
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADLRIA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA

CONTRATO No. 24/2017

”CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO lNCENDlO
Y COBERTURA DE SEGURO DE ROBO Y HURTO PARA LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLlCA"

Nosotros: SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRlZ, Abogada, de sesenta y dos años de edad, del domicilio de

San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de mi Documento Único de identidad número _

-'——'__ ocho, con fecha de vencimiento el veintinueve de octubre de

__, con Número de ldentiñcación Tributaria-”.…“-
_.”…, actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de

la República, con Número de identificación Tributaria cero seiscientos catorce—cero diez mil ciento

veinticuatro—cero cero cinco—cinco; en mi carácter de Procuradora General de la República, calidad que
acredite a través del Decreto Legislativo número trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos

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

fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; en el cual consta mi elección como tal por parte dela Honorable
- Asamblea Legislativa; y facultada para firmar contratos como el presente de acuerdoal Artículo cuatro dela

ley Orgánica de Ia Procuraduría General de la República, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de ia Administración _Pública, que en el transcurso del presente instrumento

se me denominará ”LA CONTRATANTE”; y OSCAR ARMANDO TORRES GOMEZ de sesenta y tres años de

edad, Técnico en seguros del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad portador de mi

Documento Único de identidadPersonal numero:..".---.———- con fecha de

vencimiento el veintidós de febrero de dos mil veinticinco; y con Número de Identificación Tributaria: .)

…——…———— ..., actuando

en calidad de Apoderado Especial Administrativo de la Sociedad LA CENTRAL SEGUROS Y FIANZAS,
SOCIEDAD ANONlMA, que puede abreviarse LA CENTRAL DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.,”LA CENTRAL DE

SEGUROS, SA” ”LA CENTRAL DE FiANZAS, S.A. y/O ”LA CENTRAL DE SEGUROS Y FJANZAS, S.A.”, y en su giro
comercial “LA CENTRAL DE SEGUROS Y FlANZAS”, de este domicilio, con Número de identificación Tributaria:

cero seiscientos catorce— ciento cuarenta mil setecientos ochenta y tres —ce.ro cero uno—ocho; calidad y

facultad que compruebo ser legítimas y suficientes con: a) Testimonio de Escritura Matriz de Modificación al

Pacto Social por aumento de capital social, adecuación del valor nominal de las acciones, cambio del período
de funciones de los directivos e incorporación de todas las cláusulas que rigen actualmente a la sociedad en
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un solo instrumento ytexto integro, otorgada en esta ciudad a las diez horas del día once de junio dei año
”

dos mil diez, ante los oficios del Notario Porfirio Diaz Fuentes, inscrita en ei Registro de Comercio, ei dia

veinticinco de agosto dei año dos mil diez, al número veinticuatro del libro dos mii quinientos noventa y ocho

del registro de Sociedades y de la cual consta que su denominación social, naturaleza y domicilio son los

anteriormente expresados, que su piazo es indeterminado, que dentro de sus finaiidades se encuentran

entre otras, la realización de todas las clase de operaciones relacionadas 0 derivadas del Contrato de Seguros

y Reaseguro, la prestación del servicio de Fianzas Mercantiles y de Avaies, la realización de toda clase de

obligaciones crediticias permitidas por las Leyes Mercantiles y Financieras, y la compraventa de títulos

valores emitidos en El Salvador 0 en el extranjero; y en general podrá realizar los actos, contraer

obligaciones y celebrar los contratos que sean necesarios, conexos o complementarios, que se aumentó el

capital social'por nuevas aportaciones de capital, estableciéndose el valor nominal de las acciones en Dóiares

de los Estados Unidos de America, conforme a lo regulado en el Código de Comercio, según reformas, que ¡a

Administración de la Sociedad está confiada a una Junta Directiva integrada por un minimo de tres y un

máximo de cuatro Directores Propietarios, que sera la Junta General de Accionistas que elija los Directores

ia que determinará en cada caso el número de miembros de ia Junta Directiva, asi como también estará

obiigada a designar al menos un'Di'rectorSuplenteo podrá'eiegir uri/número de Directores Suplentes-igual'al

de propietarios; que los cargos que desempeñarán los Directores Propietarios de la Junta Directiva son el de

residente, Vicepresidente y Secretario, y el cuarto en caso de haberlo, se denominará Primer Director,

anteriormente compuesta por cinco directores propietarios y cinco directores suplentes. Los Directores de la

Junta Directiva durarán en sus funciones hasta un plazo de siete años, debiendo la Junta General de

