta General de

Accionistas. b) Credencial de elección de la nueva administración de la Sociedad 5 & M INGENIEROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, inscrita en el Registro de Comercio el día veintisiete de abril del

año dos mil dieciocho, al número cuarenta del libro tres mil ochocientos ochenta y uno del Registro de

Sociedades, de la cual consta la certificación del punto del acta número ciento treinta y ocho, celebrada en la

ciudad de San Salvador a las once horas del día veintinueve deenero dos mil dieciocho, enla cual consta que

se acordó elegir la nueva Junta General de Accionistas de la Sociedad, para un periodo de cinco años,

habiendo sido electo para el cargo de Presidente el Ingeniero José Roberto Buiza Galeano, elección que se

encuentra vigente a la fecha; por lo cual estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente. En

el transcurso del presente instrumento mi representada se denominará “LA CONTRATISTA"; y enlas calidades

antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del

proceso de Libre Gestión, el presente contrato denominado: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 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

detallan a continuación: l. OBJETO DEL CONTRATO: La prestación de servicios de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de 219 equipos de Aire acondicionado, Split y de ventana a nivel nacional de la PGR de conformidad

al detalle proporcionado en los términos de referencia. ll. CONDICIONES GENERALES: a) El Mantenimiento

Preventivo consistirá en las tareas de control, vigilancia e inspección de cada uno de los elementos que

componen los equipos Split y de ventana, y su alimentación eléctrica, e incluyen mano de obra y materiales

necesarios para realizarlo; con la finalidad que los equipos que se encuentran funcionando, se alargue su vida

útil en beneficio de ”LA CONTRATANTE“, y se ejecutará de acuerdo a la programación presentada por "LA

CONTRATISTA", previa aprobación del Administrador de Contrato.

Detalle de operaciones de Mantenimiento Preventivo:

CONDENSADOR

a) Revisión general de operación y funcionamiento

b) Revisión de serpentín.(Limpieza y enderezado)

c) Limpieza y revisión de motor de ventilador y amperaie

d) Medición de alta presión

e) Medición de baja presión

f) Complemento de carga de gas cuando sea necesario (sólo proporcionarán mano de obra)

g) Revisión de bornes del compresor

h) Medición del amperaje y voltaje del compresor

i) Revisión y corrección de vibraciones

]) Revisión y sustitución de Rubatex y tuberías de drenaje (cuando sea requerido) 2

k) Complemento de tornillos _]

lx)



EVAPO RADOR

a) Revisión general de operación y funcionamiento

b) Limpieza de filtro de aire y Revisión de serpentín con agua a presión
c) Medición de amperaje de motor de ventilador

d) Limpieza y revisión de drenaje de agua

e) Revisión y sustitución de Rubatex y tuberías de drenaje (cuando sea necesario)

f) Limpieza de bandeja de evaporador y reparación de la misma (cuando sea necesario)

g) Limpieza de difusores y rejillas

h) Revisión de vibraciones

REVISION DE SISTEMA DE REFRIGERACION

a) Revisión, suministro e instalación de gas refrigerante (cuando sea necesario) de acuerdo al

tipo de gas que la máquina tenga, mano de obra sin costo.
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(Se proporcionará siempre y cuando sea menos de 32 onzas de gas)

b) Sellado de fugas, si las hubieren, sea que se encuentren cualquier parte del sistema (en la

tubería, serpentines o enlas válvulas, cambio de orrines. (Antes de la reparación se

presentará presupuesto)

REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO

a) Revisión general de funcionamiento

b) Limpieza de circuito eléctrico y/o electrónico

c) Cambio de terminales y alambres recalentados

(Terminales y conductores dentro de unidades, de interconexión ente partes, no así

acometidas o alimentadores principales, no se incluye tampoco protecciones eléctricas o

cajas térmicas dañadas, deterioradas, quemadas o golpes físicos eléctricos)
d) Revisión de funcionamiento de termostato y sustitución dela misma cuando sea necesario

(Se incluye termostatos mecánicos no digitales ni multifuncionales de cualquier marca y si

están dentro del costo delos $60.00)
e) Revisión de capacitores de marcha y cambio cuando sea necesario

f) Revisión de relay

g) Revisión de retardadores de encendido

h) Medición de corriente eléctrica

¡) Medición de amperaje total

j) Revisión de switch de presión
|<) Revisión de térmicos de control eléctrico

|) Revisión de contactores y cambio cuando sea necesario. (El cambio procederá sólo para

sistemas monofásicos 240 vac.)

