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14o M-57895 UM. . Motocicleta 2003 F $103433
141 M57888 U.M. Motocicleta 2008 F $1,084.33

Q42 M-57898 UM. Motocicleta 2002 F $1,084.33
143 M—57881 UM, Motocicleta 2008 F $1,084.33

j

144 M—57876 U.M. Motocicleta 2008 F $1,084.33
145 P613387

'

FORD Camjoneta 2008 B $8,300.00

L T O T A L
$1,609,223.94

2.. PéLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE

F BIENES A ASEGURAR T
Cubre todos los bienes propiedad del asegurado 0 par [05 wales sea responsabfe y/o tenga un

interés asegurable, aunque dichos bienes no sean detallados a continuacién: mobilbario y equipo
ubicado en ios diferentes inmueble; propiedad de Ia PGR y/o arrendados, consistentes

principalmente en, pero no Iimitados a: -planta»te§efc’>n}ca, teiéfonos, fax, fotocopiadoras, DVD,
televisores, contometros, cafeteras, proyectores, portafofios, risograph, mesas'"o'e trabajo,
escritorios, muebles para computadoras, sillas, sillones, bancas, iibreras, estantes, credenzas,
archivos, maquinas de escribir, cajas fuertes, frigon’ficos, refrigeradoras, homes microondas,
reiojes marcadores, juegos de sales, equipos portétiles, micréfonos, parlantes, etc. y en general
todos los bienes de su propiedad o sobre los cuales sea responsable, aunque es‘tos no hayan sido
mencionados anteriormente.

SUMA ASEGURADA FUA; $20,000.00

TRAYECTO ASEGURADO: En coalquier parte dentro del territorio de la Republics de El Sah/ador
y/o mientras sean transportados y/o contenidos dentro de vehiculos propios o no y/o alquilados,
indusive dentro de vehiculos de empieados,

No. RIESGOS CUSIERTOS

gurada, sin limits de veogs‘y"5in cobra de primavuna :yvez por
Reinstalacion de la s-uma-ase1 V

‘7

VTVyi‘gfienVCi'a y sin cobro de prima.
2 lncendio y/o expiosion no jntencionaies.

3 Colision, autoignicién, vuelco o descarn’lamiento deI medio de tmnsporte, incluyendo
hundimiento y derrumbe de puentes.

4 Riesgos ordina rios de transporte terrestre.

S Cobertura amplia incluyendo: hurto, robo total 0 parcial, faita de entrega de Ios bienes

aségurados. La cobertura de hurto de bienes dentro de vehiculos apiica siempre y cuando los
bienes 3e encuentren bajo el cuidado, control y custodia de los empieados 0 de terceros

autorizados para 511 traslado.

[ 6 Hueigas, paros, motines, tumuh'os, alborotos populares, actos maiiciosos o Vandélicos.
7 Dafios o pe’rdidas de Ios bienes asegurados cuando estos se encuentren envlas 'residencias de los

ejecutivos y/o empleados de la PGR.

8 Dafios o perdidas de 105 bienes asegurados, cuando estos se encuentren dentro de ios vehiculos

propiedad o no de fa lnstitucién, cuando estén o no parqueados en cualquier parte de Iaf
Repébiica de El Salvador, siempre y cuando Pos bienes se encuentren bajo el cuidado, control y

--

custodia-de‘los empleados 0 de terceros autorizados para su-trasladofir -
.

- - '~
—~»



9 Cobertura de equipos . de .medicién {estaciones porta’files), mientras estén 0 no ‘siendo

manipuladas y/o operadas por empleados de la PGR en cualquier parte del territorio de la

Rept’rblica de El Salvador. La cobertura aplica siempre y cuando los bienes 5e encuentren bajo e!

cuidado, controi y custodia de los empieados 0 de terceros autorizados para su traslado,

lD Extensién de cober‘tura en tra’nsito para los equipos méviies a nivel mundiai, cuando e! ejecutivo

y/o empleado de la PGR utilice ios equipos en misién oficiai, siempre y cuando los bienes 5e

encuentren bajo e! cuidado, controi y custodia de los empleados y previamente notificado a la

aseguradorar

No. CLAUSU LAS ESPECIALES

Deducible: $250.00

Participacién: 15% sobre ia pérdida.
Vaiores de Reposicién, es decir a nuevo sin aplicar depreciacién‘$.me En caso de indemfiizacién, se procederé a la sustitucién del bien y no se indemnizaré a través

de cheque.

