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PROCURADURLA GENERAL DE LA DE REPUBLICA

CONTRATO No. 14/2017

”MODERNIZAClON Y REHABSUTACION DE DOS ELEVADORES

DE LA PROCURADURKA GENERAL DE LA REPUBLICA"

Nosotrcs: SONIA ELIZAEETH CDRTEZ DE MADRIZ, Abogada, de sesenta y dos afios cle edac, del domicilio de

San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico de ldentideo‘ nomero a

"U‘._-, con fecha de vencimiento el veintinueve de octubre de/

dos mil dieciocho, con Nomero de ldentificacion Tributaria._-—1-— d

m.--.- actuando en nombre y representacion de la Procuradurla General de

la Repflblica, con Nillmero de Identification Tributarie cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento

veinticuatro-cero cero cinco-cincc, en mi carécter de Procuradora General de la Republica, calidad que

acredito a través del Decreto Legislative nL'Jmero trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos

mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial nomero sesenta ocho, Tomo numero cuatrocientos once, de

rfecha catorce de abril de dos mil clieciséis; en el cual consta mi eleccion como tal por parte de la Honorable

Asamblea Legislative; y facultada para firmar contratos Como el presente cle acuerdo al Articulo cuatro ole la

‘/Ley Orgénica de la Procuradun’a General de la Republica, y a los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pflbllca, que en el transcurso del presente instrumen‘io

se me denominara’ “LA CONTRATANTE”; y por otra part2 PEDRO ALFARO, de cuarenta afios de edad,

Empresario, del domiciiio de Santa Tecla, de/par‘lamento de La Libertad, con Documento Unico de ldentidad

mimero Oum .3-m¢-, con fecha de vencimiento once de junio del

afio dos mil veinticuatro y NUmero de identification Tributarla-n-
A-- fl

_m-
— '-d -- actuando en carécter de Representante Legal de la

Sociedad ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONlMA DE CAPTTAL VARlABLE, que puede

abreviarse ELEVADOERES DE CENTROAMERICA SA de C.V.; oel domicilio de Santa Tecla, Departamento de

La Libertad, con NUmero o‘e ldentificacion Tributarie cero seiscientos catorce — doscientos cuarenta y un mil

ciento ocho — ciento cuatro — cinco; :aréCter que compruebo con: 1‘) fotocopia de Testimonio o'e Escritura

Publica de Constituclén de la socledad, otorgada ante los oficios notariales de Abelino Chicas Alfaro, el clia

veinticuatro de noviembre del afio dos mi! ocho; inscrita en el Registro de Comercio al numero treinta y ocho

del libro dos mil trescientos ochenta y dos, el quince de diciembre de dos mil ocho, del Registro de

Sociedades, en la cual :onsta su denominacion, nacionalidad, naturaleza y domiciiio son los antes

expresados, en su cléusula vigésima primera que la Representaclon Legal de la Sociedad correspondera al

Presidente de la Junta Directive, quien esta facultado pare celebrar toda clase de contratos. Z) Cer‘tificacion
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c'e acta mimem uno cle la Junta General Ordinaria de Accionistas, extendicla por jim Victor Alabi Montecino,

Director Secretaric de la Sociedad ELEVADOERES DE CENTROAMERICA SA. de Cl\/.; inscrita en el Registro de

Comercio al NCImero cuarenta y cuatro del Libra tres mil trescientos treinta y.uno, dei Registro de Sociedades

en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, en la que consta mi elecclén para el periods de cinco 3505,

la cual se encuentra vigeme, encontrandome iacultado para otorgar actos como el presente; en el

transcurso de este instruments mi represeniada se denominaré "LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes

expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecza otorgamos, proyeniente del proceso

de Lici‘tacién Pfibiica No.6/2016, ei presente CONTRATO denominado "MODERNIZACION Y REHABILITACION

DE DOS ELEVADORES DE LA PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBUCA” de Conformidad a la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracic’m PI‘Jblica, que en adelante se denominara’ LACAP, su

Reglamen'm que en adelante se denominara RELACAP y a Ias cla‘usulas que se detallan a continuacién: I.

