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

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA DE REPÚBLICA
CONTRATO No.

25/2017

"CONTRATACION

DE POLIZA DE SEGURO DE
FIDELIDAD PARA
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA”

Nosotros: SONIA ELIZABETH
de San

CORTEZ

Salvador, departamento

DE

de San

MADRIZ, Abogada, de

Salvador, portadora

sesenta y dos años de

de mi Documento

-m.—“kda
octubre de dos mii

dieciocho

_ ._

diez mil ciento

cero

República,

Número de Identificación Tributaria

. _ __

Procuraduria General de la

_

con

República,

actuando

veinticuatro—ceroucerocinco—cinco,

calidad que acredite

a

Honorable

Asamblea

presente de acuerdo al Artículo cuatro de ia

en

en

domicilio de

seiscientos catorce—

Procuradora General cie-la-

de treinta

se me

y dos años de
La

enero

en

edad, Licenciada

Libertad,

de dos mil

ocho, Tomo

el cual consta mi elección
contratos como el

República,

y

a

y Contrataciones de la Administración

denominará "LA

número: —-_——

fecha de vencimiento el veintiuno de

dieciséis;

la Procuraduría General de ia

Adquisiciones

Antiguo Cuscatlán, Departamento de

identidad Personal
con

MAGANA,

cero

y faculltada para firmer

ley Orgánica de

el transcurso dei¡presente instrumento

YAZMIN KOCH DE

nombre y representación de la

el Diario Oñcial número sesenta

Legislativa,-

los artículos diecisiete
y dieciocho de la Ley de
Púbiii,ca que

___—

en

mi carácter de

en

número cuatrocientos once, de fecha catorce de abri!
de dos mll
tal por parte de la

de vencimiento ei veintinueve
de

través del Decreto Legislativo número
trescientos treinta y cuatro, de

fecha catorce de abril de dos mil
dieciséis, publicado

como

Único de Identidad número

Número deiidentificación Tributaria

con

edad, del domicilio

en

CONTRATANTE”;
Economía y

e

IVE'ITE

Negocios,

del

portadora de mi Documento Único de

___

veintiuno,

y

con

Número de identificación

Tributaria:-____—.- siete actuando
en

calidad de

ANONIMA,

Apoderada

que

General Administrativa de la Sociedad SEGUROS E

puede abreviarse

Departamento de

La

Libertad,

SEGUROS E

con

veinte mil doscientos sesenta
y dos

legítimas

S.A.

y S.I.S.A del domicilio de Santa

Número de Identificación Tributaria:
-

cero cero uno

-

SOCIEDAD

cero

Tecla,

seiscientos catorce— ciento

cuatro; calidad y facultad que compruebo de

ser

y suficientes por medio de: I) Testimonio de Escritura Pública de
modificación dei Pacto Social

de la expresada

Sociedad, otorgada

en

la ciudad de Santa

horas del dia doce de julio de dos mil
diez,
Huezo

INVERSIONES,

INVERSiONES,

Sorta, inscrita

en

ante Ios

Tecla, departamento

de La

Libertad,

oficios notariales de la Licenciada

a

las siete

Georgina Astrid

el Registro de Comercio al número Dieciséis
del Libro Dos Mil Quinientos Setenta…

'.

…

…

y Nueve del

Registro de Sociedades, instrumento que

disposiciones“estatuarias que rigieron
es

la antes indicada,; que

Libertad; que
como

la

domicilio

su

la sociedad
el

es

dicha

que duran

fines

sus

se

sociedad corresponde

extrajudicialmente;

y

Georgina Astrid Huezo Sorto, inscrita
Ciento Cuarenta y Tres del

Legal

y Atribuciones del

constando

Presidente”,

judicial y extraiudicialmente;

expresada sociedad, otorgada

III)
en

que

inscrita—en

¡Re—nderos,

la cláusula XXIII

en

corresponde

actos

integrada por

corresponde

al Director Presidente

Testimonio

Escritura

en

Pública

la ciudad de Santa Tecla,

se

notariales

a

diecisiete,

ndmero

de la Licenciada

modificada, denominada ”Representación

representada

del pacto

social,

en

se

Libertad,

a

las ocho horas

modificaron las Clausulas XV, XVII y XVIII

el sentido de aumentar el número de directores

IV) CertificacIén extendida

La

por

Álvaro

propietarios

suplentes de la

y

Gustavo Benítez

Junta

Medina, Secretario

de Ia Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionista de SEGUROS E INVERSIONES, S.A., inscrita
el Registro de Comercio el día veinte de diciembre de dos

Extraordinaria de Accionistas, celebrada
ciudad de Santa

Directiva de la

inscripción

Libertad,

La

dieciséis, dentro

expresada Sociedad,

para

de la mencionada credencial

un

en

de 'tres

otorgada

en

Sesión Ordinaria y

en Santa

catorce
se

en

su

en

la

horas treinta minutos del día

eligió

a

los miembros de ia Junta

años, contados

partir de la fecha de

a

como

V) Testimonio de Escritura Pública de Poder

Tecla, departamento de

La

Libertad,

a

las dieciséis horas y

quince minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por el licenciado
MONTENEGRO PALOMO,

