
LP-AMILOP 001/2018. LICITACIÓN PUSUCA 

DENOMINADO: PROGRAMA D £ SEGUROS PARA LA 

ALCALDIA .'MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2013.-

NOSOTROS: ADAN DE J E S U S PERDOMO, de treinta y tres años de edad, 

Licenciado en la Educación, del domicilio de llopango, departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Número 

y con Número de 

Identificación Tributaria 

- - ^ c t u a ñ d o ^ ^ n nombre y 

representación del Concejo Municipal de llopango, en mi calidad de ALCALDE, y 

por lo tanto REPRESENTANTE L E G A L Y ADMINISTRATIVO del MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, entidad de Derecho Público, del domicilio de llopango, con Número 

de Identificación Tributaria 

, y basándome en los artículos número cuarenta y siete y 

cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se refiere a la 

Representación Legal, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los que me 

conceden facultades para firmar contratos y modificaciones que sean favorables a 

la municipalidad, y me denominaré " E L CONTRATANTE"; y por otra parte 

IVETTE YAZMIN KOCH DE MAGAÑA, de treinta y tres años de edad. Licenciada 

en Economía y Negocios, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, con Documento Único de Identidad número 

' I , y Tarjeta de Identificación 

Tributaria número 

actuando en mi calidad de Apoderada General Administrativa 

ae la SoHedad SISA, VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, S E G U R O S DE PERSONAS 

que puede abreviarse SISA, VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS, Sociedad 

Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con 

Número de Identificación Tributaria 

que en el transcurso del presente contrato me 

denommare " ind is t in tamente como " E L CONTRATISTA", O "LA 

ASEGURADORA"; OTORGAMOS: Que hemos convenido otorgar el presente 

CONTRATO DE PRESTACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, derivado de 
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la Adjudicación parcial de la LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP 001/2018, 

DENOMINADA: PROGRAMA DE S E G U R O S PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2019, la cual se realizó de conformidad a los 

procedimientos que establece la Ley de Adquisición y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP); en el artículo cincuenta y nueve; relacionado con 

el artículo cuarenta y siete, del Reglamento de la Ley de Adquisición y 

Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP); licitación adjudicada por 

el Concejo Municipal de la Alcaldía Municipal de llopango, según Acuerdo 

Municipal número S IETE, Acta Número VEINTIOCHO, de la sección Ordinaria 

celebrada el día treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, donde el Concejo 

Municipal acordó: I) ADJUDICAR los contratos producto del proceso denominado:-

LICITACION PUBLICA LP-AMILOP 001/2018, PROGRAMA DE S E G U R O S 

PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2019, a 

las aseguradoras siguientes: i) S E G U R O S E INVERSIONES, S.A. SISA, monto 

total adjudicado TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34,592.45) IVA 

incluido, para la contratación de las pólizas de MULTIRIESGO, AUTOMOTORES" 

Y FIDELIDAD, del año 2019 y ii) SISA, VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS, 

monto total adjudicado TREINTA Y T R E S MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

TRES 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($33,843.75) Los seguros de personas son exentos de IVA, para la contratación 

de la póliza de seguro colectivo de vida, haciendo un total adjudicado por el 

programa de seguros 2019, la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($68,436.20), estando este monto dentro del presupuesto 

que será aprobado para el ejercicio fiscal 2019. II) Nómbrese como 

administradores de contratos a las siguientes personas: a) SEGUROS 

MULTIRIESGO al Licenciado Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Administrativo, b) S E G U R O S AUTOMOTORES al señor Carlos Enrique Alvarenga 

Melgar, Jefe de Transporte, c) SEGUROS DE VIDA Y FIDELIDAD, al Licenciado 



Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, quienes son las unidades 

solicitantes, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al 

artículo 47 RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal hacer las erogaciones 

de los fondos para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a 

esta municipalidad vía FONDOS PROPIOS y/o FODES. IV) autorícese al 

Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme los 

respectivos contratos; el cual se regirá bajo las cláusulas que se detallan a 

continuación: I- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato será la 

prestación de S E G U R O COLECTIVO DE VIDA derivado de la adjudicación parcial 

de la LICITACION PUBLICA LP-AMILOP 001/2018, denominada PROGRAMA 

DE S E G U R O S PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGOPARA E L 

PERIODO 2019, el cual prestará la Aseguradora de conformidad a su oferta 

presentada. II- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forma parte integral del 

presente contrato los siguientes documentos: a) Oferta Técnica y Económica 

presentada por la Aseguradora, b) Las Bases de Licitación, c) El Acuerdo 

Municipal de Adjudicación, d) Las Garantías, d) Otros Documentos que emanen 

del presente contrato. En caso de contradicción de estos y el contrato prevalecerá 

este último. III- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FRECUENCIA DEL 

SERVICIO DE S E G U R O S : El contratista se obliga a dar el servicio siguiente: 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA bajo las siguientes especificaciones técnicas 

ofertadas: CARACTERISTICAS DEL GRUPO E L E G I B L E Y EDADES: Señor 

Alcalde Municipal, funcionarios es y empleados, prestando servicios a ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, que a la fecha de inicio de vigencia de la póliza, se 

encuentre en el ejercicio de sus funciones, bajo cualquier tipo de contrato vigente, 

así como cualquier otro Funcionario que la Administración General tome a bien 

incorporar: LA SUMA ASEGURADA: para toda la población asegurada: es la 

cantidad de S IETE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($7,500.00) , COBERTURAS Y CLAUSULAS E S P E C I A L E S : 1) 