OBIEI’O DEL CONTRATO: Es la modernizacién y rehabilitacion de dos {2) Elevadores Marca Otis, con

reemplazo de motores marca Gearies Kenelek, denominados "Publico” y "Privado" con capacidad de 950Kg

y 900 Kg de peso cada uno, con controiador de traccién de die: (10) y once (11) paradas de alto trafico, de

la Procuraduria General de la Republica La modernizaCIon se ejecutara’ de conformidad a los términos de

referencia contenidos en la base de ilCIIaCIOI’I y a la oferta de ”LA CONTRATISIA"II. CONDICIONES

GENERALES: "LA CONTRATISTA" esta obligada a cumplir ademas de las Especificaciones Técnicas

contenidas en los Términos 'de Referencia y oferta del contratista, a cumplir con Ios siguientes

aspectos: 1) El suministro de mano de obra, materiales, herramientas y lo necesario para realizar

lcs trabajos de desmontaje de los componentes dafiados de los ascensores actuales, instalacién de

todos los nuevos componentes a suminis‘trar. a) Desmontaje de los componentes a reemplazar en

ios ascensores actuales; b) lnstalaciones Eléctricas; c) Supervisién de trabajos; d) Instalaciones de

intercomunicadores y teléfonos; e) Instaiaciones mecanicas, estructuras mecanicas necesarias para

la funcionalidad de los ascensores; f) trabajos de obra civil: tal cual se observé en vista de campo y

lo requerido en estas bases de licitacién, para impermeabilizar el foso de Ios ascensores; g)

Herramientas y accesorios adecuados para el personal que estara' ejecutando los trabajos (equipo

de seguridad e higiene ocupacional); h) ”LA CONTRATISTA” al finalizar la instalacién de los

elevadores, brindara’ Lina capacitacién para el personal de operacién y una capacitacién de

maniobras de rescate de personas atrapadas; i) Manuales de Operacién: se realizaré la entrega de

manuales de operacién de componentes, el dia de la recepcién final; j) lnstalacién de aire

acondicionado y parades de tabla roca; k) Luces de ducto con luminarias LED; l) Treinta y seis (36)

lo



meses ’de garantia contra desper‘fec’tos de fabricacién y/o instalacio’n, etc, 2‘ La modernizacién 5e

iniciaré' con el‘ eievador denominadc ”Pflblico”, e inmediatamente después se continuaré con la

modernizacién del elevador ”’Privado". 3) Mantenimiento Preventive: ”LA CONTRATISTA”

proporcionaré servicios de mantenimiento preventivo mensua! por un periodo de doce (12) meses

sin costo para "LA CONTRATANTE", iniciando un mes después de instalados y puestos en marcha los

ascensores. 4) Aseguramiento de la calidad: ”LA CONTRATISTA” entregaré at Administrador de

Contrato, antes de reaiizar el pedido de los componente‘slnecesarios para la modernizacién y

rehabilitacién de los ascensores, tres (3) juegos de pianos preiiminares. Los pianos deberén indicar

todos Ios detalies técnicos, las caracteristicas, asf como la carga de disefio. Ill. DOCUMENTOS

CONTRACTUALES. Forman parte integral dei contrato los siguientes documentos: Solicitud o Requerimiento

de compra, térm'mos de referencia, especificaciones técnicas, Bases de Licitac‘rén, la Ofer‘ta, Documentos de

soiicitud de! servicio/suministro, lnterpretaciones e insIrucciones sobre |a forma de cumplir las obiigaciones

formuiadas por la Contratante; Resoiuciones Modificativas, Garantias y otros documentos que emanaren del

presente contrato, los cuales son compierfientarios entre 5i y serén interpretados en forma conjunta. En caso

de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevaleceré el contrato._lv.

FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas dei presente

instrumento serén cubiertas con cargo a la fuente de Recursos provenientes del Fondo General (GOES), para

lo cuai se ‘na verificado la correspondiente asignacio’n presupuestaria. ”LA CONTRATANTE” se comprometé a

cancelar e1 precio total de SETENTA Y UN MN. SEISCIENTOS SFI'ENTA Y OCHO 00/100 DbLARES DE LOS

ESTADOS UNIDO‘S DE AMERICA (US$71,578.00), IVA incluido, segfin details:

I

I

Servicio/Suministro Casio Elevador Pébfico Costa Elevador Privado T TOTAL'