Sociedad,

Registro de Comercio, habiendo resultado electo

Director Presidente José Eduardo Montenegro Palomo, y

General Administrativo,

las

del punto Vl,

período
el

a

en

el número dieciséis del —Libro-————

por la Junta General de Accionista de dicha

Tecla, departamento de

veintinueve de agosto de dos mil

mi-lvd-ieciséis, bajo

Sociedades, de la que consta que

de

Registro

'

treinta y seis,.deiiib'ro-tres mil seiscientos

del Registro de Sociedades, mediante la cual

Ochenta del

las

oficios notariales de Carias Mauricio Molina

ante los

nueve

Tres Mil Seiscientos

de

modificaron ias ciáusulas XVI, XXII,

Tecla, departamento de

la ciudad de Santa

el Registro de Comercio al

sociedad;

comprendidos

al Director Presidente de la sociedad

setenta y

Directiva de dicha

de La

Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto Social de la

del día diecisiete de noviembre de dos mil
-

Tecia, Departamento

el registro de Comercio al Número Siete del Libro Tres Mil

en

Registro de Sociedades, mediante ia cual

social,

XXIII y XXVIII del pacto

denominación

su

Junta Directiva

de dos mi] trece, ante los oficios

julio

forma ordenada todas las

encuentran

a una

II)

Modificación del Pacto Social de ia expresada Sociedad, otorgada
dieciocho horas del día dieciocho de

en

fecha, de la que consta, que

funciones tres años; que

en sus

representada judicial

emisión reunió

y ciudad de Santa

indeterminado; que dentro de

es

Propietarios

Sociedad

a

municipio

el presente; que ia administración de la

tres Directores

de

plazo

su

a

a su

calidad de Director Presidente y Representante

JOSE EDUARDO

Legal

de la referida

Sociedad,
Comercio

ante los
en esta

oficios

del

_Notariogarlos Mauricio Molina Renderos, inscrito

ciudad el dia veintitrés de diciembre
de dos mil

UN MIL SETESCIENTOS
NOVENTA Y

dieciséis,

al

en el

Registro__de__

NÚMERO VEINTE del

LIBRO

CUATRO, del Registro de

Otros Contratos
Mercantiles, del FOLIO
TREINTA Y SIETE al FOLIO CIENTO
CUARENTA Y SEIS, de la que consta
que se me ha conferido
Poder General Administrativo
para que la represente, entre
otros, en toda clase de licitaciones públicas o

CIENTO

privadas, proporcione toda la información necesaria
para tal efecto y firme las declaraciones
y toda
documentación
que sea necesaria, pudiendo
comparecer para la firma de
los

correspondientes,

así

como

firmar las ofertas y toda la

facultada para otorgar

CONTRATISTA",-

y

efecto otorgamos,

Seguro

la

para

”CONTRATACION

adelante

actos como ei

cláusulas que

se

prórrogas.

o

relacionada

las

con

presente; denominando

a

La

contratos

Apoderada tendrá las facultades de

licitaciones;

por lo que estoy

plenamente

mi representada

en este instrumento ”LA
las calidades antes
expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado
otorgar y en
proveniente del proceso de Licitación Pública
NOUS/2017: ”Contratación de Pólizas de

en

Procuraduría

General

de

la

República",

el

presente

DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD
PARA LA
a

la

Ley de

denominará LACAP,

se

modificaciones

documentación

REPUBLICA”, de conformidad
en

para

sus

detallan

a

Seguro de Fidelidad para

su

CONTRATO

denominado

PROCURADURIA GENERAL DE

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública,
Reglamento que en adelante se denominará RELACAP

continuación: !.

OEJETO

a

y

DEL CONTRATO: Es la

contratación

81 cargos, de la Procuraduría
General de la

siguiente detalle:

República,

de

una

LA

que

las

Póliza de

de conformidad al

”

COBERTURA
Pérdida de

dinero,»

bienes

detrosvalores propiedad

Í

,

de la

Procuraduría

General—deIa—República,
algún interés pecuniario o de los cuales fuere legalmente
responsable, que
resulten como consecuencia de
hurto, estaa fraude, falta de honradez,
falsificación, robo,
desfalco, sustracción indebida, malversación o cualquier otro acto de mala
fe o criminal, cometido
por el empleado en el desempeño del cargo, solo o en
connivencia con otros.
sobre

los cuales tuviere

CARGOS A ASEGURAR

Y/O A AFIANZAR:

SUMA ASEGURADA:
No.
1

Indemnización por pérdida de dinero, bienes

fuere

f
L3 (
L4 f

81

$747,957.11

RIESGOS CUBIERTOS
General dela

2

o

República, o sobre
legalmente responsable.

u

otros valores

los cuales tuviere

algún

propiedad de la Procuraduría

interés pecunlario

o

de los cuales

Hurto

Estafa
Fraude

J
m

5

Robo

6

Falta de Honradez

7

Falsificación

8

Desfalco

9

Sustracción Indebida

lO

Malversación

11

desempeño
Errores y/u omisiones

o

cualquier

otro acto de mala fe o criminal cometido por

del cargo, solo

o en

connivencia

el empleado

en

el

con otros.

empleados inscritos, por si o en connivencia con
recauden, custodian, administren, autoricen, refrenden, avalen,
distribuyan, registren, liquiden o que reciban anticipos, bienes y otros recursos, propiedad
de 1a institución afianzada; sin exceder por cada empleado el limite de responsabiiidad
cometidos por ios

terceras personas, que

indicada

en

respectivo seguro.

