
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CONTRATO No. 19/2019

"SERVICIOS DE DESODORIZACION PARA

BANDS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA TORRE PGR”

Nosotros: MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO, Abogada, de cuarenta y siete afios de edad, del

domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico de Identidad

ndmero , con fecha de vencimiento el cinco de marzo de

dos mil veintiséis, con Ndmero de Identificacion Tributaria

, actuando en nombre y representacion de la

Procuraduri’a General de la RepL’iblica, con Ndmero de Identificacion Tributaria cero seiscientos

catorce-cero diez mil ciento veinticuatro-cero cero cinco-cinco, en mi caracter de Procuradora

General de la Repdblica, calidad que acredito a través del Decreto Legislativo ndmero trescientos

tres, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial ndmero ochenta y

uno, Tomo nL’imero cuatrocientos veintitrés, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve; en el cual

consta mi eleccio’n 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 Organica de la Procuraduri’a

General de la Repdblica, y a los articulos diecisiete y die’ciocho de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administracion delica; que en el transcurso del presente instrumento se me

denominara’ ”LA CONTRATANTE"; y CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SEGURA, quien es de cincuenta y

dos afios de edad, del domicilio de Santa Tecla, La Libertad, portador de su Documento Unico de

Identidad ndmero con fecha de vencimiento el seis de

septiembre de dos mil veintiséis; con Ndmero de Identificacion Tributaria

; en calidad de Representante Legal de la Sociedad

ENMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ENIVIANUEL, S.A. DE

C.V., con Ndmero de Identificacion Tributaria cero seis uno cuatro —

uno uno uno uno nueve tres -—

uno cero uno - seis; calidad y facultad que compruebo ser legitima y suficiente con: a) Certificacion

de la Modificacion de Pacto Social de la Sociedad ENIVIANUEL, S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad de

San Salvador, ante los oficios notariales de Humberto Gerardo Lara Alas, a las doce horas, del dl'a

diecisiete de septiembre de dos mil diez, mediante la cual se modifica el pacto social y se incorpora
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en un solo instrumento el texto fntegro del mismo, la cual se encuentra inscrita bajo el niJmero tres,

del Libro dos mil seiscientos cuarenta y cuatro, del folio ocho al dieciocho, del tres de noviembre de

dos mil diez, de la cual consta que su denominacion, nacionalidad, naturaleza y domicilio son los

antes expresados, que el plazo es por tiempo indefinido, y en la clausula décima tercera consta que la

representacion legal de la Sociedad correspondera al Presidente de la Junta Directiva o quien haga las

veces de éste; y b) Certificacion de la Credencial de Eleccion de Junta Directiva de la Sociedad

ENlVlANUEL, S.A. DE C.V., celebrada en Junta General de Accionistas, Acta numero treinta y cuatro,

celebrada en la ciudad de San Salvador, el dia veintiséis de octubre de dos mil doce, en la cual se

eligio al lngeniero Carlos Humberto Rami’rez Segura como Director Presidente, por el periodo de siete

afios, debidamente inscrita en el Registro de Comercio al numero cincuenta y dos del Libro tres mil

cuarenta y dos, del folio trescientos sesenta y dos al folio trescientos sesenta y tres, de fecha catorce

de enero de dos mil trece, la cual se encuentra vigente; y quien en este instrumento se denominara

”LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado

otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del Proceso de Libre Gestion, el presente contrato

denominado ”SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACIGN PARA BANDS DE LAS UNIDADES

ORGANIZATIVAS DE LA TORRE PGR", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

la Administracion Publica, que en adelante se denominara LACAP, suReglamento que en adelante se

denominara RELACAP y a las clausulas que se detallan a continuacion: l. OBJETO DEL CONTRATO: El

objeto del presente contrato es proveer de cincuenta y nueve (59)l servicios de desodorizacion por el

sistema de goteo y tres (3) servicios de aromatizacion para pasillos de mayor tréfico de personal. ll.