Modernizacién y Rehabilitacién de $30,211.60 $30,211.60
‘ $60,423.20

e‘evadores (incluye motor) :

Aire Acondicionado $1,672.40 _; $1,672.40 5 $3,344.80

lmpermeabinzacién de foso de [05 $3,955.00 $3,955.00 ; $7,910.00

ascensores

t

I

TOTAE. $35,839.00 $35,839.00 $71,578.00

Se entregaré un anticipo de VElNTlUN MIL QUlNiENTOS TRES 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERiCA, {US$21,503.40), IVA incfuido, equiva¥ente al 30% dei monto total del

contrato, en un plazo de quince (15) dias calendario, previa presentacién del Plan de utilizacién dei

anticipo soiicitado, Declaracién Jurada de Buena inversién de Anticipo, Garan‘u’a de Buena lnversién

U)



cie Antlcipo, Declaracién Jurada Ge Cuema Bancaria y factura {Duplicado Cliente). Un Page de

VElNTlOCHO MlL SEISClENTOS SETENTA Y UNO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERlCA,

{US$28.67} 20); IVA incluido, equivalents al 40% del monto total del contrato, del Que SE descontaré el 50%

del montc del anticipo, por lo que se cancelaré DlEClSlETE MlL NOVECIENTOS DlEClNUEVE 50/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$17,919‘50) lVA lncluido, después de haber recibido [Cs

componentes para la modernizacién de los dos alevadores en la lnstalaciones de la Procqraduria General de

la Repéblica; y un page final contra recepcién definitiva del sumin'zstro/servicio, por CUARENTA Y

TRES MIL SElS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$43,006.80) IVA

lncluido, equivalente al 60% del monto total del contrato, del que se le descantaré el 50% restante

del anticipo, por lo que se le cancalaré un monto de TRElNTA Y DOS MEL DOSCXENTOS ClNCUENTA Y

ClNCO 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERlCA (US $32,255.10), IVA incluido. Para

ambos pages debera presentar a la Unidad Financiera lnstituclonal de “LA CONTRATANTE”, factura

y el acta de recepcién parciai y final firmadas y selladas por el Administrador de Contrato, de

acuerdo a lo establecio'o en el articulo 77 del RELACAP, debiéndose efectuar el page en un periodo

de sesenta (60) dies calendario después de la entrega del servicio/suministro, de ‘recibida la

documentacién de respaldo y las facturas de cobro, en ambas facturas consignando el descuento

clel uno por ciento (1%) en concepto de retencién del impuesto a la Transferencia de bienes

muebles y a la prestacién del servicio, de conformidad a lo establecldo en el articulo 162 inclso 39.

del Cédigo Tributarlol V. PLAZO DE CONTRATO Y VlGENClA: E! plazo d2 ejecucién y vigenc’ia de las

obligaciones emanadas del presente contrato es de cinco (S) meses a partir de la fecha de la orden de inicio

segvjn detalle: Tiempo de fabricacién 15 meses, a pantir de reciblr el anticipo y contrato firmado como

aceptado; Tiempo de envlo 1.5 meses y Tiempo de instalacién dos (2) meses. Vl. GARAN‘HAS. Par-a

garantizar el cumplimienta de las obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISTA” Se oblige

a presentar a "LA CONTRATANTE“ las siguientes garantias a favor de la Procuraduria General de la Repdblica:

a) De conformidad al articulo treinta y cuatro de la LACAP, una GARANTIA DE BUENA INVERSION DE

ANTlClPO, para garantizar que "LA CONTRATISTA” destinara’ efectivamente los recursos aslgnados en a!

antlcipo por un monto de VElNTlUN MlL QUlNlENTOS TRES 40/100, DOLAR‘ES DE LOS EFFADOS UNIDOS DE

AMERlCA (US$21,503‘40], equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del anticipo, y debiendo

estar vigente por un periodo de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la orden de inicic y

debiendo ser presentada antes de recibir el anticipo y entregarse a la Unldad de Adquislciones y

Contrataciones. b) De conformidad al articuio treinta y cinco de la LACAP, una GARANTIA DE
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CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, par un monto de DlEZ MIL SETEClENTOS ClNCUENTA Y UNO 70/100,

DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERICA (US$10,751.70), equivalente al quince por ciento (15%) del

monto total del contrato; la cual debera‘ estar vigente por un periodo de siete {7) meses a partir de la fecha

de vigencla del contrato y debera’ presentarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, en un plazo no

mayor de cinco (5) dias hébiles posteriores a la fecha en que ”.A CONTRATISTA” recibe el contraéo legalizado.“

:) De cbnformidad al articulo treinta y siete bis de la LACAP, una GARANTlA DE BUEN SERVlClO,

FUNCIONAMIENTO O CAUDAD DE BlENE§, por la cantldad de SlETE MlL ClENTO SESE‘NTA Y SIETE 80/100,

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOXS DE AMEB‘ICA ($37,167.80), equivalente al diez por clentc (10%) del

monto total del contrato; la cual debera’ ester yigente por un periodo de treinta y seis (36) meses a partir de

la recepcién definitive, y deberé presentarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones en un plazo no

mayor de cinco (S) dies ha’biles posteriores a la fecha de la recepcién definitiva del servicio‘ Para tales efectos

se aceptara’n como Garanzias las emitidas por los Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras

Extranjeras, las Sociedades de Garanti’as Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren nor medio de

algunas ’de las instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de la emlsic’m. Las

companies que emitan las garantias deben ester auton‘zadas por la Superintendencia del Sistema Flnanciero

de El Salvador. VII. ADMINISTRAClON DEL CONTRATO: El seguimiento del cumpllmiento de las obligaciones

contractuales estaré a cargo del Administrador de Contrato, siendo el/la Coordinador/a de la Unidad de

Logistica lnstitucional, cuyas atribuciones son las establecidas en Ios articulos ochenta y dos Bis, ciemo

veintidés de la LACAP y cuarenta y dos lnciso tercero, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta

y ochenta y uno del RELACAP, y demés que estabiezcan la normative correspondiente y aquéllas que se

relacionen. Los administradores de contrato, durante el piazo de vigencla del mismo, podrén formular

permanentemente a "LA CONTRATISTA“ Ios reclamcs que estimen canveniente Vlll. ACTA DE RECEPCION:

Corresponderé a! administrador del contrato en coordinacio’n con "LA CONTRATlSTA”, la elaboracién y fi‘rma

de las ac’tas de recepclén partial y definitive, las cuales contendrén como minimo lo que establéce el articulo

setenta y siete del RELACAP. IX. MODIFICACION: El presents contrato podré ser modificado o ampliado en su

plazo yvigencia, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los am’culos 83 a) y bl

de la LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE" la correspondiente resolucién modificativa, debiendo ”L

CONTRATISTA" en case de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las garantias de

cumplimiento de contrato, segL’In lo indlque ”LA CONTRATANTE", y formal-é: parte integral de este contrato.

X. PRCRROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podré ser prorrogado, de

conformidad a lo establecido en el articulo ochenta y tres de la LACAP Y setenta y cinco del RELACAP; en tal

case se deberé modificar 0 ampliar Ios plazas y montos de la garantia de cumpiimiento de contrato,

debiendo emitir ”LA CONTRATANTE" la correspondiente resolucic’m de nrérroga. Xl. CESION: salvo
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autorizacio’n expresa de "LA CONTRATANTE", "LA CONTRATISTA” no podra transferir o ceder a ningi'm tituio

los derechos y obiigaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesién efectuada sin !a

autorizacién antes referida dara iugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademés a hacer efectiva ia

garantia da cumpiimiento de Contrato. Xil. CONFIDENCLAUDAD: "LA CONTRATiSTA” se compromete a

guardar confidenciaéidad de toda informacién reveiada por "LA CONTRATANTE”, independientemente de!

media empieado para transmitiria, ya sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no reveiar dicha

informacio’n a terceras personas, salvo que "LA CONTRATANTE” i0 autorice en_ forma escrita. ”LA

CONTRATISTA” se compromete a hacer dei conocimiento Onicamenté la informacién que sea estrictamente

indispensable para la ejecucién encomendada, y manejar Ia reserve de la misma, estabieciendo Ias medidas

necesarias para asegurar que la informacién reveiada por "LA CONTRATANTE” 5e mantenga con cara’cter

confidenciai y que no se utiiice para ningifim otro fini XIII. SANCIONES: En caso de incumpiimiento “LA