Muerte natural por cualquier causa, incluyendo suicidio y homicidio la cobertura 

será en forma inmediata, 2) Cobertura de accidentes para conductor de 



motocicletas de los asegurados,, desarrollando actividades propias o no de la 

Institución; 3) Exoneración del pago de primas por incapacidad total y permanente, 

en caso de enfermedad y accidente, 4) Anticipo de la suma asegurada por 

incapacidad, total y permanente por enfermedad y/o accidente: 50% 

inmediatamente al inicio de la incapacidad y el 50% restante en 12 cuotas 

mensuales y sucesivas, 5) seguro complementario de accidentes personales 

(doble indemnización) que cubre: a) muerte accidental, incluyendo la intoxicación 

accidental por indigestión de alimentos o medicamentos, b) cobertura por muerte y 

lesiones causadas por arma de fuego, cortante y corto punzante, artefactos 

explosivos e incendiarios, u otro tipo de armas incluyendo el homicidio, accidentes 

de tránsito en cualquier forma, excepto los ocurridos por ingesta de bebidas 

alcohólicas, c) Muerte accidental especial incluyendo cuando se viaje como 

pasajero en avión privado o línea aérea comercial, en vehículo de transporte 

terrestre cualquiera que sea el tipo incluyendo los que sean propiedad de la 

institución, cuando este viaje por motivos de cualquier actividad que la institución 

designe a cualquier lugar dentro o fuera del territorio de la República de El 

Salvador; 6) muerte accidental especial (triple indemnización), 7) Gastos 

funerarios, en adición al seguro de vida, distribuido así: - Asegurado principal 

hasta la suma de Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América 

($1,500.00), - dependientes, hasta la suma de Setecientos cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de América ($750.00), - La indemnización de gastos 

funerahos será entregada a más tardar 24 horas después de recibida la 

notificación de fallecimiento del asegurado por parte del contratante, 8) EDAD: se 

incluye a todo el personal DE LA MUNICIPALIDAD sin limitación de edad y con e\ 

100% de la suma asegurada que corresponda, 9) Posteriormente al inicio de la 

vigencia, se aceptarán los empleados cuyas edades se encuentren comprendidas 

entre los 15 y 75 años de edad, ambas inclusive, las personas de 70 años en 

adelante gozaran del 50% de la suma asegurada, 10) Se aceptará al grupo inicial 

sin restricción de preexistencias al inicio de la nueva vigencia, con la suma 

asegurada al 100% sin límite de edad. Posteriormente al inicio de la vigencia, se 
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aceptaran los empleados cuyas edades se encuentren comprendidos entre los 15 

•y 70 años de edad, ambos inclusive; 11) Anticipo del 50% de la suma asegurada 

básica al asegurado, al diagnosticarse una enfermedad terminal y afecciones 

discapacitantes, 12) cobertura automática para los nuevos empleados de 60 días, 

después de contratados por la municipalidad; 13) Muerte presunta según la Ley; 

14) El pago de la cobertura de muerte será indemnizada en 10 días íiábiles, una 

vez presentada la documentación completa a satisfacción de la asegurada. En los 

casos cubiertos por la póliza la aseguradora se compromete a solicitar dentro de 

los cinco días ínábiles siguientes a la presentación del reclamo información 

adicional necesaria para la liquidación del reclamo, 15) Tabla de 

desmembramiento amplia (para esta tabla se deberá tomar en cuenta que si la 

persona es zurda, los porcentajes para el miembro superior derecho y el miembro 

superior izquierdo serán invertidos), 16) Reinstalación automática de la suma 

asegurada de MYDA a su monto inicial por perdida de miembros accidentalmente 

y/o su funcionabilidad., 17) Doble pago por la muerte causada por fenómenos de 

la naturaleza, 18) repatriación de restos mortales del asegurado, sin cobro de 

prima. VI- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El contratante pagara al contratista la 

cantidad total adjudicada, la cual asciende a TREINTA Y T R E S MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y T R E S DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($33,843.75); Los seguros 

de personas son exentos de IVA, dicho monto se pagará por medio de DOCE 

CUOTAS mensuales y sucesivas, dentro del plazo contemplado en el artículo 

1363 del código de Comercio; la Aseguradora deberá tramitar el pago de la 

siguiente manera: una vez emitida la factura de cobro deberá presentarla en la 

unidad de proveeduría de la municipalidad dentro de los primeros cinco días 

hábiles de cada mes, esta revisara que sea coincidente el servicio de seguro con 

lo facturado, luego la remitirá junto con los documentos que sean necesarios para 

el trámite de pago a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales 

(UACI), enviada toda la documentación para el pago correspondiente remitiéndolo 

a Tesorería Municipal siendo está la que realizará el pago treinta días hábiles 



contados a partir de la presentación de la factura para realizar el pago, el cual se 

realizara por medio de cheque emitido por la Tesorería Municipal, a favor de la 

aseguradora SISA, VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS; pagaderos del 

FONDO COMUN/FODES. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El 

contratante se compromete para con el contratista a pagar el precio total del 

presente contrato de conformidad a las estipulaciones del presente instrumento, 

los fondos que serán erogados por FONDO COMUN O FODES, así como también 

supervisara que el Servicio proporcionado cumpla según lo ofertado por el 

Contratista. VI- RESPONSABILIDADES: El contratista se obliga con el contratante 

a dar el servicio según lo estipulado en la oferta presentada. VI I-RECEPCION: El 

servicio se prestará de conformidad con lo ofertado por El Contratista, dicha oferta 

deberá ser coincidente con lo facturado. El lugar de entrega de la póliza de seguro 

objeto de este contrato será en la Alcaldía Municipal de llopango; de conformidad 

al artículo ochenta y dos bis literal "e" de la Ley de Adquisiciones y Compras de la 

Administración Pública (LACAP). Vlll-CESION: Salvo autorización expresa de 

ambas partes ni el contratista ni el contratante podrán transferir o ceder a 

cualquier título o modo, los derechos y obligaciones que emanan del presente 

contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida, 

dará lugar a la caducidad del presente contrato, precediéndose además a hacer 

efectiva la Garantía de cumplimiento de contrato. IX- INCUMPLIMIENTO: En caso 

que El Contratista incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales por 

causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer 

el pago de una multa de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y 

cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la 

Administración Pública (LACAP). X- CADUCIDAD: Serán causales de caducidad 

las establecidas en este contrato y en la ley de adquisiciones y contrataciones de 

la administración pública, y en general en el ordenamiento jurídico. 

