
780407 - 2355076 

NOSOTROS: JOSE ANGEL ULLOA PORTILLO, de  años de edad,  del 

domicilio de , con Documento Único de Identidad  y con 

Número de Identificación Tributaria  actuando en nombre y representación de 

GENERAL DE VEHICULOS S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador con número de 

Identificación Tributaria  que en el curso de este instrumento se denomina[á 

"EL VENDEDOR"; y por otra parte MARCELO ORESTES POSADA AREVALO, de  años de 

edad,  del domicilio de , con Documento Unico de Identidad 

número  y con Número de Identificación Tributaria  actuando en 

nombre y representación de TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL, del domicilio de San 

Salvador, con Número de Identificación Tributaria 0614-010706-101-9 quien en adelante se L 

llamará "EL COMPRADOR"; por medio del preser.ite instrumento OTORGAMOS: 1) Que 

·- GENERAL DE VEHICULOS S.A. DE C.V., es dueña y actual poseedora de un vehículo Nuevo de 

las características siguientes: CLASE: PICK UP; MARCA: MAZDA, TIPO: BT-50 MIO 0/C 4X4; 

MODELO Y AÑO:.-UL6W LAF / 2016; CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS; COMBUSTIBLE: DIESEL; 

NÚMERO DE MOTOR: P4AT2117412; CHASIS VIN: MM SIETE U R CUATRO D D SEIS G W 

CINCO CERO SIETE UNO CINCO TRES; CHASIS GRABADO: MM7UR4D06GW507153; 

COLOR: BLANCO; PLACAS: AUN NO TIENE. 11) Que el precio de venta del vehículo es de 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que el 

vendedor en el cará.cter en que actúa, ha recibido a su entera satisfacción del comprador 

TRIBUNAL DE ETICA GUBERNA(VlENTAL, vende a ésta el vehículo anteriormente descrito, 

haciéndole tradición del dominio , posesión y demás derechos anexos que sobre el mencionado 

vehículo le corresponden, entregándoselo materiálmente. 111) El comprador, por su parte acepta la 

\~ . venta y tradición, del dominio, posesión y demás derechos anexos que sobre el indicado vehículo 
./ 

le hace el vendedor, dándose por recibido desde este momento del mismo, a su entera 

satisfacción, después de haberlo probado y revisado cuidadosamente; que el Número de Motor, 

de Chasis y demás características coinciden en su totalidad y que no enseñan ninguna alteración 

o daño y que dicho vehículo circulará bajo su exclusiva responsabilidad. IV) El vehículo que se . 
. ~ 

vende está gf)rantizado en forma limitada según las condiciones del Fabricante y las sugeridas por 

el Distribuidor autorizado por un período, kilometraje y partés que claramente se especifican en el 

libro de garantía del Fabricante, que en este mismo acto se le entrega al comprador y lo recibe a 

su entera satisfacción. Se garantiza que se reparará o reemplazará por piezas originales cualquier 

parte del vehículo que esté defectuosa en el material o en la fabricación bajo uso normal, excepto 

aquellas partes néi cubiertas por la garantía, siempre y cuando el comprador le haya dado el 



\ 

servicio periódico de mantenimiento en un taller autorizado por el Fabricante. Es responsabilidad 

del comprador la operación correcta, mantenimiento y cuidado de su vehículo, quedando 

claramente establecido que el comprador pierde la garantía ofrecida cuando _no cumpla con estas 

condiciones, es decir, someter el vehículo a las revisiones sugeridas por el Distribuidor y 

requeridas por el Fabricante y efectuar todas las reparaciones aún por accidentes, únicamente en 

los talleres autorizados y que se le dé a la unidad el uso correcto. La garantía se hará efectiva en 

los talleres autorizados por el Fabricante. Los otorgantes ~ceptamos las cláusulas contenidqs en 

el presente contrato y en fe de lo cual firmamos en cuadruplicado, uno de los cuale.s se entrega al 

COMPRADOR. San Salvador, dieciseis de marzo del año dos mil dieciseis. 

El- COMPRADOR 

En la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas y dieciseis minutos del .día dieciseis de marzo 

del. año dos mil dieciseis. Ante mí, MAURICIO MOSSI CALVO, Notario, del domicilio de  

, comparece por una parte JOSE ANGEL ULLOA PORTILLO, de  años 

de edad, , del ·domicilio de , , cc5n Número de 

Identificación Tributaria 

 a quien conozco e identifiqué debidamente mediante su Documento Único de Identidad  

, actuando en nombre y represeritación de GENERAL DE 

VEHICULOS S./\. DE C.V., del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria 

, ·cuya personería 

diré mas adelante y MARCELO ORESTES POSADA AREVALO, de    años de edad, 

 del domicilio de , con Número de ldentifi.cación 1:.Qb~taria  

, a quién conozco por éste 

instrumento e identifiqué debidamente mediante su Documento Unico de Identidad número  