CONTRATISTA" expresamente se somete a 135 sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposicic’m de

muita por mora, inhabiiitacién, extincién; ias que serén impuestas siguiendo el debido proceso por ”LA

CONTRATANTE”, a cuya competencia se someie para efectos de su imposicién. XiV._PENALiZACION£S POR

INCUMPLiMiENTO DE ASPECTOS TECNICOS; Para ios efectos de este contrato, coma penalizacién de

cualquier incumpiimiento se estara a i0 estipuiado en la ciéusuia Vi. GARANTiA. XV. RESPONSABIUDAD

SOCIAL: Si durante la ejecucién de] contrato 5e comprobare por la Direccién General de lnspeccio’n

de Trabajo dei Ministerio de Trabajo y Previsién Sociai, incumplimiento por parte de {‘LA

CONTRATISTA”, a ia normativa que prohibe ei trabajo infantil y de proteccién de ia p‘ersona

adolescente trabajadora, se debera tramitar ei procedimiento sancionatorio que dispone ei art. 160

de ia LACAP para determinar ei cometimiento o no durante ia ejecucién 'del contrato de la Conducta

tipificada Como causal de inhabiiitacic‘m en el art. 158 Romano V iiterai b) de la LACAP reiativa a la

invocacién de hechos falsos para obtener ia adjudicacién de ia contratacién. Se entendera por

comprobado e! incumpiimiento a la normative por parte de 13 Direccién Generai de lnspeccién de

Trabajo, Si durante ei tra'mite de re inspeccién se determine que hubo subsanacién por haber

cometido una infraccién, 0 per ei contrario Si Se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este

Uitimo caso debera finaiizar ei procedimiento para Conocer la resoiucién final, XVL TERMINACiON

BELATERAL: Las partes contratantes podran acordar ia extincibn de 125 obligaciones contractuaies en

cuaiquier momenta, siempre y cuando no concurra otra causa de terminacién imputabie a “LA

CONTRATlSTA” y que por razones de interés pébiico hagan innecesaria o inconveniente ia vigencia del

Contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a ia prestacién dei sen/icio y suministro, XVii.



SOLUCiON DE CONFUCTOS: En caso de conflicto ambas parties se someten a sede judicial sefialando para tal

efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, 3 la competencia de cuyos tribunales 5e someten;

en caso de embargo a ”LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE” nombrara’ al depositario de los bienes que se

ie embargaren a ”LA CONTRATISTA”, quien releva a "LA CONTRATANTE" de la obligacién de rendir fianza y

cuentas, Comprometiéndose ”LA CONTRATISTA” a pagar Ios gastos ocasionados, inclusive los personales,

aunque no hubiere condenacién en costas. X‘Vili. lNTERPRETACiéN DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” 5e

reserva la facultad de interpretar e! presente contrato de conformidad a la Constitucién de la Republica, la

LACAP y al RELACAP, demés legislacidn aplicable y los Principios Generales clel Derecho Administrative y de la

forma que mas convenga a los intereses de ”LA CONTRATANTE” con respects a la prestacién objeto del

presente instruments, pudiendo en tal caso, girar por escrito las instructiones que al respecto considere

convenientes. ”LA CONTRATIST
"

expresamente acepta ta! disposicién y se obliga a dar estricto

cumplimiento a las instructiones que al respecto dicta ”LA CONTRATANTE". XIX. MARCO LEGAL: El presente

contra’co queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, La Constitucién de la Repiflblica y en forma

subsidiaria a las Leyes de la Repdblica de El Salvador aplicables a este contrato. XX. NOTIFICACIONES: ”LA

CONTRATANTE” sefiala como lugar para oir notificaciones la 139 Avenida Norte y 99 Calle Poniente, Centro

de Goblerno, San Salvador; y “LA CONTRATISTA" sefiala para los mismos efectos la siguiente direccién:

Residencial Arcos cle Utila, Senda Elena numero 7, Santa Tecla, La Libertadi Todas las comunicaciones y

notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato seran validas solamente cuando sean hechas por

escrito en las direcciones que las partes han sefialado, 0 en su defect!) por medio cle correo electrénico o

cuaiquier medio digital aceptado por la leyi En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudacl de

San Salvador, departamento de San Salvador, a los dieciséis dias del mes de febrero del dos mil diecisietei
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if urad’é'ra General de la Re 'bl a \ Representante Legal Elevadores cl'e ~

‘

”La Contratante”

'

Centroamérica, SA. de C V.