Accionistas en cada elección especificar el plazo, pudiendo ser reeiectos; que la representación Legal

Judicial y Extrajudicial y el uso de ia firma social corresponde al Director Presidente y al Director-

Vicepresidente de la Junta Directiva de la sociedad conjunta o separadamente. b) Credencial de

Reestructuración de la Junta Directiva y nombramiento de nuevo Director Secretario, otorgada en esta

ciudad a los veinticinco dias del mes de febrero de dos mil dieciséis, por el ingeniero Rodolfo Ernesto Mena

Cedilios, en su calidad de Secretario de ia Junta General Ordinaria de Accionista, inscrita en el Registro de

Comercio, ei día siete de marzo de dos mii dieciséis, al número ciento cuatro del libro tres mil quinientos

cincuenta y uno del registro de sociedades y de la cual consta que en Libro de Actas de Juntas Generales

Ordinarias de accionistas, se encuentra el Acta número Sesenta de ia Sesión ceiebrada ei día diecisiete de

febrero de dos mil dieciséis y que en el punto tercero se procedió por unanimidad a reestructurar ia Junta

Directiva por renuncia de Director Suplente y nombramiento de nuevo Director Secretario Propietario,—



habiéndose acordado además reelegir al ingeniero Eduardo Enrique Chacón Borja, en el cargo de Director
Presidente de la Junta Directiva, hasta el mes de febrero de dos mii diecinueve; c) Certificación de Punto de
acta referencia P ocho acta/cero tres/dos mil dieciséis, expedida el dia diecinueve de abril del año dos mii

dieciséis, por el licenciado Jaime Ernesto Quintanilla Henriquez, en su caiidad de Director Secretario de la
Junta Directiva número cero tres/dos mil dieciséis, celebrada en esta ciudad a las diecisiete horas con treinta
minutos del día veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se acordó en el Punto Número Ocho, autorizar al

ingeniero Eduardo Enrique Chacón Borja, para que en su calidad de Presidente de la junta Directiva, otorgue
entre otros actos, poderes de administración a favor de Directores Ejecutivos, Gerentes, Jefes y a cualquier
otros personal que sea necesario, así como conferir y revocar poderes judiciales de abogados para que
represente a la sociedad, estando vigente su nombramiento y d) Escritura Pública de Poder Especial
Administrativo, otorgada en esta ciudad y departamento, a las catorce horas del dia dieciséis de noviembre

del año dos mil dieciséis, por el señor EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, como Director Presidente de la

Junta Directiva y Representante Legal de Ia sociedad La Central Seguros y Fianzas, S.A, ante Ios oficios de la

Notario Erika Trinidad Chávez Segovia, inscrito en el Registro de Comercio en esta ciudad el día siete de

diciembre de dos mil dieciséis, al NÚMERO VEINTIDOS del LIBRO UN MFL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, deI

Registro de Otros Contratos Mercantiles, del FOLIO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO al FOLIO
TRESCIENTOS TRES, de la que consta que se me ha conferido Poder Especial Administrativo para que

represente a la sociedad La Central Seguros y Fianzas, SA, poder amplio y suficiente en cuanto a facultades

y derechos se refiere, de tal manera que es voiuntad de su representada que no tenga contratiempo alguno
en su ejercicio, pudiendo actuar conjunta o separadamente con otros Apoderados nombrados en todos los

……ggreseeqsdeutire Gestión,“ Dotaciones Públicas v_priyadasen quetwiere'interes i'á'sacieaadjremendo en mi ,

persona ias facultades de firmar las ofertas y toda la documentación relacionada con las Iicitaciones; por lo

que estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente; denominando a mi representada en

este instrumento ”LA CONTRATISTA"; y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos

acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Licitación Púbiica No.05/2017:
"Contratación de Pólizas de Seguro para la Procuraduría Gerierai de la República”, el presente CONTRATO

denominado "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO INCENDIO, y COBERTURA DE SEGURO

DE ROBO Y HURTO, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", de conformidad a Ia,I.ey de

Adquisiciones y Contrataciones de Ia Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su

Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y a las ciáusulas que se detallan a continuación: I.

OBJETO DEL CONTRATO: Es la contratación de una Póliza TODO RIESGO INCENDIO y COBERTURA DE

u.)



