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CONTRATO DE SERVICIO PARA
TRIBUNAL DE SERVICIO CryIL

GRUPO VECTOR S.A, DE C.V, del domicilio de Santa Tecl4 que en adelante se denominará 'EL COI¡TRATISTA',

el cual será representado por STEFFANY Unnf¡ CÓRDOVA MÉNDEU mayor de edad Esrudiante, del

domicilio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán, portadora del Documento Único de identidad

número cero cuatro t¡es dos siete cuatro cuaEo seis-cero; por oû'a parte JIMMY NEYIB MARTELL

HERNÁNDEZ, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, portador del Documento Único

de ldentidad número cero dos dos siete ocho cero seis seis-ocho, nombrado como Miembro Propietario

por parte de la Corte Suprema de Justicia, según Acuerdo de la corte Suprema de Justicia número

ochenta y cinco, de fecha nueve de tubrero de dos mil diecisiete y SALVADOR ANíBAL OSORIO,

mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Marcos, departamento de San Salvador, portador del

Documento Único de ldentidad número cero dos ochò ocho uno uno cuatro seis-siete, nombrado como

Miembro Propietario por parte del Óçano Ejecutivo, en sesión número treinta y tres celebrada por el

consejo de Minisfos el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, actuando en nombrc y
'' Ô \^-\ (]

representaciÓn/erMiembros propietarios del Tribunal de Servicio Civil, y según los artículos diecisiete y

dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Confataciones de la Administración Pública, los que nos

conceden Þcultades para firmar en el carácter que actuamos, contnatos como el presente, en

representación delTribunal de Servicio Civil o TSC, que en eltranscurso del presente instrumento se

denominará "LA INST¡TLrClOtt COnfn¡fRNTE.", con Número de ldentificación Tributaria cero seis

uno cuafo - cero uno cero uno uno uno - cero cero cuatro - cuatro.; quienes representan a la lnstitución

en virtud de no haberse nombrado al Presidente de la misma, por parte de la Asamblea Legislativa;

convienen en celebrar el presente contrato de servicio, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA: EL CONTRATISTA prestaná sus servicios profesionales de control de plagas general con la

aplicación de gotas gel" mezcla insecticida en agua y gotas gel en zus instalaciones, Ubicada en residencial

CALLE DR. ROBERTO MASFERRER #1315, COL. MÉDICA, SAN SALVADOR

SEGUNDA: EI presente contrato de servicios tendrá una duración de UN AÑO, a partir de Ia última semana del

mes de enero a diciembre del dos mildiecinueve.

TERCERA: El contratista se obliga a efectuar dichos trabajos en un máximo de un día o dependiendo de las

labores de Ia empres4 de los meses de: Enero, Manzo, Mayo, fulio, Septiembre y Noviembre de dos mil

diecinueve. Gozando de garantía de aplicación, es decir, que durante los siete días sucesivos al servicio, se

incluirá ìa aplicación de pequeños refi¡erzos en zonas específicas si existe reincidencia de plagas, sin costo

alguno.

CI$RTA: El precio de los Servicios, durante todo el plazo

ooTroo DóLAREs MAs wA DE Los EsrADos uNtDos DE

SEIS CUOTAS bimensuales vencidas y sucesivas con valor de

del contrato, será de CUATROCIENTOS

AMÉRICA" Dicho precio se pagará por medio de

sEsEìrTAy SIETE 1 8/100 Dór.ÁRES IUAS rVA

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE A"ùÍÉRICA cada cuota; pagaderas después de la prestación bimensual de los
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Servicios en todas las instalaciones de TRIBUNAL DE sERvlclo CIVIL y de conformidad con las políticas de
pago del Contratante.

QUINTA: El ConFatista declara que cuenta con todas las autorizaciones y licencias necesarias para la
prestación de los Servicios, y que todos los insumos utilizados en la prestación de los Servicios están
autorizados para ser importados y comercializados en territorio Salvadoreño, y no causan daños a la salud de
los seres humanos. El Conhatista será responsable por manûener dichas licencias y autorizaciones vigenteq y
se compromete a no utilizar ploductos no autorizados. Además el contratista deberá presentat constancia de

dichas autorizaciones o licencias cuando el conEatante considere necesario.

SEXTA

El presente contrato está regido de conformidad con las leyes de EI Salvador. Ambas partes señalan como su

domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se someten ínÞgramente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato de servicio en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes

de enero del año dos mil diecinueve.

LIc. Lic. Osorio
Miembro por

dela
el

'ì\

por parte del

STEFFANY MARÍA MÉNDEZ
Grupo Vector
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