
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 26/2018
PRÓRROGA DEL CONTRATO No 16/2018

"SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA

FLOTA VEHICULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las nueve horas y diez
minutos del dia diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la suscrita Procuradora General de la

República,

CONSIDERANDO:

VL

Que la Procuraduría General de la República suscribió el CONTRATO No.16/2018 "SUMINISTRO DE

CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA”, con los señores Leobardo Juan González y Adán y Miguel Angel Pérez Martínez,
ambos en calidad de Apoderado General Administrativo de la Sociedad UNO EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia UNO EL SALVADOR S.A., por un monto total de DOSCIENTOS

MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$200,000.00) IVA, FOV[AL y

COTRANS incluidos, por el suministro de 20,000 cupones de combustible al precio de DIEZ 00/10
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10,00) cada cupón, para el período
comprendido del día 1 de enero al 31 de diciembre de2018, el cual se encuentra vigente.

Que según nota de fecha 19 de noviembre de 2018, firmado por la Licenciada Ana Daysi Franco,
Coordinadora de la Unidad de Logística y la licenciada Sandra Marín de López, solicitante y

Administradora del Contrato, respectivamente, solicitan la prórroga del contrato No. 16/2018,
Suministro de Cupones de Combustible para la Flota vehicular de la Procuraduría General de la

República”, por el período comprendido del día 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por estar

satisfechos con el servicio brindado,

Que para la Procuraduría General de la República es necesario seguir contando con el Suministro de

Combustible, a fin de abastecer la flota vehicular y continuar brindando un buen servicio.

Que se cumplen los requisitos que exige el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

dela 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 fecha 26 de noviembre de 2018, firmada por el señor Leobardo González, en

su calidad de Apoderado General Administrativo dela Sociedad UNO El SALVADOR, S.A., en la que

expresa su consentimiento de prorrogar el contrato No. 16/2018.

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

vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado, de conformidad a lo

establecido en el articulo 83 LACAP y 75 RELACAP; en tal caso se deberán modificar o ampliar los

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

la correspondiente Resolución de Prórroga.
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VII. Que en relación al presupuesto para el ejercicio del año fiscal 2019, se procederá de acuerdo a lo

establecido en ei artículo 22 dela Constitución dela República y artículo 38 dela Ley AFI.

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

Contrataciones dela Administración Pública y 75 de su Reglamento, la infrascrita Procuradora General de la

República, RESUELVE:

l. PRORRÓGUESE el CONTRATO No. 16/2018 ”SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA

LA FLOTA VEHICULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA", suscrito con los

señores Leobardo Juan González y Adán y Miguel Angel Pérez Martínez, ambos en calidad de

Apoderado General Administrativo de la Sociedad UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia UNO EL SALVADOR, S.A. DE CV., por el suministro de 20,000
cupones de combustible al precio de DIEZ 00/10 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(USSI0,00) cada cupón, por un monto total de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$200,000.00) IVA, FOVIAL Y CONTRANS, incluidos para el

período del 1de enero al31 de diciembre de 2019. ¡¡

2. Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No.16/2018.

3. La Sociedad UNO EL SALVADOR, S.A. DE CV., deberá presentar prórroga de Ia gara ntía de

cumpiimiento de contrato, por un monto de VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA oo/1oo DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$20,000.00),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, vigente por un período de 12

meses, a partir del día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, la cual deberá ser presentada
a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), de Ia Procuraduría General de la República a

más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha que la contratista recibe notificación dela prórroga.

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

prórroga;

5. La presente prórroga surtirá efecto una vez se haya aprobado el Presupuesto General para el año

2019, o se haya prorrogado el del presente año fiscal;

NOTIFÍQUESE.
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AMPLIACIÓN DE PLAZO

Yo, RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ, mayor de edad, ingeniero Quimico, del domicilio de

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, actuando en nombre y representación de SEGUROS E

[NVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, Compañía de Seguros y Fianzas, del domicilio de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad, por medio del presente documento, en adelante la Compañía, OTORGO: I)
Que la Compañia por medio de documento otorgado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La

Libertad, el día cinco del mes de febrero del año dos mil dieciocho y autenticado ante los oficios de la

Notario Georgina Astrid Huezo Sorto, en la misma ciudad a las once horas con treinta minutos de la

anterior fecha, se constituye Fiadora y Principal pagadora hasta por la suma de VEINTE MIL DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de la PROCURADURÍA GENERAL

REPÚBLICA, a fin de garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de las obligaciones contraídas por p e de

UNO EL SALVADOR, SA, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, derivadas

del Contrato Número dieciséis/dos mil dieciocho, celebrado en fecha veintiséis de enero de dos mil

dieciocho, entre UNO EL SALVADOR, S.A. y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
referente al “SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA". Dicha garantía se emitió por un plazo de DOCE

MESES, contados a partir del día uno de enero de dos mil dieciocho.- II) Que en virtud de la