Extensión de cobertura por 180 dias después de la fecha de retiro del empleado.
Reinstalación automática de suma asegurada sin Iímite de veces durante la vigencia de Ia

12
13

póliza. Sin cobro

de

prima

14

Fianza automática por 60 días.

15

Exclusión de Guerra y actos de terrorismo

No.

CLAUSULAS ESPECIALES

1

Deducible: SIN DEDUCIBLE

2

Participación: SIN PARTICIPACION
Período de presentación de reclamos:

3
....4

.

3

meses

posten'ores al vencimiento de la póliza…

reposición. El presente. anexose extiende a cubrir,!as pérdidas de los bienes
asegurados a valor de nuevo, es decir sin aplicar depreciación.

Valor'de

5

En

caso

6

En

caso

de

caso

de indemnización

que la PGR
no

cumpiir

se

con

se

sustituirá el bien y no se indemnizará a través de cheque.
en el pago de sus primas la cobertura será suspendida

demore

en

forma de pago.

CONDICIONES ESPECIALES:

7

Toda
".

obligación

derivada de este seguro será

y? exclusivamente

por y

en

SEGUROS E

pagadera,

en caso

de volverse exigible, única

INVERSIONES,—SOCIEDAD ANONIMA, sujeto—a

las

leyes, y bajo la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de la Repúbiica de El Salvador. De
ninguna manera se podrá hacer responsable a cualquier entidad añliada o vinculada a
SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA.

Listado de Cargos

a

Asegurar y/o Afianzar

CARGO

N0.
1

PROCURADOR/A

2

COORDINADOR/A

3

TESORERO/A

4

REFRENDARIO/A

MONTO

REPÚBLICA

$11,428.57

DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

520,000.00

GENERAL DE LA

INSTITUCIONAL
DE LA CUENTA DEL FONDO CIRCULANTE

520,000.00
$7,500.00

-—

5

COORINADOR/A UNIDAD

6

ENCARGADO/A

7

ENCARGADO/A

DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO PUO

8

ENCARGADO/A

DE ALMACEN

9

COORDJNADOR/A

DE CONTROL DE BRENES

DE ACTIVO FIJO

551300154

DE UNJDAD DE LOGJSTJCA

ENCARGADO/A

11

ENCARGADO/A

DE CONTROL DE

12

ENCARGADO/A

DE SEGURJDAD

13

COORDJNADOR/A

14

PROCURADOR/A AUXJLJAR

15

COORD. LOCAL DE CONTROL DE DEPOSITOS

16

PAGADOR/A

DE CUOTAS

17

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS SAN SALVADOR

DE TRANSPORTE

”19

AUX] UAR DE

ADOUJSJCJONES v CONTRATACIONES

DE SAN SALVADOR

520,000.00

PROCURADOR/A AUXJLJAR

520,000.001
$5,000.00

55,0001E1

AUMENT!CIAS

COLECTURIAMCUOTAS ALIMENTICIAS

21

55,000.00
$11,423.57

ALJMENTJCJAS SAN SALVADOR

ENCARGADO/A

55,000.00

Ssoow

DE CAJA CHICA SAN SALVADOR
DE

COJUTEPEOUE

PAGADOR/A

DE CUOTAS AUMENTJCJAS DE

COLECTOR/A

DE CUOTASAUMENTJCJAS

24

ENCARGADO/A

25

PROCURADOR/A

26

ENCARGADO/A

DE CAJA

$11,428.57

COJUTEPEQUE

.

.23

511,428.57
55,000.00

DE UNIDAD DE

20

22

$11,428.57

COMBUSTJBLE

AUXILIAR DE COLECTURJA CUOTAS
¿

57,500.00j

$11,428.57

10

18

311,428.5íf
$11,425fl

INSTITUCIONALES

DECOJUTEPEQUE

520,000.00
$57,000,110,

CHLCA, COJUTEPEQUE

530000

AUXLUAR DE SOYAPANGO

$11,428.57

DE CAJA CHJCA DE SOYAPANGO
,

$300.00

27

PROCURADOR/A AUXILIAR

28

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICíAS DE

USULUTAN

520,00000

29

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE

USULUTAN

55,000.00

30

ENCARGADO/A

31

PROCURADOR/A AUXIUAR

32

PAGADOR/A

DE USULUTAN

DE CAJA CHJCA DE

$11,428.57

USULUTÁN

$300.00

DE SAN FCO. GOTERA

DE CUOTAS ALJMENTJCJAS DE SAN FCO.

