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PROCURAD URIA GENERAL DE LA DE REPUBLICA\N
CONTRATO No. 20/2017

"CONTRATACIC’JN DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR”

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ, Abogada, de sesenta y dos afios de edad, deldomicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Unico deldentidad nfimero
My“d_- ‘3, con fecha de vencimientoe1 velntinueve de octubre de dos mil dieciocho, con Nfimero de ldentificacion Tn'butan’a -

bu““‘_I'- fl --1--, actuando en
Hombre y representacion de la Procuradun’a General de la Repfiblica, con Nlimero de ldentificacionTributan’a cero seiscientos catorce-cero diez mil ciento veinticuatro-cero cero cinco~cinco, en micaracter de Procuradora General de la Repfiblica, alidad que acredito a través del Decreto Legislativendmero trescientos ueinta y cuatro. de fecha catorce de 21de de dos mil dieciséis, publicado en elDian‘o Oficial nfimero sesenta ocho, Tomo nfimero cuatrocientos once, de fecha catorce de abril dedos mil dieciséis; en el cual consta mi eleccién Como ta] por parte de la Honorable Asamblea

Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdo al Artfculo cuatro de la LeyOrgénica de la Procuraduria General de la Repfiblica, y a los arficulos diecisiete y dleciocho de la Leyde Adqulsiciones y Contrataciones de la Administracién Pfiblica, que en el transcurso del presenteinstrumento se me denominara "LA CONTRATANTE"; y por otra parte SANDRA MERCEDES
MONTOYA REYES, mayor de edad, Licenciada en Administracion de Empresas, del domicilio de
Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Unico d'e ldentidad nfimero .1 -

but *1 fl-‘t— . Nlimero de Identification Tributaria an"~

“hwm—uyunm actuando en
carécter de Apoderada Especial Administrativa de la Sociedad SCOTIA SEGUROS, SOClEDAD
ANONIMA, que puede abreviarse SCOTIA SEGUROS, SA; del domicilio de San Salvador, departamentode San Salvador, con Nfimero de Identification Tributarla cero seiscientos catorce wcero Veinte mil
ochocientos cincuenta y cinco-cero cero uno-uno; caracter que compruebo con: 1) fotocopia de
Tesfimonio de Escritura Pfiblica de Modificacion al Pacto Social de la sociedad, la cual resume en un
solo texto todas las clausulas que rigen a la sociedad, otorgada ante los oficios notariales de Ivan
Joaquin Martinez Sermefio, e1 dl'a tres de abril del afio dos mil catorce; inscrita en el Registro de
Comercio al nL’lmero cincuenta y uno del libro tres mil doscientos cuarenta y siete, el doce de mayo de
dos mil catorce, del Registro de Sociedades, en la cual consta que su denominacién, nacionalidad,
naturaleza y domicilio son Iosv antes expresados, que el plazo es indefinido, y en la cléusula trigésima
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sexta consta que la Representacién Legal de la Sociedad correspondera a1 Presidente y Vicepresidente

de la Junta Directiva, quienes podran actuar conjunta o separadamente y quienes en tal calidad

tendrén la facultad de celebrar toda clase de actos y contratos correspondientes a1 giro ordinario de

los negocios sociales, asi como conferir toda clase de poderes y revocarlos, y en general efectuar todos

los actos necesarios en cumplirniento de las resolutiones de la Junta Directive. 2) credencial de

eleccién de Junta Directiva extendida en esta ciudad, por el secretario de la Junta General Ordinaria de

Accionistas, Licenciado Carlos Quintanilla Schmidt, el dia dos de maize del afio dos mil diecisiete,

inscrita en el Registro de Comercio el dia nueve de marzo de dos mil diecisiete, al numero sesenta y

nueve del libro tres mil setecientos siete del Registro de Sociedades, en la cual consta que en Junta

General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad alas nueves horas del dia veintisiete de

febrero del afios dos mil diedsiete, en su punto noveno se acordé elegir la nueva Junta Direcdva de la