”La Contratista"



FIANZA DE ANTICIPO No. 029-9848

POR $21,503r40

GEISMANS SAMUEL MEJIA MEJIA, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de SanSalvador, actuando en nombre y Representacién Legal de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., COMPANIASALVADORENA DE SEGUROS, de este domicilio, en adelante Ilamada “LA FIADORA” por el presente documentoOTORGO:

1) Que la Sociedad que represento, sujetandose a [as condiciones particulares ma’s adelante descritas, se constituye FIADORA deELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarseELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LAREPUBLICA.

2) Obligaciones Garamizadas, Monto y Cir‘cunsrancias de La Garantia:
La fiadora constituye garantia irrevocable a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA quien enadelame se denominaré “PGR”, por la suma de VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES DOLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS ($21,503.40), para responder por el anticipo que por igual cantidaddara “PGR” a ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puedeabreviarse ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., que en lo sucesivo se llamara “EL CONTRATISTA“,con respecto a] CONTRATO No. 14/2017 finnado entre ambas panes y en el que se estipula que el contratista ejecutara para“PGR” “MODERNIZACION Y REHABILITACION DE DOS ELEVADORES DE LA PROCURADURIA GENERALDE LA REPUBLICA’X Es entendido que la responsabilidad de la fiadora disminuira en las mismas cantidades qua “PG R" [e

retenga a} contratista de las estimacioncs qua presente a cobra.

La vigencia de esta fianza sera por el piazo de ciento ochenta (180) dias, contado a panir deI veintitrés de marzo do}
dos mil diecisiete. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedara extinguidala responsabilidad de la fiadora, dandose por cancelada la presente garantia, aunque eI documento original no fuere devuelto. Para
los efectos legales de la presence Garantia. La Fiadora sefiala como domicilio especial e] d: esta ciudad, renuncia at beneficio de
excusién de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia akzable de]
juicio, relevando a] depositario que Hombre “FOR” de la obligacién de rendir fianza; siendo de nuesn'o cargo las costas proccsales
y personales que ocasione el cobro de Ia suma afianzada,

En fe de 10 cual extiendo, firmo y sello la presents fianza en la ciudad de San Salvador, a] treinta de marzo del dos mil
diecisiete.

‘
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la ciudad de San Salvador, a las once horas con treinta minutos del dia treinta de marzo del dos mil diecisiete. Ante mi, MANUELEDUARDO PEREZ QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, comparece el sefior GEISMANS SAMUEL MEJIAMEJIA, de cincuenta y dos afios de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, 3 quienconozco, portador de su Documento Unico de ldentidad nl’irnero- “Q-i_—-'Namero de Identifioaeion Tributaria