CONDICIONES GENERALES: ”LA CONTRATISTA” esta obligada a cumplir, ademas de las

Especificaciones Técnicas contenidas en los Términos de Referencia y oferta de ”LA CONTRATISTA”

con los siguientes aspectos: a) El servicio de recarga sera brindado por peri’odos de veintiocho (28)

di'as, por medio de personal técnico; se cambiara e| refil del dispensador por uno nuevo; b) El

mantenimiento de los equipos se realizara cada veintiocho di’as; c) El servicio de respuesta ante

cualquier inconveniente o inconformidad fortuita o inesperada con respecto al funcionamiento de los

sistemas se resolvera en un plazo no mayor a veinticuatro horas habiles, después de reportado. d)

Los equipos seran instalados veinticuatro (24) horas después de firmado el contrato. Ill.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral de este contrato los siguientes documentos:

Solicitud o Requerimiento de compra, términos de referencia, especificaciones técnicas, la Oferta,
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Documentos de solicitud del servicio, lnterpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las

obligaciones formuladas por la Contratante; Resoluciones Modificativas, Garantias y otros

documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre si y seran

interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos?
contractuales y este contrato, prevalecera el contrato. IV. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y

FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento serén cubiertas con cargo a

la fuente de Recursos provenientes del Fondo General (GOES), para lo cual se ha verificado la

correspondiente asignacion presupuestaria. ”LA CONTRATANTE” se compromete a cancelar seis

pagos mensuales de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 73/100 DDLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA ($289.73), IVA incluido, haciendo un pago total de UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y

OCHO 38/100 DDLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,738.38) IVA incluido, los

cuales se realizaran a través de la Unidad Financiera lnstitucional, en el plazo de sesenta dias después

de haber retirado el quedan o comprobante correspondiente, previa presentacion de acta de

recepcion original definitiva, debidamente firmada por el administrador del contrato, y factura,

consignando el dechento del uno por ciento (1%) en concepto de retencion del impuesto a la

transferencia de bienes muebles y a la prestacion de servicios, de conformidad al articulo ciento

sesenta y dos incisotercero del Codigo Tributario.‘V. PLAZO DE CONTRATO Y-VIGENCIA‘: El plazo de

ejecucion de las obligaciones emanadas del presente contrato es de seis (6) meses, durante el

periodo del veinticuatro de junio al veintitrés de diciembre del afio dos mil diecinueve, y la vigencia

es del periodo del veinticuatro de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. VI.

GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, ”LA

CONTRATISTA" se obliga a presentar a ”LA CONTRATANTE", en un plazo no mayor de cinco (5) dias

hébiles posteriores a la fecha en que ”LA CONTRATISTA” recibe el contrato legalizado, una

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de conformidad al articulo treinta y cinco de la

LACAP, a favor de la Procuraduria General de la Repflblica, por un monto de ClENTO SETENTA YTRES

83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$173.83), equ‘ivalente al diez por

ciento (10%) del monto total del contrato; y deberé estar vigente por un periodo de ocho (8) meses a

partir de la fecha de vigencia del mismo, y debera’ entregarse a la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones lnstitucional. Para tales efectos se aceptara como Garantia de Cumplimiento de

Contrato: Garantl’a emitida por los Bancos, Ias Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las
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Sociedades de Garantl'as Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de

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

compafir’as que emitan las garantlas, deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema

Financiero de El Salvador. VII. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiento del cumplimiento
de las obligaciones contractuales estara a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/la

encargado/a del Proceso de Seguridad y Salud Ocupacional, de la Unidad de Recursos Humanos,

cuyas atribuciones son las establecidas en los articulos ochenta y dos Bis, ciento veintidos de la

LACAP y cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y

ochenta y uno del RELACAP, y demas que establezcan la normativa correspondiente y aquéllas que

se relacionen. El administrador de Contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, podra formular‘~

permanentemente a ”LA CONTRATISTA” los reclamos que estimen convenientes. Vlll. ACTA DE

RECEPCIéN: Correspondera a la Administracion del Contrato en coordinacion con ”LA

CONTRATISTA”, la elaboracion y firma de las acta de recepcion parciaI/definitiva, las cuales

contendran como minimo lo que establece el articulo setenta y siete del RELACAP. IX.