 ~ctuando en nombre y representación de TRIBUNAL 



DE ETICA GUBERNAMENTAL, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - ce.ro uno ce.ro siete cero seis - uno cero uno - nueve, cuya 

personería diré mas adelante; y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al 

reverso del anterior documento por haber sido puestas de su puño y letra, así como también 

reconocen las obligaciones contraídas en el expresado documento, el que contiene un contrato de 

Compraventa de un Vehículo Nuevo, propiedad de GENERAL DE VEHICULOS S.A. DE C.V., 

celebrado en la ciudad de San Salvador, este mismo día, mediante ·e1 cual GENERAL DE 

VEHICULOS S.A. DE C.V., vende a TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL un Vehículo 

Nuevo de las características siguientes: CLASE: PICK UP; MARCA: MAZDA; TIPO: BT- CINCO 

CERO MIO D/C CUATRO POR CUATRO; MODELO Y AÑO: U L SEIS W LA F / DOS MIL 

DIECISEIS; COMBUSTIBLE: DIESEL; CAPACIDAD: UNO PUNTO CINCUENTA TONELADAS; 

NÚMERO DE MOTOR: P CUATRO A T DOS UNO UNO SIETE CUATRO UNO DOS; CHASIS 

VIN: MM SIETE U R CUATRO D D SEIS G W CINCO CERO SIETE UNO CINCO TRES; CHASIS 

GRABADO: MM SIETE U R CUATRO D D SEIS G W CINCO CERO SIETE UNO CINCO TRES; 

COLOR: BLANCO; PLACAS: AUN NO TIENE. El precio de venta del vehículo es de VEINTICINCO 

MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que a su entera 

satisfacción ha recibido el vendedor, por medio de su apoderado especial mercantil administrativo, 

haciéndole tradición del dominio, posesión y demás derechos que le corresponden, 

entregándoselo materialmente. Por su parte el comprador, manifiesta que en el carácter en el que 

actúa, acepta la venta y tradición que del dominio, posesión y demás derechos anexos que sobre 

el referido vehículo le hace el vendedor, dándose por recibido desde este momento del mismo, a 

su entera satisfacción, después de haberlo probado y revisado cuidadosamente; que el Número 

de Motor, de Chasis y demás características coinciden; en su totalidad y que no enseñan ninguna 

alteración o daño y que dicho vehículo circulará bajo su exclusiva responsabilidad. Yo, el Notario 

doy fe: 1) Que las firmas que cubren el anterior documento y que literalmente se leen: "J.A. U.P" y 

M.O.P.A.", son auténticas por haber sido puestas personalmente por éllos a mi presencia, así 

como el contenido del mismo que he identificado en sus cláusulas esenciales. 2) De ser legítima 

y suficiente la personería con que actúa JOSE ANGEL ULLOA PORTILLO por haber tenido a la 

vista y considerar suficiente: El Testimonio de la Escritura Pública de Poder Administrativo, otorgada 

\. ___ .· en San Salvador, a las dieciseis horas del día veinte de diciembre del dos mil trece del , en los 

oficios del notario MAURICIO MOSSI CALVO, inscrita en el registro de Comercio al número ÚNO

del Libro UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO del Registro de otros Contratos Mercantiles, el día el . 
- . 

dia catorce de enero del dos mil catorce del mismo año, por medio del cual el Licenciado Juan 

Federico Salaverría Prieto, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal 

de GENERAL DE VEHICULOS S.A.-DE C.V. nombró apoderado al señor JOSE ANGEL ULLOA 

PORTILLO , con facultaqes para otorgar actos como el presente; en dicho poder el notario 

autorizante dio fe de la existencia legal- de la sociedad, así como de la capacidad del representante 

legal para conferir ese Poder; y 3) de ser legítima y suficiente la personería con q~e actúa 

MARCELO ORESTES POSADA AREVALO, por haber tenido a la vista: i) Diario Oficial número 

Doscientos veintinueve, Tomo Trescientos Noventa y Tres, de fecha siete de diciembre del dos mil 



once, en donde aparece publicado el Decreto número Ochocientos Setenta y Tres, que contiene 

la Ley de Ética Gubernamental, de la cual consta _que en su artículo número-se crea el Tribunal de 

Ética Gubernamental como una institución de Derecho Público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, su domicilio sefá el de esta ciudad, que estará integmdo por dnco miembros 

propietarios, uno de ellos electo por la Asamblea Legislativa, que seráel Presidente del refEfrido 

Tribunal, teniendo las facultades de representación del mismo; ii) Diario Oficial número Setenta y 

Cinco, Tomo Trescientos Noventa y Cinco de fecha veinticinco de abril del dos _mil doce, del cual 

consta que en Decreto número Mil Setenta y Seis de la Asamblea Legislativa de El Salvador, se 

eligió para el cargo de Preside_nte del Tribunal de Ética Gubernamental al compareciente doctor 