“w-“'-----;actuando en nombre y representacion en su caracter de Apoderado Especial de la Sociedad MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S,A., del domicilio de San Salvador, con NL‘imero de ldentificacién Tributaria cero seiscientos catorce - ciemosesenta mil setecientos quince- cero cero uno — cinco; personeria que doy fe de ser legitima y suficiente porhaber tenido a la vista:El Testimonio de la Escritura Pfiblica cle Poder Especial, otorgado en esta ciudad, alas diez horas del di'a dos de marzo de dos milquince, en mis oficios de Notario, por el lngeniero Jose: Tulio Urrutia) Representante Legal y Gerente General de la expresadaSociedad, inscrito en el Registro de Comercio al Nfimero CUARENTA Y SEIS del Libro UN MIL SEISCIENTOS OCHENTAY SEIS, del Registro de Otros Contratos Mereantiles, en el cual consta que el compareciente esta facultado para otorgar actos ycontratos como el aqul contenido. En dicho Peder e1 Notario autorizante Clio fe de la existencia legal de la Sociedad y cle lapersoneria de su representante legal; y en tal concepto ME DICE: Que la firma puesta a1 pie del documento anterior redactadaen una hoja de papel membretado de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., es suya y como tal la reconoce, lo mismoque los términos y obligaciones en el citado documents, el cual ha susorito en su concepto de Apoderado Especial de MAPFRELA CENTRO AMERICANA, S.A.- El suscl'ito Notario da fe de que la firma que antecede, es aute’ntioa pot haber sido puesta asu presencia por el otorgante, quien actuando en el earacter antes dicho firma la FIANZA DE ANTICIPO m’imero CEROVEINTINUEVE-NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO por medio de la cual, MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A. OTORGA: uno) Que la Sociedad que representa, sujetandose a las condieiones paniculares mas adelantedescritas, 5e constituye FIADORA de ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, que puede abreviarse ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., a favor de laPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAI dos) Obligaciones Garantizadas, Monte y Circunstancias de LaGarantfa: La fiadora constituye garantia irrevocable a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA quien enadelante se denominara “PGR”, por la suina de VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES DOLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS, para responder por el anticipo que por igual cantldad daré “PGR”a ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarseELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.Ai DE C.V., que en lo sucesivo se llamara “EL CONTRATISTA”, con respectoal CONTRATO NUMERO CATORCE/DOS MIL DIECISIETE firmado enu‘e ambas panes y en el que se estipula que elContratista ejecmaré para “PGR” “MODERNIZACION Y REHABILITACION DE DOS ELEVADORES DE LAPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”. Es entendido que la responsabilidad de la fiadora disminuiré en lasmismas cantidades que “PGR” le retenga al contratisra de las estimaciones que presente a cobra, La vigencia de esta fianza serépor el plazo de ciento ochenta dias, contado a partir del veintitrés de marzo deI dos mil diecisiete. Vencido el plazo antesmencionado y de no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedaré extinguida la responsabilidad de la fiadora, dandose
por caneelada la presente garantia, aunque el documento original no fuere devuelto. El documemo contiene otras deelaraciones,renuncias y obligaciones. Asi se expresé e1 compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta que consta de doshojas; leido que le fue por mi todo lo esorito, integramente, en un solo acto ininterrumpido, ratifiea su contenido y firmamos‘DOY FE.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 029-9847

FOR $10,751.70

GEISMANS SAMUEL MEJIA MEJIA, mayor de edad, Empleado, del domiciiio de San Salvador, Departamento de San

Salvador, actuando en hombre y Representacién Legal de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., Compafiia

Salvadorefia de Seguros, de este domicilio, en adelante llamada “LA FIADORA” por el presents documento OTORGO:

1) Que la Sociedad que represento, sujeténdose a las condicionss particulares mas adelante descritas, se constituye FIADORA de

ELEVADORES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, qua puede abreviarse

ELEVADORES DE CENTROAMERICA7 SA. DE C.V., a favor dc Ia PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA.

2) Obligaciones Garamizadas, Monro y Circumstancias de La Garantia:

La fiadora se constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA

UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA CENTAVOS ($10,751.70), a favor de la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien en el curse de esm fianza Se denominaré “I"GR”7 para garamizar

el exacto y fiel cumplimiento deI CONTRATO No. 14/2017, celebrado entre “PGR” y ELEVADORES DE

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ELEVADORES DE

CENTROAMERICA, S‘A. DE C.V., a quien en 10 sucesivo se llamaré “EL CONTRATISTA” del domicilio de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad. En el contrato de mérito se establece que el contratista ejecutaré para “PGR”

“MODERNIZACION Y REHABILITACION DE DOS ELEVADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA”.

La vigencia de esta fianza seré per 61 plazo de siete (7) meses, contado a partir del veintitrés de marzo dc! dos mil

diecisiete. Vencido eI plazo antes mencionado y dc no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedaré extinguida Ia

responsabilidad de la fiadora, déndose por cancelada la presents gamma, aunque el documento original no fuere devuelto‘ Para

los efectos legales de la preseme Garantia, La Fiadora sefiala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de

excusién de bienes, a1 derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia dc remate y de cualquier otra providencia alzable de]

juicio, relevando al depositario que nombre “PGR” de la obligacién de rendir fianza; siendo de nuestro cargo [as costas procesales

y personales qua ocasione el cobro de la suma afianzada.

En fe de lo cual extiendo, firmo y sello la presents: fianza en la ciudad de San Salvador, al treinta de marzo del dos mil

diecisiete.
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