B) El Mantenimiento Correctivo: Consistirá en reparar las fallas que impidan el normal funcionamiento de los

equipos, y éste se realizará enlas oficinas de la PGR que sea necesario, y se llevará a cabo como resultado del

mantenimiento preventivo cuando se detecte que sea necesario, y cuando en una de las visitas de

emergencia realizadas porla empresa detecte una falla. El contratista reportará la falla al Administrador de



Contrato, presentándole un diagnóstico con su cotización para solucionar el problema en un plazo máximo de

3 dias hábiles posteriores al diagnóstico de la falla, la emisión del mismo no generará ningún costo para “LA

CONTRATANTE“; el presupuesto debe incluirlos repuestos y/o materiales necesarios y el precio de la mano

de obra, el cual debe ser invariable respecto la oferta según las operaciones que se detallan y tiempo de

ejecución, el cual no debe exceder de 5 días hábiles para su reparación, salvo excepcionesjustificadas.

Detalle de operaciones de Mantenimiento Correctivo:

Cambio de compresor hermético 208-220 voltios monofásicos con su capacitor; éste deberá

comprender carga de gas completa y cambio de filtro deshidratador.

Cambio de motor ventilador de condensador, 208-220 voltios l-ph sellado con su capacitor.

Cambio de tarjetas electrónicas de control.

Cambio de motor de evaporador

Cambio de contactor para condensador, sin costo de mano de obra.

Cambio de capacitor de marcha, sin costo de mano de obra.

Cambio de turbinas de evaporador.

lll. CONDICIONES ESPECIFICAS: "LA CONTRAT!STA“ está obligada a cumplir con los Términos de Referencia y

oferta presentada, dentro de los cuales se detallará: 1. Los repuestos utilizados deben ser de calidad,

nuevos, y la garantía será la que el distribuidor mayorista según sus reglas, otorgue a "LA

CONTRATISTA", quien para el caso del mantenimiento correctivo sólo proporcionará la mano de

obra profesional para su instalación. 2. Los materiales consumibles a utilizar son: brochas, franelas,

lijas, químico alcalino, liquidos limpiadores, aceites de lubricar, tornillería, terminales eléctricos,

cables eléctricos de control. 3. Las visitas de emergencia serán cada vez que sea necesario mientras

dure la vigencia del contrato. 4. Todo equipo que se desmonte para diagnóstico para presentar

presupuesto de reparación se dejará debidamente armado; se ejecutará cualquier servicio de

reparación sólo al recibir la orden de pedido debidamente firmada y sellada. 5. Cuando sean

necesarias operaciones que no estén contempladas en los alcances del servicio del mantenimiento correctivo

y la mano de obra no está contemplada en la oferta económica, quedará a discreción del Administrador de

Contrato autorizar dichos servicios. 6. La prestación de servicio será coordinada a través del

Administrador de Contrato quién firmará y sellará la hoja de servicio que presente el técnico de la

empresa; en caso que éste no pudiese estar presente lo podrá hacer cada Procurador Auxiliar,

Coordinación de Unidad 0 la persona que estos deleguen, debiendo el administrador de contrato



verificarlo posteriormente. 7. El control de los servicios de mantenimientos realizados a los equipos

será mediante bitácora o reporte, el que posteriormente se entregará al Administrador de Contrato.

8. El traslado del personal técnico de la empresa será responsabilidad de "LA CONTRATISTA”. "LA

CONTRATANTE” a través del Administrador de Contrato gestionará en cada oficina el

estacionamiento adecuado por el equipo y herramientas que se trasladen y deberá informar a los

responsables de las PAD o unidades así como también a la seguridad de la institución. 9. “LA

CONTRATISTA” observará las medidas de seguridad para la prestación de los servicios tales como:

botas con cubos, chalecos, reflectivos, carnés, cascos, aseguramiento de escalera mediante lazo,

delimitación de zonas de trabajo con conos de señalización, equipo de trabajo bajo Norma, etc. 10.

