
CONTRATO DEL pROcEsO DE LlarAcloN poBLlcA Lp-AMILOp 06/2019 DENOMINADO:

PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL PERIODO

2020

NOSOTROS: ADAM  DE JESUS  PERDOMO,  de treinta  y cuatro  aiios  de  edad,  Licenciado  en

Ciencias   de   la    Educaci6n    Esbecialidad    Ciencias   Sociales,    del   domicilio   de   llopango,

Departamento  de  Sam  Salvador,  con  Documento  Onico  de  ldentidad  Ntimero

y   con   Ntlmero-d6

iaentificaci6-nTributaria

actuando en  nombre y representaci6n del  Concejo

Municipal de llopango, en  mi calidad de ALCALDE, y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL Y

ADMINISTRATIVO   del   MUNICIPIO    DE    ILOPANGO,    entidad   de    Derecho    Ptlblico,   del

domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  Tributaria

y   basandome   en   los   artl'culos   ntimero

cuarenta y siete y cu;r=ta y otho  numeral  uno del  C6digo  Municipal,  que se  refiere a  la

Representaci6n  Legal,  y  a  los  artfculos  diecisiete y  dieciocho  de  la  Ley  de Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  mblica,  Ios  que  me  conceden  facultades  para  firmar

contratos y modificaciones que  sean favorables a la  municipalidad, y que en  lo sucesivo de

este  documento  me  denominar6  ``EL CONTRATANTE"  por  una  parte;  y  par  la  otra  parte

LUIS   ARMELIO    RIVAS   AYAIA,   de   cincuenta   y   nueve   afros   de   edad,    Licenciado   en

Administraci6n   de   Empresas,   del   domicilio   de   San   Salvador,   Departamento   de   San

Salvador,   con   Documento   Unico   de   ld.entidad   Ntlmero

y  Ntlmero  de  ldentificaci6n  Tributaria  mil

quien   acttla   en
nT6mfre  y fEFresenl5Ei6h  en  sCTcalidadTeiboderaTa6-Esp-6cial  de  la  Sociedad  SEGURo

DEI PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA,  que  puede abreviarse SEGUROS  DEL PACIFICO S.A.,

del  domicilio  de  San  Salvador  con  Ndmero  de  ldentificaci6n  Tributaria

----E5-Cuya
personeria al final relacrohaF6-, y qd-e en el t-ranscur5o de este instrumento  me denominar6
"LA   CONTRATISTA",   y   en   calidades   antes   expresadas   MANIFESTAMOS:   Que   hemos

acordado  otorgar  el  presente  CONTRATO  DEL  PROGRAMA  DE  SEGUROS  por  haber  sido

adjudicado   al   contratista   en   el   proceso   de   LICITAC16N   P0BLICA   LP-AMILOP   06/2019
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DENOMINADO:  PROGRAMA  DE  SEGUROS  PARA  LA ALCALPIA  MUNICIPAL  DE  ILOPANGO

PARA EL PERIODO 2020.  El  presente contrato  es de  conforinidad  a  los articulos cincuenta

y  nueve  y  siguientes  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n

Ptlblica    en    adelante   LACAP,    los   artfculos   cuarenta   y   siete   al   cincuenta   y   seis   del

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  d.e  la  Administraci6n  Publica  en

adelante   RELACAP,   y   ademas   segdn   Acuerdo   Municipal   Ntlmero   VEINTICINCO,   Acta

Ntimero  DOS  en  sesi6n  ordinaria  de  fecha  once  de    enero  de  dos  mil  veinte,  donde

ACUERDAN:  I)  ADJUDICAR A SEGUROS  DEL PACIFICO  S.A  por un  monto  de  CINCUENTA Y

TRES  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  24/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

DE  AMERICA  ($53,648.24),   el  contrato  producto  del  proceso  denominado:  LICITAC16N

Pt]BLICA    LP   AMILOP-06/2019    DENOMINADO:    PROGRAMA    DE    SEGUROS    PARA    LA

ALCAIDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL   PERIODO   2020.   11)    N6mbrese   como

Administradores  de  Contrato  a   los  siguientes:   a)   del  SEGURO  MULTIRESGO  a  quienes

funjan  como  el  Gerente  Financiero  y Jefe  del  Departamento  de  Tecnologia  lnformatica,

b)   del  SEGURO  DE  VIDA  Y  FIDELIDAD  a  quien  funja   como  Jefe  del   Departamento   de

Recursos  Humanos,  c)  y  del  SEGURO  DE  AUTOMOTORES  a  quien  funja  como  Jefe  del

Departamento  de  Transporte  Municipal,  quienes  son  los  departamentos  solicitantes  de

dicho  proceso,  para  darle  cumplimiento  al  Art.  82-BIS  LACAP,  y  en   relaci6n   al  Art.  74

RELACAP.  Ill)   N6mbrese como  corredora  de seguros de  la  municipalidad  para  el  ejercicio

2020 a  Licda.  Patricia  Henrl'quez  de Sosa.  IV)  lnstruir a  la  UAcl,  publicar los  resultados  del

proceso de  Licitaci6n  en  el  medio de prensa escrita de circulaci6n  nacional y en  el Sistema

del   Ministerio  de   Hacienda   COMPRASAL,   autorizando   al,  Tesorero   Municipal   hacer  las

erogaciones de  los fondos  para  poder hacer efectivo  el  pago segtln factura  presentada a

esta  municipalidad  de  dicha  publicaci6n,  bajo  la  via  de  FONDOS  PROPIOS.  V)  Autorizar  al

Lic.  Adan  de Jesus  Perdomo, Alcalde  Municipal  para  que firme el  respectivo contrato,  con

el  oferente  adjudicado  por  6ste  acuerdo.  Vl)  Autorizar  al  Tesorero  Municipal  hacer  las

erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los p?gos segtin facturas presentadas

a   esta   municipalidad  via   FONDOS   PROPIOS  0   FONDO  FPDES.   El   cual  se   regira   por  las

clausulas que se detallan a continuaci6n:  I) CIAUSULA PRIMERA-OBJFTO DEL CONTRATO:
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El  prop6sito  es  contratar  la  adquisici6n  del  programa  de  seguros  para  los  empleados,

bienes    muebles    e    inmueble;    de    la    Alcaldi'a    Municipal    de    llopango.    11)    CLAUSuLA

SEGUNDA-DOCUMENTOS   CONTRACTUALES:    Forman    parte    integral    del    contrato    los

siguientes   documentos:   a)   La   Requisici6n   de   la   Unidad   Solicitante,   b)   T6rminos   de

Referencia,   c)  Acuerdo   Municipal   Numero  VEINTICINCO,   Acta   Ndmero   DOS  en   sesi6n

ordinaria  de  fecha  once  de  enero  de  dos  mil  veinte  por  medio  del  cual  se  adjudic6  la

contrataci6n   de   la    compra,   d)   Aclaraciones,    e)   Oferta,   especificaciones   t€cnicas   y

condiciones  especfficas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garanti'a  de  Cumplimiento  de

Contrato,  g)  Garanti'a  de  Buen  Servicio,  h)  Otros  Documentos  que  emanen  del  presente

contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   sl'   y   seran   interpretados   de   forma

conjunta;   sin   embargo,   en   caso   de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos

contractuales    y    este    contrato    prevalecera    el    contrato.     111)    CLAUSULA    TERCERA-

ESPECIFICACIONES   DEL  PROGRAMA:   ''EL  CONTRATISTA"   se   compromete   a   brindar  el

servicio de conformidad al siguiente detalle:

I.  POLIZA DE TODO  RIESGO SEGURO  DE INCENDIO:

1.     POLIZA DETODO  RIESGOSEGURO DE INCENDIO SUMAASEGURADA
Sl NO

UBICAC16N  DE LOS BIENES ASEGURADOSLocalAlcaldiaMunicipaldellopangosituada  en  Avenida  San  Crist6bal  y

;300,000.00 XCane  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango  Departamento  de  San
Salvador hasta  por
Plantel  ubicado en costado  Poniente de  la  Residencial  Bosques de  la  Paz,

;10,000.00 XMunicipio de llopango hasta  porBASE6ubicadaenPrimeraCalle Oriente y Avenida  14 de  Diciembre casa

$10,000.00 XNtimero 5, Municipio de  llopango hasta  porBASE7ubicadaenSegundaCalleOrienteCasa  Ndmero  8,  Municipio  de

$10,000.00 XIlopango hasta  por

Mercado  Municipal  de  Colonia  Santa  Lucla  y  Calle  Circunvalaci6n  y Calle
$10,000.00 X2,  Municipio de llopango hasta  porEIviveroCalleAsinoexbasurero,   Calle   a   Shangallo   a   Municipio   de

$5,000.00 Xllopango  hasta  porBASE5ubicadaen  Tercera  Calle  Oi.iente  y  Segunda  Avenida  Norte  Casa

$10,000.00 XNdmero 6 Municipio de  llopango hasta por

Archivo  Municipal  ubicado en  Calle  13  0riente final  13  calle  poniente  Sin
$10,000.00 Xndmero,  Bosques de  la  Paz, Municipio de   llopango hasta  porBIENESYSUMASASEGURADAS
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a)     Construcciones fijas incluyendo cimientos con sus adiciones, anexos y

$50,000.00 X

mejoras  locativas,  incluyendo  las  instalaciones  sanitarias,  para  agua,

el6ctricas, telef6nicas, de aire acondicionado, cisterna  con su sistema
de    bombeo,    muros,    y    en    general    todas    las    construeciones

permanentes    e    instalaciones    aunque    no    se    hayan    detallado
especificamente  y  que  en  conjunto  forman  parte  integrant6  de  la
Alcaldia  Municipal de llopango hasta  porla suma de                       ,

b)     Mobiliario    y    equipo    de    oficina,    incluyendo    equipos    de    aires

$25,000.00 X

acondicionados,  extintores, televisores,  hornos  microondas, o'asis en

general  todo  elemento  considerado  como   mobiliario  y  equ,ipo  de
oficina,  aunque  no  se  haya  mencionado  especfficamente  propiedad
del  asegurado  y/a  por  los  cuales  sea  responsable  hasta  por  lp  suma
de

1.

