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Ijia€¡uo'ad de… San Saliladó'r; al las" 'q'uincefhoras y cuarenta—y tres… minutos del dia cuatro de julio del dos mil

"¿dieciseis Ante mi, MELVA ELIZABETH» LAZO GlRONL…NOTeHO, de este domicilio, comparece JENNY MARTA

,”MARIA IGLESIAS… BONILLA, quien: es de treinta y seis años de edad, Estudiante, del domi'oilio dex San

tSa'II/Íadm, iDexoa'rlamentorde San :SaIVador, persona a quien conozco e identifico, por ser portadora de su ¿

…Docdmenio Único de Identidad
,

y con Número de Id'enfiñCacióni'Tributaria
quien actuarani nombre y'rep'resenfación “emi su—carácterde Apoderada Especial de "LA… CENTRAL

1

DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA", que podrá abreviarse "LA CENTRAL… DE FIANZAS Y

“SEGUROS, s.AI",' 'ILA' 'CENTRALÍDE SEGUROS, S.A."; “*LA—CENTRAL DE FIANZAS, SA," y/o "LA CENTRAL

DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.", con Número de Identificación Tributaria,cero seiscientos catorce—ciento

cúarenta mil sétecieriios' ochenta y—tres'—cero cero uno-ocho, de este domicilio, de cuya personería…'00Y FE de …

ser legítima y suñciente 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 deladía veinte de abril de dos mil“

dieciseis, anfe 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

i_' …'esentante Legal de dicha Sociedad Anónima, a favor de la compareciente para que pueda comparecer a

ÓLQI'QEI' entre otros, actos como el presente. En dicho Poder, el Notario autorizante dio fe de la personeriacon

que actuó el Ingeniero Eduardo :'Enrique Chacón Borja y de la existencia legal de la Sociedad Anónima. El

poder relacionado, serencuen'tta inscritoen el Registro de Comercio,…bajo el NUMERO CDARENTA…Y1 SEIS del

_ Libro MIL SETECIENTOS CINCUENITA Y' CINCO del Registro de Otros Contratos Mercantiles—; y ME DICE:

Que en el carácter y“ calidad en que comparece…a nombre de su representada la cual se constituye FIAEIORA

1 de; fMULTISERVICIO—S A Y M, SOCIEDAD“ ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que :se zabr:evia… 1
—

'

MULTISERVICIOS A YM; ”SA. [DE C.Vº.,—d”el*domicilio legal de San Salvador, que en adelante se'llIamawrá "Eli
' í“

Contrafi'sta'f, “a! favor'de LA PROCURADURIA GENERAL DELA REPÚBLICA, del domicilio de—San S'áIvádor, I
'

¿q“úé?“séíiiéhomíhafá ""La Coht'r'atanfe'";'has'fa 'por“l'a suma'de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y zoos
'

DOLARES CON CINCL£ENTA CENTAVOS—DE DOLAR DE LO…—S'ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para

garantizar que enºelí plazo de QUINCE MESES; a partir del VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS

HASTA… EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, el contnátlsta prestará los

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA", según… RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO/DOS MIL

_ DIECISEIS de fecha véihtiéi'efe*d*e junio de! dos“mil dieci's'eisl MODIFICATIVA UNO DEL CONTRATO NÚMERO …

DIECISIETE]DÓSMIL DIECISEIS firmado entre las partes el dia*veintinueve deºfebrerode dos*mil dieciséis

'*iVad'o de la LICITACION PUBLICA NUMERO CERO DOSIDOS MIL DIECISEIS; reconociendo los demás

mceptos 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 Ieg'ales 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.-
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