“LA CONTRATISTA” debe cumplir con las prestaciones de ley para su personal. lil. "LA

CONTRATISTA" designará una persona jefe de cuadrilla como contacto o enlace para las respectivas

gestiones de servicio. 12. El personal de “LA CONTRATISTA" no dañará las instalaciones, equipo o

herramientas de ”LA CONTRATANTE". En caso que se produzcan incidentes imputables a ”LA

CONTRATISTA”, éste será quien responda por las reparaciones o gastos que conlleven. 13. “LA

CONTRATISTA” proporcionará al Administrador de Contrato los nombres y números de DUI de los

encargados que se asignen al servicio, así como horarios de atención. 14. “LA CONTRATANTE” a través

del Administrador de Contrato proporcionará la información necesaria, exacta y oportuna que “LA

CONTRATISTA" requiera con relación a los servicios que se prestarán, así como reportará cualquier anomalía o

falla en el servicio. 15. Garantía de Servicio: ”LA CONTRATISTA” presentará una carta compromiso que

garantiza los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo ofertados así: a) La mano de obra,

materiales y repuestos utilizados por mantenimiento preventivo, tendrán una garantia de DOS (2) meses

posteriores a la recepción del servicio; en caso de persistir la falla se corregirá sin costo para "LA

CONTRATANTE" en el término de dos (2) días hábiles siguientes al servicio brindado. b) La mano de obra

ejecutada y repuestos en un mantenimiento correctivo tendrá garantía durante el periodo de 6 meses

posteriores a la recepción del servicio; en caso de persistir la falla, se corregirá sin ningún costo para “LA

CONTRATANTE" en el término de cinco (5) días hábiles siguientes. Si después de un periodo de 6 meses

ocurre otra falla al mismo equipo, ésta se tomará como una situación nueva; si la falla es de naturaleza

eléctrica ésta deberá ser corregida por “LA CONTRATANTE", garantizando su nivel de voltaje, conexión a tierra

y acometida adecuadas al equipo, si no han sido corregidas al ser reportadas. 16. EXCLUSIONES: Se cobrará

los costos de mano de obra por reparaciones y repuestos, si son requeridas debido a desperfectos por las

siguientes circunstancias: a) Comprobada utilización inadecuada de los equipos; b) Desastres tales como



temblores, inundaciones, terremotos; c) Reparaciones, mantenimiento, modificaciones o traslados e

instalaciones realizadas por personas ajenas al personal debidamente autorizado por /'LA CONTRATISTA”, para

efectuar las labores antes mencionadas o sin su supervisión y consentimiento; d) Huelgas, disturbios,

catástrofes de guerra; e) Descargas o daños eléctricos, accidentes/daños de fuego o agua, negligencia,

condiciones ambientales inadecuadas, deficiencias en instalaciones eléctricas. No se incluye re acabado delos

equipos o el suministro de materiales para tales propósitos; f) Daño malicioso al equipo; g) no se incluye re

acabado delos equipos o el suministro de materiales para tales propósitos; h) los equipos que requieran

ajustes de carga de gas, se ofertará; ¡) Trabajos eléctricos, gases refrigerantes o de otra naturaleza

externa a los equipos incluidos enla oferta; ¡) Mantenimiento de accesorios, dispositivos, partes, equipos, no

incluidos en la oferta; k) La carga de gas, cuando el equipo lo necesite la cual será como máximo en R-22 de

16 onzas, arriba de ese valor será correctivo y se presentará oferta de reparación de la fuga en el sistema;

esto no se aplica a sistemas inverter o con carga R410; |) El suministro e instalación de gas R—22 como

complemento no como carga al sistema será válido a partir de que se subsanen los defectos que se

encuentren en primera visita. IV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del contrato los

siguientes documentos: Solicitud o Requerimiento de Compra, Términos de Referencia de la Libre Gestión,

Carta Oferta, la Oferta, Documentos de solicitud de servicio, Interpretaciones e instrucciones sobre la forma

de cumplir las obligaciones formuladas por “LA CONTRATANTE“; Resoluciones Modificativas, Prórrogas,

Garantía de Cumplimiento de Contrato y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales

son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno

de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. V. 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 el Mantenimiento Preventivo y con fondos

de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana (CESC»PESS) para el Mantenimiento Correctivo, para lo

cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. “LA CONTRATANTE" se compromete a

cancelar a “LA CONTRATISTA” la cantidad de CATORCE MIL VEINTIDOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US$14,022.00), IVA incluido, para el Mantenimiento Preventivo; y hasta CINCO MIL

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$5,000.00), IVA incluido, para el Mantenimiento

Correctivo. “LA CONTRATANTE" se compromete a cancelar el Mantenimiento Preventivo conforme lo

ejecutado mensualmente; y el Mantenimiento Correctivo en base a cada Orden de Pedido. El trámite de pago

del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de ”LA CONTRATANTE“, debiéndose efectuar el

pago en un periodo de sesenta (60) dias para el Mantenimiento Preventivo y treinta (30) dias para el