MODIFICACION: El presente contrato podra ser modificado o ampliado en su plazo y vigencia,

antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los artl’culos 83 a) y b) de la

LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” la correspondiente resolucion modificativa, y debiendo

”LA CONTRATISTA” en caso de ser necesario, modificar o ampliar los plazos y montos de las garantl’as

de cumplimiento de contrato, segL’m lo indique ”LA CONTRATANTE”, y formara parte integral de este

contrato. X. PRéRROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podra serif

prorrogado, de conformidad a lo establecido en el articulo ochenta y tres de la LACAP y setenta y

cinco del RELACAP; en tal caso se deberan modificar o ampliar los plazos y montos de la garantl’a de

cumplimiento de contrato, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” la correspondiente resolucion de

prorroga. XI. CESION: Salvo autorizacion expresa de ”LA CONTRATANTE”, ”LA CONTRATISTA” no

podra transferir o ceder a ningL’In titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente

contrato. La transferencia o cesion efectuada sin la autorizacion antes referida dara lugar a la

caducidad del contrato, procediéndose ademas a hacer efectiva la garantl'a de cumplimiento del

contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: I’LA CONTRATISTA” se compromete a guardar confidencialidad de

toda informacion revelada por ”LA CONTRATANTE”, independientemente del medio empleado

para transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha informacion
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a terceras personas, salvo que ”LA CONTRATANTE” lo autorice en forma escrita. ”LA CONTRATISTA”

se compromete a hacer del conocimiento L'Inicamente la informacion que sea estrictamente

indispensable para la ejecucion encomendada, y manejar la reserva de la misma, estableciendo las

medidas necesarias para asegurar que la informacion revelada por ”LA CONTRATANTE” se mantenga

con caracter confidencial y que no se utilice para ningL'in otro fin. Xlll. 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, inhabilitacion, extincion; las que seran impuestas

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

de su imposicién. XIV. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para Ios

efectos de este contrato, como penalizacion de cualquier incumplimiento se estara a lo estipulado

en la clausula VI. GARANTIA. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucion del

contrato se comprobare por la Direccion General de lnspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo

y Prevision Social, incumplimiento por parte de ”LA CONTRATISTA”, a la normativa que prohibe el

trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el

procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o

no, durante la ejecucion del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el

art. 158 Romano V literal b) ‘de la LACAP, “relativa a la invocacion de hechosfalsos para obtener la”
'

adjudicacion de la contratacion. Se entendera’ por comprobado el incumplimiento a la normativa por

parte de la Direccion General de lnspeccion de Trabajo, si durante el tramite de re inspeccion se

determina que hubo subsanacio’n por haber cometido una infraccion, o por el contrario si se

remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este Ultimo caso debera finalizar el procedimiento para

conocer la resolucion final. XVI. TERMINACION BlLATERAL: Las partes contratantes podran acordar
la extincion de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no cornicurra‘rgi
otra causa de terminacion imputable a ”LA CONTRATISTA” y que por razones de interés pL’ibli’co
hagan innecesaria o inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que

corresponda a la prestacion del servicio. XVII. SOLUCIéN 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

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
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cuentas, comprometiéndose ”LA CONTRATISTA" a pagar los gastos ocasionados, inclusive los

personales, aunque no hubiere condenacion en costas. XVIII. INTERPRETACIGN DEL CONTRATO:

”LA CONTRATANTE” se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad a la

Constitucion de la Repriblica, la LACAP y al RELACAP, demas legislacion aplicable y los Principios

Generales del Derecho Administrativo y de la forma que mas convenga a los intereses de ”LA

CONTRATANTE” con respecto a la prestacion objeto del presente instrumento, pudiendo en tal

caso, girar por escrito las instrucciones que al respecto considere convenientes. ”LA CONTRATISTA”

expresamente acepta tal disposicion y se obliga a dar'estricto cumplimiento a las instrucciones

que al respecto dicte ”LA CONTRATANTE”. XIX. MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido

en todoa la LACAP, RELACAP, la Constitucion de la Repdblica y en forma subsidiaria a las Leyes de la

