DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA,
ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES
51mm»

msmmo PUBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE

REPI’JBLICA

RESOLUCION No. 21/2016
PRORROGA DE CONTRATO No.15/2016
“SUMEINISTRO DE

CERTIFICADOS DE

CANASTA BASICA DE SUPERMERCADO A TRAVES DE

TARJE’I‘AS, PARA EWEADOS

DE LA PGR”

Ministerio Pz’lbh'co, Procuradun’a General de la Ropfiblica, San Salvador, a 1235 docs horas cinco minutes del die.
veimiuno de diciembre de dos mil dieoiséis, de conformidad a lo establecido en la
Ley de Adquisioionfi y
Contrataeiones de la Administracién Pfiblica. La infiasczita Procuradora General de la
Repfiblica,

CONSEERANDO:
L

Que 1a Procuradmja General de la Repfibliea, suscfibié e1 contraio No. 15/2016, “Suministro de
Cexfificados do Canasta Bésica de Supemercado a Través de Taxjetas, para Empleados de 1a'PGR”, con
el sefior Juan Herbez’t Tobar Portillo, en su calidzd do Apodemdo General Adminisu—ativo de la sociedad
CALUEJA, sociedéad Anomma de Capital Variable, que puede abreviarse, CALLEIA; SA. de C.V., por
monio méximo dc

CUATROCIENTOS VBINTTUN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE
(USS421,800.00) IVA inchu'do, por el suminis’oo do haste. p0:
ocho mil cuatrooientos treinta y seis (8,436) cerfificados do canasta bésim de
supermercado a través de
tazjetas, para empleados de la PGR, a un valor de CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$50.00) cada uno, todos eflos canjeables en las salas de venta dish-ibuidas
un

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

todo el pais; por el pen’odo do doce moses (12)
comprendidos del
diciembre de dos mil diecise’is, el cual se encuenira vigeute.
en

uno

de

enero

a1 treiuta y

uno

de

Que segl’m nota de fecha datorce de uoviembre de dos mil dieciséis, firmada por la Licenciada Marta
Vilma Cea do Rodezno, Administradora del Contra‘to, y con el visto bueno de la licenciada Ana Patricia
Rosales, Coordination de la Unidad de Recursos Humanos, solicitante del servicio, solicita 1a promoga
del contrato No. 15/2016, adqlfisicién do cartificados de canasta bésica do supezmeroado a través de
taljetas, para empleados de la PGR, porque 1a empresa ha cumplido con las especificaciones téenicas
soiicitadas, 61 personal de la Institucién esté satisfecho con 10$ productos ofertados, la atencion brindada,
61 personal esté satisfecho por la canijdad dc tiendas
supermercado coma del lugar de residencia, se manta
comma del monto asignado
puede ser utilizado por el
servicio

proporcionadq por los ejecutivos

de la cuenta

es

a

rival nacionaL 10 one per-mite toner un
mfilfiples ofortas duraute la semana, e1

con

empelado

de forma

partial

o

completa

y el

safisfaetorio.

para la Procuradun’a General de la Repfiblica es necesalio seguir contando con 61 sumim'sfro de
ccrtificados do canasfa bésica do supermercado a Eaves de taljetas, per 53 una prestacio’n laboral para
empleados de la PGR,

Que

Que se cumplen los requisites que exige el articulo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracio’n Pfiblica en ouanto a que no existe una mej or 01201611 y que las condiciones del summistro
do certificados do canasta bésica do supermercado a través de tag etas, para empleados de la PGK
permanecen favorables para la lusfitueiom
se reoibié nota de CALLEJA, SA. de CV“ do fecha vein’ciocho de noviembre de dos mfl
diecise’is,
firmada por el sefior Juan Herbert Tobar Portfllo, Apoderado General Administrafivo de la Contatista, en
la que expresa su consenfimiento de pronogar el contrato relacionado en 61 romano pm'mero de esta
resolucion.