MARCELO ORESTES POSADA AREVALO por el periodo de cinco años el cuaJ finalizará el 

veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, estando facultado para suscribir documentos como 

el presente. Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de esta 

acta que se compone de dos hojas, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE 

NOTARIO 

IEM 
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ACTA DE RECEPCIÓN . 
ORDEN DE COMPRA No.14/2016 

24/02/2016 
En las instalaciones del Tribuna de Ética Gubernamental, ubicado en Avenida Los Espliegos Nº 30 Colonia San Francisco, San Salvador, a las 
quince horas del día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, reunidos General de Vehículos, S.A. de C.V. y Lic. Rodrigo Alberto 
Molina Ayala, con el propósito de hacer la entrega, el primero y la recepción formal el segundo, de la Contratación de servicio de 
suministro de un vehículo que a continuación se detalla: 

No. UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
PRECIO TOTAL ($) CANTIDAD 

MEDIDA (OBRA/BIEN/SERVICIO) UNITARIO 
Vehículo tipo Pick Up 

doble cabina, 4X4, marca 
MAZDA, modelo BT-50, 

1 1 año 2016. Garantía de 36 
meses o 100,000 Kms., lo 

que ocurra primero, 
incluye mantenimiento 

Unidad preventivo de 5,000 a $ 25,200.00 $ 25,200.00 
30,000 Kms. EL 

contratista deberá cumplir 
con las obligaciones y 

condiciones establecidas 
en los términos de 
referencia sobre la 

,,• 

entrega del suministro. -
l 

25,200.00 ( PRECIO TOTAL $' 

Se hace constar que la Contratación de servicio de suministro de l)n vehículo, cumple con las condici~nes y especificaciones 
técnicas previamente definidas en la orden de compra número 14/2016 d~ (flcha 24Í02/2016, por lo q4e se da por recibido de 
conformidad y a entera satisfacción. 
En cumplimiento a los Artículos 82 Bis literal e), 114,116 LACAP (Estos dos últimós en el caso de obra pública) y 77 RELACAP, y no 
habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta. .- .. -

POR EL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL GENERAL O~ V~t-llCULOS, ~.A. DE C.V. 

:, • f ;" :1 : ·' - ::: ··. 

Sello _______ _ 
+ ••• ; '· 
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CLIENTE: 0000032249 TRIBUNAL DE ETICA GUBERIIAtlEllTAL 
§ DIRECCION: AV LOS ESPLIEGOS 130 COL SAll FRAllCISCO SAtl SALVADOR 
i NIT: 06140107061019 
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SUCURSAL: 

CODIGO 
0002355076 

GEVESA VEHÍCULOS 

DESGRIPCION 
MARCA: HAZDA DIESEL AílO: 2016 
CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLAIICO 
HODELO: UL6W LAF - BT-50 IHD D/C 2.2L 4X4 T/H TD1 HG 
GRABADO: Ml17UR4DD6GW507153 MOTOR: P4AT2117412 
DESCUENTOS: 

ACCESORIOS 
Matrículas y Placas 
Servicios Registrales 
Tarjet.a 
Traspaso 
Gastos Notariales 
Gastos de Operación 
Varios Sertrasen 
Servl Q Contratos 

150SOOOU 

No. 3 7612 
NRC:   

0000037612 NIT:    

FRCHA: 21 .03 .2016 09:45:05 
TIPO PAGO: GREDITO Q030 
VENDEDOR: Jose Crecencfo Abrego Alberto 

PROPUESTA: 780407 

ABOIIOS VE!ITAS EXEtlTAS VENTAS AFECTAS 

0.00 27,203.92 
4158.07 

993 .40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
1,160.76 

i VEINTICUATRO 11IL IIOVEGIEHTOS SETENTA Y SIETE CON 00 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIEUTOS DIECIOCHO MIL QUIIIIEIITOS 
g CUAREHTA Y OCHO CON 75 /100 GOLOllES 
l 
~ 
~ 
ti 
¡¡ 

SUHAS $ 

~ Retención 1- % de IVA $ 
i SUBTOTAL $ 
! _REGA: REGIBE: VEIITAS EXEHTAS $ 

25,200.01 

223.01-
24,977.00 

0.00 
ª s HOMBRE: AIIA MARGARITA RECillO HOMBRE: ABONOS $ O. 00 
1 Ni s~U.bMrrEMéilloAEs o E IPO o PARTE EJJlEfil.U1a~.c:uuco..ao,parada$-G~íObanle. Tima. l'Jl!A~n devo:UCiones dJ,ués de cinco(5) días de faclur.?.i4 illll:i'e7oegfiía. 
- F J Rtf ~ Toda devofución está slrl ta un descuent el RMi\'e precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. la compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones. 

' r r arac10he{=111elile Sé aléildBiáll si Sun~e(:~~=~:tes de tr"fo'ftfªs las 24 horas de enlregadotl veh/culo. 24 ! S77 • 00 




