
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UMDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ]NSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 13/2018
PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 23/2017

”CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES
Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”

Ministerio Público, Procuraduría General de la Republica, San Salvador, a las nueve horas del día cuatro de junio
de dos mil dieciocho, de conformidad a Io establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública. La suscrita Procuradora General de Ia República,

CONSIDERANDO:

[.

III.

VI.

VII.

Que la Procuraduría General de la República suscribió el CONTRATO No. 23/2017 “Contratación de Pólizas
de Seguro de Automotores YTransporte Terrestre Para la PGR“, de fecha once de julio de dos mil diecisiete,
con el Licenciado Luis Armelio Rivas Ayala, en su calidad de Apoderado Especial de la Sociedad SEGUROS
DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. por un monto total de
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 95/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, (US$57,655.95) de los cuales CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES 95/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$57,203.95), IVA incluido, corresponden a la prima de la póliza
de Seguros de Automotores, y CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$452.00) IVA incluido, por la prima de la póliza de Transporte Terrestre; para el
período delas doce (12) meridiano del día once de julio de dos mil diecisiete alas doce (12) meridiano del
día once dejulío de dos mil dieciocho, el cual se encuentra vigente.

Que el 1 de marzo de 2018, se emitió la Resolución No. 8/2018 Modificativa 1 del Contrato No.23/2017
"CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA PGR",
mediante la cual se incluyeron a partir del 28 de febrero de 2018, dos vehículos, por lo que el monto dela
prima de la Póliza de Seguro de Automotores, se incrementó en TRESCIENTOS DIEZ 81/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U5331081), generando un incremento de la suma asegurada a
VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISEIS 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$25,126.66).

Que el 18 de mayo de 2018 se emitió la Resolución No. 11/2018 Modifícativa 2 del contrato No. 23/2017
"CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA PGR",
mediante la cual se excluye de la póliza de Seguro de Automotores diez (10) motocicletas a partir del día
16 de mayo de 2018.

Que según notas de fechas 7 y 9 de mayo del presente año, firmadas porla licenciada Claribel Salinas,
Coordinadora interina de la Unidad de Bienes Institucionales, con el Visto Bueno de Lucia Reyes Flores,
Encargada de Activo Fijo Ad—honoren y Administradora de Ia Póliza de Transporte Terrestre, y del Ingeniero
Ricardo Baltazar Ramírez Ardón, Encargado del área de Transporte y Administrador de la Póliza de
Seguro de Automotores, en su orden, solicitan la prórroga del contrato No. 23/2017, “Contratación de

'

Pólizas de Seguro deAutomotores y Transporte Terrestre para la PGR”, 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 de Póliza
de Seguro Automotores y Transporte Terrestre, y la SociedadJSeguros del Pacífico, S.A. ha cumplido con las
cláusulas contractuales.

Que se cumplen los requisitos que exige el artículo 83 de la 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 del Pacifico, S.A., de fecha 14 de mayo de 2018, firmada por el

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, 
SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



VIII.

Licenciado Luis Armelio Rivas Ayala, en su calidad de Apoderado Especial de la Contratista, en la que
'

expresa su consentimiento de prorrogar el contrato No. 23/2017.

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

vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podra 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 garantia de cumplimiento del contrato, debiendo emitir "LA CONTRATANTE” la

correspondiente Resolución de Prórroga“.