SEGURO DE ROBO Y HURTO, para la Procuraduría General de la República, todo de conformidad al siguiente

detalle:

PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO INCENDIO

BlENES A ASEGURAR

Cubre todos los bienes propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable y/o tenga un

interés asegurable, aunque dichos bienes no sean detallados a continuación: mobiliario y

equipo ubicado en los diferentes inmuebles propiedad de la PGR y/o arrendados, consistentes

principalmente en, pero no limitados a: planta telefónica, teléfonos, fax, fotocopiadoras, DVD,
televisores, contómetros, cafeteras, proyectores, rotafolios, risograph, pizarras, mesas de

trabajo, escritorios, muebles para computadoras, sillas, sillones, bancas, libreras, estantes,
credenzas, archivos, máquinas de escribir, cajas fuertes, frigoriñcos, refrigeradores, hornos

microondas, relojes marcadores, juegos de salas, equipos portátiles, micrófonos, parlantes,
insumos de Almacén: entre ellos papeleria, materiales de oficina, tintas, tóner, productos de

limpieza, repuestos, accesorios, etc. y en general todos los bienes de su propiedad o sobre los

cuales sea responsable, aunque éstos no hayan sido mencionados anteriormente.

SUMA ASEGURADA: $2,986,454.82 que incluye $100,000.00 de insumos de Almacén.

Noi RlESGOS CUBIERTOS

l Cobertura de Todo Riesgo de incendio o daño; fisico directo a los bienes asegurados,
ocasionados por cualquier siniestro accidental, súbito e imprevisto originado por cualquier
causa externa.

2 Explosión.
3 Caída de aeronaves e impactos de vehículos, incluyendo aceras, muros, verjas, portones (con

unidades propias o no propias).
4 Anexo de humo, proveniente de cualquier aparato que estando contenidos en los predios o

_ubicaciones detalladas en la póliza, que funcionen anormal o defectuosa»mente,—en »forma- - - »

súbita Extendiéndose a cubrir los daños ocasionados por las manchas causadas por el humo

del propio incendio de los edificios y/o por incendios aledaños y que dañen los edificios que
estén bajo la responsabiiidad de la PGR.

S H uraca' n, ciclón, vientos tem pestuosos y granizo.
6 Incendio de bosques y montes bajos, pradera o maleza.

7 Cualquier pérdida o daños materiales causados a los bienes asegurados por: inundaciones de

aguas fluviales, lacustres o marítimas,

8 Daños por aguas lluvias y/o servidas.

9 Daños por aguas potables.
10 Terremoto, temblor o erupción volcánica.

11 Reinstalación de la suma asegurada, máximo 2 veces por vigencia y con cobro de prima.
12 Remoción de escombros, hasta la suma de $200,000.00
13 Daños por desprendimiento de arrastre de tierra y lodo…

14 Traslados temporales, hasta la suma de $50,000.00

15 Nuevas adquisiciones, plazo para dar awso hasta 90 días hasta la suma de $100,000.00

16 Exención de valorización, hasta la suma de $100,000.00

4



17 Caida de árboles, incluyendo los daños que se produzcan cuando éste sea derribado porl
impacto de vehiculo, tala o poda de árboles efectuado por el asegurado o terceros,
incluyendo por cualquier naturaleza tales como pero no limitados a huracanes, vientos
tempestuosos, etc.

18 Huelgas, Paros, Tumultos, Motines Populares y Alborotos.
19 Daños por deslizamiento, derrumbe o desplome de terreno,
20 Dafios causados por autoridad pública durante un siniestro: se extiende a cubrir la pérdida o

daño directo a la' propiedad causados por actos de destrucción, ejecutada por orden de
cualquier persona, autoridad y/u organización, incluyendo los daños para detener la
propagación de la misma, así como daños que causen las autoridades militares a los bienes
asegurados en actos por detener o capturar malhechor, vándalos, hasta un máximo de
55000000

21 Costo de extinguir un incendio, hasta un máximo de $50,000.00
22 Daños causados por corriente eléctrica: incluyendo los daños por alzas o bajas de energíaj

eléctrica, ya sea por causas internas o externas, incluyendo los daños por rayos sobre los
bienes asegurados y/o cuyo impacto haya sido en los alrededores de los bienes asegurados,
asimismo se incluyen los daños que sean por consecuencia de cortocircuitos, arcos voltaicos u

otra alteración de la corriente eléctrica, cualquiera que sea su naturaleza u origen, hasta por
la suma de 575,000.00

23 Errores y omisiones no intencionales.

24 Rotura accidental de vidrios y cristales, hasta un máximo de 520,000.00
25 De todo otro contenido.-

26 Alojamiento emergente y/o alquiler temporal: el presente anexo se extiende a cubrir el
importe del alquiler de otro local y todas las instalaciones necesarias para continuar
operando, cuando sea a consecuencia de un evento cubierto por este seguro, por un periodo
de 3 meses, hasta la suma de 53,000.00

