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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCION NO. 3/2019
2

PRORROGA DEL CONTRATO No. 20/2018
”CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR”

Ministerio Publico, Procuraduria General de la Repdblica, San Salvador, a las nueve horas cuarenta y tres

(minutos del dia once de marzo de dos mil diecinueve. De conformidad a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion PUinca, Ia suscrita Procuradora General de la RepL’Iinca,

CONSIDERANDO:

Que Ia Procuraduria General de la Republica el 23 de marzo de 2018 suscribio eI CONTRATO No.

20/2018 "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA

PGR”, con la sefiora Maria Raquel Macias Ramirez, en su calidad de Apoderada Especial de la

Sociedad PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, SUCURSAL EL SALVADOR, que también puede

identificarse con las siglas PALIC, por el precio total de hasta SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERICA (US$67,212.50), correspondiente al

pago de la prima de la poliza de hasta MIL CUATROCIENTOS QUINCE (1,415) empleados, por el

precio unitario de CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS DE AMERICA,

(US$47.50) por Ios servicios de poliza de segu ro colectivo de vida para el personal de la Procuraduria

General de la Republica, por el periodo de un afio, comprendido de las doce (12) meridiano dell de

abril de 2018 alas doce (12) meridiano dell de abril de 2019, el cual se encuentra vigente.

Que segun notas de fechas 15 de enero del corriente afio, firmadas por la Iicenciada Delmy

Guardado de Espitia, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos y de la Iicenciada Marta

Vilma Cea de Rodezno, Responsable del Proceso de Incentivos LaboraIes de la Unidad de Recursos

Humanos y Administradora de Contrato, solicitan la prorroga del contrato No. 20/2018,

”Contratacion de Poliza de Seguro Colectivo de Vida para Personal de la PGR”, en razon que la

contratacion actual ha cumplido con el tiempo ma’ximo establecido para recibir las indemnizaciones

solicitadas, respuesta inmediata cuando se ha solicitado consultas o retiro de documentacion,

cumplimiento en la entrega de reportes del comportamiento de siniestros pagados por la empresa,

por lo que ha cumplido con las especificaciones técnicas.

Que para la Procuraduria General de la Republica yes necesario seguir contando con Ios servicios de

poliza de seguro colectivo de vida para el personal, y la PALIC 'na cumplido con las clausulas

contractuales.

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



VI.

Que se cumplen Ios requisitos que exige eI articulo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

la Administracion Publica, en cuanto a que no existe una mejor opcion en este momento, y que Ias

condiciones del servicio permanecen favorables a la institucion.

Que se recibio nota suscrita por la Iicenciada Sandra de Delgado, Directora de Ventas Corporativas de

PALIC, de fecha 21 de enero de 2019, en la que expresa su consentimiento de prorrogar el contrato

relacionado en el romano primero de esta resolucion.

Que en el Contrato relacionado se plasmo la clausula X. PRQRROGA, la cual establece: ”Previo aI

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‘ debera’n modificar o ampliar Ios

plazos y montos de la garanti’a de cumplimiento del contrato, debiendo emitir ”LA CONTRATANTE”

la correspondiente Resolucion de Prorroga”.

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

Contrataciones de la Administracion Publica y 75 de su Reglamento, la infrascrita Procuradora General de la

Republica, RESUELVE:

lll.

.

PRORRDGUESE el CONTRATO No. 20/2018 "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE

VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR", suscrito con la sefiora Maria Raquel Macias Ramirez, en su

calidad de Apoderada Especial de Pan American Life, El Salvador, que se pude identificar con Ias

siglas PALIC, por el precio total de hasta SESENTA Y SIETE MIL DOSClENTOS DOCE 50/100 DQLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$67,212.50), correspondiente al pago de la prima de la

poliza de hasta MIL CUATRQCIENTQS QUINCE (1,415) empleados, a un precio unitario de

CUARENTA Y SlETE' 50/100 DDLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$47.50) por los

servicios de Poliza de Seguro Colectivo de Vida para Personal de la Procuraduria General de la

Republica, por el periodo de un afio, comprendido de las doce (12) meridiano del1 de abril de 2019 a

las doce (12) meridiano dell de abril de 2020. siendo la suma asegurada por empleado de DIEZ MIL

00/100 DQLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10,000.00).