Todo  riesgo,  por  dafios fisicos  ocasionados  por cualquier causa  externa,

X

cubriendo toda  propiedad,  real y personal, o  por las fuere  responsable el
asegurado,   incluyendo   los   riesgos  de  terremoto,  temblor  o   erupci6n
volcanica;   huracan,   cicl6n,   vientos   tempestuosos   y   granizo,   huelgas,

paros,   motines,   tumultos   y   alborotos   populares,   actos   maliciosos   o
vandalicos.                                                                                                                                   I

2.
Nuevas  adquisiciones  hasta  por  la  suma  de  $25,000.00  con  pla7.o  para

$25,000.00 X
dar aviso cl.e hasta 120 dias

3. Remoci6n de escombros hasta por la suma de hasta $10'000.00 X

4.

Dafios   causados   por   rayo   sobre   los   bienes   asegurados,   asimismo   se

$10,000.00 X
incluyen  los  daFios  que  sean  por  consecuencia  de  cortocircuitos,  arcos
voltaicos u otra  alteraci6n de la  corriente el6ctrica, cualquiera  que sea  su
naturaleza u su origen hasta por

5.
Exenci6n  de  valoraci6n  hasta  por  el  5%    de  la  suma  asegurada  total  o

$20,000.00 X
$20,000.00 lo que fuere mayor.

6.

Dafios  por  deslizamiento,  derrumbe  o  desplome  de terreno,  incluyendo

X

hundimiento;  asimismo  los  dafios  a  taludes  y  muros  de  contensi6n,  se
cubre la  reparaci6n de  los mismos aunque estos no  le causen dafi`os a  los
bienes     descritos  como  asegurados.  Ademas  esta   perdida  y/a   daFios
estaran   cubiertos   a   consecuencia   de   cualquier  alteraci6n   estructural,
reparaciones a extensiones que el  mismo  asegurado esta  realizando con
deducible de otros riesgos.

7. Derrame accidental de equipo de protecci6n contra  incendios. X

8. Libros de contabilidad y registros de computadora  hasta  por la suma de $10,000.00 X

9. Hurto con violencia  y/o robo (asalto), hasta por la suma de $15,000.00 X

10. Designaci6n de bienes X

11.
Modificaciones  y  reparaciones  de   los   bienes  asegurados   hasta   por  la $15,000.00 X
suma de

12.

Alojamiento   Emergente   y/o   alquiler  temporal:   EI   presente   anexo   se

$5,000.00 Xextiende   a   cubrir   el   importe   del   alquiler   de   otro   local   y   todas   las

instalaciones  necesarias  para  continuar operando,  hasta  por  la  suma  de

$5,000.00 mensuales y hasta por 6 meses.

13.
Caida de arboles incluyendo  postes, cables de energia  el6ctrica y,antenas X
que  causen  daFios  a  la  propiedad  asegurada  y  los  dafios  por  los vientos
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huracanados,  tala  de  arboles  y/o  sus  ramas  ya  sea  por  empleados  del11asegurado o terceras personas.

14.
Anexo  de  gastos  por  desinstalaci6n  e  instalaci6n  y  traslados,  cuando  a

Xcaiisa    de    un    riesgo   y/o   cl5usula   el    asegurado   se   vea   obligado   a
establecerse en otra ubicaci6n hasta por la suma de $15,000.00

15.
Dafios a  bienes asegurados  por lfquidos causados  por roturas o  sudaci6n

Xde tuber fas cualquiera que sea su  prop6sito.
16. Dafios Cualquier dafio ocasionado  por aguas. X
17. Anexo de todo otro contenido. X

18.

Anexo  de  cobertura  de  mal  estibamiento  de  bienes,  se  extiende  a  cubrir

$5,000.00 X

las p6rdidas a dafios de los bienes asegurados o a otros bienes propiedad
del  asegurado,  resultante  de  la  caida  sdbita,  fortuita  o  por  negligencia  o
impericia  del  empleado  o  de  terceras  personas  que  est6  desarrollando
actividades  en  los  locales  asegurados,  hasta  por  la  suma  de  $5,000.00

por uno o varios eventos durante la vigencia de la p6liza.

19.
Compromiso    de     la     aseguradora     de     proporcionar    detalle     de     la

Xsiniestralidad en los primeros 5 di'as habiles de cada mes.

20.

Robo  hurto  y  asalto  con  o  sin  violencia  extendi6ndose  la  cobertura  para

X
aquellos  que  se  encuentren  en  pasillos  escaleras  y/o  en  cualquier  lugar
de   acceso   pdblico  en   los  locales,  oficinas  o   edificios  en   donde   est6n
contenidos

21.

Anexo    de    humo    proveniente    de    cualquier    aparato    que    estando

X

contenidos   en   los   predios  o   edificios   descritos  en   la   p6Iiza,  funcione
anormal  o  defectuosamente  en forma  sdbita  extendi6ndose a  cubrir los
dajios  ocasionados  por  las  manchas  causadas  por  el  humo  del   propio
incendio en los locales asegurados o manchas por incendios aledafios.

22. Gastos extraordinarios $20,000.00 X

23.
Dafios por desprendimiento y arrastre de tierra y lodo (con deducible de

Xotros riesgos)
DEDUCIBLES:

Otros Riesgos $100.00 X
Riesgos  catastr6ficos:  1%  de  la  suma  asegurada  del  rubro  afectado  o

Xdafiado sin  participaci6n

Corrientes   el6ctricas,   huelgas,   paros,   motines,   tumultos   y   alborotos,

X
dafios   por   desprendimiento   y   arrastre   de   tierra   y   lodo,   dafios   por
deslizamientos,   derrumbe   o   desplome   de   terrenos,   1%   de   la   suma
asegurada afectada, max`imo $10,000.00 s.in part`cipaci6n
PRIMAS: X
Prima  Neta $1,438.94 X
FORMA DE PAGO X
12  pagos mensuales y sucesivos sin  recargo adicional X

11.  POLIZA DE TODO RIESGO  EQUIPO  ELECTRONICO:

I__..    I  2.     P?UZAIE+ODORITSGOEQU]   OELECTRONIct                                                 ASESGUuMR:DA      SI     NO
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BIENES A ASEGURADOS

Cubre contra todo riesgo  por perdida  o dafio fisico,  sdbito  e imprevisto a

$100,000.00 X

los  bienes  propiedad  del  asegurado,  consistentes  en  computadoras  con
sus   perifericos,    ups,    impresores,   scanners,    proyectores   multimedia,
computadoras  portatiles,  incluyendo  programas  y  licencias  y  en  general
todo lo que el asegurado determine como equipo electr6nico contenidos
en las instalacionesde los bienes asegurados hasta  por la suma       .
RIESGOS CUBIERTOS Y CLAUSULAS ESPECIALES:

1. lncendio y/o  rayo X

2. Explosi6n o  implosi6n X

3. Humo, hollin, gases,  llquidos o polvos corrosivos X

4. lnundaci6n, acci6n del agua y humedad X

5.

Cortocircuito,   azotamiento,   arco  voltaico,   perturbaciones   por  campos
Xmagn6ticos, aislamiento  insuficiente, sobretensiones causadas pot rayo y

tostaci6n por aislamiento.

6. Errores de construcci6n, fallas de montaje y defectos de material. X

7. Impericia, negligencia y errores de manej.o, dafios mal intencionad.bs. X

8.
Hurto  con violencia,  dafios  por intento de  robo,  hurto  (robo  sin violencia

X
y asalto)                                                                                                                               ,

9. Granizo, helada y tempestad X

10. Hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra, caida de rocas y aludes. X

11.
Cualquier  causa,  que  no  sea  excluida  expresamente  en  la  p6Iiza  o  en

X
ANEXO que forme parte de la  misma

12.
Cobertura  de  perdidas  o  daFios  causados  por  huelga,  motin,  conmoci6n

X
civil, paros, tumultos y alborotos populares.

