
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 4/zo1s

PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 21/2015

"CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR”

Ministerio Público, Procuraduría General de Ia República, San Salvador, a Ias quince horas del día veintitrés

de febrero de dos mil dieciséis, Ia suscrita Procuradora General de la República en Funciones,

CONSIDERANDO:

4 ). Que Ia Procuraduría General de Ia República suscribió el CONTRATO No. 21/2015 "CONTRATACION

DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR”, con Ia Licenciada

Dolores Ana Yansi Montano de Figueroa, en su caiidad de Apoderada Especial Administrativa de Ia

Sociedad SCOTIA SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia SCOTIA SEGUROS, S.A. por si ,

precio total de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CIO/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US$69,250.00); correspondiente aI pago de Ia prima de Ia póliza de MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1,385) empleados, a un precio unitario de CINCUENTA 00/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (u5550.00) cada uno, a una tasa de cinco punto

cero (5.0) por miliar anual de suma asegurada, por Ios servicios de póliza de seguro colectivo de

vida para personal de la Procuraduría General de Ia República, por el período de un año,

comprendido delas doce (12) meridiano del 1 de abril 2015 a las doce (12) meridiano dell de abril

2016, ei cual se encuentra vigente.

II. Que el 24 de marzo de 2015, se emitió la Resolución No. 04/2015 Modificativa 1 de! Contrato

No.21/2015 "CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA

PGR”, mediante la cual se incrementó la cobertura de la póliza ¿ MIL CUATROCIENTOS TRES (1,403)

empleados, haciendo un monto total de prima de SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

DOLARES DELOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS70,150.00).

III. Que el 22 de enero de 2016, se emitió Ia Resqución No. 2/2016 Modificativa 2 del contrato

No. 21/2015 "CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO COLECI'IVO DE VIDA PARA PERSONAL DE LA

PGR”, mediante la cuaI se incrementó la cobertura de Ia póliza a MIL CUATROCIENTOS OCHO

(1,408) empleados, haciendo un monto totaI de prima de SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$70,199.32).

IV. Que según nota con referencia Incentivos Lab. 20/16, firmada por la Licenciada Ana Patricia

Rosales, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, solicita la continuación de los servicios

de póliza de seguro colectivo de vida para personal de la Procuraduria GeneraI de la Repúinca, I

contempIado en el romano primero de esta resolución, para el periodo comprendido de las doce
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VI.

VII.

VIII.

(12) meridiano del 1 de abril 2016 a las doce (12) meridiano del 1 de abril de 2017; con la sociedad

Scotia Seguros, SA. quien ha cumplido con las condiciones contractuales, encontrándonos

satisfechos con el servicios recibido.

Que para la Procuraduria General de la República es necesario seguir contando con los servicios de

póliza de seguro colectivo de vida para el personal, y la sociedad Scotia Seguros, 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 Scotia Seguros, SA., de fecha 15 de febrero de 2015, firmada por la

Licenciada Dolores Ana Yansi Montano de Figueroa, en su calidad de Apoderada Especial

Administrativa de la Contratista, en la que expresa su consentimiento de prorrogar el contrato

relacionado en el romano primero de ésta resolución.

Que en el Contrato relacionado se plasmó la cláusula IX. PRÓRROGA, 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… y 75 RELACAP; en tal caso se deberá modificar o ampliar los

plazos y montos dela garantía de cumplimiento del contrato, debiendo emitir "LA CONTRATANTE"

la correspondiente Resolución de Prórroga".

POR TANTO, con base a las razones antes expuestas, a los articulos 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. 21/2015 "CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO

DE VIDA PARA PERSONAL DE LA PGR", suscrito con la Licenciada Dolores Ana Yansi Montano de

Figueroa, en su calidad de Apoderada Especial Administrativa de la Sociedad SCOTIA SEGUROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, que se abrevia SCO'HA SEGUROS, S.A., por el servicio de póliza de seguro

colectivo de vida para el personal de la Procuraduría General de la República, por el monto total de

de SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$70,AD0.00), correspondiente al pago de la prima de la póliza de MIL CUATROCIENTOS OCHO

(1,408) empleados a un precio unitario de CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA (US$50.00) cada uno, siendo la suma asegurada de DIEZ MIL (lO/100 DOLARES DE Los

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1D,DOO), a una tasa de cinco punto cero (5.0) por millar anual

de suma asegurada para el período de un año, comprendido de las doce (12) meridiano del 1 de



abril de 2015 a las doce (12) meridiano del 1 de abril de 2017. La prima de la póliza se pagará en

dos desembolsos distribuidos en partes iguales, el primero en sesenta (60) días posteriores a la

entrega de la póliza, a entera satisfacción de la administración del contrato y presentación de

factura y acta de recepción a la Unidad Financiera Institucional de ”LA CONTRATANTE” (UFI) y el

segundo a mitad de vigencia de la póliza, para lo cual “LA CONTRATISTA" deberá presentar la

factura a la UFI, sesenta días antes de dicha fecha; DE CONFORMIDAD AL Art. 46 literal l dela Ley

de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación del Servicio, no se hará la

retención del uno por ciento (1%) de lVA, ya que los seguros de personas están exentos.

11. Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 21/2015.

III. El contratista deberá presentar prórroga dela garantia de cumplimiento de contrato, por un monto

de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$10,560.00), equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, vigente por

catorce (14) meses a partir del 1 de abril de 2016, la cual deberá ser presentada a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones (UACH, dela Procuraduría General dela República, a más tardar el

16 de marzo de 2016.

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

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

NOTIFIQUESE.
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SARA DEL CARMEN GUARDADO GOMEZ

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES
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