RepL’iblica de El Salvador aplicables a este contrato. XX. NOTIFICACIONES: ”LA CONTRATANTE”

sefiala como lugar para oir notificaciones la 13a Avenida Norte y 9a Calle Poniente, Centro de

Gobierno, San Salvador; y ”LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos efectos Ia siguiente direccion:

Urbanizacion La sultana, pasaje La Ceiba # 4 Antiguo Cuscatlan. Todas las comunicaciones y

notificaciones referentes a la ejecucion de este contrato seran vélidas solamente cuando sean hechas

por escrito en las direcciones que las partes han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo

electronico o cualquie‘r medio digital ‘aceptado por la ley. En fe delo cual‘suscribimos el presente

contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los veinticuatro dias del

mes de junio de dos mil diecinueve.

.

I I/ijfwrwflw‘, I / fr

'

65‘";ka
\ /

\Z\
/

”I“?I .

.

LlCDAJVllRlAk/I‘GERAR’QINEALBANA REVELO ING CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SEGURA

Procuradora General enlazRepublica .
Representante Legal

”La Contnatante ENMANU‘EL, SA. de C. V.

l (X . ”La Contratista”



Afio 2019

DOCUMENTO AUTENTICADO DE
FIANZA MERCANTIL No. 700268880L
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BANQQ DE AMERIQA QENTRAL; S.A.

A FAVOR DE LA

PR RAD a I LD L EP BLI A'

TIPO DE FIANZA
‘

FIEL QUMPLIMIENTQ -

$173.83

AFIANZADO

ENMANUEL, S.A. DE C.V.

ANTE LOS OFICIQS DEL NOTARIO

LIC. OSCAR ALBERTO MADRIGAL QUEZADA
.
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CARLOS RENE RECINOS CARDOZA, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Apopa,

Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nL'Jmero

, actuando en nombre y representacion, en mi calidad de Apoderado

Especial Mercantil Administrativo del "BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA",

que puede abreviarse "BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.", Institucion Bancaria, de este

domicilio, con NL'Imero de Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce—cero tres doce noventa y

tres—ciento uno—ocho, quien en adelante se llamara "EL BANCO", por medio del presente

instrumento OTORGO: Que el Banco se constituye FIADOR de la sociedad ENMANUEL, S.A. DE

C.V., a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, hasta por la suma de

CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON

OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, para Garantizar CONTRATO NUMERO

DIECINUEVE/ DOS MIL DIECINUEVE, "SERVICIOS DE DESODORIZACION PARA BANOS

DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA TORRE PGR".— La presente FIANZA DE FIEL

CUMPLIMIENTO estara en vigor por el plazo de OCHO MESES, contados a partir del dI'a

VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, que vencera el dia VEINTICUATRO

DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.— Vencido el plazo de vigencia y de no haber reclamo alguno
I quedara extinguida la ,responsabilidad del "BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.", dandose por

cancelada la presente garantia aunque el documento original no fuese devuelto.- Para los efectos

legales derivados de la presente Fianza, el Banco sefiala como domicilio especial el de esta ciudad,

a cuyos tribunales judiciales se somete, renuncia al beneficio de excusion de bienes y al derecho de

exigir Fianza al depositario de los bienes embargados, quien sera designado por la

PROCURADURIA GENERALDE LA REPUBLICA.— En fe de lo cual firmo el presente documento

de fianza, en la ciudad de San Salvador, a los OCHO dias del mes de JULIO de DOS MIL

DIECINUEVE.—

En la ciudad de San Salvador, a las NUEVE horas y CUARENTA Y CINCO minutos del dI'a OCHO
de JULIO de DOS MIL DIECINUEVE.— Ante mI', OSCAR ALBERTO MADRIGAL QUEZADA,
Notario, de este domicilio, comparece el senor CARLOS RENE RECINOS CARDOZA, de
veintinueve anos de edad, Estudiante, del domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador,
persona que hoy conozco, portador

de su Documento Unico de Identidad numero

Tel.: (503) 2206-4000

55 Avenida Sur entre Alameda Roosevelt yAvenida Olimpica, Centro Financiero BAC Credomatic, San Salvador, El Salvador.
www.bacoredomatio.com