13.
Cobertura    de    equipos    m6viles   y    portatiles   fuera    de    los    predios

SZ5,000.00 X
asegurados, con sub-limite de

14. Cobertura de  riesgo de terremoto, temblor o erupci6n volcanica.   ` X

15. Cobertura de riesgo de huracan, cicl6n, vientos tempestuosos y grpnizo. X

16. Reinstalaci6n automatica de suma asegurada X

17.

Gastos  extraordinarios  hasta  la  suma  de  $10,000.00  que  se  extiende  a

Xcubrir   gastos   adicionales   por   concepto   de   horas   extraordina'rias   de
trabajo,   flete   expreso   o   aereo   y   otros   de   car5cter   urgente   para   la
reposici6n del equipo dafiado.

18.
Valor de reposici6n para  los bienes asegurados, es decir valor a nuevo sin X
aplicar ninguna depreciaci6n.

19. Gastos de alquiler de equipo para  rehacer la informaci6n. X

20. Honorarios de digitadores, personal tecnico, programadores, etc. X

DEDUCIBLE: X

Hasta por la cantidad de $150.00 X

TASA: X

La tasa establecida es de 2.75% $275.75 X

PRIMAS X
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Prima  Neta X
FORMA DE PAGO X
12 cuotas mensuales y sucesivas sin  recargo adicional X

Ill.  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQulNARIA A LA INTEMPERIE:

3.     POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIAA LA INTEMPERIE SUMAASEGURADA
S'NO

BIENES  ASEGURADOS

Vehl'culos  propiedad  del Asegurado y/o  bajo contrato  de  arrendamiento
Xy/o por los que fuera legalmente responsable.

Cubriendo  maquinaria y equipo talt\!s como:  Mini cargadores, cargadores,

$100'000.00 X

tractores,    compactadores,    volteo    y    otros    aunque    no    se    hayan
mencionado    especificamente,     incluyendo    siis    accesorios,     adem5s:
motosierras,  moto guadaFias,  sierras  el6ctricas  u  otros aunJque  no  hayan
sido mencionados especfficamente hasta  por la cantidad

DESCRIPC16N  DE LOS  BIENES ASEGURADOS

Listado de vehiculos, segtin listado adjunto ( ANEXO) X
1. Dafios al vehfoulo X

2.
Responsabilidad  Civil  por dafios a  terceras  personas en  sus  bienes,  hasta

$10,500.00 Xpor la suma  de

3.
Responsabilidad   Civil   por  dafios  fl'sicos  a   terceras   personas,   una   sola

$10,500.00 Xsuma  para  una  o  varias  personas  en  un  mismo  accidente  hasta  por  la
suma de

4.
Gastos  medicos  una  sola  suma  pard  ilna  o varias personas,  en  un  mismo

$10'500.00 Xaccidente hasta  la suma de
5. Riesgos catastr6ficos, sin costo X
6. Reinstalaci6n autom5tica de suma asegurada, sin costo adicional X

7.

Responsabilidad   civil   cruzada,   cubriendo   la   responsabilidad   civil   entre

X

propietarios   individuales   de   vehiculos   cubiertos,   al   grado   que   esta
cobertura   hubiese  sido  efectiva  de  haberse  emitido  p6lizas  separadas

para   cada   uno  de  los  propietarios  individuales,  aclarando  que  existira
cobertura    incluyendo    los   accidentes   y/o   colisiones   entre   vehiculos
asegurados   con   vehiculos   de   empleados   y   viceversa,   aunque       los
vehiculos de empleados no est6n asegurados.

8. Sin depreciaci6n en caso de p6rdida total. X
9. Gastos de grt}a y transporte hasta por la suma de $1,000.00 X
10. Honorarios de Abogados hasta  por la suma deResponsabilidadcivilenexceso,hastaporla  cantidad  de  sin  cobro  de $1000.00 XX

11. $25,000.00prima adicional
12. Errores u omisiones intencionales. X
13. Sin participaci6n en caso de  robo total o parcial. X

14.

Asistencia  en  el  camino  sin  costo  adicional,  t]nicamente  para  vehiculos

X
clase   A  y   a,   incluyendo   como   pdrte   del   servicio   cuando   el   vehrculo
asegurado  por razones del  mal  estado y/o de  las malas condiciones de  la
calle,  se  necesiten  maniobras  de  rescate  de  la  unidad  sin  ningtln  pago
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adicional  por parte de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango.

15.
Accidentes  personales  para  el  conductor y  ocupantes  del  vehiculo  hasta

;3,000.00 X
por sin costo adicional

16. Cobertura autom5tica para nuevas adquisiciones por 30 dias. X

17.

La  compafifa  aseguradora  pagar5  al  taller  en  su  totalidad  el  valor de  las

X
reparaciones    y    la    cancelaci6n    del    importe    de    deducible    'debera
efectuarse  por el asegurado en un perfodo de 30 dfas a  partir de lf fecha
en que se emita la orden de reparaci6n.

18. 72 horas para  la presentaci6n de  reclamos. X

19.
Los  valores  de   los  veh`culos  deberan   ser  aceptados   por  la   compafira

Xaseguradora como valor eral al momento de una indemnizaci6n.    "

20.

Se  establece  que  la  aseguradora  en  caso  de  un  siniestro  cubierto  por  el

X
presente   seguro   eliminara    la    depreciaci6n    para    los   accesorios   del
vehiculo     tales      como      pero      no      limitados     a:      llantas,      baterias,
amortiguadores.

21.
En   caso   de  que  el   asegurado   no   resulte   culpable   del   accidente  y  se

Xdemuestre  a  trav6s  del   parte   policial   la   aseguradora   no   cobrara   a   la
Alcaldia  Municipal de llopango el deducible correspondiente.

22.

Se  establece  coma  tiempo  maximo  de  indemnizaci6n  de  un vehicinlo  por

X
robo  o  p6rdida  total  de  15  dfas  contados  a  partir  de  la  fecha  en'que  el
asegurado   h`aya   presentado   toda   la   documentaci6n   del   reclarho,   a
satisfacci6n de la aseguradora.

23.

La  presente p6liza  se extender5 a cubrir los veh`culos asegurados cuando

X
se   daiien   por  incendio   estando   en   un  taller  o   lugar  que   no  sea   del
asegurado  ya  sea  por  su   mantenimiento  o   reparaci6n  o   mientras  se
encuentre estacionado.

24.
Compromiso     de     la     aseguradora     de     proporcionar    detalle     de     la

Xsiniestralidad en los primeros 5 dias habiles de cada  mes.

25.
Cobertura  de  accidentes ocasionados  por caida  de  cuerpos  m6viles, fij.os

Xo extrafios.

26.

Daiios  que  sufra  el  vehiculo  en  sus  muelle,  mofles  y  tubos  de  escape,

X
carter  y  diferencial  al  transitar  voluntariamente   por  caminos  en   mala
condici6n  o  no  entregados  al  transito  ptlblico  y  por veredas,  bosques  o
cualquier otro  lugar fuera de las carreteras o caminos.

27.
Cobertura  de  accidentes  por desperfectos  mecanicos  o  electr6nicos  del

Xvehiculo asegurado.

28.

La  compaFiia  aseguradora  pagara  al  taller en  su totalidad  en valo.r de  las

X
reparaciones    y    la    cancelaci6n    del    importe    de    deducible   :deber5
efectuarse  por el  asegurado  en  un  periodo  de  30 dias a  parir de  la fecha
en que se emita  la orden de reparaci6n.

29. Servicio de atenci6n en el  lugar de evento. X

30.
Perdidas o cubiertas cuando  la  persona  que  maneje el vehiculo no  porte

XIicencia  de  conducir, siempre y cuando este en  proceso de  refrehda y/a
reposici6n.

31.

Repuestos   nuevos   y   originales:    la   compajifa    pagar5   el   importe   de

Xrepuestos   nuevos  y  originales  siempre   que   el  vehiculo   siniestrado   al
momento  del  evento  tenga  instalados  repuestos  originales,  salvo  que  el
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taller responsable de  la  reparaci6ri garantice que tales piezas   pueden ser
reparadas y que  la  parte  afectada.quedara  en  las  mismas condiciones en

que  se  encontraba  inmediatamente  antes  del  siniestro.  Esta  condici6n
aplica  para vehiculos hasta 5 ajios de antigt]edad y de agencia.

32.
Dajios    al    vehiculo    asegurado,    cuando    los    dafios    se    produzcan    a

Xconsecuencia de remolque de vehiculos u otros objetos,

33.
lmpericia   o   descuido   o   sabotaje   del   personal   del   asegurado   o   de

Xextrafios;  mal manejo,  ignorancia,  negligencia a malevolencia de parte de
empleados del asegurado o en connivencia con otros.

34.