XI- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El Administrador de contrato del Seguro 

Colectivo de Vida será el Licenciado Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos 

Humanos, según el Acuerdo Municipal número SIETE, Acta número 
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VEINTIOCHO, de fecha TREINTA de noviembre del año dos mil dieciocho; quien 

tendrá la función de verificar que el servicio de seguros se realice en los términos 

ofertados por el Contratista y todas las demás responsabilidades que se 

establecen en el artículo ochenta y dos bis de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, según sea aplicables a este contrato. 

XII- OTRAS ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso segundo del artículo 

ochenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), el contratista responderá de acuerdo a los términos del contrato, 

especialmente por la calidad del servicio de seguros, y los tipos de prestaciones y 

servicios que el contratista se obliga a dar a esta Municipalidad; así como las 

consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la ejecución del 

presente contrato y que sean imputables y debidamente comprobadas al mismo. 

XIII- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y PRORROGA: a) MODIFICACION: 

El presente contrato podrá ser modificado antes su vencimiento, de conformidad a 

•|o establecido en el artículo ochenta y tres - A de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, debiendo emitir el Contratante la 

correspondiente Resolución Modificativa, y el Contratista en caso de ser 

necesario, deberá modificar o ampliar los plazos y monto de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato y formará parte integral del presente contrato, b) 

PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo, este Contrato podrá ser prorrogado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la LACAP y 75 del RELACAP, 

en cuyo caso se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía, 

debiendo emitir el Contratante la correspondiente Resolución de Prórroga, la cual 

formará parte integral del presente contrato, c) INCREMENTOS: Queda aceptado 

expresamente entre las partes, que la Municipalidad puede girar notas por medio 

de las cuales la contratista, se obliga a aceptar un incremento en el monto del 

presente contrato hasta en un veinte por ciento del mismo, por la inclusión de 

"empleados, de la Municipalidad y sus dependencias en fecha posterior a la 

suscripción de éste contrato; para lo cual se requerirá que el funcionario 

autorizado por la Municipalidad y/o cada una de sus dependencias, comunique por 



escrito, por medio de una nota con acuse de recibo, a la Compañía Aseguradora 

y/o Intermediario de Seguros, la instrucción para realizar dicho aumento en el 

monto del presente contrato y consecuentemente la modificación en la cobertura 

de la Póliza respectiva, incluyendo dicha nota el detalle de las nuevas empleados 

cubiertos, de conformidad a los términos generales del presente contrato y la 

respectiva póliza, surtiendo efecto la ampliación de dicha cobertura a partir del día 

siguiente al del recibo de la referida nota por parte de la Compañía Aseguradora 

y/o Intermediario de Seguros; una vez verificada la referida ampliación de 

cobertura, se cancelara a la Compañía Aseguradora, la prima proporcional a los 

nuevos empleados asegurados correspondiente, de acuerdo a las formas y 

requisitos de pago establecidas en el presente instrumento, d) DISMINUCIONES; 

Igualmente queda convenido entre las partes que la Compañía aseguradora se 

obliga a aceptar un decremento en el monto contratado, por la exclusión de 

bienes, valores, intereses y responsabilidades adquiridos por la Municipalidad y 

sus dependencias en fecha posterior a la suscripción de éste contrato; siendo 

siempre el funcionario autorizado por la Municipalidad y/o cada una de sus 

dependencias, quien hará saber a la Compañía Aseguradora y/o Intermediario de 

Seguros, en la forma relacionada en el caso de los incrementos, los bienes, 

valores, intereses y responsabilidades a excluir de la cobertura del seguro 

contratado; debiendo en este último caso dicha aseguradora, realizar la devolución 

de dinero correspondiente a la cobertura de los bienes excluidos, todo de 

conformidad al espíritu y condiciones establecidas en el presente contrato.- Para 

los efectos del presente contrato las cartas libradas por el funcionario autorizado 

por la Municipalidad y/o cada una de sus dependencias, solicitando el incremento 

o decremento de la cobertura de la póliza se consideraran como parte integrante 

de este instrumento. . XIV- TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes 

podrán de común acuerdo dar por terminado el presente contrato, siempre y 

cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por 

razones de interés público hagan innecesarias o inconvenientes la vigencia de 

este contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponde a este contrato, 

8 



• 

debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el 

instrumento respectivo. XV- RESOLUCION DE DIFERENCIAS: Para resolver las 

diferencias o conflictos durante la ejecución del presente contrato las partes nos 

sometemos al señalamiento de los procedimientos establecidos en el CAPITILO I 

del TÍTULO VIII, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP). XVI- JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE: Para los 

efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación 

vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de 

conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Ambos contratantes para 

los efectos legales del presente instrumento señalamos como domicilio especial el 

del San Salvador, jurisdicción de cuyos tribunales nos sometemos. XVIÍ-

NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este 

contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito, a las 

direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan 

como lugar para recibir notificaciones los siguientes. Contratante: Alcaldía 

Municipal de llopango. Avenida Miguel Mármol y Calle Francisco Meléndez; y para 

el Contratista: Kilómetro diez y medio carretera panamericana. Centro Financiero 

SISA, Edificio SISA, Santa Tecla, La Libertad. XVIII- GARANTÍAS: el Contratista 

de conformidad al artículo treinta y cinco de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública deberá presentar la siguiente 

Garantía: A) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: el 

"contratista", tendrá cinco días hábiles después de firmado el presente contrato 

para presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato a favor de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, emitida por una compañía aseguradora 

o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del sistema 

financiero, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO del valor total del 

presente contrato, es decir, que dicha garantía será por la cantidad T R E S MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($3,384.37), con una 



/O 

vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO; a partir del 

día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; así mismo, también podrá 

entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones 

tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, Cheques Certificados y todo Titulo 

Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en el Art. treinta y dos. 