511,428.57
GOTERA

$20,000.00

.

..

33

COLECTOR/A

34

ENCARGADO/A

35

PROCURADOR/A AUXILIAR

36

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SONSONATE

520,000.00

37

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SONSONATE

55,000.00

38

ENCARGADO/A

39

PROCURADOR/A AUXILIAR

40

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SANTA ANA

520,000.00

41

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SANTA ANA

55,000.00

42

ENCARGADO/A DE CAJA CHICA,

55,000.00

DE CUOTASALII/IENTICIAS DE SAN FCO. GOTERA
DE CAJA

CHICA,

$300.00

SAN FRANCISCO GOTERA

511,428.57

DE SONSONATE

$300.00

DE CAJA CHICA DE SONSONATE

511,428.57

DE SANTA ANA

SANTA ANA
_

DE LA LIBERTAD

$300.00

511,428.57

43

PROCURADOR/A AUXILIAR

44

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE LA LIBERTAD

520,000.00

45

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE LA LIBERTAD

55,000.00

46

AUXILIAR DE COLECTURIA CUOTAS ALIMENTICIAS LA LIBERTAD

47“

ENCARGAD/OA DE CAJA CHICA,“… LIBERTAD

48

PROCURADOR/A AUXILIAR DE'SENSUNTEPEQUE

511,428.57

49

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SENSUNTEPEQUE

520,000.00

50

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SENSUNTEPEQUE

55,000.00
$300.00

55,000.00

.

3—51—

--ENCARGADO/A

DE CAJA

CI—IICA, SENSUN‘EEREQUE;

_

—

,

$300.00
511,428.57

52

PROCURADOR/A AUXILIAR

53

ENCARGADO/A

54

PROCURADOR /A AUXILIAR

55

PAGADOR/A

56

COLECTOR/A

57

ENCARGADO/A

58

PROCURADOR/A

59

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE LA

60

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE

DE CAJA

-

_,

DE APOPA

$300.00

CHICA, APOPA
DE CI—IALATENANGO

$11,428.57

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE CHALATENANGO

520,000.00

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE CHALATENANGO

$5,000.00

DE CAJA

CHICA, CHALATENANGO

AUXILIAR

DE LA UNIÓN

$300.00
511,428.57

UNIÓN

LAUNIóN

$20,000.00

55,000.00.

61

ENCARGADO/A DE

62

PROCURADOR/A AUXILIAR

63

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE

METAPÁN

520,000.00

54

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE

METAPÁN

55,000.00

65

ENCARGADO/A

66

PROCURADOR/A AUXILIAR

57

PAGADOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE

AHUACHAPÁN

520,000.00

68

COLECTOR/A

DE CUOTAs-AUMENTICIAS DE

AHUACHAPÁN

55,000.00

69

ENCARGADO/A

70

PROCURADOR/A AUXILIAR

71

PAGADOR/A

72

COLECFDR/A'DE

73

ENCARGADO/A

74

PROCURADOR/A AUXILIAR

75
_

DE CAJA

DE

$300.00l

CHICA, LA UNIÓN

CAJA

DE

METAPÁN

51122857

CHICA, METAPÁN
DE

$300.00

$11,428.57

AHUACHAPÁN

CAJA CHICA, AHUACHAPÁN

530000

DE SAN MIGUEL

511,425.57

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SAN MIGUEL

PAGADOR/A

$20,000.00

CUOTAS ALIMENTICIAS DE SAN MIGUEL

DE CAJA

CHICA,

55,000.00

SAN MIGUEL

$300.00

DE SAN VICENTE

511,428.57

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SAN VICENTE

75

COLECTOR/A

77

ENCARGADO/A

78

PROCURADOR/A AUXILIAR

79

PAGADOR/A

80

_…

“52000000

'
»
.
_
_

.

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SAN VICENTE
DE CAJA

CHICA,

55,000.00

SAN VICENTE

$300.00

DE ZACATECOLUCA

511,428.57

DE CUOTAS ALIMENnCIAS DE ZACATECOLUCA

$20,000.00

ENGARGADO/A—DE CAJA—CHICA, ZACATECOLUCA

…

.

1.5…

-..-..._.._...

_

81

COLECTOR/A

DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE ZACATECOLUCA

IL

DOCUMENTOS

CONTRACI'UALES.

documentos: Soiicitud

(;

técnica y económica,

Interpretaciones

,

CONTRATANTE”;

que

emanaren

e

Forman

$747,957.11
integral del presente

Contrato

Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Pública
presentada por ”LA CONTRATISTA”, Documentos

de

No.

¡05

05/2017

soiícitud

del

siguientes
Ia Oferta

servicio,

instrucciones sobre la forma de cumplir ias obiigaciones formuladas
por ”LA

Resoiuciones

Modificativas,

Garantía de

del presente contrato, los cuales

forma conjunta;

parte

.