Que

Travis

Supermsrcado
Que en «:1 Comrato N0115/2016 “Sumjnisto de Certificados
“Previo 2.1 vencimiento
PRORROGA:
X.
clausu1a
en
su
de Taljetas, para Empleados (15 1a PGR” dispone
a
10 establecido an 105
conformidad
de
C161 plaza pactado, 61 presents contraio podré ser prmmgado,
o
deberé
modificar
se
ampfiar 10$ plazos y montos
arficulos 83 LACAP y 75 del RELACAP; en m1 case,
de Canasta Bésica de

d6 13

cumpljmierlto

dc

garmtia

a

dc contrato, debiendo emiti: 1a CONTRATANT

”

1a

conespondients

Resohmio’n de Pronoga
se procederé dc acusrdo
rslacién a1 presupuesto para 61 ejercicio (161 2130 fiscal 2017,
articuh) 38 (1313 Ley AFI;
establecido en 61 articulo 22 (16 1a Constitucién de1a Rspfiblica y

V11.

Que

a

10

en

FOR TANTO,

de la Lay dc Adquisiciones y Contrataciones de
De acuerdo 8121S razones antes expuestas y a los articuhs 83
Procuradora General (16121 Repfiblica, en uso
la Administracién Pfiblica y 75 de su Raglammto, 1a infiascri‘ca
de

sus

facultades legales,

RESUELVE :

CERTIFICADOS DE CANASTA
PRORROGUESE 61 Contrato N° 15/2016 “SUNDNIS'I'RO DE
PARA ENCPLEADOS DE LA PGR”,
BASICA DE SUPERMERCADO A TRAVES DE TARJETAS,
General Administzativo de Cafieja, SA, de
memo con 61 sefior Juan Herbert Tobar Porfillo, Apoderado
VEINTIUN Mll OCHOCIENTOS 00/100
CV” por mm 11101110 méximo dc CUATROCIENTOS
IVA, per 61 suministro de
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$421,800.00)

1.

certificados de Canasta bésica de supermercado a
hasta por coho mil cuatrocientos treinta y seis (8,436)
de CJNCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS
través de taljetas, para emplcados de 12. PGR7 a tin Va101‘
todos 61108 canj cables en 1as salas d5 vmta
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$50.00) cada uno,
del uno de enero 31 trein’ca y
dismbuidas en todo 81 p233, para un periodo dc docs meses comprandidos
11:10

d6 diciembre d6 dos mil diecisiete.

N" 15/2016.
Se manfisnen inalterados 105 demés términos C161 contrato
Se base constar qu; 1a Unidad Financiera
ej ereicio 6.61 afio dos mil diesisiete.
.

La. prmwte prormga surtiré efecto

2017,

haya pronogado

0 Se

Institucional, autorizé

una vez se

prérroga del

contrato

15/2015, para 61

61
haya apmbado e1presupuesto general para

61 del presents afio

aio

£13031;

Callsja, SA. de C.V., deberé presenta: pronoga

La sociedad

1a

dc 1a

gamtia de Cumplimiento

dc Contrato,

CWO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS
diez por 01611120 (10%) L161 monto tota1 (16 1a prén'oga
ESTADOS U’NHJOS (U $42,180.00), equivalente a1
C161 25 de enero del afio 2017, y deberé entregarse
c161 conirato, con vigencia dc dose meses (12), a partir
81 dia diez de enero del 3110 2017.
a1a Unidad de Adquisiciones y Contrataciones hsfimcional,

dc CUARENT A Y DOS MIL
per 121 cantidad

A
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Yo DIANA HAZEL DOWE RODRIGUEZ, mayor de edad Estudiante, del domicilio
de la ciudad y
Departamento de San SaIVador actuando en nombre y representacIon de
SEGUROS

lNVERSlONES,

E

SOCIEDAD

ANONIMA Compafiia de Seguros y Fianzas deI domIcIIIo de Santa
Tecla, Departamento de La Libertad por medio del presente documento en adelante!Ia
Compania
OTORGO: l) Que la CompafiIa por medio de documento
otorgado en la cIudad de Santa TecIa
Departamento de La Libertad el dIa dos de febrero del ano dos mil dieciséIs autenficado ante
los
y
oficios de la Notario

anterior fecha,

se

Georgina Astrid Huezo Sorto, en la misma cIudad a las quince horas de la
constituyé fiadora y principal pagadora hasta por la suma do CUARENTA Y DOS

MIL ClENTO OCHENTA

DOLARES DE

PROCURADURIA GENERAL DE LA
CV.