XIV- VIGENCIA: La vigencia del servicio objeto del presente contrato será a partir 

del día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho hasta el día treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, ambas fechas a las doce horas del día. En fe de 

lo antehor firmamos el presente contrato, en la ciudad de llopango, a los dieciocho 

días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

Lic. Adánc 

Alcalde 

Licda. Ivette Yazmin Koch de\Magana 
\

Apoderada General Administrat iva 

ciudad de llopango. Departamento de San Salvador, a las quince horas del 

'dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho. Ante mí. Salvador Flores. 

Notario, del domicilio de llopango, departamento de San Saívaccr ; c ~ " : 5 ' e ; ¿ " 

ADAN DE J E S U S PERDOMO, de treinta y tres años de edad. Licenaacc e- a 

Educación, del domicilio de llopango, departamento ae San Salvador, persona a 

quien conozco por medio de su Documento de Identidad 

Número de Identificación Tributaria 

representación del Concejo 

por lo tanto REPRESENTANTE L E G A L Y 

ILOPANGO, entidad de Derecr»c =_c zzf 

de Identificación Tributaria : s e s : e - : ; 

iO 

y oon 

en nomtxe y 

A L C A L D E y 

10 DE 

con Número 



y basándome en los artículos número 

cuarenta y ocho numeral uno del Código Municipal, que se CTef¡ére^%jj!^^^^ 

Representación Legal, y a los artículos diecisiete y dieciocho jáú la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los que le conceden 

facultades para firmar contratos y modificaciones que sean favorables a la 

municipalidad, y le denominaré " E L CONTRATANTE"; y por otra parte IVETTE 

YAZMIN KOCH DE MAGAÑA, de treinta y tres años de edad, Licenciada en 

Economía y Negocios, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La 

Libertad, a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad número 

calidad de Apoderada General Administrativa de la Sociedad SISA, VIDA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, S E G U R O S DE PERSONAS que puede abreviarse SISA, 

VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS, Sociedad Salvadoreña, del domicilio de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación 

Tributaria [ 

que en el transcurso del presente contrato le denominare indistintamente como 

" E L CONTRATISTA", O "LA ASEGURADORA"; Y ME DICEN: Que reconocen 

como suyas las firmas que calza el anterior documento y los hechos vertidos en el 

mismo las cuales transcribiré a continuación.- LOS COMPARECIENTES: Que 

hemos convenido otorgar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA, derivado de la Adjudicación parcial de la 

LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP 001/2018, DENOMINADA: PROGRAMA DE 

SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA E L 

PERIODO 2019, la cual se realizó de conformidad a los procedimientos que 

establece la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP); en el artículo cincuenta y nueve; relacionado con el artículo cuarenta y 

siete, del Reglamento de la Ley de Adquisición y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP); licitación adjudicada por el Concejo Municipal 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número 

actuando en su 
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de la Alcaldía Municipal de llopango, según Acuerdo Municipal número S IETE, 

Acta Número VEINTIOCHO, de la sección Ordinaria celebrada el día treinta de 

noviembre del año dos mil dieciocho, donde el Concejo Municipal acordó: I) 

ADJUDICAR los contratos producto del proceso denominado: LICITACION 

PUBLICA LP-AMILOP 001/2018, PROGRAMA DE S E G U R O S PARA LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA E L PERIODO 2019, a las 

aseguradoras siguientes: i) SEGUROS E INVERSIONES, S.A. SISA, monto total 

adjudicado TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 45/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34,592.45) IVA incluido, 

para la contratación de las pólizas de MULTIRIESGO, AUTOMOTORES Y 

FIDELIDAD, del año 2019 y ii) SISA, VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS, 

monto total adjudicado TREINTA Y T R E S MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

TRES 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($33,843.75) Los seguros de personas son exentos de IVA, para la contratación 

de la póliza de seguro colectivo de vida, haciendo un total adjudicado por el 

programa de seguros 2019, la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($68,436.20), estando este monto dentro del presupuesto 

que será aprobado para el ejercicio fiscal 2019. II) Nómbrese como 

administradores de contratos a las siguientes personas: a) S E G U R O S 

MULTIRIESGO al Licenciado Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Administrativo, b) S E G U R O S AUTOMOTORES al señor Carlos Enrique Alvarenga 

Melgar, Jefe de Transporte, c) S E G U R O S DE VIDA Y FIDELIDAD, al Licenciado 

Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, quienes son las unidades 

solicitantes, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al 

artículo 47 RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal hacer las erogaciones, 

de los fondos para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a 

esta municipalidad vía FONDOS PROPIOS y/o FODES. IV) autorícese al 

Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme los 

respectivos contratos; el cual se regirá bajo las cláusulas que se detallan a 
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continuación: I- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contirat 

prestación de SEGURO COLECTIVO DE VIDA derivado de la adjudicación par 

de la LICITACION PUBLICA LP-AMILOP 001/2018, denominada PROGRAMA 

DE S E G U R O S PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGOPARA E L 