55,000.00

TOTAL

L

90090

en caso

de

discrepancia

entre

son

Cumpiimiento

complementarios

de Contrato y otros documentos

entre sí y

serán interpretados

alguno de los documentos contractuales

en

y este contrato,

prevaleceré

el

co_ntra’co.

FUlSNTE DE

Hl.

emanadas del presente instrumento serén cubiertas
Fondo General

para lo cual

(GOES),

CONTRATANTE"

5e

compromete

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

a

AMERlCA ($7,606.72)

la entrega de la

posteriores

después

de presentar factura y acta de

IVA incluido. El page

péliza

es

de UN

AND, comprendido
(12}

diecisiete haste las date

queda obligada
a

a

entregar

recepcién

Procuraduria General de la

a

y

desde las doce

”LA CONTRATANTE”

la

Releblica.

{US$1,141.00), equivalente

”debera’restar. vigente por
contrato y debera

Para

V. GARANTIA.

Seguros

pefi‘odo

presentarse

Para tales efectos

y Afianzadoras

‘hicieren por medio de

se

(14.),

de catorce

la Unidad de

a

julio

se

oblige

aceptarén

00/100,

meses

la fecha

como

través de

administracién de contrato,

(UFl).

IV. PLAZO DE

de

once

julio de

dos mil

el

las oficinas Centrales de la

en

cumplimienpo

presentar

a

a

“LA

de las

obligaciones

CONTRATANTE", de

en

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

(15%)
a

del monto total del contrato; la cual

partir de

la fecha de inicio de’

Contrataciones

Institutional,

Vlgencia del

en un

plazo

no

que ”LA CONTRATISTA” recibe el contrato

Garantlas las emitidas por |os Bancos, las Sociedades de

cuando lo
Extranjeras, las Sociedades de Garantl’as Reciprocas (SGR), siempre y

algunas--ée—las

instituclones del Sistema Fi‘nancierd actuandofiam—entidadm--

deben
confirmadora de [a emisién. Las compafifas que emitan las garantias

Superintendencia

desembolso,

un

GARANTlA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,

una

Adquisiciones y
a

a

de dos mil dieciocho. ”LA CONTRATISTA"

garahtizar

al quince por ciento

(S) dlas habiles posteriores

mayor de cinco

legalizado.

un

de

respectiva Péliza

monto de UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

AMERICA

hara

del meridiano del dia

(12)

once

conformidad al artfculo treinta y cinco de la LACAP,
un

”LA

vigencla de Eas obligaciones emanadas del presente

derivadas del presents contrato, “LA CONTRATISTA”

por

presupuestaria.

la Unidad F‘manciera lnstitucional

del meridiano del dl’a

a

se

entera satisfaccién de la

a

CONTRATO, VIGENCIA: El plazo de ejecucién
contrato

aorrespondiente aslgnacic’m

del

provenientes

cancelar la cantidad total de SEETE MlLSElSCIENTOS SElS 72/100 DOLARES

60 dlas

a

PAGQ. Las oblig‘acionas

la fuente de Recursos

a

cargo

con

ha verificado la

se

PRECIO Y FORMA DE

'RECURSOS,

LOS

estar autorizadas por la

ADMINISTRACléN

del Sistema Financiero de El Salvador. Vl.

estara
segulmiento clel cumpllmiento de las obligaciones contractuales

El

DEL CONTRATO:

cargo del Administrador de

a

de la Unidad de Recursos Humanos, cuyas atribuciones
Contrato, siendo el/la Analista de Contrataciones

estén establecldas

en

los artfculos 82 Bis, 122 de la LACAP, y42 inciso tercero, 75 inciso

81 del RELACAP; y demas que establezcan la normativa

correspondiente

administrador de contrato, durante el plazo de vigencia del mismo,
”LA CONTRATlSTA” los reclamos
todo

caso

referentes

a

COFFESandeIé

al administrador del

qontrato

podra’

incumplimiento contractual

deberan formularse por escrito y ester debidamente
en

coordinacién

y

aquélla
realizar

que

se

permanentemente

Vil. ALTA DE

y

relacione, El

que estime convenientes,

justificados‘

con

segundo, 77, 80,

a

en

RECEPCle:

”LA CONTRATlSTA” la elaboracién y

-3~

firma del acta de

recepcig’n parcial/defini’civa,

la

cgal contendra’n

77 del RELACAP. Vlll. MODlFlCAClON: El
presente contrato

vigencia,

antes del vencimiento de

de la LACAP, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE” Ia

”LA CONTRATiSTA”

cumplimiento

en caso

de

de contrato,

ser

lo

RELACAP;

CONTRATFSTA modificara
formaré parte

integral de

”LA CONTRAIISIA’T.