Mantenimiento Correctivo, después de la entrega del servicio y de recibida la documentación de respaldo y

las facturas de cobro, consignando el descuento del uno por ciento (1%) en concepto de retención del
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impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestación del servicio, de conformidad a lo establecido

en el articulo 162 inciso 3º del Código Tributario. VI. PLAZO Y VIGENCIA DE CONTRATO: El plazo y vigencia de

ejecución de las obligaciones emanadas del presente contrato es: a partir del día veintidós de Octubre al

treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. VII. GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento delas

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

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que ”LA CONTRATISTA” recibe el

contrato legalizado, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de conformidad al artículo treinta y

cinco de la LACAP, a favor de la Procuraduria General de la República, por un monto de UN MIL

NOVECIENTOS DOS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1,902.20), equivalente al

diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y deberá estar vigente por un periodo de cuatro (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 Garantía de Cumplimiento de Contrato:

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

Garantías Recíprocas (SGR), siempre y cuando lo hícieren por medio de algunas de las instituciones del

Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emisión. Las compañías que emitan las

garantias deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. VIII.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará

a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/la Encargado de Aire Acondicionado, cuyas atribuciones

son las establecidas en los artículos 82 Bis, 122 LACAP, y 42 inciso tercero, 74, 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 estimen convenientes. IX. ACTA DE RECEPCION: Corresponderá al Administrador del Contrato,

en coordinación con ”LA CONTRATISTA”, la elaboración y firma de las actas de recepción parciales y/o

definitivas, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el articulo 77 del RELACAP. X.

MODIFICACION: El presente contrato podrá ser modificado 0 ampliado en su plazo y vigencia, antes del

vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en el artículo 83 A y B dela 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 garantías de cumplimiento de contrato, según lo

indique ”LA CONTRATANTE", y formará parte integral de este contrato. XI. PRÓRROGA: Previo al vencimiento

del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en los articulos

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.

XII. CESIÓN: salvo autorización expresa de “LA CONTRATANTE“, "LA CONTRATISTA“ no podrá transferir o
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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 garantía de cumplimiento de contrato. XIII. CONFIDENCIALIDAD: "LA CONTRATISTA" se

compromete a guardar confidencialidad de toda información revelada por "LA CONTRATANTE“,

independientemente 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 únicamente la información que

sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma,

estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por "LA CONTRATANTE" se

mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. XIV. SANCIONES: En caso de

incumplimiento, “LA CONTRATISTA" 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. XV.

PENALIZACIONES: Para los efectos de este contrato, como penalización de cualquier incumplimiento se estará

a lo estipulado en la cláusula VII. GARANTÍA. Cuando “LA CONTRATISTA" no cumpla con las horas de trabajo

establecidas, “LA CONTRATANTE“ aplicará el descuento correspondiente, del costo mensual del servicio de la

factura. XVI. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecución del contrato se comprobare porla Dirección

General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de

“LA CONTRATISTA” a la normativa que prohíbe 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 literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para

obtenerla 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 haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la

resolución final. XVII. 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 CONTRATISTA" y que por razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la

vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda a la prestación del servicio . XVIII.

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 CONTRATISTA“, ”LA CONTRATANTE" nombrará al depositario de los bienes que se
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le embargaren a “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. XIX. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE“ se

reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitución de la República, la

LACAP y al RELACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y dela

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 las instrucciones que al respecto dicte ”LA CONTRATANTE". XX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda

sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución dela República y en forma subsidiaria a las Leyes de la

República de El Salvador aplicables a este contrato. XXI. NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE” señala como

lugar para oír notificaciones la 132 Avenida Norte y 92 Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador; y ”LA

CONTRATISTA" señala para los mismos efectos la siguiente dirección: 43 Calle Poniente entre 23 y 25 Avenida

Sur, Condominio Cuscatlán, No. 316, 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, alos veintidós días del mes de octubre de dos mil dieciocho.
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LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fianza Nº. 319,769 Mon€o $ 1,902.20 Vigencia 22/10/2018 - 22/02/2019
Solicitud Nº. 340,718

Afianzadº S & M INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que
puede abreviarse SMIN, S.A. DE C.V.