PERIODO 2019, el cual prestará la Aseguradora de conformidad a su oferta 

presentada. II- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forma parte integral del 

presente contrato los siguientes documentos: a) Oferta Técnica y Económica 

presentada por la Aseguradora, b) Las Bases de Licitación, c) El Acuerdo 

Municipal de Adjudicación, d) Las Garantías, d) Otros Documentos que emanen 

del presente contrato. En caso de contradicción de estos y el contrato prevalecerá 

este último. III- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FRECUENCIA DEL 

SERVICIO DE S E G U R O S : El contratista se obliga a dar el servicio siguiente: 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA bajo las siguientes especificaciones técnicas 

ofertadas: CARACTERISTICAS DEL GRUPO E L E G I B L E Y EDADES: Señor 

Alcalde Municipal, funcionarios es y empleados, prestando servicios a ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, que a la fecha de inicio de vigencia de la póliza, se 

encuentre en el ejercicio de sus funciones, bajo cualquier tipo de contrato vigente, 

así como cualquier otro Funcionario que la Administración General tome a bien 

incorporar: LA SUMA ASEGURADA: para toda la población asegurada: es la 

cantidad de S IETE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($7,500.00) , COBERTURAS Y CLAUSULAS E S P E C I A L E S : 1) 

Muerte natural por cualquier causa, incluyendo suicidio y homicidio la cobertura 

será en forma inmediata, 2) Cobertura de accidentes para conductor de 

motocicletas de los asegurados, desarrollando actividades propias o no de la 

Institución; 3) Exoneración del pago de primas por incapacidad total y permanente, 

en caso de enfermedad y accidente, 4) Anticipo de la suma asegurada por 

jncapacidad, total y permanente por enfermedad y/o accidente: 50% 

inmediatamente al inicio de la incapacidad y el 50% restante en 12 cuotas 

mensuales y sucesivas, 5) seguro complementario de accidentes personales 

(doble indemnización) que cubre: a) muerte accidental, incluyendo la intoxicación 
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accidental por indigestión de alimentos o medicamentos, b) cobertura por muerte y 

lesiones causadas por arma de fuego, cortante y corto punzante, artefactos 

explosivos e incendiarios, u otro tipo de armas incluyendo el homicidio, accidentes 

de tránsito en cualquier forma, excepto los ocurridos por ingesta de bebidas 

alcohólicas, c) Muerte accidental especial incluyendo cuando se viaje como 

pasajero en avión privado o línea aérea comercial, en vehículo de transporte 

terrestre cualquiera que sea el tipo incluyendo los que sean propiedad de la 

institución, cuando este viaje por motivos de cualquier actividad que la institución 

designe a cualquier lugar dentro o fuera del territorio de la República de El 

Salvador; 6) muerte accidental especial (triple indemnización), 7) Gastos 

funerarios, en adición al seguro de vida, distribuido así: - Asegurado principal 

hasta la suma de Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América 

($1,500.00), - dependientes, hasta la suma de Setecientos cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de América ($750.00), - La indemnización de gastos 

funerarios será entregada a más tardar 24 horas después de recibida la 

notificación de fallecimiento del asegurado por parte del contratante, 8) EDAD: se 

incluye a todo el personal DE LA MUNICIPALIDAD sin limitación de edad y con el 

100% de la suma asegurada que corresponda, 9) Posteriormente al inicio de la 

vigencia, se aceptarán los empleados cuyas edades se encuentren comprendidas 

entre los 15 y 75 años de edad, ambas inclusive, las personas de 70 años en 

adelante gozaran del 50% de la suma asegurada, 10) Se aceptará al grupo inicial 

sin restricción de preexistencias al inicio de la nueva vigencia, con la suma 

asegurada al 100% sin límite de edad. Posteriormente al inicio de la vigencia, se 

aceptaran los empleados cuyas edades se encuentren comprendidos entre los 15 

y 70 años de edad, ambos inclusive; 11) Anticipo del 50% de la suma asegurada 

básica al asegurado, al diagnosticarse una enfermedad terminal y afecciones' 

discapacitantes, 12) cobertura automática para los nuevos empleados de 60 días, 

después de contratados por la municipalidad; 13) Muerte presunta según la Ley; 

14) El pago de la cobertura de muerte será indemnizada en 10 días hábiles, una 

vez presentada la documentación completa a satisfacción de la asegurada. En los 
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casos cubiertos por la póliza la aseguradora se compromete a solici 

los cinco días hábiles siguientes a la presentación del reclamo 

adicional necesaria para la liquidación del reclamo, 15) Tabla de 

desmembramiento amplia (para esta tabla se deberá tomar en cuenta que si la 

persona es zurda, los porcentajes para el miembro superior derecho y el miembro 

superior izquierdo serán invertidos), 16) Reinstalación automática de la suma 

asegurada de MYDA a su monto inicial por perdida de miembros accidentalmente 

y/o su funcionabilidad., 17) Doble pago por la muerte causada por fenómenos de 

la naturaleza, 18) repathación de restos mortales del asegurado, sin cobro de 

prima. VI- PRECIO Y FORMA DE PAGO: El contratante pagara al contratista la 

cantidad total adjudicada, la cual asciende a TREINTA Y T R E S MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y T R E S DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($33,843.75); Los seguros 

de personas son exentos de IVA, dicho monto se pagará por medio de DOCE 

CUOTAS mensuales y sucesivas, dentro del plazo contemplado en el artículo 

1363 del código de Comercio; la Aseguradora deberá tramitar el pago de la 

siguiente manera: una vez emitida la factura de cobro deberá presentarla en la 

unidad de proveeduría de la municipalidad dentro de los primeros cinco días 

hábiles de cada mes, esta revisara que sea coincidente el servicio de seguro con 

lo facturado, luego la remitirá junto con los documentos que sean necesarios para 

el trámite de pago a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales 

(UACI), enviada toda la documentación para el pago correspondiente remitiéndolo 

a Tesorería Municipal siendo está la que realizará el pago treinta días hábiles 

contados a partir de la presentación de la factura para realizar el pago, el cual se 

realizara por medio de cheque emitido por la Tesorena Municipal, a favor de la 

aseguradora SISA, VIDA, S.A., S E G U R O S DE PERSONAS; pagaderos del 

FONDO COMUN/FODES. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El 

contratante se compromete para con el contratista a pagar el precio total del 

presente contrato de conformidad a las estipulaciones del presente instrumento, 

los fondos que serán erogados por FONDO COMUN O FODES, así como también 
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supervisara que el Servicio proporcionado cumpla según lo ofertado por el 