Sociedad, habiendo sido electo para el cargo de Vicepresidente al sefior José Rodrigo Dada Sénchez,

para que ejerza sus funciones para un periodo de dos afios. 3) Testimonio de poder Especial

Administrative, otorgado en la ciudad de San Salvador, el dia veintidos de marzo del afio dos mil

diecisiete ante los oficios notariales de Ivan Joaquin Martinez Sermefio, inscrito el dia veinfisiete de

mar-Lo de dos mil diecisiete al numero cincuenta y seis del libro un mil ochocientos siete, del Registro

de otros contratos mercantiles, en el que consta que el senor José Rodrigo Dada sanchez, en su

caracter de vicepresidente y Representante Legal extrajudicial de la Sociedad SCOTlA SEGUROS, 5A.,

confiere Poder Especial Administrative 3 la liceuciada Sandra Mercedes Montoya Reyes; en dicho

poder aparece debidamente legiu‘mada la personeria del ser'ior José Rodrigo Dada Sénchez y

comprobada la existencia legal de la sociedad que representa; encontrandome plenarnente facultada

para otorgar actos como el presente quien en ei transcurso de este instrumento se me denominara "LA

CONTRATIST "; y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y

en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Lici’racién Pfiblica No.04/2017 Contratacién de péliza

de seguro colectivo de Vida para personal de la PGR, el presente CONTRA’I‘O denominado

“Contratacién de poliza de seguro colectivo de Vida para personal de la PGR”, de Conformidad a la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administradén delica, que en adelante se denominara

LACAP, su Reglarnento que en adelante se denominara RELACAP y a las clausulas que se detallan a

continuacién: l. OBJETO DEL CONTRATO: La contratacién de una poliza de seguro colectivo de Vida

para personal de la Procuraduria General de la Republica, por la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10,000.00). Il. CONDICIONES GENERALES: ”LA

CONTRATISTA" esté obligada a cumplir ademés de especificaciones técnicas, con la siguiente

cobertura y cléusulas especiales: 1) Muerte por cuaiquier causa incluyendo suicidio en forma
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inmediata. 2) Seguro complementario de accidentes personales (doble indemnizacién que cubre: a)

Muerte y/o lesién y/o pérdida de miembros, causados por arma cortante, corto-punzante, de fuego o

artefactos explosives o incendiaros, y cualquier otra causada intencionalmente o no, contra el

asegurado; b) Cobertu'ra cuando e1 asegurado hace uso de aeronaves privadas. 3) lnvalidez total 0

permanente y pérdida de miembros y/o funciones, tomando en cuenta que si la persona ee zurda, los

porcentajes para el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo serén invertidos. 4)

Muerte accidental especial [triple indemnizadén). 5) Anticipo de la suma asegurada por incapacidaxi

total y permanente por enfermedad, invalidez o accidente 50% a] inicio de la incapacidad y el 50%

restante en 12 cuotas mensuales y sucesivas. 6) Gastos funerarios distribuidos asi; a) Para cada titular

US$1,000.00, b] Para dependientes (hijos e hijas 0 cényuge) US$600.00. 7) Exoneracién de page de

primas por invalidez total y permanente. Sin limite de edad. 8) Tabla de desmembramiento amplia

(segfin oferta). 9] La suma asegurada y beneficios de la péliza deberan permanecer al 100%

independientemente de la edad del asegurado. El seguro de Vida y desmembramiento accidental

deberé terminar al retiro o fallecimiento segx’in lo que ocurra primero (sin limite de edad). 10) El

beneficio adicional de exoneracién y renta mensual por incapacidad total y permanente, terminaré al

retiro 0 fallecimiento, lo que ocurra primero. Sin limite de edad 11] Cobertura automética de 90 dias.