Se mantienen inalterados Ios demas términos del contrato No. 20/2018.

El contratista debera presentar prorroga de‘ la garantia de cumplimiento de contrato, por un monto

de DIEZ MIL OCHENTA Y UNO 87/100 DDLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$10,081.87), equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, vigente por

doce (12) meses a partir del 1 de junio de 2019, la cual debera ser presentada a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones (UACI), de la Procuraduria General de la Republica, a mas tardar el

20 de mayo de 2019.



IV. Se hace constar que se cuenta con la correspondiente asignacién presupuestaria para la presente

prérroga, lo cual se verified con la Unidad Financiera Institucional.

NOTIFI’QU ESE.



Seguros Azul/

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

RESOLUCION No. 3/2019, PRORROGA DEL

CONTRATO No.20/2018

FlAN-1629/2019

POR$ 10,081.87

PEDRO JOSE GEOFFROY CARLETTI, de cincuenta y cinco afios de edad, Doctor en Filosofia, de nacionalidad salvadorefia, del

domicilio de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, con Documento ‘Unico de Identidad numero

y Ndmero de ldentificacion Tributaria

actuando en calidad de Director Vicepresidente de la Sociedad denominada SEGUROS AZUL, SOCIEDAD

ANONIMA, de este domicilio, en adelante Ilamada ”LA FIADORA” por el presente documento OTORGA:

1) Que la sociedad que represento, sujetandose a Ias condiciones particulares mas adelante descritas, se constituye FIADORA

de PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, del domicilio de SAN

SALVADOR.

2) Obligaciones Garantizadas, Monto y Circunstancias de La GarantI’a:

La Fiadora se constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de DIEZ MIL OCHENTA Y UN DOLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($10,081.87 ), a favor de la PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominara ”LA PROCURADURIA”, para gara ntizar el flel cumplimiento de todas

Ias clausulas, obligaciones, términos y condiciones establecidas en Resolucion No. 3/2019 Prorroga del Contrato No.20/2018,
celebrada el dia once de marzo de dos mil diecinueve entre la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y PAN AMERICAN
LIFE INSURANCE COMPANY, del domicilio principal en Nueva Orleans, Estado de Luisiana, Estados Unidos de América y con

Sucursal establecida legalmente en El Salvador y a quien en lo sucesivo se Ilamara ”LA CONTRATISTA” En el contrato se

establece que La Contratista ejecutara para la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el contrato cuyo objeto es la

"CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA”.

La presente GarantI’a estara vigente DOCE MESES contados a partir del uno dejunio de dos mil diecinueve. Vencido el

plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno durante dicho periodo, quedara extinguida la responsabilidad de la

Fiadora, da’ndose por cancelada la presente garantia, aunque el documento original no fuere devuelto. Para los efectos legales
de la presente GarantI’a, La Fiadora sefiala como domicilio especial el de esta ciudad, renuncia al beneficio de excusion 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 la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, de la obligacion 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, firmo y sello la presente fianza en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete dias del mes de

mayo de dos mil diecinueve.
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En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas cincuenta minutos del dia diecisiete de mayo de dos mil diecinueve Ante mi,
MEDERIC RAFAEL LOPEZ ARGUETA, notario, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, comparece el senor

PEDRO JOSE GEOFFROY CARLETTI, de cincuenta y cinco anos de edad, Doctor en FilosofI’a, del domicilio de Antiguo Cuscatlan,
departamento de La Libertad, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de ldentidad numero

, y NL’Imero de ldentificacion Tributaria

, quien actda en su calidad de Director Vicepresidente de la Sociedad denominada
SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANONIMA, la cual podra abreviarse SEGUROS AZUL, S. A. Sociedad del domicilio del municipio,
ciudad y Departamento de San Salvador, con NL’Jmero de ldentificacion Tributaria cero uno cero uno-uno dos cero tres uno

cuatro—uno cero uno-dos; PersonerI’a que DOY FE de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura delica de