La   acci6n   directa   de   la   energia   el6ctrica   como   resultado   de   cortos

X
circuitos,   voltaicos,    fallas   de    ai5lamiento,    as`   coma    sobretensiones
transitorias   debidas   a    perturbaciones   el6ctricas   ya    sea    por   causas
naturales o artificiales.

35.
Errores en disejio, defectos en  la  construcci6n de  la  maquinaria, defectos

Xde fundici6n y uso de materiales defectuoso.
36. Defectos de mano de obra y montaje incorrecto X
37. Rotura debida a fuerza centrifuga. X

38.
Colisi6n,   choque,   vuelco,   etc   que   se   produzca   a   causa   de   su   propio

Xrodamiento.

39. Robo/Hurto total o parcial, incluyendo robo de partes y/o sus accesorios. X
DEDUCIBLE: X
Vehiculos clase A, deducible del  1% mi'nimo ;50.00 X
Vehiculos clase  8, deducible del  1% minimo $50.00 X
Vehi'culos clase C, deducible del 2% minimo $100.00 X
Vehiculos clase F, deducible del 2% minimo $40.00 X
Cuando  se  realice  inspecci6n  en  el  lugar  del  evento  y  el  vehlculo  sea

Xllevado  a  cualquiera  de  las  agencias  distribuidoras  de  vehiculos,  seglln

listado vigente, se eliminara el 50°/o del establecido en la  p6liza.

Reducci6n  de   deducible  en   un   100%  al   utilizar  asistencia   en   caso  de
Xrobos parciales.

Reducci6n  del  deducible  en   un   100%  al  utilizar  asistencia   en  caso  de
Xaccidentes.

PR'MAS: X
La prima neta es de $21,685.29 X
FORMA DE PAGO X
12 cuotas mensuales y sucesivas sin  recargo adicional X
lNCORPORAC16N Y EXCLUSIONES  DE AUTOMOTORES:

La  Alcaldia  Municipal  de  llopango  puede  girar  nota  por  medio  de  la  cual  la  aseguradora  que  sea

adjudicada,  se  obliga  a  captar  un  incremento  en  el  monto  del  presente  contrato,  por  la  inclusi6n

de  nuevos  bienes  muebles  que  adquiera  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  en  fecha  posterior a  la

suscripci6n  del  contrato,  y  lo  mismo  para  realizar  las  exclusiones  de  los  diferentes  automotores

pertenecientes  a  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  presenta  una  nota  por  el  Administrador  de
contrato.

lv.  POLIZA  DE  DE  FIDELIDAD:
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4.     POLIZA DE FIDEllDAD
SuMAASEGURADA

Sl NO

BIENES A ASEGURADOS X

Cualquier   p6rdida   de   dinero,   bienes   u   otros   valores   propiedad   del

SZ50,000.00 X

asegurado,  o  sobre  los  cuales  tuviere  algdn  inter6s  pecuniario  o
`  de   los

cuales  fuere   legalmente   responsable,  cometidos  por  los  empleidos  al
servicio  del  asegurado  mientras  se  encuentren  en  el  desempefio: de  sus
cargos,   ya   sea   que   dichos  actos  sean   cometidos  directamente   o   en
conveniencia con otros, ya sea como autores, c6mplices o encubridores.
lIMITE DE RESPONSABIL[DAD X

:'n''t::ta:::urae,S::rnasadb:I::caude:deo'aac,?sTapdaofi`aan:::aduen°p:rvcaar;::se#::Sa:
;250,000.00 X

aseguradas, presentado por el Asegurado sin exceder la suma esta
'blecida

para cada certificado.
EMPLEADOS  ASEGURADOS X

Miembros  del  Concejo  Municipal,  empleados  al  servicio  del  asegurado.

X
Se  consideran  empleados  cubiertos  por  la   presente  p6Iiza  a  todas   las

personas   con   quienes   el   asegurado   hubiese   celebrado   contrato   por
escrito, vigente en el desempefio de sus funciones inherentes a su` cargo.
RIESGOS   CuBIERTOS Y CLAuSUSLAS ESPECIALES X

Listado  de  empleado  para  la   p6liza  de  fidelidad,  segtln  listado adjunto
X

(ANEXO)

1. Hurto X

2. Estafa X

3. Fraude X

4. Falta de honradez X

5. Falsificaci6n X

6. Robo X

7. Desfalco X

8. Sustracci6n  indebida X

9. Malversaci6n X

10. Negligencia o cualquier otro acto de mala fe o criminal X

11. Reinstalaci6n automatica de suma asegurada. X

12. Errores u omisiones no intencionales X

13. Sustituci6n y extensi6n del seguro a  nuevos cargos. X

14.
Para  perdida  de  bienes se  reconocera a valor de  reposici6n  los bienes, es

X
decir a  nuevo sin aplicar depreciaci6n.

15. Desesperaci6n misteriosa  hasta  3 veces durante el afio. Hasta  la suma de $5'000.00 X

16. Cubre los faltantes de  inventarios. X

17.
Para   perdida   de   bienes  se   reconocer6   la   indemnizaci6n   a   va ores  de

X
reposici6n, es decir a  nuevo sin aplicar depreciaci6n.

18. Peculado X

19.
Actos   fraudulentos,   deshonestos   o   negligentes   de   los   funcionarios   y

X
empleados al servicio de la Alcalde  Municipal de  llopango,

DEDUCIBLE X

Para toda y cada perdida sin participaci6n $100.00 X

TASA X
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La tasa establecida es 1.50% X
PRIMAS X
La  prima  neta es de $3,760.27 X
FORMA DE PAGO X
12 cuotas mensuales y sucesivas siri  recargo adicional X

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y  CANTIDADES SOLICITADAS DINERO Y VALORES

DINERO Y VALORES SUMAASEGURADA
S' NO

BIENES A ASEGURADOS X
P6rdida    o  daFios  a  bienes  consistentes  en  moneda  fraccionaria  y  billetes

$25,000.00 X

de banco de curso legal, moneda extranj.era, cheques, giros postales, giros
bancarios  mientras  se  encuentren  dentro  de  los  predios  destinados  para
oficinas  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  y/o  en  transito  dentro  del
territorio de la  Reptiblica  de  EI Salvador,  bajo  la custodia  de empleados de
la   instituci6n  actuando  como  pagadores,  mensajeros,  cobradores  o  en
cualquier otra funci6n designada  por dicha  instituci6n.

RIESGOS CUBIERTOS Y CLAUSULAS ESPECIALES

1. Robo X
2. Hurto de dinero u otros bienes valores X
3. Reinstalaci6n de suma asegurada X
4. Asalto a atraco X
5. Dafios a cai.a fuertes y/o cualquier otro bien X

6.
P6rdidas  a  causa  de  atracos a  cualquier hora  del  dia,  sean  habiles o  no ya

Xsea en cajas fuertes o durante actividades de recolecci6n  rutinarias.
DEDUCIBLE

Toda y cada  p6rdida estara suj.eta a un deducible fijo de hasta $100.00 X

V. SEGURO COLECTIV0 DE VIDA:

5.     SEGURO COLECTIVO  DEVIDA SUMAASEGURADA
Sl NO

BI EN ES A ASEG URADOS X
Alcalde   Municipal   y      empleados   que   presten   servicios   a   la   Alcaldfa

;8,000.00 X
Municipal  de  llopango  que  a  la fecha  de  inicio  de  la  vigencia  de  la  p6liza

se  encuentre  en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  La  suma  asegurada  para
toda  la  poblaci6n es de

EMPLEADOS ASEGURADOS X
Listado de empleados de la Alcaldia  Municipal de llopango (ANEXO) sex
COBERTURA Y CLAUSULAS ESPECIALES X

1. Muerte  por  cualquier  causa  (incluyendo  suicidio  y  homicidio  de  formainmediata)
X

2.
Cobertura    de    accidentes    para    conductor    de    motocicletas    de    los

Xasegurados, desarrollando actividades propias o no de la  instituci6n.
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3. Doble  indemnizaci6n  SEGURO  COMPLEMENTARIO  DE  ACCIDENTES  QUE

X

CUBRE:

a)   Muerte  y   lesiones  causadas   por  arma   de  fuego,   cortante,   corto-

punzante,  picaduras  a  mordeduras  de  animales,  artefactos  explosivos  e
incendiarios u otro tipo de armas.
b) Accidentes de Transito  o de cualquier tipo
c)  Muerte por intoxicaci6n accidental  por ingestion de alimentos
d)  Muerte por lesiones causadas por desastres de la naturaleza.

4. En   indemnizaciones  por  p6rdidas  de   miembros  u  ojos  debera  'aplicar
X

tabla  amplia.

5. Cobertura por muerte accidental especial (Triple indemnizaci6n). X

6.

Anticipaci6n   de   capital   en   caso   de   invalidez   total   y   permanente   a
Xconsecuencia  de  accidente  o  enfermedad,  pagadero  50%  al  inicio  de  la

invalidez y el 50% restante en  12 cuotas mensuales y sucesivas.
7. Exenci6n de  pago de primas por invalidez y permanente. X

8.