12) Se aceptaré al grupo inicial sin restriccién de preexis’cencias a1 inicio de la nueva vigencia, con la

suma asegurada al 100%, sin limite de edad. 13) Posteriormente a1 inicio de la vigencia, se aceptaran

los empleados cuyas edades se encuentren comprendidas entre los 18 y 69 afios de edad, ambas

inclusive. 14) Reinstalacién automética de la sumaasegurada de MYDA (muerte y desmembramiento

accidental) a su monto inicial por pérdida de miembros accidentalmente y/o mncionabilidad. La

reinstalacién automética se realizaré a partir de la fecha del siniestro.‘15) La indemnizacién de gastos

funerarios seré entregada a mas tardar 12 horas después de recibida la notificacién del fallecimiento

del asegurado por parte de la contratante. 16) Se indemnizaré el 50% anticipado‘ de la suma

asegurada contratada, en caso de ser diagnosticada alguna de las enfeririedades graves que se detallan

a continuacién, sin importer la fecha de su descubrimiento y sin el plazo de espera; el page de este

beneficio reducira en un 50% la suma asegurada. Insuficiencia renal, infarto al miocardio, derrame o

hemorragia cerebral, cirugia arterio coronaria (Bypass), SlDA como enferrnedad terminal, cancer en

cualquiera de sus manifestaciories, incluyendo e1 del seno o matriz, cualquier enfermedad terminal.

17) Doble page per muerte causada por eventos catastréficos. 18) Muerte accidental especial cuando

el asegurado viaje de forma normal como pasajero, piloto o miembro de tripulacién. 19] Riesgo de

motocicllsmo coma accidente [no en competencias). 20) Se establecen 15 dias como tiempo ma’ximo

para recibir la indemnizacién, después cle recibidos todos los documentos completes y a entera
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satisfaccién de ”LA CONTRATISTA”. 21) En los trémites por enfermedades graves e incapacidades, la

aseguradora deberé dar respuesca al page de dichos reclamos en un plaza no mayor de 15 dias. 22)

Cober‘cura de gastos por repatriaclén, hasta por: $5,000.00. 23) "LA CONTRATISTA” se compromete a

proporcionar detalle de la siniestralidad en los primeros cinco dias hébiles de cada mes, al

Administrador del Contrato. 24) "LA CONTRATISTA” brindaré capacitaciones, charlas inforl'nativas y

asesorias requeridas por el Administrador del Contrato. 25) El precio no incluye ningL’m concepto de

gastos de emisién ni recargo en las primas. III. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parse

integral del contrato los siguientes documentos: Solicitud o Requerirniento de Compm Bases de la

Licitacién, la Oferta, Documentos de Solicitud del Servicio, lnterpretaciones e instrucciones sobre la

forma de cumplir Ias obligaciones formuladas por "LA CONTRATANTE"; Resoluciones Modificafivas,

Garantfa de Cumplimjento de Contrato, y otros documentos que emanaren del presente contrato, 105

males son complementarios entre 51' y serén interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia

entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevaleceré e1 contrato. IV. FUENTE DE

LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento

serén cublertas con cargo a la fuente de Récursos provenientes del Fonda General (GOES), para 10 cual

se ha verificado la correspondiente asignacién presupuestaria. "LA CONTRATANTE" se compromete a

cancelar la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 50/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$68,336.50), el cual corresponde a1 page cle la prima

de mil cuatrocientos nueve [1.409) empleados a un precio unitario de CUARENTA Y OCHO 50/100,

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$48.50); la prima se pagaré en dos desembolsos

dismbuidos en partes iguales, el primero sesenta (60] dias posteriores a la entrega de la péliza a

entera satisfaccién de la administracién del contrato, presentacién de factura y acta de recepcién a la