Modificacion al Pacto Social, otorgada alas diez horas del dia dieciocho dejulio de dos mil diecisiete, ante los oficios Notariales

Calle Las Palmas N° 249, Col. San Benito, San Salvador

Teléfono: 2299—3000, FAX: 2223-3649
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de Horacio Amilcar Larios Ramirez, e inscrita en el Registro de Comercio el dia nueve de agosto de dos mil diecisiete, al Numero

CUARENTA Y NUEVE del Libro TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE, del Registro de Sociedades, en la cual consta la

,.

modificacion al pacto social referente a incrementar el capital social con que gira la sociedad y modificar el pacto social en lo

‘

relacionado con la Junta Directiva de la referida Sociedad, asi como la integracion de todas las cla’usulas que rigen a la sociedad

en un solo instrumento; b) Credencial de eleccion delunta Directiva, inscrita en el Registro de Comercio el dia veinticuatro de

agosto del ano dos mil diecisiete, al nL’Imero CIENTO TRElNTAY TRES del Libro TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO del

Registro de Sociedades, en ella consta Ia certificacion de acta numero ocho, asentada en el libro de actas de Junta General de

Accionistas, emitida por el senor Rodrigo Ernesto Arce Portillo, en su calidad de Director Secretario, celebrada el dia catorce

de febrero del dos mil diecisiete, y que en su punto sexto letra a) se expone que se ha nombrado al senor Pedro losé Geoffroy

Carletti como Director Vicepresidente, quien ejercera Ia Representacion Extrajudicial y el uso de la firma social, conforme a lo

establecido en el pacto social, representacion que estara vigente por un periodo de tres afios contados a partir de la fecha de

inscripcion en el Registro de Comercio, por lo tanto se encuentra plenamente facultado para el otorgamiento del presente

instrumento y en tal concepto ME DICE: Que Ia firma puesta al pie del documento anterior redactada en una hoja de papel

membretado de ”SEGUROS AZUL, 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 calidad de Representante Legal de SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANONIMA. El suscrito

Notario da I‘e de que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta a su presencia por el otorgante, quien actuando

en el caracter antes dicho firma la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, para garantizar el contrato para la "CONTRATACION DE

POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”. Por medio de la

cual, SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANONIMA, OTORGA: uno) Oue la sociedad que represento, sujetandose a las condiciones

particulares ma’s adelante descritas, se constituye FIADORA de PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY a favor de la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, del domicilio de SAN SALVADOR. dos) Obligaciones Garantizadas, Monto y

Circunstancias de La Garantia: La Fiadora se constituye garante y principal pagadora hasta por la suma de DIEZ MIL OCHENTA

Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS, a favor de la PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA, quien en el curso de esta fianza se denominara ”LA PROCURADURIA”, para garantizar el fiel

cumplimiento de todas las clausulas, obligaciones, términos y condiciones establecidas en Resolucion Numero TRES/DOS MIL

DIECINUEVE, Prorroga del Contrato Numero VEINTE/DOS MIL DIECIOCHO, celebrada el dia once de marzo de dos mil

diecinueve entre la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, del domicilio

principal en Nueva Orleans, Estado de Luisiana, Estados Unidos de América y con Sucursal establecida legalmente en El Salvador

y a quien en lo sucesivo se llamara ”LA CONTRATISTA”. En el contrato se establece que La Contratista ejecutara para la

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el contrato cuyo objeto es la "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO

DE VIDA PARA PERSONAL DE IA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”. La presente Gara ntia estara’ vigente DOCE MESES

contados a partir del uno de junio de dos mil diecinueve. Vencido el plazo antes mencionado y de no haber reclamo alguno

durante dicho periodo, quedara extinguida Ia responsabilidad de la fiadora, dandose por cancelada la presente garantia, aunque

el documento original no fuere devuelto. El documento contiene otras declaraciones, renuncias y obligaciones. Asi se expreso

el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta que consta de una hoja; leido que le fue por mi todo lo

escrito, integramente, en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.
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