Gastos funerarios: Adicional a  la suma asegurada  basica de vida:

X
>     Asegurados: 20% de la suma  asegurada.
>     Dependientes: C6nyuges e hijos menores de 25 afros hasta  una suma

de ;800.00
>     Padre o Madre delAsegurado: $300.00

9.

Considerar  como  muerte  accidental  si  el  fallecimiento  ocurre  cuando  el
Xasegurado  se  conduzca  en  motocicleta,  bicicleta  o  vehiculos  similares,

dentro y fuera de su horario laboral.

10.

La   indemnizaci6n  de  gastos  funerarios  sera   entregada  en   un   periodo

X
m5ximo   de   24   horas   despues   de   haber   enviado   la   notificaci6n   del
fallecimiento  del  asegurado  o dependiente  por parte del  Departamento
de  Recursos Humanos de la Alcaldi'a  Municipal de llopango.

11.

Los cheques  de  indemnizaci6n  deberan  entregarse  en  un  maxima  de  10
Xdias    calendarios    posteriores    a    la    fecha    de    envio    de    todos    los

documentos.

12.
Reinstalaci6n  automatica  de  la  suma  asegurada  de  MYDA  a  su  monto

X
inicial por p6rdida de miembros accidentalmente y/o su funcionabilidad

13.
Aceptar  al  grupo  inicial  con  sus  preexistencias  y  la  suma  asegurada  al

X
1009/o sin limite de edad.

14.

Anticipo    del    50%    de    la    suma    asegurada    basica    al    asegurado,    al

X
diagnosticarse  una  enfermedad  terminal  y  afecciones  discapacitantes,
infarto     del     miocardio,     derramo     o     hemorragia     cerebral,     cancer,
insuficiencia  renal y cirugia arteriocoronaria.

15.
lndemnizaci6n    por    desaparecimiento    de    un    empleado    asegurado. X
(Muerte presunta)

16.
Seguro complementario de accidentes personales (Doble  indemnizaci6n) X
que cubre:

a.
Muerte accidental,  incluyendo  la  intoxicaci6n accidental  por ingesti6n de

X
alimentos o medicamentos.

b.
Cobertura por muerte y lesiones causadas por arma de fuego, cortante y

Xcorto   punzante,   artefactos  explosivos  e   incendiarios,   u   otro  tipo   de
armas   incluyendo   el   homicidio,   accidentes   de   trdnsito   en   cualquier
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forma, excepto los ocurridos por ingesta de bebidas alcoh6Iicas.

C.
Triple  lndemnizaci6n  en  Muerte  accidental  especial  incluyendo  cuando

Xse viaja como  pasajero en avi6n privado o linea a6rea comercial

17.
Edad:  Se  incluye a  todo  el  personal de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,

Xsin   limitaci6n   de   edad   y   con   el   100%   de   la   suma   asegurada   que
corresponda.

18. Repatriaci6n de restos mortales del asegurado, sin cobro de prima. ?2,000.00 X
TASA X
La tasa establecida es 6.00% X
I:ORMA DE PAGO X
12 cuotas mensuales y sucesivas sin recargo adicional X
A)  lNCLUSIONES:   La  Alcaldfa   Municipal  de   llopango,   puede  girar  nota   por  medio  de   la  cual   la

aseguradora, se obliga  a  captar un  incremento en  el  monto del  presente contrato,  por la  inclusi6n

de  nuevos empleados  de  la  Alcald`a  Municipal  de  llopango  en  fecha  posterior a  la  suscripci6n  del

contrato;  para  lo  cual  se  requerira  que  el Administrador de  contrato  lo  comunique  por escrito,  la

instrucci6n para realizar dicho aumento en el monto del presente contrato y consecuentemente la

modificaci6n en  la cobertura de  la  p6liza  respectiva,  incluyendo dicha  nota el detalle de los nuevos

empleados   cubiertos,   de   conformidad   a   los   t6rminos   generales   del   presente   contrato   y   la

respectiva   p6liza,  surtiendo   efecto  la  ampliaci6n  de  dicha   cobertura  a   partir  del  siguiente  de

recibido  la  dicha  nota.  8)  EXCLUSIONES:  La  alcaldfa  Municipal  de  llopango  puede  girar  nota  por

medio   de   las  cuales   la   aseguraciora,   se   obliga   a   realizar     las   exclusiones   que  el   contratante

considere  pertinentes  de  las  personas  que  dejan  de  laborar  a  prestar  sus  servicios  a  la  Alcaldfa

Municipal  de  llopango,  para  lo  cual  se  requerira  que  el  Administrador de  contrato  lo  comunique

por  escrito  por  medio  de  una  nota  con  el  visto  bueno  del  Sefior  Alcalde  Municipal,  envi6  a  la

Aseguradora,  la   instrucci6n  para   realizar  dicha  exclusi6n  en  el  monto  del  presente  contrato  y

consecuentemente  la  modificaci6n  en  la  cobertura  de  la  p6liza  respectiva,  incluyendo  dicha  nota

el   detalle   de   los   nuevos   empleados  cubiertos,   de   conformidad   a   los  t6rminos   generales  del

presente contrato.  IV)  CLAuSULA CUARTA-COBERTURAS ADICIONALES:  `'EL CONTRATISTA"

se compromete a brindar las siguientes coberturas adicionales:

I.  POLIZA DE TODO RIESGO SEGURO  DE  INCENDIO:

1.     POLIZADETODO RIESGOSEGURO DE INCENDlo
SUMAASEGURADA

Sl NO

1 Honorarios de lngenieros, Arquitectos y supervisores,  hasta  la suma de $20,000.00 X

2 Dafios causados por autoridad  pdblica X

3 Costo de extinguir un incendio X

4 Roturas de cristales, r6tulos y/o espejos, hasta la suma de $5,000.00 X
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11.  POLIZA DE TODO  RIESGO  EQulpo  ELECTRONICO:

i SUMAASEGURADA
Sl NO2.     P01.IZA DE TODO  RIESGO EQUIPO ELECTRONICO

1 Cafda de aeronaves e impacto de vehiculos X
2 Inundaci6n de aguas fluviales, Iacustres o maritimas X

Ill.  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A IA INTEMPERIE:

3.     POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINAR.A A IA INTEMPERIE
SllMAASEGURADA

Sl NO

1
La  responsabilidad  de  la  compafifa,  se  extiende  a  cubrir todo  el  territorio

X
de Centroamerica excluyendo Belice y Panama

2 Descuento anticipado: 559/o                                                                                           I X
3 Minoridad de edad y/a inexperiencia cubierta sin cobra sin cobro de  prima X
4 Sin recargo por afio d`e fabricaci6n, sin costo de prima X
5 Rotura de cristales, sin deducible X

6
Actos  de  terrorismo  y  sabotaje  hasta  el  limite  de  la  suma  asegur±da  del

X
casco del vehi'culo

V. SEGURO COLECTIVO DE VIDA:

TABLA AMPLIA DE ACCIDENTES PORCENTAJES

lNVALIDEZ PERMANENTE TOTAL:

Estado   absoluto   e   incurable   de   alienaci6n   mental   que   no   permitiera   al
100%

Asegurado ningtln trabaj.o u ocupaci6n por el resto de su vida

Fractura  incurable  de  la  columna  vertebral  que  determine  la  invalidez total  y
100%

permanente
lNVALIDEZ PERMANENTE  PARCIAL

CABEZA

Sordera total e incurable de un oido 20%
Sordera total e incurable de ambos oidos 60%
P6rdida total de un ojo 40%
Reducci6n a la mitad de la visi6n  normal en  ambos ojos 40%
Separaci6n  de la mandibula  inferior 50%
MIEMBROS INFERIORES

P6rdida total de una pierna 55%
P6rdida total de un pie 40%
P6rdida del  primer dedo 10%
P6rdida de cualquier otro dedo 5%
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Seudoartrosis de un  muslo 35%
Seudoartrosis de una  r6tula 30%a
Seudoartrosis de un pie 20%a
Anquilosis de la cadera en  posici6n no funcional 40%a
Anquilosis de la cadera en  posici6n funcional 20%
Anquilosis de  la  rodilla  en  posici6n  no funcional 30%0

Anquilosis de  la  rodilla  en  posici6n funcional 15%
Anquilosis del empeine en  posici6n  no funcional 15%
Anquilosis del empeine en  posici6n funcional 10%
Acortamiento de miembros por lo menos tres centimetros 10%
Acortamiento de miembros por lo memos cinco centi'metros 15%
MIEMBROS SUPERIORES %DER %lzQ60%55%15%
P6rdida total de un brazo 70%65%
P6rdida total de una mano
P6rdida del pulgar 20%
P6rdida total del  fndiceP6rdidadeldedomedio, anular o mefiique 15% 12%

10% 8%
Seudoartrosis total de una mano 45% 40%
Anquilosis del hombro en  posici6n funcional 30% 25%
Anquilosis del codo en  posici6n no funcional 25% 20%
Anqu`i`osis del codo en  posici6n funcionalAnquilosisdelamufiecaenposici6nfuncional 20% 16%