Unidad Financiera Institutional; y el segundo page. a mitad del periodo de vigencia de la péliza, para

lo cual "LA CONTRATISTA” deberé presentar la factura a la UFl sesenta alias antes de dicha fecha. De

conformidad al articulo 46 literal I de la Ley de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestacién de Servicios, no se haré la retencién del uno por ciento [1%] de IVA, ya que los seguros de

personas estén exentos. V. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: El plaza de ejecucién y vigencia de

las obligaciones emanadas del presente contrato es desde el uno (1) de abril de dos mil cliecisiete hasta

el uno (1) de abril de dos mil dieciocho, ambas fechas alas doce (12) meridiano. VI. GARANTIA. Para

garantizar el cumplirniento de las obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISTA" se

obliga a presentar a "LA CONTRATANTE", de conformidad al articulo trelnta y cinco de la LACAP, una

GARANTIA DE CUMPLlMIENTO DE CONTRA'I'O, por un monto de DlEZ MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA 47/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA [US$10,250.47), equivalente



al quince por cienta [15%) del monto total del contrata; la cual deberé estar vigente par un perioda

de catorce {14) meses a partir de la fecha de vigencia del contrato y deberé presentagse a la Unidad

de Adquisicianes y Contrataciones, en un plaza no mayor de cinca (S) dias hébiles pasteriores a la

fecha en que "LA CONTRATISTA" recibe e1 contrato Iegalizada. Para tales efectos se aceptarén coma

Garanu’as Ias emiu'das par Ias Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extrénjeras, las

Sociedades de Garanu’as Reciprocas (SGR), siempre y cuando lo hicieren par medio de algunas de 135

instituciones del Sistema Financiero actuando coma entidad canfirmadora de la emisién. Las

compafiias que emitan 1as garanu'as deben estar auton‘zadas par Ia.JSuper*intendencia del Sistema

Financiero de El Salvador. VII. ADMINISTRACION DEL CONTRATO: E1 seguimiento del cumplimiento

de 133 obligaciones contractuales estaré a cargo del Administradar de Contrato, siendo eI/la

responsable del Procesa de Incentivos Laborales de la Unidad de Recursas Humanos, cuyas

atribucianes son Ias establecidas en Ios artfculos achenta y dos Bis, cienta veintjdés de la LACAP y

cuarenta y dos incisa tercera, setenta y cinco incisa segundo, setenta y siete, achenta y achenta y uno

del RELACAP, y demés que establezcan la normativa correspondiente y aquéllas que se relacionen. Los

administradores de cantrato, durante e1 plaza de vigencia del mismo, podrén formular

permanentemente a "LA CONTRATISTA” Ias reclamos que estimen convenientes. VIII. ACTA DE

RECEPCION: Corresponderé a1 Administrador del Contrato en caardinacién can "LA CONTRATISTA",

1a elaboracién y firma de kas actas de recepcién, Ias cuales cantendrén camo minimo lo que establece e1

artfculo setenta y siete del RELACAP‘ 1X. MODIFICACION: E1 presents contrato podré ser modificado o

- ampliado en su piaza yvigencia, antes del vendmiento de su plaza, de canformidad a 10 establecida en

Ias articulos achenta y tres A) y B] de la LACAP, debienda emitir “LA CONTRATANTE" Ia

carrespandiente resolucian modificativa, debiendo “LA CONTRATISTA"; en caso de ser necesario,

modificar o ampliar los plazas y montos de Ias garantfas de cumplimiento de contrata, segfin Io

indique "LA CONTRATANTE", y farmaré parte integral de este contrato. X. PRORROGA: Previa a1

vencimiento del plaza pactado, e1 presente cantrato padré ser prarragado, de canfarmidad a 10

establecido en el articulo ochenta y tres de la LACAP Y setenta y cinco del RELACAP; en tal casa se

deheré madificar o ampliar las plazas y memos de la garantia de cumplimienta de contrato, debiendo

emitir "LA CONTRATANTE" [a correspondiente resalucién de prérroga. XI. CESION: salvo autorizacién

expresa de “LA CONTRATANTE", "LA CONTRATISTA" no padré transferir o cedar a ningfin titulo los

derechas y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia a cesién efectuada sin Ia