LOS ESTADOS UNIDOS DE

REPUBLICA

AMERICA,

por cuen’ta de la sooiedad

a

favor de la

CALLEJA SA

DE

garantizar el CUMPLlMlENTO DE CONTRATO NL’Imero quince/dos mil
diecIse’is,
celebrado en fecha veinticinco de enero de dos mIl
dIecIséIs, referents al "SUMINISTRO DE
CERTIFICADOS DE CANASTA BASICA DE SUPERMERCADO A TRAVES DE
para

TARJETAS,

PARA EMPLEADOS DE LA

dIeciséIs

PGR" derivado

de la LIoItaclon Publlca Numero

cuyas caracterisficas y especificaciones

Dicha fianza

se

emItIo para el

se

detallan

en

cero

uno/dos mil

el documento antes relacionado.-

plazo de DOCE MESES,

a paI‘IJ'r del veinticinco de enero de dos mIl
vIrtud de la Resolucion Ndmero veIntiurIo/dos mil dieciséis de
la PRORROGA
DEL CONTRATO NL’Imero quince/dos mil
dieciséis, emI’IIda el dIa veinfiuno de dIciembre de dos mil
diecIséis en la que se prérroga el p! azo del contraio por DOCE MESES mas, la compafiIa AMPLIA
LA VIGENCIA de la garantia relacionada’ en el romano I de
este instrumento por el periods
comprendido desde el dIa vein’ticinco de enero de dos mil diecisiete hasta el dia veinticinco de enero

diecIséIs,— ll) Que

de dos mII

fianza

dieciocho; quedando sujeta

antes

relacionada

INVERSIONES,
Libertad

en

-

SOCIEDAD

Para

a

los

efectos

ANONIMA

come domicIlIo

todos los dema’s térmInos y condIcIones
den'vados

de

esta

ser'Iala la cIudad de Santa

obligacién

pactados

en

SEGUROS

Tecla departamento

la
E

de La

Ia competencia de sus Tribunales En I‘e de Io
especial y
expresado firmo la presents AmpliacIén de Plaza de Fianza en la cIudad de Santa Tecla

Departamento

de La

Libertad,

En la ciudad de Santa
mes

de

enero

Isola,

se

a

somete

a

los diecinueve dIas delmes de

Departamento

del domicilio de San

DOWE

RODRIGUEZ,

del afio dos mII diecisiete.—

d

del afio dos mil dIecIsieIeI- Ante mI,

Notario,

enero

Salvador, departamenio

NANCY CAROLINA
de San

CUELLAR MARTINEZ,

Salvador, comparece DIANA HAZEL

de trelnta y tres afios de edad, Estudiante, del domicilio de la ciudad
y

de su
Departamento de San Salvador, a quien conozco y de cuya ldentidad me cercioré por medio
Documenlo Unico de ldentidad numero _ ” “‘ H“

w

b ——", actuando

SOCIEDAD
en

ANONIMA,

éste instrumento

que

podra denominarse

seiscientos calorce

que todas las

seran

SA, sujeto

a

—

obligaciones

pagaderas,
las

nombre y

en caso

“La

Departamento

de SEGUROS E

representation

Compafiia”

0

lNVERSlONES,

E INVERSIONES, SA. y Sll.,S.A., y que

puede abreviarse SEGUROS

del domicilio de Santa Tesla,
cero

en

“818A". lnstitucic’m de Seguros y Fianzas,

de La Libertad,

con

Nl’lmero de ldentificaclon Tributaria

ciento veinte mil doscientos sesenta y dos

—

cero cero uno

—

cuatro, por lo

E lNVERSlONES, S.A.
que de éste instrument) deriven para SEGUROS
de volverse exigibles, solamen’ie en y por SEGUROS E lNVERSlONES,

leyes, (incluyendo cualquier acto, orden,

decrelo

y/o regulacién gubernamental)