15%20% 12%16%
Anquilosis de la muiieca en  posici6n  no funcional

Si en la solicitud el asegurado hubiere declarado se Zurdo, se invertir5n  los porcentajes de
indemnizaci6n fijados por la p6rdida de los miembros superiores arriba mencionados

V)   CLAUSULA   QUINTA-LISTADOS   DEL   PROGRAMA   DE   SEGUROS:   A   continuaci6n   se

detallan  los  listados segdn  la  p6liza:

I.  LISTADO  DE  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINA A LA INTEMPERIE:

N9 EQ. PLACA MARCA Aflo DPTO. ASIGNADO ESTADO
1 10 N-13334 TOYOTA 1997 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
2 12 N-16693 MITSuBISHI 2003 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
3 14 N-2062 INTERNATIONAL 2004 Desechos S6Iidos EN  USO
4 j5 N-2061 INTERNATIONAL 2004 Desechos S6Iidos EN  USO
5 j6 N-2044 INTERNATIONAL 2005 Desechos S6lidos EN  USO
6 £7 N-2057 INTERNATIONAL 2004 Desechos S6lidos EN  USO
7 £8 N-2047 INTERNATIONAL 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
8 20 N-17952 MITSUBISHl 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
9 21 N-17951 MITSUBISHI 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
10 22 N-11830 N'SSAN 1995 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
11 23 S23282 CATERPILLAR 2008 DPTO. TRANSPORTE EN  USO
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12 27 M-65918 HONDA 2008 DPTO. ThANSPORTE EN  USO

13 28 N-18074 INTERNATIONAL 2008 Desechc;s S6Iidos EN  USO

14 29 N-18075 lNTERNATloNAL 2008 Desechds S6lidos EN  USO

15 32 N-18127 TOYOTA 2008 DPTO. ThANSPORTE EN  USO

16 33 N-18128 TOYOTA 2009 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

17 39 N-5836 NISSAN 2013 DPTO. TkANSPORTE EN  USO

18 40 N-5130 NISSAN 2013 DPTO. TkANSPORTE EN  USO

19 42 N-6612 NISSAN 2013 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

20 43 N-7526 CHEVROLET 2013 DPTO. COMUNICAC16N EN  USO

21 44 N-8602 CHEVROLET 2013 Desechos S6lidos EN  USO

22 45 N-8606 CHEVROLET 2013 Desechos S6Iidos EN  USO

23 46 N-2779 KENWORTH 2014 Desech6s S6lidos EN  USO

24 47 N-2590 KENWORTH 2014 Desechos S6lidos EN  USO

25 48 N-8673 TOYOTA 2014 DESPACHO  MUNIC. EN  USO

26 49 N3361 CHEVROLET 2013 Desechos S6lidos EN  USO

27 50 N-8957 INTERNATIONAL 2002 Desechos S6lidos EN  USO

28 5j N-9234 CHEVROLET 2016 Desechos S6lidos EN  USO

29 52 N-9235. CHEVROLET 2016 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

30 53 N-9236 CHEVROLET 2016 Desechos S6lidos EN  USO

31 54 S530 B0BCAT 2016 MANTENIMIENTO VIAL EN  USO

32 - RD 12A-90 WACKER 2016 MANTENIMIENT0 VIAL EN  USO

33 56 M-408967 HONDA 2016 DPTO.   TESORERIA EN  USO

11.  LISTADO  DE  POLIZA  DE  FIDELIDAD:

NO NOMBRE CARGO            , FEcliA DE  NAC.

1 Alcalde  Municipal

Primer Regidor Propietario 0

3 Tesorero Municipal

4 Gerente de operaciones    i

5 Cajera de Tesorerfa 2:

6 Cajera de Tesoreria c

7 Encargado de Especies, Tesorerra

8 Encargada de Fondo circulante

9 Cobrador 2

10
'Cobrador

1

11 Cobrador

12 Cobrador

13 Cobradora

14 Cobradora

15 Cobradora
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16 Cobrador

17 Cobradora

18 Cobrador

19 Cobrador

20 Cobradora

21 Cobradora

22 Cobradora

23 Encargado de Vales, Transporte

24 Administrador de Combustible

25 Jefa de UAcl J

Ill.  LISTADO  DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA:

NO NOMBRE CARGO FECHA DE  NAC.

1
Administrador de MercadoSantaLucia

2 Agente

3 Agente

4 Agente

5 Agente Mcpal, CAM

6 Agente Mcpal, CAM

7 Agente Mcpal, CAM

8 Agente Mcpal, CAM

9 Agente Mcpal, CAM

10 Agente Mcpal, CAM

11 Agente Mcpal, CAM      `
12 Agente Mcpal, CAM

13 Agente Mcpal, CAM

14 Agente Mcpal, CAM

15 Agente Mcpal, CAM

16 Agente Mcpal, CAM

17 Agente Mcpal, CAM

18 Agente Mcpal, CAM

19 Agente Municipal 2       I

20 Agente Municipal

21 Agente Municipal

22 Agente Municipal

23 Agente Municipal g
24 Agente Municipal

25 Agente Municipal
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26 Agente Municipal

27 Albafiil

28 Alcalde  Municipal

29 Asistente

30 Asistente

31 Asistente

32 Asistente

33 Asistente 4
34 Asistente

35 Asistente

36 Asistente

37 Asistente

38 Asistente

39 Asistente

40 Asistente

41 Asistente

42 Asistente                                  \

43 Asistente

44 Asistente

45 Asistente

46 Asistente

47 Asistente

48 Asistente

49 Asistente

50 Asistente                                 i

51 Asistente

52 Asistente

53 Asistente T6cni co

54 Asistente

55 Auditor lnterno

56 Auxiliar

57 Auxiliar ]
58 Auxiliar

59 Auxiliar

60 Auxiliar 2
61 Auxiliar 4
62 Auxiliar

2
63 Auxiliar

64 Auxiliar

Pdgina re de 72



65 Auxiliar

66 Auxiliar

67 Auxi'iar

68 Auxiliar 1

69 Auxiliar

70 Auxiliar

71 Auxiliar

72 Auxiliar

73 Auxiliar

74 Auxiliar

75 Auxiliar

76 Auxiliar

77 Auxiliar

78 Auxiliar

79 Auxiliar 1

80 Auxiliar       I

81                        I Auxiliar

82 Auxiliar

83 Auxiliar

84 Auxiliar

85 Auxmar

86 Auxiliar

87 Auxi'iar

88 Auxi'iar

89 Auxi'iar

90 Auxiliar

91 Auxiliar

92 Auxiliar

93 Auxiliar

94 Auxiliar

95 Auxiliar

96 Aux„iar

97 Auxiliar

98 Auxiliar

99 Auxiliar

loo Auxiliar

101 Auxiliar

102 Auxiliar
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103 Auxiliar

104 Auxi'iar                                            '

105 Auxiliar

106 Auxiliar

107 Auxiliar

108 Auxiliar

109 Auxilial.

110 Auxiliar

111 Auxiliar

112 Auxiliar

113 Auxiliar 5

114 Auxiliar

115 Auxiliar

116 Auxiliar

117 Auxiliar

118 Auxilial.

119 Aux„iar

120 Auxiliar 8
121 Auxiliar

122 Auxiliar

123 Auxiliar

124 Auxiliar

125 Auxiliar

126 Auxiliar

127 Auxiliar

128 Auxiliar

129 Auxiliar

130 Auxiliar

131 Auxiliar

132 Auxiliar

133 Auxiliar

134 Auxiliar

135 Auxiliar

136 j Auxiliar

137 Auxiliar

138 Auxiliar

139 Auxiliar

140 Auxiliar

141 Auxiliar
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142 Auxiliar

143 Auxiliar

144 Auxiliar

145 Auxiliar

146 Auxiliar

147 Auxiliar

148 J Auxiliar

149 Auxiliar

150 Auxiliar

151 Auxiliar

152 Auxiliar

153 Auxiliar

154 Auxiliar

155 Auxiliar

156 Auxiliar

157 Auxiliar

158 Auxiliar

159 Auxiliar

160 Auxiliar

161 Auxiliar

16Z Auxiliar

163 Auxiliar

164 Auxiliar 1
165 Auxiliar

166 Auxiliar Municipal

167 Auxiliar de Mecanica

168 Auxiliar de Servicio

169 Auxiliar de Servicio

170 Auxiliar de Servicio

171 Auxiliar de Servicio i
172 Auxiliar de Servicio

173 Z Auxiliar de Servicio

174 Auxi[iar de Servicio

175                   ` Auxiliar de Servjcio

176 Auxiliar de Servicio

177 Auxiliar de Servicio

178 Auxiliar de Servicio

179 Auxiliar de Servicio i
180 Auxiliar de Servicio
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181 Auxiliar de Servicio

