
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 26/2017
PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 12/2017

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES MARCADORES A NIVEL

NACIONAL PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las doce horas del dia veinte de

diciembre de dos mil diecisiete, la suscrita Procuradora General de la República,

CONSIDERANDO:

I.

lll.

VI.

Que la Procuraduría General de la República suscribió el CONTRATO No. 12/2017 "MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES MARCADORES A NIVEL NACIONAL PARA LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLIC ", con el señor Max Allan Pardo Guerrero, en su calidad de Administrador

Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad ITR DE EL.SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia ¡TR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por el precio anual de CUATRO

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$4,524.00)
IVA incluido, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veinte (20) lectores de huella

digital, propiedad de la Procuraduría General de la República, por el período de un año, comprendido
del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual se encuentra vigente.

Que según nota de referencia CR—No 83-2017, firmada por la Licenciada Ana Patricia Rosales,
'

Coordinadora dela Unidad de Recursos Humanos, y el señor Fredy Henry Guevara Palacios, solicitante y

Administrador del Contrato respectivamente, solicitan la prórroga del contrato No. 12/2017
“Mantenimiento preventivo y correctivo de relojes marcadores a nivel nacional para la PGR“, por el

período comprendido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por satisfacción en el servicio,

puntualidad en programación, asistencia oportuna, apoyo de asistencia en software y red.

Que-para?larfíroriiraduría General de la República es necesario =egw uontanrlo con»los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo de veinte (20) lectores de huella digital, a fin de garantizar su

buen funcionamiento.

Que se cumplen los requisitos que exige el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones dela

Administración Pública en cuanto a que no existe una mejor opción, en este momento, y que las

condiciones del servicio permanecen favorables a la institución.

Que se recibió nota de fecha 28 de noviembre de 2017, firmada por el señor Max Allan Pardo Guerrero,

en su calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la sociedad ITR DE EL

SALVADOR, S.A. DE CV., en la que expresa su consentimiento de prorrogar el contrato 12/2017.

Que en el Contrato relacionado se plasmó la cláusula X. PRÓRROGA, la cual establece: “Previo al

vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado, de conformidad a lo

establecido en el articulo 83 LACAP y 75 RELACAP, en tal caso se deberá modificar o ampliar los plazos
y montos de la garantía de cumplimiento del contrato, debiendo emitir "LA CONTRATANTE" la

correspondiente Resolución de Prórroga.
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VII. Que en relación al presupuesto para el ejercicio del año fiscal 2018, se procederá de acuerdo a lo

establecido en el artículo 22 dela Constitución dela República y artículo 38 de la Ley AFI;

POR TANTO, cón base a las razones antes expuestas, a los artículos 83 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública y 75 de su Reglamento, la infrascrita Brocuradora General de la

República, RESUELVE:

14 PRORRÓGUESE el CONTRATO No. 12/2017 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

RELOJES MARCADORES A NIVEL NACIONAL PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”,
suscrito con el señor Max Allan Pardo Guerrero, en su calidad de Administrador Único Propietario y

Representante Legal de la Sociedad ITR DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que se abrevia ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE CV., por el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de veinte (20) lectores de huella digital, propiedad de la Procuraduría General de la

República, por el precio anual de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO (JO/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$4,524.00) IVA INCLUIDO, para el período de UN ANO comprendido
del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 12/2017.

El contratista deberá presentar prórroga de la garantía de cumplimiento de contrato, por un monto de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$452.40), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente por un periodo
de doce (12) meses, a partir del día 1 de marzo de 2018, la cual deberá ser presentada a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones (UACI), de la Procuraduría General de la República, a más tardar el día

16 de febrero de 2018.

Se hace constar que se cuenta con la correspondiente asignación presupuestaria para la presente

prórroga;

La presente prórroga-surtirá efecto una vez se haya aprobado el Presupuesto Genera*l'para el'año 2018,
o se haya prorrogado el del presente año fiscal;

NOTIFÍQUESE.



ASESUESA
Una empresa gi íCi_.é$?

7/

FIANZA Nº 1021329

Yo, Carla Ivonne Valdés de Portillo, mayor de edad, Ingeniera Civil, del domicilio de Santa Tecla,
actuando en nombre y representación de ASEGURADORA SUIZA SALVADORENA, SOCIEDAD

ANÓNIMA, Compañia de Seguros, Fianzas e Inversiones de este domicilio, designada en adelante

“ASESUISA”, por medio del presente documento OTORGO: Que ASESUISA constituye garantia a

favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, hasta por la cantidad de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA (US$452.40), para garantizar de parte de ITR DE EL SALVADOR, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ITR DE EL SALVADOR, S.A.

DE CV., el EXACTO CUMPLIMIENTO de todas las obligaciones derivadas de la Prorroga Contrato

No. 12/2017, Resolución No. 26/2017, celebrada el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete,
firmada por la Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, actuando en nombre y representación
de la Procuraduría General de la República en su carácter de Procuradora General de Ia República.