27 Daños ocasionados a los bienes asegurados a consecuencia de explosión o rotura o

quebradura de aparatos o tuberias que trabajen normalmente a presión, por cualquier causa.

sie—mp're'y cuando dicnos bienes ¿personales nerst'é'n'a'mpar'ados por Otros seguros y en caso

28 Propiedad personal de empleados: cubre la propiedad personal de los empleados del
asegurado,..jncluyendo vehiculos mientras se encuentren..en…lQLpLedj S.d_e_l.asegurado,

de estarlo se responderá por las deducciones (deducibles, participaciones, declaraciones),
hasta por la suma de $1,200.00 yen el agregado anual hasta por la suma de $50,000.00

29 Anexo de gastos por desinstalación e instalación y traslados, cuando a causa de un riesgo y/o
cláusula especial el asegurado se vea obligado a establecerse en otra ubicación, hasta la suma
de $20,000.00

30 Daños a bienes asegurados por líquidos causados por roturas o sudación de tuberías,
cualquiera que sea su propósito.

31 Cobertura por mal estibamiento de bienes, se extiende a cubrir las pérdidas o daños de los
bienes asegurados o a otros bienes propiedad del asegurado, resultantes de la caída súbita,
fortuita o por negligencia o impericia del empleado o de terceras personas que estén
desarrollando sus actividades en las ubicaciones aseguradas, por uno o varios eventos
durante la vigencia de la póliza, hasta la suma de $10,000.00

32 Anexo de exclusión de ºuerra y actos de terrorismo.

No. J CLAUSULAS ESPECIALES

l [ Cualquier pérdida: Deducíble 52500



2 Riesgos Catastróñcos: huracán, ciclón, vientos tempestuosos y granizo, terremoto, temblor o

erupción volcánica, daños por aguas fluviales, lacustres y marítimas: Deducibie 2% sobre la
suma asegurada que amparan los bienes perdidos o dañados, por ubicación, por evento, sin
límite. Participación del asegurado en la perdida: en adición al deducibie establecido
anteriormente, el asegurado participará con el 10% del importe ajustado y neto de la
cantidad deducibie y la compañía solamente será responsable por el 90% complementario.

3 Huelgas, paros, tumultos, motínes populares y alborotos, máximo $11,500,00, deducible 2%
sobre la suma asegurada que amparan los bienes perdidos o dañados. Por ubicación, por
evento sin limite. Participación del asegurado en la perdida: adición al deducible establecido

anteriormente, el Asegurado participará con el 10% del importe ajustado y neto de la
cantidad deducible yla compañia solamente será responsable por el 90% complementario.

4 Valores de Reposición, es decir a nuevo sin aplicar depreciación.
S Queda establecido que un siniestro cubierto por la póliza, la compañia de seguros en caso

de no haber en existencias en el mercado una o varias piezas que formen parte integrante
del bien dañado, se indemnizará el equipo completo (quedando sujeto a un mutuo acuerdo
con la compañia de seguros)

6 En caso de indemnización, solicitamos la sustitución del bien y no que se indemnice, a través

de cheque.
7 En caso que la PGR se demore en el pago de sus primas, se establece que la cobertura no

será suspendida siempre y cuando la demora no exceda el tiempo máximo de 6 meses de la

vigencia de ia póiiza; y el trámite de los reclamos seguirá el curso normal de acuerdo a los

tiempos establecidos en los términos técnicos de referencia que forman parte integrante de

este contrato.
'

'

Montos a asegurar por inmueble:

íNMUEBLES
SUMAS

ASEGURADAS

Procuraduría Auxiliar de Soyapango
Barrio Ei Progreso, Av. Las Palmeras Pasaje Morazán Nº 3, Soyapango

- Mobiliario y Equipo, hasta ¡asuma de
_

, - -- — _,

. ], 554,729.71
Procuraduría Auxiliar de Apopa
Km. 13 1/2 N“ 9, Carretera a Quezaitepeque, Apopa
Mobiiíario y Equipo, hasta ia suma de l $50,405.00
Procuraduría Auxiliar de Santa Ana

Av. Fray Felipe de Jesús Moraga Norte y Liº. Calle Poniente N“ 6, Santa Ana

Mobiiiario y Equipo, hasta la suma de | $26,515.94
Procuraduria Auxiliar de Santa Ana

Av. Fray Felipe de Jesús Moraga, casa No.2, Santa Ana

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de l 36094837
Procuraduria Auxiliar de Metapán
Av. Benjamin Estrada Valiente, entre 93. y 113. Calle Poniente Nº ll, Metapán