182 Auxiliar de Servicio

183 Auxiliar de Servicio

184 Auxiliar de Servicio

185 Auxiliar Electricista

186 Auxiliar Electriclsta

187 Auxiliar Juridico

188 AuxiliarJuridico

189 AuxiliarJurl'dico

190 Auxiliar oficios varios        `

191 Auxiliar Oficios Varios 1

192 Auxiliar Oficios Varios

193 Auxiliar Oficios Varios

194 Auxiliar Oficios Varios

195 Barrendero

196 Barrendero

197 Barrendero

198 Barrendero

199 Bodeguero

200 Carpintero

201 Cobrador

202 Cobrador

203 Cobrador

204 Cobrador -

205 Cobrador

Z06 Cobrador

2/fJr] Cobrador

208 Cobradora

209 Cobradora

210 Cobradora

211 Cobradora

212 Colaborador

Z13 Colaborador

Z14 Colaboradora

215 Colaboradora Administrativa

216 Colaboradora Administra.tiva

217 Colaboradora Administrativa

218 Colaboradora Administrativa

219 Colector
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220
Delegado Permanente de Enlace
       con  comit6 de seguridad y salud

OcupacionalDigitadora

221

222 Director

223 Director General

224 Disefiador Grafico

225 Electricista

226 Electricista

I:2:J Electricista

228 Enc.  Planillas

229 Encargada de Fondo circulante

230 Encargado de Bodega 26 ri
231 Fontanero

232 Fotografo

233 Gerente

234
Gerente AdministrativoFinanciero

235
Gerente Desarrollo Social yEconomico

236
Gerente Desarrollo Urbano yF(ural

237 Gestor de Cobros

2 Inspector

239 Inspector

240 Inspector

241 Inspector de Empresas

242 Inspector de Empresas 1
243 Inspector de lnmuebles

244 Inspector del  CAM 2
245 Inspector del CAM

246 lnspectora 2
247 Jardinero

248

Jefa

250 Jefa

Jefa

252 Jefa

253 JefaD

Jefa

255 Jefa
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256 Jefa

257 Jefa

258 Jefa

259 Jefa

260 Jefa

261 Jefa

262 Jefa

263 Jefa

264 Jefa

265 Jefa  lnterina

266 Jefe

Z67 Jefe

269 Jefe

Z70 Jefe

271 Jefe

272 Jefe

273 Jefe 4

274 Jefe

275 Jefe

Z76 Jefe r

277 Jefe

278 Jefe

279 Jefe

Z80 Jefe

281 Jefe

282 Jefe

283 Jefe

284 Jefe 2

285 Jefe

286 Jefe

287 Jefe 2

288 Jefe

289 Jefe

290 Jefe

Z91 Jefe

292 Jefe

293 Jefe

294 Jefe 1
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295 Jefe

296 Jefe ]  `

297 J Mantto. de Red,  lnformatica

298 Mantto. de Red,  lnformatica

299 Mecanico de Obra de Banco

300 Mecanico de Obra de Banco

301 Motorista

302 Motorista

303 Motorista

304 Motorista

305 Motorista

306 Motorista

307 Motorista

308 Motorista

309 Motorista

310 Motorista

311 Motorista

312 Motorista

313 Motorista

314 Motorista

315 Motorista

316 Motorista

317 Motorista

318 Motorista

319 Motorista

320 Motorista  Municipal

3Z1 Motorista  Municipal

322 Motorista  Municipal

323 Motorlsta  Municipal 3

324 Motorista  Municipal

325 Motorista  Municipal 6

326 Motorista  Municipal

3Z7 Motorista  Municipal

328 Motorista  Municipal

329 Motorista  Municipal

330 Motorista  Municipal

331 Motorista  Municipal

33Z Notificador

333 Oficial
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334 Oficial

335 Oficios Varios

336 oficios varios

337 Oficios va rios

338 oficios va rios

339 oficios Varios

340 Oficios Varios

341 Oficios Varios

342 Oficios Varios

343 Oficios Varios

344 Oficios Varios 1

345 Oficios Varios

346 oficios Varios

347 Oficios Vai.ios

348 Oficios Varios

349 oficios Varios

350 Oficios Varios 0

351 Oficios Varios 2: .

352 oficios Varios

353 Oficios Varios

354 oficios Varios

355 oficios Varios

356 oficios Varios

357 Oficios Varios 2

358 Oficios Varios ,

359 oficios Varios T
360 Oficios Varies

361 Oficios Varios

362 Oficios Varios

363 Oficios Varios

364 Oficios Varios

365 Oficios Varios

366 Oficios Varios

367 Oficios Varios

368 Oficios Varios

369 Oficios Varios

370 Oficios Varios

371 Oficios Varios

372 Oficios Varios
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373 Oficios Varios

374 oficios Varios

375 Oficios Varios

376 Oficios Varios

377 Oficios Varios

378 Oficios Varios

379 Oficios Varios

380 Oficios Varios

381 Oficios Varios

382 Oficios Varios

383 Oficios Varios

384 Oficios Varios

385 Oficios va rios

386 Oficios Varios

387 Oficios Varios .
388 Oficios Varios

389 Oficios Varios &2
390 Oficios Varios

391 Oficios Varios

392 Oficios Varios

393 Oficios Varios

394 Oficios Varios

395 Oficios Varios

396               - Oficios Varios

397 Oficios Varios

398 Oficios Varios

399 Oficios Varios

400 oficios Varies  (Cuadrilla)

401 Oficios Varios  (Cuadrilla)

402 Oficios varios(cuadrilla)

403 Operador de Equipo

404 Ordenanza

405 Ordenanza

406 Ordenanza

407 Ordenanza

408 Ordenanza

409 Ordenanza

410 Ordenanza

411 Ordenanza
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412 Ordenanza ¥ i

413 Profesora

414 Promotor

415 Promotor

416 Promotor 0

417 Promotor

418 Promotor 2

419 Promotor

420 Promotor

421 Promotor

422 Promotor

423 Promotor de Deporte

424 Promotor de Deportes

4Z5 Promotor de Deportes

426 Promotor de Deportes

427 Promotor 11

428 Promotor 11

429 Promotora

430 Promotora

431 Promotora

432 Promotora

433 Promotora

434 Promotora

435 Promotora

436 Promotora

437 Promotora  11

438 Recepcionista

439 Secretario Municipal

440 Segur.  Mcpal, CAM

441 Segur. Mcpal, CAM c

442 Segur. Mcpal, CAM 0

443 Segur.  Mcpal, CAM

444 Segur. Mcpal, CAM

445 Seguridad   Mpal. CAM

446 Seguridad Mcpal, CAM

447
Seguridad MunicipalDepartamentoCAM

448
Seguridad  Municipal  Dpto. delCAM

2
449 Seguridad Miinicipal, CAM
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450 Seguridad  Municipal,  CAM

451 Seguridad Municipal, CAM 0

452 Seguridad Municipal, CAM

453 Seguridad  Municipal,  CAM

454 Seguridad  Municipal,  CAM

455 Seguridad  Municipal, CAM

456 Seguridad  Municipal,  CAM 0
457 Seguridad  Municipal,  CAM 1

458 Seguridad  Municipal,DepartamentoCAM

459 Seguridad Municipal,DepartamentoCAM

460 Sub Inspector Dpto. del   CAM

461 Supervisor

462 Supervisor 2

463 Tecnica  Financiera

464 l T6cnico

465 T6cnico

466 T6cnico,  lnform5tica 0

467 Tesorero Municipal

Vl) CLAUSULA SEXTA-PRECIO:  EI  precio total  del  presente contrato  es CINCUENTA Y TRES

MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  24/100  DOLARES   DE   LOS   ESTADOS  UNIDOS  DE

AMERICA  ($53,648.24),  incluido  el   impuesto  de  Transferencia   de   Bienes   Muebles  y  la

Prestaci6n   de   Servicio   (lvA).   Desglos5ndose   de   la   siguiente   manera:   A)   SEGURO   DE

DAfilos,  AUTOMOTORES  Y  DIVERSOS  por  TREINTA  Y  UN  MIL  CIENTO  SETENTA  83/100

DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($31,170.83), segtin el siguiente detalle:

1. TODO RIESG0 lNCENDIO con  una suma  asegurada de CuATROCIENTOS CUARENTA MIL

($440,000.00)  por  un  valor  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICINCO  89/loo  DOLARES

DE  LOS ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($1,425.89);  1.i.  R0BO Y/ HURTO   con  una suma

asegurada   de   QulNCE   MIL  ($15,000.00)   por   un   valor   de   DOSCIENTOS   CINCuENTA  Y

CUATRO  95/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  {$254.95);  2.  TODO

RIESGO    EQUIPO    ELECTRONICO    con    una    suma    asegurada    de    CIEN    MIL    DOLARES

($100,000.00)  por  un  valor  de  TRES  CIENTOS  ONCE  60/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE AMERICA  ($311.6d);  3. AUTOMOTORES  con  treinta  (30)  vehiculos  descuento
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del  cincuenta  y  cinco  por  ciento   (55%)   por  un  valor  de  VEINTIDOS  MIL  OHOCIENTOS

