
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL v

RESOLUCIÓN No. 12/2018
PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 25/2017
“CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO

DE FIDELIDAD PARA LA PGR"

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las ocho horas trece minutos del día
cuatro de junio de dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido en Ia Ley de Adquisiciones yContrataciones dela Administración Pública. La suscrita Procuradora General de la República,

CONSIDERANDO:

].

lll.

Vl.

Que la Procuraduría General de la República suscribió el contrato No. 25/2017, “Contratación de
Póliza de Seguro de Fidelidad para la Procuraduría General de la República", con la licenciada Ivette
Yazmín Koch de Magaña, en su calidad de Apoderada GeneraIAdministrativa, de fecha once de
julio de dos mil diecisiete,' con la Sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, quepuede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES, S.A. y S.I.S.A., por la contratación de una Póliza de
Seguro de Fidelidad para 81 cargos de la PGR, por un monto total de prima anual de SIETE MIL
SEISCIENTOS SEIS 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7,606.72) IVA
incluido, el cual se encuentra vigente.

Que el 30 de noviembre de 2017, se emitió la Resolución No. 19/2017, Modificativa 1 del Contrato
N0.25/2017 "Contratación de Póliza de Seguro de Fidelidad para la Procuraduría General de la
República”, mediante la cual se incluyó a partir dell de diciembre de 2017, el cargo de Encargada de
Incentivos Laborales, por lo que se incrementa el monto dela prima en TREINTA 93/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$30.93), generando un incremento de la cuota dela suma
asegurada de CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
Que según nota de fecha 11 de mayo de 2018, la Licenciada Delmy Josefina Guardado de Espitia,Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, con el visto bueno de la licenciada Alba Luz
Velásquez, Administradora del Contrato, solicita la prórroga del contrato No. 25/2017, “Contratación
de Póliza de Seguro de Fidelidad para la Procuraduría General de la República”, en razón que la
contratación actual cubre la demanda requerida y han brindado un servicio satisfactorio.

Que para la Procuraduría General de la República es necesario seguir contando con los servicios dela
Póliza de Fidelidad, y la Sociedad Seguros e Inversiones, S.A. ha cumplido con las cláusulas
contractuales.

Que se cumplen los requisitos que exige el artículo 83 dela Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la 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 la sociedad Seguros e Inversiones, S.A., de fecha 14 de mayo de 2018,firmada por la Licenciada Ivette Yazmin Koch de Magaña, en su calidad de Apoderada General
Administrativa de la Contratista, en la que expresa su consentimiento de prorrogar el contrato No.
25/2017.
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Vll. Que en el Contrato reIaCionado se plasmó la clausula IX. PRORROGA, la cual establece: "Previo al

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

establecido en el artículo 83 LACAP \/ 7S RELACAP; en tal caso se deberá modificar o ampliar los

plazos y montos dela garantia de cumplimiento del contrato, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE“

la correspondiente Resolución de Prórroga'C

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

Contrataciones dela Administración Pública y 75 de su Reglamento, ia infrascrita Procuradora General de la

República, RESUELVE:

PRORRÓGUESE el CONTRATO No. 25/2017 “CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD

PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA", suscrito con la Licenciada Ivette Yazmin

Koch de Magaña en su calidad de Apoderada General Administrativa de la Sociedad SEGUROS E

INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES S.A. y S I. S.A.

por el servicio de Póliza de Fidelidad, por el monto total de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7,657.57) IVA incluido,

correspondiente al pago de la prima de la Póliza de Fidelidad para 82 cargos de la PGR, suma

asegurada de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 11/100,

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$752,957.11), para el período de un año,

comprendido dejas doce (12) meridiano del 11 de julio de 2018 a las doce (12) meridiano del 11 de

julio de 2019.

Se mantienen inalterados los demas términos del contrato No. 25/2017.

La Sociedad Seguros e Inversiones, S.A., deberá presentar prórroga dela garantia de cumplimiento

de contrato, por un monto de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 63/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,148.63), equivalente al quince por ciento (15%) del monto

total del contrato, vigente por catorce (l4) meses a partir del 11 de septiembre 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 28 de agosto de 2018.

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

prórroga, Io cual se verificó con la Unidad Financiera Institucional.

NOTIFÍQUESE.