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS/DOS MIL DIECIOCHO, PRÓRROGA DEL CONTRATO NÚMERO

DlECISEIS/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida porla
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la que resuelven prorrogar el contrato número

dieciséis/dos mil dieciocho y por lo tanto prorrogar la fianza mencionada, por este medio la Compañía
AMPLIA EL PLAZO de la fianza relacionada en el romano uno de este instrumento por DOCE MESES,
contados a partir del día uno de enero de dos mil diecinueve, quedando sujeta a todos los demás

términos y condiciones pactados en la fianza antes relacionada.— Vencido el plazo de vigencia y de no

haber reclamo alguno quedará extinguida la responsabilidad de SEGUROS E INVERSIONES,

SOCIEDAD ANÓNIMA, dándose por cancelada la presente fianza aunque el documento original no sea

devuelto.— En fe de lo expresado, se firma la presente ampliación de monto y plazo de fianza en la ciudad

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mi!

dieciocho.-

En la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas del dl veinte del mes de

diciembre del año dos mil dieciocho.— Ante mí, GEORGINA ASTRID HUEZO SORTO, Notario, de este

domicilio y de Nuevo Cuscatlán, ambos del Departamento de La Libertad, comparece RIGOBERTO



¡

ANTONIO CONDE GONZALEZ, de cuarenta y dos años de edad, Ingeniero Químico, del domicilio de

Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien conozco y de cuya identidad me cercioré por

medio de su Documento Único de identidad número

, quien declara que actúa única y exclusivamente en nombre y

representación de la Sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede

abreviarse SEGUROS E INVERSIONES, S.A. y S.I.,S.A., y que en éste instrumento podrá denominarse

“La Compañía" o “SISA", institución de Seguros y Fianzas, del domicilio de Santa Tecla, Departamento

de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce — ciento veinte mil

doscientos sesenta y dos — cero cero uno — cuatro, por lo que todas las obligaciones que de éste

instrumento deriven para SEGUROS E INVERSIONES, S..A serán pagaderas en caso de vol,_ rse

exigibles, solamente en y por SEGUROS E INVERSIONES, S.A., sujeto a las leyes, (incluyendo cualquier
acto, orden, decreto y/o regulación gubernamental) y bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la

República de El Salvador y de ninguna manera se podrá hacer responsable a cualquier oficina, sucursal,

afiliada o vinculada a SEGUROS E INVERSIONES, S.A., de la cual es Apoderado y de cuya personería

doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista la Escritura Pública de Poder General

Administrativo, otorgada la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las ocho horas del dia

dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, ante mis oficios notariales, por el Licenciado José Eduardo

Montenegro Palomo, en su carácter de Director Presidente y Representante Legal de SEGUROS E

INVERSIONES, S.A., inscrito en el Registro de Comercio al número CUARENTA del Libro UN MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES del Registro de Otros Contratos Mercantiles, a favor del

compareciente y de otros, en el cual se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; en

dicho poder se encuentra acreditada además la existencia de la Sociedad poderdante yla personería de

su Representante Legal; y ME DICE: que reconoce como suya la firma que aparece al pie del documento

que antecede el cual ha sido otorgado en esta ciudad este mismo dia se encuentra redactado en una

hoja de papel, y por medio del mismo la Compañía que representa la persona compareciente expresó: I)

Que la Compañía por medio de documento otorgado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La

Libertad, el dia cinco del mes de febrero del año dos mil dieciocho y autenticado ante los oficios de la

Notario Georgina Astrid Huezo Sorto, en la misma ciudad a las once horas con treinta minutos de la

anterior fecha, se constituye Fiadora y Principal pagadora hasta por la suma de VEINTE MIL DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, a fin de garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de las obligaciones contraídas por parte de

UNO EL SALVADOR, S.A., del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, derivadas

del Contrato Número dieciséis/dos mil dieciocho, celebrado en fecha veintiséis de enero de dos mil

dieciocho, entre UNO EL SALVADOR, S.A. y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,

referente al “SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA". Dicha garantía se emitió por un plazo de DOCE

MESES, contados a partir del dia una de enero de dos mil dieciocho.— II) Que en virtud de la

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS/DOS MIL DIECIOCHO, PRÓRROGA DEL CONTRATO NÚMERO

DlECISEIS/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la que resuelven prorrogar el contrato núnºiero

dieciséis/dos mii dieciocho y por lo tanto prorrogar la fianza mencionada, por este medio la Compañía

AMPLIA EL PLAZO de ia fianza relacionada en el romano uno de este instrumento por DOCE MESES,

contados a partir del día uno de enero de dos mii diecinueve, quedando sujeta a todos los demás

términos y condiciones pactados en ia fianza antes relacionada.» Vencido el piazo de vigencia y de no

haber reclamo alguno quedará extinguida ia responsabilidad de SEGUROS E INVERSIONES,

SOC!EDAD ANÓNIMA, dándose por cancelada la fianza aunque el documento original no sea devuelto; y

bajo los demás términos y condiciones que se consignan en el documento de fianza antes relacionado, el

cual se lo leí a la persona compareciente en todas sus partes y io ratifica- Doy Fe de ser AUTENTICA la

prenotada firma por haber sido puesta a mi presencia y reconocida como suya por la persona

compareciente, a quien ie expliqué los efectos iegaies de la presente Acta Notarial que consta de
_

OS

HOJAS y leída que se la hube integramente en un solo acto, la ratifica y firmamos.— DOY FE.—
¿