Bel

no

en

o

tal case,

ampliara’

plazos

podra

transferir
o

o

ceder

ya

”LA CONTRATISTA”

por

”LA

escrita,

o

y

se

compromete

reserve

se

utilice para

General de la
SANCIONES:

Repfiblica,

En

caso

a no

cle

es

prérroga correspondiente

guardar'

a

a

la

toda

emplea‘do

para

se

a

terceras

compromete

indispensable

se

mantenga

para la

réquerida

sea

cara’cter confidential y

con

por

conductc'oficial‘pur”

la

legislacio’n vigente

que

rige

o

la Fiscalia

Asegurad‘oras‘

las

a

incumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
se somete a

lugar

de

revelar dicha informacién

estrictamente

emanan

de contratci

confidencialidad
medic

y LA

contrato y

que

cumplimiento

del

ser

CONTRATANTE",

decir, la Superintendencia del Sistema Financiero

de conformidad

CONTRATISTA” expresamente

podra’

de la misma, estableciendo las medidas necesarias
para

ningl’in’otm‘fim‘SalVO‘quedicha informacién

ios entes contralores de la Contratista,

a

este

los articulos 83 de la

derachnsy obligaciones

[as

sea

asegurar que la informacio’n revelada por "LA CONTRATANTE”
que'no

en

forma escrita. ”LA CONTRATISTA”

hacer del conocimiento Cinicamente la informacién que

ejecucio’n encomendada y manejar la

las sanclones que emanaren de la LACAP
ya

sea

contrato

Xll.

”LA

imposicién

de

multa por more, inhabilitacién, extincién; las que sera’n impuestas siguiendo el debido
proceso por ”LA

:CONTRATANTE”,

a

cuya

competencia

POR INCUMPLlMIENTO DE ASPECTOS

'cualquier incumplimiento

fGARANTlA.

se

somete para efectos de

TECNICOS:

de los términos contractuales

lnspeccién

de

Trabajo del

su

imposicién.

Xlll. PENALIZACIONES

Para los efectos de este contrato,

XlV. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Si durante la

Direccién General de

y

b)

y 83

parte integral de

garantia de cumplimiento de

independientementa

en

a)

plazo

garanti’as‘de

el presente contrato

lo establecido

a

compromete

personas, salvo que ”LA CONTRATANTE" lo autorice

'

y montos de ias

hacer efectiva la garantia de

CONTRATANTE”,

de‘q‘orma verbal

sea

en su

ceslc’m efectuada sin la autorizacién antes referida dara’

se

revelada

ampliado

los articulos 83

en

y formara’

plazo pactado,

ningfln titulo

a

XI.

CONFIDENCIALIDAD:

o

este contrato. X. CESJON: salvo autorizacién
express de ”LA

a

a

ampliar los plazos

y montos de la

caducidad del contrato, procediéndose ademés

transmifirla,

0

debera’ emitir la resolucio’n de

59

los

presente contra’co. La transferencia

informacién
~

lo establecido

de mutuo acuerdo entre las partes de conformidad

LACAP y 75 del

lo que establece el articulo

modificado

ser

indique ”LA CONTRATANTE”,

contrato, IX. PRORROGA: Previo al vencimiento del

prorrogado,

a

minimo

correspondiente resolucién modificativa debiendo

necesario modificar

segfln

podra’

plazo, de conformidad

su

come

se

estara’

a

lo

ejecucién del

Ministerio de

Trabajo

como

estipulado
contrato

y Previsién

se

en

penalizacién de
la cla’usula V.

comprobare

por la

Social, incumplimiento

por parte de ”LA CONTRATISTA”

a

persona adolescente

se

trabajadora,

la

normativa

que

deberé tramitar el procedimiento sancionatorio que

150 de la LACAP para determinar el cometimiento

tipificada

como

causal de inhabilitacio’n

si durante el tra’mite de

infraccion,

0

re

Contratantes

ysiempre

podrén

y cuando
de

-..razones.

interés

de

concurra otra

se

especial la ciudad de San Salvador,
a

.

la ”LA

23

la

la ficultad de

en costas.

a

f'—¢'~---—'—~de~la»forma que més convenga
del presente instrumento,

imputable

inconveniente

sede

a

pagar los gastos

XVII.

contrato

en

instrucciones

queda

a

de conformidad

sometido

Leyes de

la

CONTRATANT

Centre de

en

todo

sefiala

cualquler memento,

contrato, sin mas

SOLUCION

DE CONFLICTOS: En

para tal efecto
someten. En

como

caso

se

le

de

inclusive

Ios

domicilio

embargo

embargaren

y

cuentas,

personales,

aunque

”LA CONTRATANTE”

la Constitucién de la

se

Repliblica,

Generales del Derecho Administrative y

de—f’LA-COMRATANTE’! :con respecto

a

la

prestacio'n-obj'eto

disposicién

y

se

oblige

a

dar estricto

respecto dicte "LA CONTRATANTE” siempre que dichas

ios acuerdos del presente contrato. XVIII. MARCO LEGAL: El presente contrato

Republica
”

debera

del

se

a

una

tal caso, girar por escrito las instrucciones que aI respecto

las instrucciones que ai

cumplan

por

BILATERAL: Las partes

en

DEL CONTRATO:

considere convenientes. ”LA CONTRATISTA” expresamente acepta ta!

