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FIANZA GARANTÍA No. 9225

Yo, HECTOR MAURICIO MATA MEJÍA, de setenta y dos años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número

, actuando en nombre y representación, y en calidad de Apoderado Especial de la

Sociedad ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, 5. A.,

Salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento once mil

doscientos setenta y cinco—cero cero uno—dos, que se llamará “la Sociedad”, OTORGA: Que la Sociedad se

constituye Fiadora de la Sociedad LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A., Salvadoreña, de este

domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce—ciento cuarenta mil setecientos

ochenta y tres—cero cero uno—ocho, que en lo sucesivo se denominará “el Fiado”, hasta por la cantidad de UN

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a fin de garantizar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, en adelante se le denominará “la PROCURADURÍA", por el EXACTO CUMPLIMIENTO, de las

obligaciones que ha contraído de acuerdo al Contrato número VEINTICUATRO/DOS MIL DIECISIETE, firmado el

dia once de julio del corriente año dos mil diecisiete, por los Señores: Abogada SONIA ELIZABETH CORTEZ DE

MADRIZ, actuando en nombre y representación de la PROCURADURÍA, en su carácter de Procuradora General

de la República; por una parte, y por la otra el Técnico en Seguros OSCAR ARMANDO TORRES GÓMEZ,
actuando en nombre y representación del Fiado, en su calidad de Apoderado Especial Administrativo, Contrato

proveniente del proceso de Licitación Pública número CERO CINCO/DOS MIL DIECISIETE, denominado

“CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO INCENDIO, y COBERTURA DE SEGURO DE ROBO Y

HURTO, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLIC ".- La presente Garantia de CUMPLIMIENTO

DE CONTRATO, estará'vigente durante el plazo de CATORCE MESES, contados a partir del día oncede julio del

corriente año, por consecuencia vencerá el día once de septiembre del año dos mil dieciocho.- La ejecución de

esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la PROCURADURÍA, dada por escrito a la

Sociedad.- Cualquier solicitud de pago con cargo a esta Garantía, deberá haber sido enviada antes de la fecha

de vencimiento por carta autenticada, y la PROCURADURÍA devolverá esta Garantía a la Sociedad, después de

haber expirado su plazo o cuando la misma se haya hecho efectiva en su totalidad. Vencido el plazo de vigencia

y de no haber reclamo alguno, quedará extinguida la responsabilidad de la Sociedad, dándose por cancelada la

Garantía: Para los efectos legales de esta Fianza, la Sociedad señala la ciudad de San Salvador como domicilio

especial y se somete a la competencia de sus Tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se

embargaren, la persona que designe la PROCURADURÍA, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir

Fianza. En testimonio de lo cual ñrmo la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en la Ciudad

de San Salvador, a los quince dias del mes de agosto del año dos mil diecisiete.-
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En la Ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas con diez minutos del día quince de

agosto del año dos mil diecisiete.— Ante mí, RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO, Notario, de este

domicilio, comparece el Señor HECTOR MAURICIO MATA MEJÍA, de setenta y dos años de edad,

Administrador de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a

quien conozco y vi además su Documento Único de Identidad número

, actuando en nombre y representación, y en calidad de Apoderado Especial

de la Sociedad ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, 5.

A., Salvadoreña, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos

catorce—ciento once mil doscientos setenta y cinco—cero cero uno—dos, que en lo sucesivo se

denominará “la Sociedad”, Y ME DICE: Que para darle carácter de instrumento público me

presenta el anterior documento emitido en esta ciudad el dia de hoy, redactado en una hoja

de papel simple, en el cual OTORGA: Que la Sociedad se constituye Fiadora de la Sociedad LA

CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A., Salvadoreña, de este domicilio, con Número de

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce—ciento cuarenta mil setecientos ochenta y

tres—cero cero uno—ocho, que en lo sucesivo se denominará “el Fiado”, hasta por la cantidad

de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a fin de garantizar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en

adelante llamada “la PROCURADURÍA”, por el EXACTO CUMPLIMIENTO, de las obligaciones que ha

contraído de acuerdo al Contrato número VEINTICUATRO/DOS MIL DIECISIETE, firmado el día once

de julio del corriente año dos mil diecisiete, por los Señores: Abogada SONIA ELIZABETH

CORTEZ DE MADRIZ, actuando en nombre y representación de la PROCURADURÍA, en su carácter de

Procuradora General de la República; por una parte, y por la otra el Técnico en Seguros

OSCAR ARMANDO TORRES GÓMEZ, actuando en nombre y representación del Fiado, en su calidad de

Apoderado Especial Administrativo, Contrato proveniente del proceso de Licitación Pública

número CERO CINCO/DOS MIL DIECISIETE, denominado “CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO TODO

RIESGO INCENDIO, y COBERTURA DE SEGURO DE ROBO Y HURTO, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPÚBLICA”.— La presente Garantía de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, estará vigente durante el

plazo de CATORCE MESES, contados a partir del día once de julio del corriente año, por

consecuencia vencerá el día once de septiembre del año dos mil dieciocho.v La ejecución de

esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la PROCURADURÍA, dada

por escrito a la Sociedad.— Así se expresó el compareciente, y Yo, el suscrito Notario, DOY

FE: a)Que el compareciente reconoce ante mi, como suya, la firma puesta al pie del documento

que antecede, y demás conceptos vertidos en el mismo; b)Que expliqué al' otorgante los

efectos legales de la presente acta notarial que consta de una hoja; y C)Que es legítima y

suficiente la personería con que actúa el otorgante, por" haber tenido a la vista: El

testimonio de la escritura pública de Poder Especial otorgado a su favor, en esta Ciudad, a

las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de marzo del año dos mil

dieciséis, ante los Oficios Notariales del Doctor Hernán Rosa, por el Doctor Carlos Armando

Lahúd, actuando en nombre y representación, en su calidad de Director Presidente y

Representante Legal de la Sociedad Aseguradora Popular, S. A., inscrito en el Registro de

Comercio al número CINCUENTA Y NUEVE del Libro UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS, del

Registro de otros Contratos Mercantiles, el día doce de abril del mismo año, en el cual

consta que el compareciente tiene amplias facultades para otorgar instrumentos como el que

contiene dicha Fianza. Consta también en la citada escritura de Poder, debidamente

legitimada la personería del Doctor Carlos Armando Lahúd, y la existencia de la Sociedad.» Y

leído que le hube todo lo escrito, íntegramente, en un solo acto, conforme ratificó su

contenido y firmamos.— DOY FE.—
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