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $37,371.67
Procuraduría Auxiliar de Ahuachapán

L3”. Calie Oriente" Nº 2—2, Barrio el Centro, Ahuachapán



Mobiliario y Equipo, hasta la suma de
$52,677.37

Procuraduria Auxiliar de Sonsonate

4º. calle oriente número 21—22, Col. San Francisco, Sonzacate, Sonsonate
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de

$50,502.90
Procuraduria Auxiliar de La Libertad

65. Calle Oriente y Av. José Zablals Touche, Coi. Utila, Santa Tecla. La libertad
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de 552,779.88
Procuraduría Auxiliar de Coiutepeque
Barrio San Juan, lote sin Número, Barrio San Juan, Municipio de Cojutepeque,
Departamento de Cuscatlán

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $ 59,336.92
Procuraduria Auxiliar de Chalatenango
Colonia Santa Cecilia, Barrio El Calvario, Chalatenango
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $ 45,231.34
Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque
Calle Dr.Jesús Velasco Nº 27, Barrio El Calvario, Sensuntepeque
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de 545,321.83
Procuraduria Auxiliar de Zacatecoluca

Calle Dr. Miguel Tomás Molina Nº 28 — bis Barrio Candelaria, Zacatecoluca
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $48,099.51
Procuraduria Auxiliar de San Vicente

Avenida José María Cornejo, Nº 12, Barrio El Calvario, San Vicente

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $62,704.55
Procuraduría Auxiliar de San Miguel
3“. Avenida Sur Nº 606, San Miguel
Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $82,573.56
Procuraduría Auxiliarxde Usulután

.

4a. Calle Poniente y 7º. Av. Norte No. 15 Barrio La Merced, Usulután

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $54,345.63
Procuraduria Auxiliar de Morazán

Zda. C. Pte. Entre lº. y 35. Ave. Sur, Centro de Gobierno, San Francisco Gotera

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $52,159.94
Procuraduría Auxiliar de La Unión

Sº, Calle Oriente, Centro de Gobierno, La Unión

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $57,012.12



Edifico PGR

gº calle poniente y 13 avenida norte, Centro de Gobierno, San Salvador.

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de
_ $1,592,012…11

Centro de Desarrollo infantil

11 Avenida Norte Bis y 93. Calle Poniente, San Salvador

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $24,504.10
Instalaciones Parqueo Sur de la PGR

Alameda Juan Pablo [I y 13 Avenida Norte y 9º. Caile Poniente, San Salvador

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $352,202.33
Almacén General

95. Calle Poniente y 13 av. Norte, Centro de Gobierno, San Salvador.

El cual contiene bienes de consumo como: materiales de oficina, tintas,
$100 000 00

tóner, productos de limpieza, repuestos, accesorios hasta la suma de
' '

Centro Judicial integrado de Soyapango

Col. El Matazano, pje, Marisela, contiguo al Complejo del Banco Agricole, San

Salvador.

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de
,

'

$ 9,821.45

Ministerio de Trabajo (Laboral)
Alameda Juan Pablo il y 17 Av, Nte. Edificios 2 y 5, Centro de Gobierno, San

Salvador, El Salvador, C.A.
'

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $ 1,907.52

Cárcel de Mujeres
.

Carretera Panamericana, Frente a entrada de Colonia Santa Lucia, Soyapango,
San Salvador

Mobiliario y Equipo, hasta la suma de $3,200.47
Total Suma Asegurada _ . … .

. , …… . _.S 2,986,464.82

COBERTURA DE SEGURO DE ROBO Y HURTO

BIENES A ASEGURAR

Cubre todos los bienes propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable y/o tenga un interés

asegurable, aunque dichos bienes no sean detallados a continuación: mobiliario y equipo ubicado en

los diferentes inmuebles propiedad de la PGR y/o arrendados, detallados anteriormente, consistentes

principalmente en, pero no limitados a: planta telefónica, teléfonos, fix, fotocopiadoras, DVD,

televisores, contometros, cafeteras, proyectores, portafolios, risograph, pizarras, mesas de trabajo,
escritorios, muebles para computadoras, sillas, sillones, bancas, iibreras, estantes, credenzas, archivos,

máquinas de escribir, cajas fuertes, frigoríficos, refrigeradoras, hornos. microondas, relojes
marcadores, juegos de salas, equipos portátiles, micrófonos, parlantes, etc., y en general todos los

bienes de su propiedad o sobre los cuales sea responsable, aunque éstos no hayan sido mencionados

anteriormente. hasta la suma de $75,000…OO

SUMA ASEGU RADA: 575,000.00



No. RIESGOS CUBIERTOS

l Apodemmiento o sustraccfon de toda clase de bienes muebles y de aimacén contenidos en las
direcciones detalladas en este documento y en cualquier otro edificio propiedad de Ea PGR y/o
bajo su responsabilidad, aunque éste no haya sido mencionado.
Robo