5 Queda estabiecido que un siniestro cubierto por Ea péliza, ka compafiia de seguros en caso de

no haber en existencias en el mercado Una o varies piezas que formen parte integrante del

bien dafiado, se indemnizara e] equipo complete (quedando sujeto a un mutuo acuerdo' con la

compafil’a de seguros)
6 En caso que la Procuraduria generaé de la Repflblica, se demore en el page de sus primes, ka

cobertura no sera’ suspendida en ningi’m memento de la vigencia de la péliza y que el tra’mite

de Eos reclamo'S‘seguiré e! curse normal de acuerdo a los tiempos establecid'os en los términos

'

‘t‘écnicos de referencia que forman pa‘rte ifitegra’n‘te‘de este contrato.

”LA CONTRATISTA” se compromete a proportionar detaiie de siniestralidad de caria péliza, en Ios primeros

cinco dr’as hébfle‘s de cada mes a IDs/as Administradores/as de Contmto. Asimismo se comprome’ce a

brindar capaci‘aciones, charias informativas y asesorias requeridas pot Io/as Administradores/as del

Contrato. _Il. DQCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parts: _in:cegraL del contrato 105“siguientes

documen’éos; S0lici’cud o Requerfimiento de compra, Baség de la chitacién, la Oferta, Documentos de

solicitud del servicio, tnterpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumpiir Ias obligaciones

formuladas por "LA CONTRATANTE”; Resoluciones Modificat'zvas, Garantia de Cumplimiento de Contrato y

otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuakas son complementarios gntre 51' y sera’n

interpretados en forms conjunta; en c350 de discrepancia entre arguno de los documentos contractuales y

8519 contrato, prevaleceré e! contrato. Hl. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. La;

obligationes emanadas del presente instrumento serén cubiertas con cargo a la fuente de Recursos

provenientes del Fonda Genera! (GOES), para {0 cual se ha verificadofly‘lé correspondiente asignacién

‘

presupuestaria. ”LA CONTRATANTE” se compromete a cancelar Ia cantidad CINCUENTA Y SIEFE MIL

DOSCIENTOS TRES 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($57,203.95) per {a Péliza de

.Automotoresf y~ CUATROCIENTOS CINCU'ENTA Y DOS 00/100000;st DEL-05 ESTADOS UNIDOS DE ,
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AMERICA ($452.00) por la Péiiza de Transporte Terrestre, haciendo un totai de CINCUENTA Y SIETE MIL

SEISCEENTOS CiNCUENTA Y CINCO 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERECA

(USS'S7,655.95} iVA Enciuido‘ El page de Ea péiiza de Automotores se naré a través de dos desemboisos: ei
'

primero 60 dies posteriores a ia entrega de la péiiza a entera satisfaccién de Ea administracién de contmto,
después de presenter factura y acta de recepcién a |a UFi y el segundo; a mitad del periodo de vigencia de
la péiiza previa presentacic’m de la factura a la UFE 60 dies antes; y ei pago'de Ea prime de Seguro de

Transporte Terrestre 5e hara’ a tmvés de un desemboiso, 60 dias pos‘eriores a la entrega de 135 poiizas a

entera satisfaccién de la administration de contmto despue’s de presentar factura y acta de recepcion a la

Unidad Financiera lnstitucionai (UH). EV. PLAZO DE CONTRATO, VEGENCEA Y TlEMPO DE ENTREGA DE LAS

PDUZAS: EE piazo de ejecucién y vigencia de 135 obiigaciones emanadas dei presente contrato es de UN

ANO, del periodo comprendido de las doce (12) meridiano del once de juiio de dos mil diecisiete a las doce

(12A) meridiand del once de julio de dos mil dieciocho. “LA CONTRATISTA” queda obiigada a enfregér a "LA
CONTRATANTE” Eas respectivas Péiizas dentro de los quince (15) dias ha’biies, siguientes ai de recibida

copia del presente instrumento debidamen’ce legalizado. V. GARANTIA. Para'garantizar ei cumpiimiento de