y

de El Salvador y de
jurisdiccién exclusiva de los tribunales de la Republica
afiliada o vinculada a
ninguna manera se podré hacer responsable a cualquier oficina, sucursal,
fe de ser
SEGUROS E lNVERSIONES, SA. de la cual es Apoderada y de cuya personeria doy
de Poderh otorgada en la ciudad
legiilma y suficiente por haber tenido a la vista la Escritura Publica

la

bajo

de Santa Tesla,

Departamenlo

de La Libertad,

vein’riuno cle diciembre de dos mil

a

las dieciséis horas y

quince minutes del dia

dieciséis, ante los oficios del Notario Carlos Mauricio Molina

en su carécler de Director
Renderos, por el Licenciado José Eduardo Montenegro Paloma.
inscrito en el Registro de
Presidente y Represenlante Legal de SEGUROS E lNVERSlONES, S.A.,

Cuatro del Registro de Otros
Comercio al numero Veinte del Libro Un Mil Selecienlos Noventa y
en el oual 5e encuenlra facultada
Contratos Mercantiles, a favor de la compareciente y de otros,
la existencia
en dicho poder se encuentra acreditada ademés
el
actos

presente;
Sociedad poderdante y la personeria

para otorgar
de la

como

de

su

Representan’ie Legal;

y ME DICE: que

reconoce

esta
al pie del documento que antecede el cualrha sido otorgado en
suya la firma que aparece
de papal, y por medio del mismo la
ciudad esie mismo dia se encuentra redactado, en una hoja
Que la Compafiia por medio de
Compafiia que representa la persona compareciente expresé: l)
de La Libertad, el dia dos de
documento otorgado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento
de la Noiario Georgina Astrid Huezo
febrero del afio dos mil dieciséis y autenticado ante los oficios
la anterior fecha, se consfituyo fiadora y principal
en la misma ciudad a las quince horas de
LOS
Y DOS MlL ClENTO OCHENTA DOLARES DE
pagadora hasta por la suma de CUARENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA,
ESTADOS UNIDOS DE AMERlCA, a favor de la PROCURADURIA
DE
SA. DE ClV, para garanfizar el CUMPLlMlENTO
por cuenta de la sociedad CALLEJA,
dos mil
en fecha veinticinco de enero de
CONTRATO Numero quince/dos mil dieciséis, celebrado
CERTIFICADOS DE CANASTA BASlCA DE
dieciséis‘ referente al "SUMlNlSTRO DE
DE LA PGR”, derivaclo de la
A TRAVES DE TARJETAS, PARA EMPLEADOS
como

‘

Sorlo,

SUPERMERCADO

Llcitacién Publica Numero
detallan
a

partir

en

cero

uno/dos mil dieciséis, cuyas caracteristicas y

el documento antes relacionado.— Dicha flanza

del veinficlnco de

enero

de dos mil dieciséis.-

5e

emifié para el

ll) Que

en

especificaciones

plazo

se

de DOCE MESES.

virtud de la Resolucién Numero

l
g

Veinfiuno/dos mil dieciséis de la

PRORROGA

DEL CONTRATO NL’Jmero

quince/dos mi] dieciséis,
dieciséis, en la que se prérroga e! piazo del contrato
por DOCE MESES més, la compafiia AMPLI'A LA ViGENClA de la garantia relacionada en e!
emitida el dia veintiuno de diciembre de dos mil

romano

I de este instrumento por el periodo

mil diecisiete haste e5 dia veinficinco de

demés términos y condiciones pactados
condiciones que
persona

se

consignan

compareciente

en

firma por haber sido puesta

en

todas
a

comprendido dasde

enero
en

de dos mil

la fienza antes

partes y lo rafifioa:

mi presencia y reconocida

enerc

de dos

dieciocho; quedando sujeia a todos ios
relacionada; y bajo Ios demés términos y

el documento de fianza antes
sus

el dia veinticinco de

Doy

como

reiacionado,

Fe de

ser

ei cual

se

lo Ses’

a

la

AUTENTICA 1a prenatada

suya por la persona compareciente,

a

quien Ie expliqué Ios efectos Iegales de Ia presente Acta Notarial que Consia de DOS HOJAS y ieida
que se la hube Integramente en un solo acts, la rafifica y firmamos.~ DOY FE.-