Hurto

Robo o Hurto sin viofencia, en dias ha’biles e inhébiles de trabajo, hasta 32500000
Extension de cobenura para aquelios bienes que se encuentren en pasillos, escaleras y/o en

cuaiquier lugar de acceso plflblico en los locales, oficinas o edificios en donde estén contenidos,
hasta fa suma de 35,00000 '

6 Asalto y/o atraco.

Reinstalacio’n de la suma asegurada, sin “mite de veces y sin cobro de prima.
8 Dafios a otros bienes propiedad del Asegurado de los que sea civilmente responsable. La

cobertura aplica cuando dichos bienes sufran dafios a consecuencia de un evento cubierto por
este seguro.

U’I-bUJN
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No. i CLAUSULAS ESPECIALES
Robo y Hurto con Violencia

Deducibre $300.00

Participacion: 10% sobre la pérdida
Robe y Hurto sin‘Vioiencia

Deducible: $500.00
Participation: 15% sobre la pérdida
Valores de Reposicion, es decir a nuevo sin aplicar depreciacién.
En caso de indemnizacién, se sustituiré el bien y no se indemnizara’ a través de cheque
Queda establecido que un siniestro cubier‘to porreste seguro, la Aseguradora en caso de no

haber en existencias en el mercado una o varias piezas que formen parte integrante del bien
dafiadopindemnizaré, ,el equipo completo (quedahdo‘ sujéto a uh mutuo .‘acuerdonc'on Ia
compafiia de seguros)

8 En caso que la PGR se demore en el pago de sus primas, se estabiece que la cobertura no sera’
suspendida siempre y cuando Ia demora no exceda el tiempo méximo de 6 meses de la vigencia
del seguro y el trémite de los reclamos seguira’ e! curse normal de acuerdo a £05 tiempos
establecidos en los te’rminos técnicos de referencia que forman parte integrante de este
contrato,

p
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La oferta econémica de ”LA CO’NTRATJSTA” no incluye ningL’ln concepto de gastos de emision ni recargo en

13: primes en concepto de administracién. ".A CONTRATIST
”

se compromete a presenter detaHe dé

siniestraiidad en los primeros cinco dias ha’biles de cada mes 3 105/235 administradores/as de contrato y a

brindar capacitaciones, charlas informativas y asesorfas requeridas por eI/la administr'adora/a del contrato.

ll. DOCUMENTOS‘CONTRACTUALES. Forman pane integral del contrato los siguientes documentos: Soiicitud

o Requerimiento de compra, Bases de la Licitacién, Ia 'Ofe‘rta, Documentos ‘de solicitud del servicio,



interpretaciones e instrucciones sobre )a forma de cumplir [as obfigaciones formuladas por "LA

CONTRATANTE”; Resoluciones Modificativas, Garanti’a de Cumpiimiento de Contrato y otros documen’ms

que emanaren de) presente contrato, Ios cuaies son complementarios entre sf y serén interpretados en

forma conjunta; en caso de discrepanéia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato,

prevalecera’ el contrato, HI. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. Las obligaciones

emanadas de) presente instrumento sera’n cubiertas con cargo a la fuente de Recursos provenientes del

FOndo General (GOES), para 10 cuai se ha verificado la correspondiente asignacic’m presupuestaria. ”LA

CONTRATANTE” se compromete a cancelar la cantidad DiEZ NHL CUATROCIENTOS VEWTITRES 79/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA ($10,423.79) IVA incluido, por la Péliza de seguro de Todo

Riesgo Encendio y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 55/100 DéLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA ($236455) IVA incluido; por la cobertura de seguro de Robo y Hum; Hacienda un total de

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$13,288.34) IVA incluido. E) pago de la péliza se haré a través de un desembOISO, 50 dies posteriores a la

entrega de Ias pélizas a entera satisfaccién de la administracién de contrato, después de presenter factura y

acta de recepcién a la Unidad Financiera Instituciona) (UPI). IV. PLAZO DE CONTRATO, VEGENCIA Y TIEMPO