135 obiigaciones derivadas dei presents contmto, "LA CONTRATISTA" se obiiga a presenter a “LA

CONTRATANTE”, de conformidad ai articulo treinta y cinco de la LACAP, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DE CON7'RATO por un monto de OCHO MiL SEESCEEENTOS CUARENTA Y OCHO 39/100, DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$8,648.39), equivaiente ai quince por ciento (15%) del monto total del

contrato; Ea cual deber‘c’a estar vigente por un periodo de catorce {14) meses a partir de Ea fecha de‘

vigencia del contrato y deberé presentarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones lnstitucionai, en

un piazo no mayor'depipcgjsi dias hébiies posteriores‘ a Ea fecha en que ”LA .CONTRATESTA” recibeuei
H

contrato legalizado. Para tales efectos se aceptara’n Como Garantias ias emitidas por ios Bancos, ias

Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantias Reciprocas (SGR), siempre y

cuando i0 hicieren por medio de aigunas de Eas instituciones dei Sistema Financiero actuando como entidad

confirmadora de Ea emisién‘. Las compafii’as que emitan las garantias.deben estar autorizadas por Ea

Superintendencia del Sistema Financiero de El Saivador. Vi. ADMINISTRACEDN DEL CONTRATO: El

seguimiento del cumpiimiento de las obligaciones contmctuales para (3 péliza de Automotores as E!

Encargado de Transporte y la péiiza de Transporte Terrestre estaré a cargo del Administrador de

Contrato siendo es este caso ei(la) EncargadoEa) de Active Fijo; Eas atribuciones estan estabiecidas en los

articuios 82 Bis,122 de Ea LACAP y 42 inciso tercero, 75 inciso segunéo, 77 80 y 81 del RELACAP, y demas

que estabiezcan la normatzva correspondiente y aquéiia que se relacione. Los administradores de cont-ram,

durante ei piazonde. vigencia dei mismo, podra’n reaiizarr-pe—nnanentemente 3' "EA CO’NiiRATiSTA” £05
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reclamos que estimen convenientes en todo caso debera’n formularse por escr‘rto y estar debldamente

justificados. Vll. ACTA DE RECEPCICN: Correspondera al administlador del contrato en coordinacién con-

”LA CONTRATISTA” la elaboracién y firma del acta de recepclén parcial/definitiva, la cual contendran come

mfnimo lo que establece el articulo 77 del RELACAP, VIII. MODIFICACION: El presente contrato podra ser

modificado o ampliado en su plazo y vigencia, antes cleE vencimiento de SL2 plaza, de conformidad a lo

establecido en los ar‘ts’culos 83 a) y b) de la LACAP, debienclo emitir "LA CDNTRATANTE” la correspondiente

resoluclén modificativa debiendo "LA CONTRATlSTA” en caso de ser necesario mod'rficar o ampliar los

plazos y montos de las garantlas de cumplimiento de contrato, segim lo indique "LA CONTRATANTE", y

formara’ parte integral de este contrato. IX. PRORRQGA: Previo al vencimlento del plazo pactado, e!

presente contrato podré ser prorrogado, de conformidad a lo establecido en los articulos 83 de la LACAP Y

75 del RELACAP; en tal caso, se deberé modificar o ampllar los plazas y montos de la garantfa de

cumplimiento de contrato, debiendo emitlr ”LA CONTRATANTE" la correspondiente resoluclén de’ prérrbga.

X. CESION: salvo autorizaclén expresa de ”LA CONTRATANTE”, ”LA CONTRATISTA” no podra transferir o

ceder a nlngL’m tltulo los derechos y obligationes que emanan del presente contratov La transferencia o

ceslén efectuada sin la autorizacién antes referida dara’ lugar a la caducidad del contrato, procedléndose

adémés a hacer efectiva la garantl'a de cumpllmiento de ~contrato, Xl. CONFlDENClALiDAD: ”LA

LESbNTRATlSTA'” 5e compromete a guardar confldencialidad de toda infdnmacién Irevelada por ”LA .