Dicha prorroga de contrato se refiere al “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

RELOJES MARCADORES A NIVEL NACIONAL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE

LA REPUBLICA”, por un valor total de Cuatro mil quinientos veinticuatro Dólares de los Estados

Unidos de América (US$4,524.00).

La presente garantía estará vigente para el plazo de DOCE (12) MESES, comprendidos entre el 01

DE MARZO DE 2018 Y EL 01 DE MARZO DE 2019. Vencido el plazo, quedará extinguida la

responsabilidad de ASESUISA, dándose por cancelada la presente garantia, aunque el documento

original no fuere devuelto.

Para los efectos de las obligaciones que contrae ASESUISA por medio de esta ñanza, se somete a la

competencia de los tribunales de San Salvador, fijando esta ciudad como domicilio especial, siendo

depositaria de los bienes que se embarguen la persona que designe la Procuraduría General de la

República, previa aprobación de ASESUISA, a quien puede relevar de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual, ASESUISA firma la presente fianza en San Salvador, a los veintiséis dias
del mes de enero de dos mil dieciocho.

Sb.

ASEGURADORA SUIZA SALVADORENA, S..A PLAZA SUIZA Alameda Dr. M. E. Araujo Colonia San Benito, San Salvador E|Saivador, CA.

PBX: (503) 22095000 E FAX: (503) 2209-5001 . Cabina de Servicio: (503) 22988888 :” E-maii: ínfo©asesuisa.com… www.asesuisa.com



FIANZA Nº1021329

la ciudad de San Salvador, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

Ante mi, EDMUNDO ALFREDO CASTILLO, Notario, de este domicilio, comparece la Ingeniero CARLA IVONNE

VALDES DE PORTILLO, de cuarenta y seis años de edad, Ingeniera Civil, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de

La Libertad, persona de mi conocimiento y portadora de su Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributaria

compareciendo en su calidad de Apoderada Especial

Administrativa en nombre y representación de ASEGURADORA SUIZA SALVADORENA, Sociedad Anónima, sociedad

de esta plaza comercial, que puede abreviarse ASESUI, S.A., con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos

catorce-ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y nueve-cero cero uno-tres, de cuya personería doy fe de ser legítima y

suñciente por haber tenido: El Testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial Administrativo, otorgado en esta

ciudad a las diez horas con quince minutos del día quince de diciembre de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de

Vinicio Alessi Morales Salazar, por el señor Diego Alberto de Jesús Cárdenas Zapata, actuando en su calidad de

Apoderado Especial Administrativo de la sociedad Aseguradora Suiza Salvadoreña, Sociedad Anónima, a favor de la

compareciente, dicho poder se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número CUARENTA Y CUATRO del Libro

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO del Registro de Otros Contratos Mercantiles que al efecto lleva el Registro

de Comercio, el día diez de enero de dos mi] diecisiete; en dicho poder se faculta a la compareciente para otorgar actos

como el presente, encontrando debidamente legitimada la existencia legal de la Sociedad y la personería del señor

Cárdenas Zapata, sociedad que en el transcurso de este instrumento se denominará “*ASESUISA“, y ME DICE: Que

reconoce como suya la firma que se lee: “C. Valdés Portillo", puesta al calce del anterior documento suscrito en esta

ciudad, este dia, en una hoja de papeLmembretadode la.compañia y por medio del cual OTORGA: QueASESUISA , ,

constituye garantía a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, hasta por la cantidad de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA , para garantizar de parte de ITR DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que puede abreviarse ITR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., el EXACTO CUMPLIMIENTO de todas las

obligaciones derivadas de la Prorroga Contrato Número DOCE/DOS MIL DIECISIETE, Resolución Número

VEINTISElS/DOS MIL DIECISIETE, celebrada el dia veinte de diciembre de dos mil diecisiete, firmada porla Licenciada

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República en

su carácter de Procuradora General de la República. Dicha prorroga de contrato se refiere al “MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES MARCADORES A NIVEL NACIONAL PARA LA PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA", por un valor total de Cuatro mil quinientos veinticuatro Dólares delos Estados Unidos de

, América. La presente garantia estará vigente para el plazo de DOCE MESES, comprendidos entre el CERO UNO DE



MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO Y EL CERO UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vencido el plazo, quedará

extinguida la responsabilidad de ASESUISA, dándose por cance|ada la presente garantía, aunque el documento original
no fuere devuelto, y en las demás condiciones que se estipulan en el mencionado documento. Y yo, el suscrito Notario

DOY FE: Que la referida firma es autentica por haber sido puesta a mi presencia por la otorgante de su puño y letra. Así

se expresó la compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acia notarial que consta en dos hojas y leída

que se la hube íntegramente y en un solo acto sin interrupción, ratiñca su contenido y ñrmamos. DOY FE.