Btºnel'¡t=iariº PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

JENNY MARTA MARIA IGLESIAS BONILLA, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de San Salvador,
Departamento de San Salvador, actuando en nombre y representación en mi carácter de Apoderada
Especial de la Sociedad "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA", de este
domicilio, en adelante llamada "La Fiadora", por el presente documento OTORGO: 1) Que la Sociedad que
represento, sujetándose a las condiciones particulares más adelante descritas, se constituye FIADORA de:
S & M INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse SMIN, SA.
DE CV., en favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, del domicilio de San Salvador y
2) OBLIGACIONES GARANTIZADAS, MONTO Y CIRCUNSTANCIAS DE LA GARANTIA: La fiadora se

constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de UN MIL NOVECIENTOS DOS DOLARES

CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominará "La
Contratante", para garantizar que en el plazo de CUATRO MESES, a partir del VEINTIDOS DE OCTUBRE
DEL DOS MIL DIECIOCHO HASTA EL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE; S & M
INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse SMIN, S.A. DE CV,
del domicilio legal de San Salvador, quien en lo sucesivo se llamará "El Contratista", prestará el SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, según CONTRATO NÚMERO TREINTA Y DOS/DOS
MIL DIECIOCHO, firmado entre las partes el día veintidos de octubre de dos mil dieciocho. Vencido el
plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno, durante el período, quedará extinguida la
responsabilidad de la tiadora, dándose por cancelada la presente garantía aunque el documento original
no fuere devuelto. Es entendido y convenido que en caso de reclamo se procederá a la liquidación
respectiva del servicio y se cancelará el porcentaje equivalente al valor del sen/¡cio no prestado, menos los
servicios prestados a la fecha del reclamo que no hayan sido cancelados. Para los efectos legales de la
presente garantía, la fiadora señala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de
excusión de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo sentencia de remate y de cualquier otra
providencia alzable del juicio, relevando al depositario que nombre La Contratante, de la obligación de
rendir fianza. Esta garantía está regulada por las disposiciones de los articulos del Código de Comercio del
1539 al 1550 y del Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

—… En fe delo cual, firmo la presente en San Salvador, el dia treinta de octubre del dos mil dieciocho.

JENNY MARÍA'MARIA IGLESIAS BONILLA
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Ia ciudad de San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del dia treinta de octubre
del dos mil dieciocho. Ante mí, MELVA ELIZABETH LAZO GIRON, Notario, de este domicilio,
comparece JENNY MARTA MARIA IGLESIAS BONILLA, quien es de treinta y ocho años de edad,
Estudiante, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, persona a quien conozco

e identifico, por ser portadora de su Documento Único de Identidad

, y con Número de Identificación Tributaria

quien actúa en nombre y
representación en su carácter de Apoderada Especial de "LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS,
SOCIEDAD ANONIMA", que podrá abreviarse "LA CENTRAL DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.“, "LA
CENTRAL DE SEGUROS, SA.", "LA CENTRAL DE FIANZAS, S.A." y/o "LA CENTRAL DE
SEGUROS Y FIANZAS, S.A.", con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce—ciento
cuarenta mil setecientos ochenta y tres—cero cero uno—ocho, de este domicilio, de cuya personería
DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Testimonio de Escritura Pública de
Poder Especial Administrativo, otorgado en esta ciudad a las once horas y cuarenta minutos del día
veinte de abril de dos mil dieciséis, ante“ los oficios del Notario ERIKA TRINIDAD CHÁVEZ SEGOVIA,
por el Ingeniero EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, actuando en su calidad de Director
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de dicha Sociedad Anónima, a favor de la

compareciente para que pueda comparecer a otorgar entre otros, actos como el presente. En dicho
Poder, el Notario autorizante dio fe de la personería con que actuó el Ingeniero Eduardo Enrique
Chacón Borja y de la existencia legal de la Sociedad Anónima. El poder relacionado, se encuentra
inscrito en el Registro de Comercio, bajo el NUMERO CUARENTA Y SEIS del Libro MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO dei Registro de Otros Contratos Mercantiles; y ME DICE: Que
en el carácter y calidad en que comparece a nombre de su representada Ia cual se constituye
FIADORA de: S & M INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede
abreviarse SMIN, S.A. DE C.V., del domicilio legal de San Salvador, que en adelante se llamará "El
Contratista", a favor de LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, del domicilio de San

Salvador, que se denominará "La Contratante", hasta por la suma de UN MIL NOVECIENTOS DOS
DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para
garantizar que en el plazo de CUATRO MESES, a partir del VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECIOCHO HASTA EL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, el contratista
prestará el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, según CONTRATO
NÚMERO TREINTA Y DOS/DOS MIL DIECIOCHO, firmado entre las partes el día veintidos de
octubre de dos mil dieciocho; reconociendo los demás conceptos y renuncias que se mencionan en

el documento de fianza que se autentica; y yo el Notario también doy fe: Que la firma que se lee

"Jenny Iglesias Bonilla", es auténtica por haber sido puesta a mi presencia por la compareciente, a

quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que consta de dos hojas útiles y leído que le
hube lo escrito integramente y en un solo acto, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE…—