SONIAELIZABETH CORTEZ DE MADRIZX

P_RQCURA'DORAGENERALDE LA REPÚBLICA \



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 030—2203

POR $1,148.63

GEISMANS SAMUEL MEJIA MEJIA, mayor de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de _San
Salvador, actuando en nombre y Representación Legal de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., COMPANIA
SALVADORENA DE SEGUROS, de este domicilio, en adelante llamada “LA FIADORA” por el presente documento
OTORGO:

1) Que la Sociedad que represento, sujeta'ndose a las condiciones particulares más adelante descritas, se constituye FIADORA de
SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES, S.A. y
S.I.S.A., a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

2) Obligaciones Garantizadas, Monto y Circunstancias de La Garantía:
La fiadora se constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1,148.63), a favor de
la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominará “PGR”, para
garantizar el exacto y fiel cumplimiento de la RESOLUCION No. 12/2018 PRORROGA DEL CONTRATO No. 25/2017,
celebrado entre “PGR” y SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse SEGUROS E

INVERSIONES, S.A. y S.I.S.A., a quien en lo sucesivo se llamara “EL CONTRATISTA" del domicilio de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad. En la resolución se establece que el contratista ejecutará para “PGR” “CONTRATACION DE
POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA LA PGR”.

La vigencia de esta fianza sera por el plazo de catorce meses, contado a partir del once de septiembre del dos mil
dieciocho. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedará extinguida la
responsabilidad de la fiadora, dándose por cancelada la presente garantía aunque el documento original no fuere devuelto. Para
los efectos legales de la presente Garantia, La Fiadora señala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de
excusión de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable del
juicio, relevando al depositario que nombre “PGR” de la obligación de rendir fianza; siendo de nuestro cargo las costas procesales
y personales que ocasione el cobro de la suma afianzada.

En fe de lo cual extiendo, [irme y sello la presente fianza en la ciudad de San Salvador, al veinte de agosto del dos mil
dieciocho.
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la ciudad de San Salvador, a las once horas del dia veinte de agosto del dos mil dieciocho. Ante mí, MANUEL EDUARDO
PEREZ QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, comparece el señor GEISMANS SAMUEL MEJIA MEJIA, de cincuenta

y tres años de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a quien conozco, portador de su

Documento Único de Identidad número ; y Número de Identificación
Tributaria actuando en nombre y
representación en su carácter de Apoderado Especial de la Sociedad MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., del domicilio
de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - ciento sesenta mil setecientos quince— cero cero

uno 7 cinco; personería que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: El Testimonio de la Escritura Pública de
Poder Especial, otorgado en esta ciudad, a las dieciséis horas del día dos de mayo de dos mil diecisiete, en mis oficios de Notario,
por el Ingeniero JOSE GERARDO SMART FLORES, Representante Legal de la expresada Sociedad, inscrito en el Registro de
Comercio al Numero VEINTIOCHO del Libro UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE, del Registro de Otros Contratos Mercantiles,
en el cual consta que el compareciente está facultado para otorgar actos y contratos como el aquí contenido. En dicho Poder el Notario
autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería de su representante legal; y en tal concepto ME DICE: Que
la firma puesta al pie del documento anterior redactada en una hoja de papel membretado de MAPFRE LA CENTRO

AMERICANA, S.A., es suya y como tal la reconoce, lo mismo que los términos y obligaciones en el citado documento, el cual ha
suscrito en su concepto de Apoderado Especial de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A.— El suscrito Notario da fe de que
la fuma que antecede, es auténtica por haber sido puesta a su presencia por el otorgante, quien actuando en el caracter antes dicho
firma la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO número CERO TREINTA—DOS MIL DOSCIENTOS TRES

por medio de la cual, MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A. OTORGA: uno) Que la Sociedad que representa,
sujetándose a las condiciones particulares más adelante descritas, se constituye FIADORA de SEGUROS E INVERSIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES, S.A. y S.I.S.A., a favor de la
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. dos) Obligaciones Garantizadas, Monto y Circunstancias de La
Garantia: La ñadora se constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS, a favor de la
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominará “PGR”, para garantizar
el exacto y fiel cumplimiento de la RESOLUCION NUMERO DOCE/DOS MIL DIECIOCHO PRORROGA DEL
CONTRATO NUMERO VEINTICINCO/DOS MIL DIECISIETE, celebrado entre “PGR”7 y SEGUROS E

INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES, S.A. y S.I.S.A., a quien en

lo sucesivo se llamará “EL CONTRATISTA” del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. En la resolución se

establece que el contratista ejecutará para “PGR” “CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA
LA PGR”. La vigencia de esta fianza será por el plazo de catorce meses, contado a partir del once de septiembre del dos mil
dieciocho. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedará extinguida la

responsabilidad de la ñadora, dándose por cancelada la presente garantia aunque el documento original no fuere devuelto. El
documento contiene otras declaraciones, renuncias y obligaciones. Asi se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos
legales de esta Acta que consta de dos hojas; leído que le fue por mi todo lo escrito, integramente, en un solo acto ininterrumpido,
ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.