autorizacién antes referida daré lugar a la caducidad del contrata, procediéndose ademés a hacer

efectiva 1a garantia de cumplimiento de contrato. XII. CONFIDENCIALIDAD: "LA CONTRATISTA" se

campromete a guardar canfidencialidad de toda infarmacién revelada por “LA CONTRATANTE",



independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y se

compromete a no revelar dicha informacién a terceras personas, salvo que “LA CONTRA’I‘ANTE" Io

autorice en forma escrita “LA CONTRATISTA" se compromete a hacer dei conocimiento finicamente la

informacién que sea estrictamen‘ce indispensable para la ejecucién encomendada, y manejar ia reserva

de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la informacién revelada por ”LA

CONTRATANTE" se mantenga con caracter confidencial y que no se utilice para ningfin otro fin. XIII.

SANCIONES: En caso de incumplimiento “LA CONTRATISTA” expresamente se somete alas sanciones

que emanaren de Ia LACAP ya sea imposicién de multa por mora, inhabilitacién, extincién; ias que

serén impuestas siguiendo e1 debido proceso por ”LA CONTRATANTE", a cuya competencia se somete

para efectos de su imposicién. XIV. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS

TECNICOS; Para los efectos de este contrato, como penalizacién de cualquier incumpfimiento se estara

a lo estipulado en la clausula VI, GARANTIA. XV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la ejecucién

deI contrato se comprobare por la Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de

Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por parte de “LA CDNTRATISTA", a la normativa que

prohfbe e] trabajo infantil y de proteccic’m‘ de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar

e1 procedimiento sancionatorio que dispone e1 art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o

no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada come causal de inhabilitacién en 61 art.

158 Romano V literal b] de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falsos para obtener la

adjudicacién de la contratacién. Se entendera por comprobado e1 incumplimiento a la normativa por

parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, si durante e1 tramite de re inspeccién se

determina que hubo subsanacién por haber comeu‘do una infraccién, 0 por el contrario si se remin'ere

a procedimien’co sancionatorio. y en este filtimo caso debera finalizar e1 procedimiento para conocer Ia

resolucic’m final. XVI. TERMINACION BILATERAL: Las partes contramntes podran acordar Ia

extincién de las oingaciones contractuales en cualquier memento, siempre y cuando no concurra otra

causa de terminacién imputable a "LA CONTRATISTA" y que por razones de interés pfiblico hagan

innecesaria o inconveniente’ la vigencia deI contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponda a

la prestacién del servicio. XVII. SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se

someten a sede judicial sefialando para taI efecto como domicih'o especial la ciudad de San Salvador, a

la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a "LA CONTRATISTA”, “LA

CONTRATANTE" nombrara aI depositario de los bienes que se le embargaren a “LA CONTRATISTA“,

quien reieva a “LA CONTRATANTE” de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose "LA

CONTRATISTA” a pagar los gastos ocasionados, inclusive ios personales, aunque no hubiere

condenacién en costas. XVIII. INTERPRETACIGN DEL CONTRATO: "LA CONTRATANTE” se reserva Ia



facultad de interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitucién de la Repliblica, la LACAPy al RELACAP, dema’s Iegislacién aplicable y 105 Principles Generales del Derecho Administrative y dela forma que mas convenga a los intereses de "LA CONTRATANTE" con respecto a la prestacién objeto

considere convem‘entes. “LA CONTRATISTA" expresamente acepta tal disposicién y se obliga a darestricto cumplimlento a las instructiones que a! respecto dicte "LA CONTRATANTE”. XIX. MARCOLEGAL: El presente contrato queda somefido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitucién de laRepfiblica y en forma subsidiaria alas Leyes de la Repfibh‘ca de El Salvador aplicables a este contrato.XX. NOTIFICACIONES: "LA CONTRATANTE” sefiala como Iugar para ofr notificationes la 133 AvenidaNorte y 9é Calle Poniente, Centre de Gobiemo, San Salvador; y "LA CONTRATISTA" sefiala para losmismos efectos Ia slgm'ente direccién; Calle Loma Linda nfimero doscientos veintitrés, colonia SanBenito, San Salvador. Todas Ias comunicaciones y notificaciones referentes a la ejecucién de este

San Salvador, a los treinta y un dfas del mes de marzo de dos mil diecisiete.