Contratista. VI- RESPONSABILIDADES: El contratista se obliga con el contratante 

a dar el servicio según lo estipulado en la oferta presentada. VI I-RECEPCION: El 

servicio se prestará de conformidad con lo ofertado por El Contratista, dicína oferta 

deberá ser coincidente con lo facturado. El lugar de entrega de la póliza de seguro 

objeto de este contrato será en la Alcaldía Municipal de llopango; de conformidad 

al artículo ochenta y dos bis literal "e" de la Ley de Adquisiciones y Compras de la 

Administración Pública (LACAP). Vlll-CESION: Salvo autorización expresa de 

ambas partes ni el contratista ni el contratante podrán transferir o ceder a 

cualquier título o modo, los derechos y obligaciones que emanan del presente 

contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida, 

dará lugar a la caducidad del presente contrato, precediéndose además a hacer 

efectiva la Garantía de cumplimiento de contrato. IX- INCUMPLIMIENTO: En casó 

que El Contratista incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales por 

causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer 

el pago de una multa de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y 

cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la 

Administración Pública (LACAP). X- CADUCIDAD: Serán causales de caducidad 

las establecidas en este contrato y en la ley de adquisiciones y contrataciones de 

la administración pública, y en general en el ordenamiento jurídico. 

XI- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El Administrador de contrato del Seguro 

Colectivo de Vida será el Licenciado Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos 

Humanos, según el Acuerdo Municipal número SIETE, Acta número 

VEINTIOCHO, de fecha TREINTA de noviembre del año dos mil dieciocho; quien 

tendrá la función de verificar que el servicio de seguros se realice en los términos 

ofertados por el Contratista y todas las demás responsabilidades que se 

establecen en el artículo ochenta y dos bis de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, según sea aplicables a este contrato. 

XII- OTRAS ESTIPULACIONES: De conformidad al inciso segundo del artículo 

ochenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
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19-

Pública (LACAP), el contratista responderá de acuerdo a los términos jie\; 

especialmente por la calidad del servicio de seguros, y los tipos de prestación 

servicios que el contratista se obliga a dar a esta Municipalidad; así como las 

consecuencias de las omisiones o acciones incorrectas en la ejecución del 

presente contrato y que sean imputables y debidamente comprobadas al mismo. 

XIII- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y PRORROGA: a) MODIFICACION: 

El presente contrato podrá ser modificado antes su vencimiento, de conformidad a 

lo establecido en el artículo ochenta y tres - A de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, debiendo emitir el Contratante la 

correspondiente Resolución Modificativa, y el Contratista en caso de ser 

necesario, deberá modificar o ampliar los plazos y monto de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato y formará parte integral del presente contrato, b) 

PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo, este Contrato podrá ser prorrogado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la LACAP y 75 del RELACAP, 

en cuyo caso se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía, 

debiendo emitir el Contratante la correspondiente Resolución de Prórroga, la cual 

formará parte integral del presente contrato, o) INCREMENTOS: Queda aceptado 

expresamente entre las partes, que la Municipalidad puede girar notas por medio 

de las cuales la contratista, se obliga a aceptar un incremento en el monto del 

presente contrato hasta en un veinte por ciento del mismo, por la inclusión de 

empleados, de la Municipalidad y sus dependencias en fecha posterior a la 

suscripción de éste contrato; para lo cual se requerirá que el funcionario 

autorizado por la Municipalidad y/o cada una de sus dependencias, comunique por 

escrito, por medio de una nota con acuse de recibo, a la Compañía Aseguradora 

y/o Intermediario de Seguros, la instrucción para realizar dicho aumento en el 

monto del presente contrato y consecuentemente la modificación en la cobertura 

de la Póliza respectiva, incluyendo dicha nota el detalle de las nuevas empleados 

cubiertos, de conformidad a los términos generales del presente contrato y la 

respectiva póliza, surtiendo efecto la ampliación de dicha cobertura a partir del día 

siguiente al del recibo de la referida nota por parte de la Compañía Aseguradora 
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y/o Intermediario de Seguros; una vez verificada la referida ampliación de 

cobertura, se cancelara a la Compañía Aseguradora, la prima proporcional a. los 

nuevos empleados asegurados correspondiente, de acuerdo a las formas y 

requisitos de pago establecidas en el presente instrumento, d) DISMINUCIONES: 