CONTRATANTE", independien’cemente del medlo empleado para transmitirla, ya sea de forma Verbal 0

escrita, y se compromete a no revelar cliche lnformacién a terceras personas, salvo que ”LA CONTRATANTE”

lo autorice en forma escri’ca. "LA CONTRATISTA” se compromete a hacer del conocimiento finicamente la

informaélffin hhésea estrictamente indispensable para la ejecuclén enc'émeadada y manejarla [eservafie la
_

rnlsma, estableciendo las medidas necesarlas para asegurar que la informacién revelada por ”LA

CONTRATANTE" se mantenga con carécter confidencial y que no se utilice para nlngdn otro fin. Salvo que

dicha informacién sea requerida por conclude oficial por los entes contralores de la Contratlsta, es decir, la

Superlntendencla del Sistema Financiero 6 la Fiscalia General de la Repablica de conformldad a la

legislaclén vlgente pus rige a las Aseguradoms. Xil. SANCIONES: [in case de incumplimiento ”LA

CONTRATIST
"

expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAl> ya sea imposicién de

multa por mora, inhabii‘rtacio’n, extinclén; las que sera'n impues’tas siguiendo el debido proceso por ”LA

CONTRATANTE", a cuya competencia 5e somete para efectos de su imposicién. Xlll. PENAUZACIONES POR

INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TéCMCOS: Para los efectos de este contrato, come penalizacién de

cualquier lncumplimiento se estara’ a lo estipulado en la cléusula V. GARANTlA. XIV. RESPONSABILIDAD

. :.:: SOCIALLSLdura-nte la ejecuclén:.del contrato 5e compnobarezporlla DJIecHén Generalde~l.nspecclén4dev ‘

l

,
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: Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por parte de "LA CONTRATlST
”

a la

normative que prohibe el trabajo infantil yde proteccién de la persona adolescente trabajadora, se debera’

tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determiner el

cometimiento o no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como caugl de

inhabiii’cacién en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relative a la invocacién de hechos falsos para

obtener la adjudicaclén de la contmtacién. Se entendera por comprobado el incumplimiento a la normative

por parte de la Direccic’m General cle inspection de Trabajo, si durante e] trémite de re inspecclén se

determine que hubo subsanacion por haber cometido Lina infraccion, o por el contrario si se remitiere a

procedimiento sancionatorlo, y en este L’iltimo caso debera finalizaf el procedimlento para conocer la

resolucién final. XV. TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes podran acordar la extincic’m de las

obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de

terminacién} imputable a ”LA CONTRATISTA" y que por razones deinterés pflblico Hagan innecesaria o
7

inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a la prestacion del

servicio. XVI, SOLUCiéN DE CdNFLlCTOS: En caso de conflicto, ambas partes se someten a sede judicial

sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador’ 3 la competencia de cuyos

tribunales se someten. En caso cle embargo a la ”LA CONTRATlSTA”, ”LA CONTRATANTE”, nombrara’ al

depositario de los bienes que se le embargaren a ”LA CONTRATISTA”, quien releva a ”LA CONTRATANTE”

de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose "LA CONTRATISF
”

a pagar los gastos

ocasionados, inclusive los‘personales, aunque no hubiere condenacién en costas. XVII. ENTERPRETACION

DEL CONTRATO: ”.LA CONTPuATANTE” se reserva ia facultad de interpreter el presente contrato de

conformidad a la Constitucién clela-Repdblica, la LACAP y al RELACAP, demés legislaciénwaplicable ‘y los

Principios Generales del Derecho Administrative y de la forma Ique ma’s convenga a los intereses de ”LA

CONTRATANTE” con respecto a la prestacic’m objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso, girar

por escrito las instrucciones que al respecto considers convenientes. ”LA CONTRATlST
”

expresamente

acepta tal disposicién y se oblige a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte "LA

CONTRATANTE” siempre que dichas instrucciones cumplan los acuerdos del presente contrato. XVlli.

MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de la

Reptfiblica y en forma subsidiaria a las Leyes de la Repfliblica de El Salvador aplicables a este contratol XXX.