VDE ENTREGA DE LA PéLlZA: E! pIazo de ejecucién y vigencia de ias obligationes emanadas de) presents

contrato es de UN AND, deI perfodo comprendido de las doce (12) meridiano del once dE julio de dos mi!

diecisiete a {as doce (12) meridiano del once de julio de dos mil dieciocho. ”LA CONTRATISTA” queda

obligadaa entregar a ”LA CONTRATANTE” Ea respectiva Péliza en las Oficinas Centrales de la Procuradun'a

General de la Repfiblica, V. GARANTIA. Para garanfizar e! cumplimiento de las dbiigacisnes derivadas del
'

presénté 'EZD'ri‘r'rade' “VLA'CONTRATISTA” se oblige a presentar— a >‘-‘LA CONTRATANTE“, de conformidad a]

am'culo treinta y cinco de [a LACAP, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de

UN NHL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 25/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERiCA

(US$1,993.25), equivaiente a1 quince por ciento (15%) del monto total de] contrato; la cua) deberé estar

vigente por un periodo de catorce (14) meses a partir de Ea fecha de vigencia del contrato y debera’

presentarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones lnstituciona), en un plazo no mayor de cinco (5)

dias habiles posteriores a la fecha en que ”LA CONTRATESTA” recibe e1 contrato )egaiizado. Para tales efectos

se aseptarén corno Garantias )as emitidas por los Bancos, ias Sociedades de Seguros y Afianzadoras

Extranjeras) las Sociedades de Garantfas Reciprocas (SGR), siempre y cuando If) hicieren Par medio de

algunas de las instituciones del Sistema Financiero actuando como entidad confirmadora de )a emisiénr Las

compafii'as que emitan las garantias deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero
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de El Salvador VI. ADMINlSTRACléN DEL CONTRATO: El segulmiento del cumplimiento de las obiigaciones
contractuales estarén a cargo della) Administrador(a) de Contrato, quien seré ean) Encargado(a) de
Active Fijo; siendo las atribuclones Ias establecidas en los artfculos 82 Bis, 122 de la LACAP y 42 inciso
tercero, 75 inciso segundo, 77, 80 y 81 del RELACAP, y demés que establezcan la normative correspondiente
y aquella que se relacione. El administrador de contrato, durante el plaza de vigencia del mlsmo, podré
reallzar permanentemente a ”LA CONTRATlSTA” los reclamos que estimen convenientes en todo caso

deberén formularse por escrito y estar debldamente justlficados. VII. ACTA DE RECEPCIDN: Corresponderé al

administradorla) del contrato en coordinacién con ”LA CONTRATlSTA”, la elaboracién y firma del acta de

'recepcién definitive, la cual contendrén como minimo lo que establece el artfculo 77 del RELACA’P. VIII. -

MODIFlCAClON: El presente qontrato podra’ ser modificado o ampliado en su ”blaze y vigencia, antes del
vencimiento de su plaza, de conformidad a lo establecido en Ios articulos 83 a) y b) de la LACAP, deblendo
emltir ”LA CONTRATANTE” la correspondiente resoluclén modificativa, debiendo ”LA CONTRATISTA” en caso

de ser necesario, modificaro ampliar los plazos y monies de la garantx’a de cumplimlento de contrato, segfin
lo lndique ”LA CONTRATANTE”, y formaré parte integral de este Contrato. lX. PRORROGA: Prevlo al

venclmiento del plaze pactado, el presente contrato podra ser prorrogado, de conformidad a lo establecido

en los articulos 83 de la LACAP Y 75 del RELACAP; en tal case, se debera modificar o ampllar los plazos y
montos de la garantia de cumplimiento de contmto, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” la correspondiente
resolucién de prérroéa. X. CESION: salvo autorizacién expresa de ”LA CONTRATANTE”, "LA CONTRATISTA“ no

podra’ transferir o ceder a nlngL’m tl’tulo los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La

transferencia o ceslén efectuacla sin la autorlzacién antes refen'da daré lugar a la caducidad del contrato,

‘procediéndoseflademas a hacer efectiva Ia garantla de cumplimiento decentrata; ->(l-,--C~G>NFIDENCIAUDAD:
”LA CONTRATJST ”

se compromete a guardar confidencialidad de toda lnformacién revelada por “LA

CONTRATANTE”, independfen’cemente del medio empleado para transmltirla, ya sea de forma verbal o

escrlta, y se compromete a no revelar dicha informacién a 'Ierceras personas, salvo que ”LA CONTRATANTE”

lo autorlce en forma escrita. "LA CONTRATlSTA” se compromete a hacer del conoc'rmientc Unicamente la

informacidn que sea estrictamen’ce indispensable para la ejecucién encomendaola y manejar la reserve de la

misma, estableciendo [as medidas necesarlas para asegurar que la lnformacién revelada por ”LA