SAND a," V
"

‘
INTOYA REYES

Apo- : rada ‘special Administativa

a ontratista"

V0.30.



FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
FS-2017-1461

L POR CUENTA DE 3

SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA

f A FAVOR DE 7

PROCURADURFA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONTO:$10,250.47

SAN SALVADOR, 27 DE ABRIL DE 2017



ASEGURADORA

*rv-ACSA
Canaan lmkrmiiwl, 1m Sul-tudmm’m

FS-2017—1461

Yo, NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, mayor de edad, Licenciada en Relaciones Plibllcasy Comunlcaclones, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La leertad, portadora de mi Documentoljnlco de ldentldad nLimero

NLimero ldentificaclénTributaria

actuando en nombre y representaclon de la Sociedad, que glra bajo la denominacién de"ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA", en ml oalidad de Apoderada EspecialAdministrative y Mercantll, por medio del presente instrumento OTORGO: Que se constituye FIADORA, de laSociedad SCOTIA SEGUROS, SOClEDAD ANONIMA, que podré abrevlarse SCOTIA SEGUROS, S.A., del

NL'Jmero DOS CERO/DOS CERO UNO SIETE, celebrado el dia treinta y uno de mam) del afio dos mildlecislete, entre; PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA, per una parte y por la otra la Sociedad SCOTlASEGUROS, SOCIEDAD ANONlMA, referente a la "CONTRATACIGN DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DEVIDA PARA PERSONAL DE LA PGR". SegL'zn proceso de Llcitaclén Pli'olica Ndmero CERO CUATRO/DOSCERO UNO SIETE Contratacién de pollza de seguro colectlvo de Vida para personal de la PGR. La presenteFianza estaré vigente por el plazo de CATORCE MESES a partlr de la fecha o‘e vlgencia del contrato, es declrdesde el dia uno del mes de abril del afio dos mil diec'slate. Para los efectos legales derivados de la presenteFlanza de Fiel Cumpllmiento, la Aseguradora sefiala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncla albeneflclo de excusién de blenes, al derecho de apelar‘ del decreto de embargo, sentencla de remate y decualquler otra providencia apelable que se dlcre en eljulclo ejecutlvo o sus ihcidentes y al derecho de exigirFlanza al depositario de los bienes que se embarguen, quien seré designado por: PROCURADUREA GENERALDE LA REPUBLICA. En fe de lo cual, firmo el presente documento de Flanza, en la cludad de San Salvador, aldia veintlsiete del mes de Abrll del afio dos mil o‘leclslete.

Asegwadora
Agricola Cmerdal. 8A.}

dad de San Salvador, 3 [as dieclséls horas y un minute del dla velntislete del mes de Abrll del afio doslete. Ante mi, KATYA MARIA ALVAREZ NAVAS, Notario, del domiclllo de San Salvador, comparececlada NINOSKA DEL SOCORRO BLANDON DE CONSTANZA, mayor de edad, Licenciada en Relaciones

0 E
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PL'Jbllcas y Comunlcaciones, de nacionalidad salvadorefia, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la

Libertad, a quien conozco, portadora de su Documento Unico de ldentidad ndmero. -Q- '.