NOTIFICACIONES: "LA CONTRATANTE" sefiala coma lugar para oir notificaciones la 135 Avenida Norte y 95

Calls Poniente, Centre de Gobierno, San Salvador; y "LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos efectos la

sigulente direccién: Paseo General Escalo'n nL'Jmero 4334, entre 83 y 85 avenida norte, Colonia Escaion,

San Salvador. Todas las comunicaciones y not-ificaciones rei‘erehtes a la ejecuclén de este-eontmtoseran‘ -
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vélidas solamente cuando sean hechas por escrito en las directiones que Ias panes han sefialado, 0 en su
‘

defecto por medlo de correo electrénico o cualquier medic digital acep’cado por la ley‘ En fe de lo cual

suscriblmos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, 5 los once

dias del mes de julio de dos mil diecisiete.
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ASEGURAEGRA

Paseo General Escalén N° 5338, San Salvador, Teléfonos: 2263-0700 y 2263-6655
Fax: 2263-1246, Correo Electrénico:

'

Info ase uradora o ular.com

FIANZA GARANTZA No. fig ~ sLsW’

Yo, HECTOR MAURICIO MATA MEEiA, cle setenta y dos afios de edad, Administlador cle Empresas, del domicilio de

Santa Tecla, Departamento de La Libertacl, con Documento Unico de Identiclad nL’lmero a-..a...

U & ‘h, “do en nombre y representacién, y en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad

ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANDNIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, S. A., Salvadorefia,
de este domiclllo, con NL’Imero de Identificacién Tributaria cero selscientos catorce-clento once mil doscientos

setenta y clnco-cero cero uno-dos, que en adelante se llamaré “la Sociedad”, OTORGO: Que la Sociedad que

represento se constituye Fladora de la Compafila SEGUROS DEL PACfFICO, S. A., Salvadorefia, de este

domicilio, con Némero de Identificacio'n Tributarla cero seiscientos catorce—dosclentos noventa mil tresdentos

ochenta y since—cero cero uno—Lmo, que en adelante se llamara “el Fiado”, hasta por la cantidad de OCHO MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DéLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DéLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a fin de garantlzar a la PROCURADURfA GENERAL DE LA REPL’IBLICA, el

FIEL CUMPLIMIENTO de las obligaciones contrafdas en el CONTRATO némero VEINTTFRES/DOS MIL

DIECISIEI'E, firmado e] dl’a once de jullo del corrlente afio, por los Sefiores: Abogada SONIA ELIZABETH CORTEZ

MADRIZ, actuando en nombre y representacio’n cle la PROCURADURfA GENERAL DE LA REPUBLICA, en su cara’cter

de Procuradora General de la RepL’lblica; por una parte, y por la otra el Licenciado en Administracién de Empresas
LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, actuando en nombre y representaclén del Flado, en su calldad de Apoderaclo
Especial; Contrato denominado “CONTRATACIéN DE PéllZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE

TERRESTRE PARA LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA”: La presente Garantl'a de CUMPLIMIENTO

DE CONTRATO, estaré vigente durante el plazo de CATORCE MESES, contados a partir del dl'a once de jullo del

com‘ente afio, por consecuencia venceré el dia once cle septiembre del afio dos mil dieciocho.- La ejecucién de esta

Fianza no preclsaré més trémlte que la comunicaclén oficlal de la PROCURADURLA GENERAL DE- LA-REPUBLICA,
dada por escrito a la Sociedad.— Cualquler solicitud cle pago con cargo a esta Garanti'a, debera haber sido enviacla

antes de la fecha de venclmiento por carta autentlcada, y la PROCURADURZIQA GENERAL DE LA REPUBLICA,
devolveré esta Garantl'a a la Sociedad, después de haber explrado su plazo o cuando la misma se haya hecho

efectiva en su totalldad. Vencido el plazo de vigencla y de no haber reclamo alguno, quedaré extingulda la

responsabilidad de la Sociedad, déndose por concluida la Garantl'a.— Para los efectos legales de esta Fianza, la

Sociedad sefiala la ciuclad de San Salvador como su domicilio especial y se somete a la competencia de sus

Tribunales, y autorlza que sea depositaria de los blenes que se embargaren, la persona que designe la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC/X, relevando ai deposlmrio que se nombre, de la obligacién de rendlr

Flanza. En fe de lo cual, firmo la presente GARANTfA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en la ciudad de San