Igualmente queda convenido entre las partes que la Compañía aseguradora se 

obliga a aceptar un decremento en el monto contratado, por la exclusión de 

bienes, valores, intereses y responsabilidades adquiridos por la Municipalidad y 

sus dependencias en fecha posterior a la suscripción de éste contrato; siendo 

siempre el funcionario autorizado por la Municipalidad y/o cada una de sus 

dependencias, quien hará saber a la Compañía Aseguradora y/o Intermediario de 

Seguros, en la forma relacionada en el caso de los incrementos, los bienes, 

valores, intereses y responsabilidades a excluir de la cobertura del seguro 

contratado; debiendo en este último caso dicha aseguradora, realizar la devolución 

de dinero correspondiente a la cobertura de los bienes excluidos, todo de 

conformidad al espíritu y condiciones establecidas en el presente contrato.- Para 

los efectos del presente contrato las cartas libradas por el funcionario autorizado 

por la Municipalidad y/o cada una de sus dependencias, solicitando el incremento 

o decremento de la cobertura de la póliza se consideraran como parte integrante 

de este instrumento. . XIV- TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes 

podrán de común acuerdo dar por terminado el presente contrato, siempre y 

cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por 

razones de interés público hagan innecesarias o inconvenientes la vigencia de 

este contrato, sin mas responsabilidad que la que corresponde a este contrato, 

debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el 

instrumento respectivo. XV- RESOLUCION DE DIFERENCIAS: Para resolver las 

diferencias o conflictos durante la ejecución del presente contrato las partes nos 

sometemos al señalamiento de los procedimientos establecidos en el CAPITILO I 

del TÍTULO VIII, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP). XVI- JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE: Para los 

efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación 
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vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se reaU 

conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la de la Ley de Adquisiciones 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Ambos contratantes para 

los efectos legales del presente instrumento señalamos como domicilio especial el 

del San Salvador, jurisdicción de cuyos tribunales nos sometemos. XVII-

NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este 

contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito, a las 

direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan 

como lugar para recibir notificaciones los siguientes. Contratante: Alcaldía 

Municipal de llopango, ^ y para 

el Contratista: Centro Financiero 

SISA, Edificio SISA, Santa Tecla, La Libertad. XVIII- GARANTÍAS: el Contratista 

de conformidad al artículo treinta y cinco de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública deberá presentar la siguiente 

Garantía: A) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: el 

"contratista", tendrá cinco días hábiles después de firmado el presente contrato 

para presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato a favor de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, emitida por una compañía aseguradora 

o institución bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia del sistema 

financiero, por un monto equivalente del DIEZ POR CIENTO del valor total del 

presente contrato, es decir, que dicha garantía será por la cantidad T R E S MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA CON TREINTA Y S IETE CENTAVOS ($3,384.37), con una 

vigencia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO; a partir del 

día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; así mismo, también podrá 

entregar otros instrumentos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones 

tales como: Aceptación de Órdenes de Pago, Cheques Certificados y todo Titulo 

Valores del Sistema Financiero que estipula la LACAP en el Art. treinta y dos. 

XIV- VIGENCIA: La vigencia del servicio objeto del presente contrato será a partir 

del día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho hasta el día treinta y uno de 
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diciembre de dos mil diecinueve, ambas fechas a las doce horas del día. Yo el 

suscrito notario, DOY FE: I) De ser legitima y suficiente la personería con que 

actúa el primero de los comparecientes, por haber tenido a la vista: A) El ejemplar 

del Diario Oficial número veintitrés. Tomo doscientos noventa, del cinco de febrero 

de mil novecientos ochenta y seis, en el que aparece el Decreto Legislativo 

número doscientos setenta y cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa con fecha 

treinta y uno de enero del mismo año, por el cual se decretó el Código Municipal 

que entró en vigencia a partir del día uno de marzo del citado año, apareciendo en 

el articulo cuarenta y siete del mencionado Código Municipal, que el ALCALDE, 

REPRESENTA LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE al MUNICIPIO; y en el 

numeral uno del artículo cuarenta y ocho del mismo Código Municipal, que 

corresponde al ALCALDE, REPRESENTAR LEGALMENTE al CONCEJO 

MUNICIPAL; B) Credencial extendida por los miembros del Tribunal Supremo 

Electoral, señores: Julio Alfredo Olivo Granadino, Magistrado Presidente, 

Fernando Arguello Tellez, Ana Guadalupe Medina Linares, Sonia Clementina 

Lievano de Lemus, y Miguel Angel Cardoza Ayala, Magistrados propietarios y 

Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General; con fecha veinticinco dé 

abril del año dos mil dieciocho, en cumplimiento de la facultad que le otorga el 

artículo sesenta y tres letra "d", sesenta y cuatro letra "a", romano VI, art. 

doscientos diecinueve, doscientos veintiuno y doscientos veinticuatro del Código 

Electoral, en el que consta que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones 

celebradas el cuatro de marzo del año dos mil dieciocho por el referido Tribunal, el 

licenciado ADAN DE JESÚS PERDOMO, resultó electo ALCALDE del CONCEJO 

MUNICIPAL DE ILOPANGO para el período Constitucional que inició el día uno 

de mayo del año dos mil dieciocho; y finalizará el día treinta de abril del año dos 

mil veintiuno. C) Acuerdo Municipal número SIETE, Acta Número VEINTIOCHO, 

de la sección Ordinaria celebrada el día treinta de noviembre del año dos mil 

dieciocho, donde el Concejo Municipal acordó: I) ADJUDICAR los contratos 

producto del proceso denominado: LICITACION PUBLICA LP-AMILOP 001/2018, 

PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
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ILOPANGOPARA EL PERIODO 2019, a las aseguradoras sig 

SEGUROS E INVERSIONES, S.A. SISA, monto total adjudicado 

dólares, para la contratación de las pólizas de MULTIRIESGOS, AUTOMOTORES 

Y FEDELIDAD, del año 2019 y ii) SISA, VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS, 

monto total adjudicado $ 33,843.75 dólares, para la contratación de la póliza de 

seguro colectivo de vida, haciendo un total adjudicado por el programa de seguros 

2019, la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($68,436.20), 

estando este monto dentro del presupuesto que será aprobado para el ejercicio 

fiscal 2019. II) nómbrese como administradores de contratos las siguientes 

personas: a) SEGUROS MULTIRIESGO al licenciado Roberto Aquino Chávez, 

Gerente Administrativo, b) SEGUROS AUTOMOTORES a Carlos Enrique 

Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte, c) SEGUROS DE VIDA Y FIDELIDAD, al 