POR TANTO, con 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 Procuradora General de la República en

Funciones, RESUELVE:
'

PRORRÓGUESE el CONTRATO No. 23/2017 ''CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES

Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", suscrito con el

Licenciado Luis Armelio Rivas Ayala, en su calidad de Apoderado Especial de la Sociedad Seguros del

Pacifico, Sociedad Anónima, que se abrevia Seguros del Pacifico, S.A., por el servicio de las pólizas de

Seguro de Automotores y Seguro de Transporte Terrestre, para la Procuraduría General de la República,

por El monto total de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 86/100, DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$57,561.85) IVA incluido, de los cuales CINCUENTA Y SIETE MIL

CIENTO NUEVE 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$57,109.86), IVA incluido,

corresponde a la prima de la póliza de Seguros de Automotores, por suma asegurada de UN MILLÓN

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SIETE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(1,523,507.30) y CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$452.00) IVA incluido, por la prima dela póliza de Transporte Terrestre, Suma asegurada de

VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, [US$20,DOO.DO); para el periodo de

las doce (12) meridiano del día once dejulio de dos mil dieciocho alas doce (12) meridiano del día once de

julio de dos mil diecinueve.

Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 23/2017.

La Sociedad Seguros del Pacífico, Sociedad Anónima, deberá presentar prórroga de la garantía de

cumplimiento de contrato, por un monto de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 27/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$8,634.27), equivalente al quinCe por ciento (15%)

del monto total del contrato, vigente por catorce (14) meses a partir del 1 de septiembre de 2018, la cual

deberá ser presentada a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), dela Procuraduría General

de la República, a más tardar el 20 de agosto de 2018.

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

lo cual se verificó conla Unidad Financiera Institucional.

NOTIFÍQUESE.
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5338, San Salvador, Teléfonos: 2263-0700 y 2263-6655

Info ase uradora o u|ar.corn

Paseo General Escalón Nº

Fax: 2263-1246, Correo Electrénico:

FIANZA GARANTÍA No. QM

Yo, HECTOR MAURICIO MATA MEJÍA, de setenta y tres años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número

actuando en nombre y representación, y en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad

ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, S. A., Salvadoreña, de

este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento once mil doscientos setenta y

cinco-cero cero uno-dos, que en adelante se llamará “la Sociedad”, OTORGO: Que la Sociedad que represento se

constituye Fiadora de Ia Compañía SEGUROS DEL PACÍFICO, S. A., Salvadoreña, de este domicilio, con Número de

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce—doscientos noventa mil trescientos ochenta y cinco—cero cero uno-

uno, que en adelante se llamará “el Fiado”, hasta por la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

CUATRO DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a

fin de garantizar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el FIEL CUMPLIMIENTO de las

obligaciones contraídas bajo la Resolución número TRECE/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha cuatro de junio de dos mil

dieciocho, de PRORROGA de CONTRATO número VEINTITRES/DOS MIL DIECISIETE, ñrmado el día once de julio del

corriente año, por los Señores: Abogada SONIA ELIZABETH CORTEZ MADRIZ, actuando en nombre y representación

de Ia PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su carácter de Procuradora General de la República; por una

parte, y por la otra el Licenciado en Administración de Empresas LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, actuando en nombre y

representación del Fiado, en su calidad de Apoderado Especial; Contrato denominado “CONTRATACIÓN DE POLIZAS

DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA".—

La presente Garantia de CUMPLIMIENTO DE PRORROGA DE CONTRATO, estará vigente durante el plazo de

CATORCE MESES, contados a partir del día uno de septiembre del corriente año, por consecuencia vencerá el día uno

de noviembre del año dos mil diecinueve.- La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación

¡Mal de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, dada por escrito a la Sociedad.- Cualquier solicitud de pago

con cargo a esta Garantía, deberá haber sido enviada antes de la fecha de vencimiento por carta autenticada, y la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, devolverá esta Garantía a la Sociedad, después de haber expirado su

plazo o cuando la misma se haya hecho efectiva en su totalidad. Vencido el plazo de vigencia y de no haber reclamo

alguno, quedará extinguida la responsabilidad de la Sociedad, dándose por concluida la Garantía.— Para los efectos

legales de esta Fianza, la Sociedad señala la ciudad de San Salvador como su domicilio especial y se somete a la

competencia de sus Tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que

designe la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, relevando al depositario que se nombre, de la obligación de

rendir Fianza. En fe de lo cual, firmo la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PRORROGA DE CONTRATO, en la

ciudad de San Salvador, a los veintitrés dias del mes dejulio del año dos mil dieciocho.-