Salvador, a los diez dl'as del mes de agosto del afio dos mil dleclsiete.—



En la Ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dia diez de agosto del afio dos mil

diecisiete.— Ante mi, RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO, Notario, de este domiciiio, comparece e1 sefior HECTOR

MAURICIO MATA MEJiA, de setenta y dos afios de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Santa Tecia,

Departamento de La Libertad, a quien conozco y vi ademas su Documento Unico de Identidad nL’Imero..-

a---.- actuando en nombre y representaclén, y en calidad de Apoderaclo Especial de la

Sociedad ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, S. A.,

Salvadorefia, de este domicilio, con Nfimero de Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce-ciento once mil

doscientos setenta y cinco—cero cero UnO-dOS, que en lo sucesivo se denominara’ “la Sociedad", Y ME DICE: Que para

darle carécter de instrumento pUblico me presenm el anterior documento emitido en esta Ciudad ei dia cle hoy,

redactado en una hoja de papel simple, en el cual OTORGA: Que la Sociedad 5e constituye Fiadora de la Compafifa

SEGUROS DEL PACfFICO, S. A., Salvadorefia, de este domicilio, con Namero de Identificacion Tributaria cero

seiscientos catorce—dosclentos noventa mil trescientos ochenta y cinco-cero cero uno~uno, en adeiante llamado “el

Fiado”, hasta por la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DéLARES CON TREINTA Y

NUEVE CENTAVOS DE DéLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a fin de garantizar a la

PROCURADURfA GENERAL DE LA REPUBLICA, el FIEL CUMPLIMIENTO de las obligationes conflaidas en el

CONTRATO nL’rmero VEINTITRES/DOS MIL DXECISIETE, firmado el dia once de julio del corriente afio, por los Sefiores:

Abogada SONIA ELIZABETH CORTEZ MADRIZ, actuando en nombre y represenmcion de la PROCURADURiA GENERAL

DE LA REPUBLICA, en su carécter de Procuradora General de la RepL’Jblica; por una parte, y por la otra el Licenciado en

Administracién de Empresas LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, actuanclo en hombre y representacion del Fiado, en su calidad

de Apoderado Especial; Contrato denominado “CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y

TRANSPORTE TERRESTRE PAR-A LA PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA”: La presente Garantfa cle

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, estara vigente durante el plazo de CATORCE MESES, contados a partir del dia once

de julio del corriente afio, por consecuencia vencera' el dia once de sepijernbre del afio dos mil dieciocho: La ejecucién

de esta Fianza no precisara mas trémite que la comunicacion oficial de la PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA,

dada por escrito a la Sociedacii- Asi se expreso el compareciente, y Yo, el suscrito Notario, DOY FE: a)Que el

comparecien’ce reconoce ante mi, como suya, la firma puesta al pie del Documento que antecede, y demés conceptos

verticios en el mismo; b)Que expliqué al otorgante los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de una

hoja; y C)Que es legitima y suficiente la personeria con que acti’Ja el otorgante, por haber tenido a la vista: El testimonio

de la escritura piiblica de Poder Especial otorgado a su favor, en esta Ciudad, a las diez horas con cuarenta y cinco

minutos del dia treinta y uno de marzo del afio dos mil diedséis, ante los Oficios Notariales del Doctor Hernén Rosa, por

el Doctor Carlos Armando Lahi’Jd, actuando en nombre y representacién, en su calidad de Director Presidente y

Representante Legal de la Sociedad Aseguradora Popular, 8. A., inscrito en el Registro de Comercio al mimero

CINCUENTA Y NUEVE del Libro UN MIL SETECIENTOS CENCUENTA Y DOS, del Registro de Otros Contratos Mercantiles,

el dia doce de abrii del mismo afio, en el cual consta que el comparecienre tiene amplias facultacles para otorgar

instrumentos como el que contiene dicha Fianza. Consta también en la citada escritura de Peder, debidamente

legitimada la personeria del Doctor Carlos Armando Lahi'id, y la existencia de la Sociedad.~ Y leido que le hube todo lo

escrito, integramente, en un solo acto, conforme ratificc') su contenido y firmamos.~ DOY FE.—