Licenciado Rafael Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, QUIENES SON 

.LAS UNIDADES SOLICITANTES, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS 

LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP, III) Autorice al tesorero municipal 

hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos según 

facturas presentadas a esta municipalidad vía FONDOS PROPIOS o FODES. IV) 

autorícese al licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que 

firme los respectivos contratos; Y II) De ser legitima y suficiente la personería con 

que actúa la segunda de los comparecientes, por haber tenido a la vista: A) 

Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto Social de la expresada 

Sociedad, otorgada en la ciudad de Santa Tecla, a las siete horas con cuarenta y 

cinco minutos del día doce de julio de dos mil diez, ante los oficios notariales de la 

Licenciada Georgina Astrid Huezo Sorto, inscrita en el Registro de Comercio al 

Número TREINTA del Libro DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE del 

Registro de Sociedades, instrumento que a su emisión reunió en forma ordenada 

todas las disposiciones estatutarias que rigieron a la sociedad a dicha fecha, de la 

que aparece: Que la denominación es la indicada; que su domicilio es la ciudad y 

municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad; que su plazo es 
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indeterminado; que dentro sus fines se encuentran comprendidos actos como el 

presente y que la administración de la Sociedad corresponde a una Junta Directiva 

integrada por tres Directores propietarios que duran en sus funciones tres años, 

que corresponde al Presidente de la Sociedad representarla judicial y 

extrajudicialmente; B) Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto 

Social de la expresada Sociedad, otorgada en la ciudad de Santa Tecla, a las 

dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de julio de dos mil 

trece, ante los oficios notariales de la Licenciada Georgina Astrid Huezo Sorto, 

inscrita en el Registro de Comercio al Número OCHENTA Y NUEVE del Libro 

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO del Registro de Sociedades, mediante la 

cual se modificaron las cláusulas XV, XXI, XXII y XXVII del Pacto Social, 

constando en la cláusula XXII modificada, denominada "Representación Legal y 

Atribuciones del Presidente", que corresponde al Director Presidente de la 

Sociedad representarla judicial y extrajudicialmente; C) Testimonio de Escritura 

Pública de Modificación al Pacto Social de la expresada Sociedad, otorgada en la 

ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las ocho horas con treinta 

minutos del día diecisiete de noviembre de dos mi dieciséis, ante los oficios* 

notariales del Licenciado Carlos Mauricio Molina Renderos, inscrita en el Registro 

de Comercio al Número SESENTA Y SIETE del Libro TRES MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE del Registro de Sociedades, mediante la cual se modificaron 

las cláusulas XIV, XVI y XVII del Pacto Social, en el sentido de aumentar el 

número de directores propietarios y suplentes de la Junta Directiva de dicha 

sociedad; D) Certificación extendida por Alvaro Gustavo Benitez Medina, 

Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SISA, 

VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, inscrita en el Registro de Comercio el día 

veinte de diciembre de dos mil dieciséis, bajo el número DIECINUEVE del LIBRO 

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA del Registro de Sociedades, de la que 

consta que en sesión Ordinaria y Extraordinaria, celebrada por la Junta General de 

Accionistas de dicha Sociedad, en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, a las catorce horas del día veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 
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dentro del punto VI, se eligió a los miembros de la Junta Directiva de^á-e; 

Sociedad, para un período tres años, contados a partir de la fecha^e íñscn 

de la mencionada credencial en el Registro de Comercio, habiendo resultado 

electo como Director Presidente José Eduardo Montenegro Palomo, E) 

Certificación extendida por Alvaro Gustavo Benitez Medina, Secretario de la Junta 

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SISA, VIDA, S.A., SEGUROS 

DE PERSONAS, inscrita en el Registro de Comercio el día diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, bajo el número DIECISEIS del Libro TRES MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO del Registro de Sociedades, de la que 

consta que en sesión Ordinaria y Extraordinaria, celebrada por la Junta General de 

Accionistas de dicha Sociedad, en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, a las catorce horas con treinta minutos del día veintisiete de julio de dos 

mil diecisiete, dentro del punto IV, se reestructuró la Junta Directiva para el 

período vigente que vence el día veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para 

e\o contado a partir de la fecha de inscripción de la mencionada credencial 

en el Registro de Comercio, habiendo resultado electo como Director Presidente 

José Eduardo Montenegro Palomo; y F) Testimonio de Escritura Pública de Poder 

General Administrativo, otorgada en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, a las once horas del día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

ante los oficios de la Notario Georgina Astrid Huezo Sorto, por el Licenciado José 

Eduardo Montenegro Palomo, en su carácter de Director Presidente y 

Representante Legal de SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS, inscrito en 

el Registro de Comercio al número Cuarenta y Cuatro del Libro Un Mil 

Ochocientos Cincuenta y Tres del Registro de Otros Contratos Mercantiles, a favor 

de la compareciente y de otros, en el cual se encuentra facultada para otorgar 

actos como el presente; en dicho poder se encuentra acreditada además la 

existencia de la Sociedad poderdante y la personería de su Representante Legal; 

y III) De ser "AUTENTICAS" las firmas que calzan el presente instrumento por 

haber sido puesta a mí presencia de su puño y letra por los comparecientes. Así 

se Expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la 
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presente acta notarial que consta de OCHO FOLIOS ÚTILES y leída que se les 

hube íntegramente en un solo acto sin interrupción todo lo escrito, ratifican su 

contenido manifiestan su conformidad y para constancias firman conmigo. DOY 
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA, POR 
CONTENER DATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO 
QUE ES NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME AL 
ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.