cumpiimlento

caso

obligation (is: rendir fianza

ocasionados,

a

la LACAP, RELACAP, la Constitucién de [a
de

come

El

Salvador

aplicables

a

este

Iugar para oir notificaciones la

Republica

contrato.

y

en

XIX.

forma subsidiaria

NOTIFICACIONES:

a

Ias
”LA

133 Avenida Norte y 9'3 Calle Poniente,

Gobiemo, San Salvador; y "LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos efectos la siguiente

direccion: Km 10 7/2

departamento

la

Inspeccién de Trabajo,

depositario de los bienes que

INTERPRETACICIN

'Ios‘inte‘r'es‘es

pudlendo

entendera

este ultimo

en

Ia vigencia

servicio. XVI.

legislacién aplicable y los Principios
a

Se

a

”LA CONTRATISTA” y que por

a

judicial sefialando

al

y

contractuales

CONTRATANTE” de la

interpretar el presente

la LACAP y al RELACAP, dema’s

la contratacién.

la competencia cle cuyos tribunales

comprometiéndose “LA CONTRATISTA”

reserva

o

CONTRATISTA”, "IA CONTRATANTE” nombraré

hubiere condenacion

de la LACAP reiativa

TERMINACICIN

XV.

obligaclones

prestacién deI

someten

sailfLA‘CONTRATISTA”, quien relevaa ”LA

no

Ias

de terminacién

causa

a

el art.

del contrato de la conducta

b)

procedimiento sancionatorio,

publico hagan innecesaria

conflicto, ambas partes

adjudicacién de

la resolution finals

conocer

responsabilidad que la que corresponda
caso

a

acordar la extincién de

no

ejecucio'n

dispone

determina que hubo subsanacién por haber cometido

se

remitiere

se

finalizar el procedimiento para

durante la

la normativa por parte de la Direction General de

a

inspeccién

por el contrario si

o no

el art 158 Romano V literal

en

invocacién de hechos falsos para ,obtener la

comprobado el incumpiimiento

prohfbe elr trabaj'o infantiI-‘y'de proteccic’gn ole la

Carretera

a

Santa

de La Libertad. Todas las

Tecla, Centre Financiero SISA, Edificlo SISA, Santa Tecla,

cornunicaciones
10

y notificaciones referentes

a

la

ejecucién de

este

'1

'

»

contrato serén

sefialado,

va’lidas solamente cuando

0 en su

defecto

por medio de

sean

hechas por

correo

eiectrénico

En fe de lo we! suscribimos e1 presente
contrato,

Salvador,

3

£05

once

x

\‘VMLI

\

dfas de!

mes

.

medic

digital aceptado

5.

_

‘

‘

“LA

,

11

par la

ley.

la ciudad de San Salvador, departamento de San

.

_’_’LA CONTRATANTE”
.

cualquier

de julio de dos mil diecisiete.

SONIAELIZABETH CORTE2\E
Repui
..

o

ias direcciones que Ias
partes han

en

"77
("law
Jgié

Wocupadora General me! a

.

en

escritp

S_. I _S. A.

CONTRATISTA”

WflPFfiE

LA CENTRQ

EL smvaooa

AMERlCAMA

Més de 100 afios cuidando de til

GARANTiA

DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 030-0270

FOR $1,141.00

GEISMANS SAMUEL MEJIA
MEJIA, mayor do odad, Empleado, del domicilio de
San Salvador,
Salvador, actuagdo en Hombre y Representacién
Departamenfo do San
Legal do MAPFRE LA CENTRO
SALVADORENA DE SEGUROS, de este
AMERICANA,
S.A., COMPANIA
domicilio, e11 adelante llamada “LA FIADORA”
OTORGO:
por el presente documento

1) Que la Sociedad que represonto,
sujetandose alas condiciones particulares mas
adelante descritas, se
SEGUROS E INVERSIONES,
constituye FIADORA de
SOCIEDAD ANONIMA,
que puede abreviarse SEGUROS E
S.I.S.A., a favor de la PROCURADURIA
INVERSIONES S.A. Y
GENERAL DE LA REPUBLICA.
2) Obligaciones Garautizadas, Monto

Circumstancias de La Garan’n’a:
principal pagadora hasta por la suma de UN MIL
CIENTO CUARENTA Y UN
UNIDOS DE AMERICA
($1,141.00), afavor de la PROCURADURIA GENERAL DE
REPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominara
LA
“PGR”, para garan‘ciza: el exacto y fiel
CONTRATO No. 25/2017, celsbrado entre
cumpfimiento do]
“PGR” y SEGUROS E
abreviarse SEGUROS E
INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, que
INVERSIONES S.A. Y SrI.S.A., a
puede
quien en lo sucesivo se llamara “EL
domicilio de Santa Tecla,
CONTRA'I‘ISTA” del
Departamento de La Libertad. En el contrato do mérito
so establece
“PGR” “CONTRATACION DE
que el contratista ejecutara
POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD
para
PARA LA PROCURADURIA
LA REPUBLICA”.
GENERAL DE
y