-- <'--“‘ can Namero ldentificaclén Tributaria mu_ -”~

Cl—w.~ -

hh‘“ quien actéa en su calidad de Apoderada Especial
Adm'mistrat‘wa y Mercantll de la socledad ASEGURADORA AGRiCOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANéNIMA,
Sociedad de nacionalidad Salvadorefia, del domicilio de San Salvador, con Tarjeta de ldentlficaclén Tributaria

mimero cero selscientos catorce - doscientos ochenta mil tresclentos selenta y tres < cero cero clnco ; sels,

cuya personeria doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenldo a la vista: Escritura Pfibllca de Poder

Especial Administrative y Mercantil otorgado en la cludad de San Salvador, a [as dleciséis horas con trelnta

mlnutos del dia velnfiuno de marzo del afio dos mil dieclslete, ante los oficlos notariales de la lice'nciada Katya
Marla Alvarez Navas, 'Lnscrito en el Registro de Comercio con fecha ve'Lntlocho de marzo de dos mil dlecislete,

bajo el numero DIECISEIS del Libro MIL OCHOCIENTOS OCHO del Registro de Otros Contratos Mercantiles, de la

cual consta: Que la Llcenciada Ninoska del Socorro Blandén de Constanza. se encuentra plenamente facultada

para otorgar actos o contratos Como el contenldo en el presente instrumento; aslmismo, doy fe que en el poder

aqui relacionado la Notarlo autorlzante dio fe de la existencla legal de la socledad otorgante, lo mismo que de la

personerla juridica con que actué el Licenciado Luis Alfredo Escalante Sol en su cara'cter de Presidente de la Junta

Directive y por ende Representante Legal de la sociedad Aseguradora Agricola ComerciaL Socledad Anénlma,

dicha personeria se encuentra alin vlgente y por lo tanto, el poder con que la compareclente actL’Ja se

encuentra asimlsmo vigente. Y en el carécte.r en que acme me DICE: Que la firma puesta en el documento que

antecede, La cual se lee "N, Blandén", es suya y como tal la reconoce, asi como tamblén reconoce los

conceptos vertidos en el mismo, por medic; del cual la Sociedad que representa OTORGA: Que se constituye

FIADORA, de la Sociedad SCOTIA SEGUROS. SOCIEDAD ANONlMA, que podré abrevlarse SCOTIA

SEGUROS, S.A., del domicilio de San Salvador, hasta por la suma de DIEZ MiL DOSCIENTOS CINCUENTA

DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a

favor de: PROCURADURfA GENERAL DE LA REPUBLICA, para garantlzar el FIEL CUMPLIMIENTO del

Contrato Némero DOS CERO/DOS CERO UNO SIETE, celebrado el dia trelnta y uno de marzo del afio dos mll

diecisiete, entre: PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA, por una parte y por la otra la Sociedad SCOTIA

SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, referente a la "CONTRATACION DE PéLlZA DE SEGURO COLECTIVO DE

VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR". SegL’m proceso de Licitaclén Péblica NCImero CERO CUATRO/DOS

CERO UNO SIETE Contrataclén de pél'Lza de seguro colectlvo de vlda para personal de la PGR. La presente

Fianza estara vigente por el plazo de CATORCE MESES a partir de la fecha de vlgencia del contrato, es declr

desde el dia uno del mes de abril del afio dos mil dleclsiete‘ Para los efectos legales derivados de la presente

Flanza de Flel Cumpllmiento, la Aseguradora sefiala coma domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al

beneficio de excusién de blenes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de

cualquier otra providencla apelable que se dicte en eljulclo ejecutivo o sus lncidentes y at derecho de exigir

Flanza al depositario de los bienes que se embarguen. quien seré designado por: PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLIC/X. Y yo el suscrlto Notarlo doy fe de que la referida firma es AUTENTICA por haber sido



ASEGL‘RADORA

reconocida a mi presencia por el compareciente Licenciada Blandén de Constanza, a quien expiiqué los

Culilisd Intumuu'amx, man Samara“:

efectos Legales de esta acta notarlal que consta de dos hojas L’Itiles, princlpia a1 pie del reverse del documento

que se autentica y concluye en esta hoja y leida que le fue por mi integramente en un solo acto, maniflesta

que esté redactada conforms a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos, Doy Fe.
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