CONTRATANTE” se mantenga con cara’cter confidencial y que no se utilice para nlngén otro fin. Salvo que
dicha informacién sea requerida por conducto nficial por los entes contralores de la Contratista, es declr, la

Superintendencia del Sistema Flnanclero o la Fiscalia General de la Repfiblica de conformldad a la legislacic’m

vigente (que rige a las Aseguradorasr Xll. SANCIONES: Enlcaso de lncumplimlento “LA CONTRATISTA”
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expresamente 5e somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposlcién cle multa por mora,

inhabili’cacién, extincion; las que serén impuestas siguiendo el debido proceso por ”LA CONTRATANTE”, a

cuya competencia se som'ete para efectos de su imposicion. XIII. FENALIZACIONES FOR INCUMPLIMIENTO

DE ASPECTOS TECNICOS: Para los efectos de este contrato, como penalizacion de cualquier incumplimiento

se estara’ a lo estipulado en la cléusula V. GARANTiA. XIV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la

ejecucion del contra’co 5e comprobare por la Direccion General de lnspeccién de Trabajo del Ministerio de

Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por parte de I/LA CONTRATISTA” a la normativa que prohibe el

trabajo infantil y de proteccic’m de la persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento

sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determiner el comeiimiento o no durante la

ejecucion del eontrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en elAr't.158 Romano V literal

la} de la LACAP relativa a la invocation de hechos falsos para obtener la adjudication de la contratacion. Se

entendera’ por comprobado el incumplimiento a la normative por parte de la Direction General de lnspeccién

de Trabaio, si durante el trémite de re inspeccion se determine que hubo subsanacién por haber cometido

una infraccion, 0 pore! contrario si se remitiere a procedlmiento sancionatorio, y en este L’rltlmo caso debera’

finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final. XV. TERMINACION BiLATERAL: Las partes

lcontratantes podrén acordar la extincién ole ias obligaciones contractuales en cualquier‘ memento, siempre y

cuando no concurra otra causa de terminacion imputable a ”LA CONTRATISTA” y que por razones deinterés

pLiblico hagan innecesaria o inconveniente la vigencia del contrato, sin mas responsabilidad que la que

corresponda a la prestacic’m del servicio. XVI. SOLUCICN DE CONFLICTOS: En caso de conflicto, ambas partes

se someten a sede judicial sefialando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, 21 la

competencia de cuyos tribunales se someten. En caso
, de embargo -a la ~”LA- CON-TRATISIA”, “’LA

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

releval a ”LA CONTRATANTE” de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose ”LA

CONTRATISTA” a pager los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en

costas. XVil. INTERPRETACION DEL CONTRATO: ”LA CONTRATANTE” 5e reserve la facultad de interpretar el

presente contrato de conformidad a la Constitucién de la RepL’iinca, la LACAP y al RELACAP, dema’s

legislacidn aplicable y los Principles Generales del Derecho Administrative y de la forma que mas convenga a

los lntereses de "LA CONTRATANTE" con respecto a la prestacién objeto del presente instrumento, pudiendo

en tal caso, girar por escrito las instrucciones que al respecto considere convenientes. “LA CONTRATISTA"

expresamente acepta gal disposicién y se oblige a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al

respecto dicte ”LA CONTRATANTE” slempre que dichas instrucciones cumplan los acuerdos del presente
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contrato. XVJH. MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP RELACAP la
Constitucién de la Republica y en forma subsidiaria a [as Leyes de la Republics de El Salvador aplicables a este

captrato. XIX. NOTIFICACIONES; ”LA CONTRATANTE" sefiala como lugar para ofr notificaclones |a 13E
Avenida Norte y 9a Calle Poniente Centro de Gobierno, San Salvador, y ”LA CONTRATISTA" sefiala para los
mismos efectos la siguiente direccién: Avenlda OIImpica numero 3333 San Salvador. Todas las
comunicaciones y notificationes referentes a la ejecucién de este contrato serén vélldas solamente cuando
sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han sefialado, 0 en su defecto por medio de correo
electrénico o cualquier medic digital aceptado por la ley. En fe de lo cual suscribimos El presents contrato,én' la cludad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los once dI'as del mes de jullo de dos mil
diecisletel

5N0 PUB
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Osc -r 'Fm orre Gomez

ApMLdenistrativo de
”

Central Seguros y FIa nzas, SA.”
“La Contratis’ca”