GrupoBanco de América Central S.A.
.
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quien actL'Ja en nombre y representacion, en su calidad de

Apoderado Especial Mercantil Administrativo del "BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD

ANONIMA", que puede abreviarse "BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.", Institucion

Bancaria, de este domicilio, con NUmero de Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce-cero

tres doce noventa vy tres—ciento uno-ocho, quien en adelante se llamara "EL BANCO", personeri'a

que mas adelante diré; Y ME DICE: Que la firma puesta al calce del anterior CONTRATO DE

FIANZA MERCANTIL, es AUTENTICA, por haber sido reconocida como suya a mi presencia por

el compareciente, quien ademas en el caracter en que actiJa reconoce todas las obligaciones,

condiciones y estipulaciones que contiene el Contrato antes indicado, el cual por este acto se

auténtica y que iiteralmente DICE: “CARLOS RENE RECINOS CARDOZA, mayor de edad,

Estudiante, del domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de

Identidad numero , actuando en nombre y-

representacio’n, en mi calidad de Apoderado Especial Mercantil Administrativo del "BANCO DE

AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA", que puede abreviarse "BANCO DE AMERICA

CENTRAL, S.A.", Institucion Bancaria, de este domicilio, con Numero de Identificacion Tributaria

cero seiscientos catorce—cero tres doce noventa y tres-ciento uno—ocho, quien en adelante se

llamara "EL BANCO", por medio del presente instrumento OTORGO: Que el Banco se constituye

FIADOR de la sociedad ENMANUEL, S.A. DE C.V., a favor de la PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA, hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, para

Garantizar CONTRATO NUMERO DIECINUEVE/DOS MIL DIECINUEVE, "SERVICIOS DE

DESODORIZACION PARA BANOS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA TORRE

PGR".- La presente FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO estara en vigor por el plazo de OCHO

MESES, contados a partir del dia VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, que

‘venceré eldi'a' VEINTICUATRO DE FEBRERO DE- DOS MIL VEINTE.— Vencido el plazo de

vigencia y de no haber reclamo alguno quedara extinguida la responsabiiidad del "BANCO DE

AMERICA CENTRAL, S.A.", dandose por cancelada la presente garanti'a aunque el documento

original no fuese devuelto.— Para los efectos legales derivados de la presente Fianza, el Banco

sefiala como domicilio especial el de esta ciudad, a cuyos tribunales judiciales se somete, renuncia

al beneficio de excusion de bienes y al derecho de exigir Fianza al depositario de los bienes

embargados, quien sera designado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.— En

fe de lo cual firmo el presente documento de fianza, en la ciudad de San Salvador, a los OCHO dias

del mes de JULIO de DOS MIL DIECINUEVE.-" Yo, el Notario, DOY FE: De ser legitima y

suficiente la personen’a con que comparece el sefior CARLOS RENE RECINOS CARDOZA, para

representar al "BANCO DE AMERICA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA", por haber tenido a la

vista: El testimonio de la Escritura Publica de Poder Especial Mercantil Administrativo, otorgado por

el Licenciado Raul Luis Fernando Gonzalez Paz, en su calidad de Director Presidente y por lo tanto

Representante Legal del BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., en esta ciudad, a Ias siete horas

y cincuenta minutos del di’a tres de junio de dos mil diecinueve, ante los oficios de la Notario Cecilia

del Carmen Espinoza Henriquez, e inscrito en el Registro de Comercio el dia cinco de junio de dos

mil diecinueve, al NUmero VEINTITRES del Libro UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del cual consta que el sefior CARLOS RENE

RECINOS CARDOZA, seencuentra facultado para actuar en nombre y representacion del

“BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.“, en contratos como el presente; en el mencionado poder

el Notario autorizante dio fe de la personeri’a juridica del representante Legal del BANCO y de la

existencia legal del mismo.— Asi se expreso el compareciente, a quien expliqué los efectos legales

del presente instrumento que consta en un folio L'Jtil, y lel'do que le hube todo lo escrito,

integramente y en un solo acto sin interrupcion, manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y

firmamos.— DOY FE.-