En Ia Ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del dia veintitrés de julio del año dos mil

dieciocho.- Ante mí, RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO, Notario, de este domicilio, comparece el señor HECTOR MAURICIO

MATA MEJÍA, de setenta y tres años de edad, Administrador de Empresas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La

Libertad, a quien conozco y vi además su Documento Único de Identidad número

, actuando en nombre y representación, y en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad ASEGURADORA POPULAR,

SOCIEDAD ANÓNIMA, abreviadamente ASEGURADORA POPULAR, S. A., Salvadoreña, de este domicilio, con Número de

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento once mil doscientos setenta y cinco-cero cero uno-dos, que en Io

sucesivo se denominará “la Sociedad", Y ME DICE: Que para darle carácter de instrumento público me presenta el anterior

documento emitido en esta Ciudad el dia de hoy, redactado en una hoja de papel simple, en el cual OTORGA: Que la

Sociedad se constituye Fiadora de Ia Compañía SEGUROS DEL PACÍFICO, S. A., Salvadoreña, de este domicilio, con

Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos noventa mil trescientos ochenta y cinco-cero cero

uno—uno, en adelante llamado “el Fiado”, hasta por Ia cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 3 fin de garantizar

a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el FIEL CUMPLIMIENTO de las obligaciones contraídas bajo la

Resolución número TRECE/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, de PRORROGA def

CONTRATO número VEINTITRES/DOS MIL DIECISIETE, firmado el día once de julio del corriente año, por los Señores:

Abogada SONIA ELIZABETH CORTEZ MADRIZ, actuando en nombre y representación de Ia PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, en su carácter de Procuradora General de la República; por una parte, y por la otra el Licenciado en

Administración de Empresas LUIS ARMELIO RIVAS AYALA, actuando en nombre y representación del Fiado, en su calidad de

Apoderado Especial; Contrato denominado “CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOTORES Y TRANSPORTE

TERRESTRE PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".— La presente Garantía de CUMPLIMIENTO DE

PRORROGA DE CONTRATO, estará vigente durante el plazo de CATORCE MESES, contados a partir del día uno de

septiembre del corriente año, por consecuencia vencerá el día uno de noviembre del año dos mil diecinueve.- La ejecución

de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oñcial de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, dada

por escrito a la Sociedad.— Así se expresó el compareciente, y Yo, el suscrito Notario, DOY FE: a)Que el compareciente

reconoce ante mí, como suya, la firma puesta al pie del documento que antecede, y demás conceptos vertidos en el mismo;

b)Que expliqué al otorgante los efectos legales de la presenta acta notarial, que consta de una hoja; y c)Que es legítima y

suficiente la personería con que actúa el otorgante, por haber tenido a la vista El testimonio de Ia escritura pública de Poder

Especial otorgado a su favor, en esta Ciudad, a las diecisiete horas del día trece de marzo del año dos mil dieciocho, ante mis

oficios notariales, por el Doctor Carlos Armando Lahúd Mina, actuando en nombre y representación, como Director

Presidente y Representante Legal de la Sociedad “ASEGURADORA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, abreviadamente

“ASEGURADORA POPULAR. S. A.”, inscrito en el Registro de Comercio al número VEINTIDÓS del Libro UN MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del Folio CIENTO CINCUENTA Y SEIS al Folio

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, Fecha de Inscripción: San Salvador, veinte de marzo del mismo año, en el cual consta que el

compareciente tiene amplias facultades para otorgar instrumentos como el que contiene dicha Fianza. Consta también en la

citada escritura de Poder, debidamente legitimada la personería del Doctor Carlos Armando Lahúd, y la existencia de la

Sociedad: Y leído que le hube todo lo escrito, íntegramente, en un solo acto, conforme ratificó su contenido y ñrmamos.—

DOY FE.-