La fiadora so
oonsfifuye gamma y
DOLARES DE LOS ESTADOS

La

Vigencia

de esta

fianza sera por el
plazo do catorce (I4) moses, 00:1me a
diecisiete. Vencido el plazo antes
partir del once de julio del dos: mil
mencionado y do no haber reclamo
alguno durante dicho periodo, quedara
responsabilidad de‘ la fiadora, dandose
extinguida la
por cancelada la presents
garantia, aunque cl documento original no fuere
los efectos legales de la
devuelto, Para
presente Garantfa, La Fiadora sefiala como
domicilio especial el de esta
excusién de bienes, a1 derecho do
ciudad, renuncia al beneficio de
apelar del decreto de embargo, sentencia do remate
y do cualquier otra providencia alzable
juicio, relevando al depositario que nombre “PGR” de la
del
obligacio’n de rendir fi'anza; siendo de nuestro
y personales qua ocasione el cobro de la
cargo las costas procesales
sumo afianzada.
En fe de lo cual

,

ldiecisiete.

extiendo, finno

y sello

lapresente fianza

la ciudad de San

Salvador,

al

uno

de agosto do] dos mil

l",

Alameda Roosevelt 3107,

PBX;

[503l 2257~6666

E"

San Salvador. El Salvador, CA.

FAX:

503122234687

Apdo Postal 527

infa@mapire.ccm.sv

:5I

v.4

en

la ciudad de San Salvador,

las

quince horas del dia uno de agosto del dos mil diecisietei Ante mi, MANUEL EDUARDO
QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, compareca el sefior GEISMANS SAMUEL MEJIA MEJIA, de cincuenta
afios
de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a qujen conozco, portador de su
a

PEREZ
y dos

Documento Unico de Identidad

nfimero‘QW-u

Tributaria- u_— u h. “0'. Q“.Nfimem
- d- acmando en Hombre y
representacion en su caracter de Apoderado Especial de la Sociedad MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A., del domicilio

de San Salvador,

con

Nfimero de Identificacion Tributaria

seiscientos catorce

de Identificacién

ciento sesema mil setecientos quince— cero cero
la Vista: El Testimonio de la Escritura Pflbfica de
Peder Especial, otorgado en esta ciudad, a las dieciséis horas del dia 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
Cornercio al Nfimero VEINTIOCHO del Libro UN MIL OCHOCIENTOS
CATORCE, del Registro de Otros Contratos Mercantiles,
en el cual consta que el
compareciente esta facultado para otorgar actos y contratos como el aqm’ contenidoi En dieho Peder el Notario
autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y cle 1a
personeri’a d6 31: representante legal; y en ta] concepto ME DICE: Que
la firma puesm a1 pie del documento anterior redactada en una
hoja de papal membretado de MAPFRE LA CENTRO
uno

»

cinco; personeri’a que doy fe

AMERICANA7 3A,,
suscrito

es

suya y

de

como

ser

cero

legitima y suficiente

por haber tenido

-

a

tal 1a reconoce, lo mismo que los te’rrninos
y

obligaciones

en

el citado

documento, el cual ha

concepto de Apoderacio Especial de MAPFRE LA CENTRO AMERICANA, S.A.— El snscrito Notario da fe de que
la firma qua antecede, es auténtica
por haber sido puesta a su presencia por el otorgante, quien actuando en el carécter antes cliche
en su

firma la GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO nfimero CERO TREINTA-CERO
DOSCIENTOS
SETENTA por medio de la cual, MAPFRE LA CENTRO
AMERICANA, SAA. OTORGA: uno) Que la Sociedad que
representa, sujetandose a las condieiones particulares mas adeiante descritas, se
FIADORA de SEGUROS E

constituye

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 Garant‘izadas, Monto y Circumstancias de La
Garantia: La fiadora se constimye garante y principal pagadora hasta
por la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE
LA
REPUBLICA, quien en el curse de esta fianza se denominara “PGR”, para garantizar el exacto y fiel cumplimiento del
CONTRATO NUMERO VEINTICINCO/DOS MIL DIECISIETE, celebrado entre “PGR”
SEGUROS E

INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA,

y

puede abreviarse SEGUROS E INVERSIONES S.A. Y S.I.S.AV, a quien en
lo sucesivo se llamara “EL CONTRATISTA” del domicilio de Santa
Tecla, Departamento de La Libertad. En el contrato de
mérito se establece que 61 contratista ejecutara’ para “PGR” “CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD
PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC ”. La
vigencia de esta fianza seré por el plazo de catorce
meses, contado a partir del once de julio dei dos mil diecisiete. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber reclamo
alguno
durante dicho periodp,_gg§dara§xtinguida la responsabilidacl :16 la fiadora, dandose
por cancelada la presents garantia, aunque e1
documento original—n6 filere-éevueltoi E] documento contisne otras
declaracionesyrenu-nciasy 'ob'ligaciones. Asz’ se expresé el
compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta Acta qua consta de dos hojas; leldo que le fue por mi todo lo escrito,
integrameute, en un solo acto inintem’impido, ratiflca su contenido y firmamos. DOY FE.
qua
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