CUATRO    73/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    ($22,804.73);

3.1   MAQUINARIA A LA INTEMPERIE  por una  suma  asegurada  de  CIEN  MIL ($100,000.00)

por  un   valor  de   uN   MIL  SEISCIENTOS   NOVENTA  Y  NUEVE   64/100   DOIARES   DE   LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,699.64);  4.  FIDELIDAD  con  una  suma  asegurada  de

DOSCIENTOS  CINCUENTA  MIL  ($250,000.00)  por  un  valor ;de  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA    Y    NUEVE    11/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($4,249.11); 5.  DINERO Y VALORES con  una suma  asegurada  de VEINTICINCO  MIL 00/100

DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    ($25,000.00)    por    un    valor    de

CUATROCIENTOS    VEINTICUATRO    91/loo    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA ($424.91).a) SEGURO COLECTIVO  DE VIDA  DE VEINTIDOS  MIL CuATROCIENTOS

SETETENTA    Y    SIETE    41/100    DOLARES    DE     LOS     ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($22,477.41)  con  una  suma  asegurada  individual  de  OCH0  MIL 00/100  DOLARES  DE  LOS

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   ($8,000.00)   por   cuatrocientos   sesenta   y   siete   (467)

empleados  con  una  suma  total  asegurada  de  TRES  MILLONES  SETECIENTOS  TREINTA  Y

SEIS  MIL 00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($3,736,000.00).  `'EL

CONTRATISTA",   recibira   como   documento   previo   a   iniciar   el   servicio   de   parte   de   la

Municipalidad,    el    documento    denominado    ``ORDEN    DE    INICIO",    emitida    por    los

Administradores   de   Contrato   y   despu6s   de   haber  firmado   el   presente   contrato.   VII)

CIAUSUIA    SEPTIMA-FORMA    DE    PAGO:    Las    obligaciones    emanadas    del    presente

instrumento seran  cubiertas con cargo a  FONDO FODES Y/O FONDO COMUN,  para  lo cual

se    ha    verificado    la    correspondiente    asignaci6n    presu.puestaria    del    Departamento

solicitante.   El   pago  se  realizara  de  la  siguiente  manera:   El   pago  se   realizara   en   DOCE

CUOTAS  MENSUALES SuCESIVAS.  La  aseguradora  deber5 tramitar el  pago  de  la siguiente

manera: Una vez emitida la factura de cobro, esta sera presentada en el Departamento de
Vt~      UACI  de   la   municipalidaid  dentro  de  los  primeros  cinco  dias  habiles  de  cada   mes,   esta

revisara  que  sea  coincidente  con  el  servicio  facturado,  lTego  la  remitira  junto  con  los

documentos    que    sean    necesarios    para    el   tramite    df    pago,    la    UAcl    anexara    la

documentaci6n  para  el  pago  correspondiente,  teniendo  treinta  dfas  habiles  contados  a
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partir de  la  presentaci6n  de  la  factura  para  realizar el  pago,  el  cual  se  realizara  por medio  de

cheque emitido por Tesoreri'a  Municipal  a favor de la aseguradora SEGUROS  DEL PACIFICO

S.A,     pagaderos     del     FONDO     COMUN/FODES.    VllI)     CLAUSULA    OCTAVA-VIGENCIA    DEL

CONTRATO: La vigencia del presente contrato inicia a partir del treinta y uno de diciembre

de  dos  mil  veinte  y  finaliza  eri  la  fecha  de  vencimiento  de  la  dltima  garantl'a  vinculada  a

este  contrato.  IX)  CLAUSULA  NOVENA-PLAZO:  El  presente  contrato  tiene  un  plazo  de  DOCE

MESES  a  partir  del  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve  y  finalizara  el  dia

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  veinte.  X)  CLAUSULA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL

CONTRATANTE: Son  obligaciones  del  `'CONTRATANTE" a) Verificar que  se  realice  la  orden  de

inicio  del  proceso,  emitida  por  los Administradores de  contrato;  b)  Verificar que se firmen

las  actas de  recepci6n,  la  cual 'deber5  de  ir firmada  por los Administradores de  Contrato y

``EL CONTRAT;STA".  c)  Efectuar el  pago segtln  lo acordado  en  este contrato.  d)  Notificar el

cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  Xl)  CIAUSuLA DECIMA  PRIMERA-OBLIGACIONES  DEL

CONTRATISTA:   "LA   CONTRATISTA"   se   obliga   a   brindar  el   servicio   obj.eto   del   presente

contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:  a)  Despu6s  de  recibida  la  ORDEN  DE

INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plazo  de  entrega  del  programa  de  seguros,  el  cual

debera  cumplir  con  las  especificaciones  t6cnicas  contenidas  en  el  presente  contrato;  b)

Brindar con  el  Servicio  del  Programa  de  seguro  a  partir del treinta  y  uno  de  diciembre  de

dos   mil   nueve;   c)   Mantener  el   precio   durante   la   vigencia   del   presente   contrato;   d)

Presentar  las facturas  de  a  nombre  de  la ALCALDiA MUNICIPAL DE ILOPANGO;  e)  Colaborar

con  los administradores de contrato y firmar las Actas de recepci6n  parcia!  y de recepci6n

final  respectivamente;  f)  Presentar  al  contratante  la  Garantfa  de  Fiel  Cumplimiento  en  el

plazo  establecido  en  este  contrato;  g)  Cumplir  con  todo  lo  establecido  en  el  presente

contrato;   h)   notificar  el   cambio   de   direcci6n   de   sus   oficinas;   XIl)   CLAUSULA   DECIMA

SEGUNDA-GARANTl'AS: Conforme a  los artrculos treinta y uno, y el  artfculo treinta y dos de

la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Ptiblica,  `'EL CONTRATISTA''

debera   de   presentar   a   la   Municipalidad:   a)   GARANTIA   DE   FIEL   CUMPLIMIENTO:   ``EL

CONTRATISTA",  debera  presentar  una  garantl'a  de  fiel  cumplimiento  dentro  de  los  DIEZ

(10)  DfAS  HABILES  posteriores  a  la  firma  del  presente  contrato  emitida  por  una  compafil`a
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aseguradora  a  instituci6n   bancaria  legalmente  autorizada  por  la  Superintendencia  del

Sistema   Financiero,   por  un   monto  equivalente  del   DIEZ  FOR  CIENTO  (10%);   del  valor

maxima  de  compra  del  presente  contrato  a  favor  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango

para  asegurar  que  se  cumplira  con  todos  las  clausulas  establecidas  en  el  mismo  y  que  el

servicio  sera  brindado  a  entera  satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;  dicha  garantia

sera  por  la  cantidad  de  CINCO  MIL TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  00/100  DOLARES  DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA    ($5,365.00),  con   una  vigencia  de  QUINCE  MESES,

doce  meses    que  es  la  duraci6n  del  presente  contrato  mss  tres  meses  despu6s  de  la

finalizaci6n   del   mismo.   El   contratista  tambi6n   podra   entregar  otros   instrumentos  que

aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptaci6n  de 6rdenes de pago,

Cheques  Certificados y todo  Titulo  Valor del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en

su articulo treinta y dos; y arti'culo treinta y cuatro del RELACAP, o Titulos Valores segtin  lo

establece el  arti'culo setecientos ochenta y ocho y el articulo setecientos dos del C6digo de

Comercio; ``EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no la garanti'a que fuere

en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por compafii'as aseguradoras a instituci6n

bancaria     legalmente    autorizada     por    la    Superintendencia    del    Sistema     Financiero.

Xlll)   CLAuSuLA   DECIMA   TERCERA-ADMINISTRADORES   DE   CONTRATO:    Las   personas

designadas    como    Administradores    de    Contrato    son     las    siguientes:     a)    SEGURO

MULTIRESGO  a  quienes  funjan  como  el  Gerente  FinancieTo  y Jefe  del  Departamento  de

Tecnologia   lnformatica,  b)  SEGURO  DE  VIDA  Y  FIDELIDAD  a   quien  funja  como  Jefe  del

Departamento  de   Recursos   Humanos,  y  c)  SEGURO  DE  AUTOMOTORES  a   quien  funja

como  Jefe  del   Departamento  de  Transporte  Municipal,   Para   darle  cumplimiento  a   lo

establecido en  el  articulo ochenta y dos BIS LACAP,  en  relaci6n  al  articulo setenta y cuatro

del  RELACAP  quien  tendra  como  atribuciones  las  establecidas  en  los  artl'culos  ochenta  y

dos  BIS y ciento veintid6s LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y

cinco  inciso  ndmero  dos,  setenta y siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y otros establecidos  en

el     presente     contrato.     XIV)     CLAuSULA     DECIMA     CUARTA-ACTAS     DE     RECEPC16N:

Correspondera     a     los     Administradores     del     Contrato     en     coordinaci6n     con     ``LA

CONTRATISTA"  la  firma  del  acta  de  recepci6n  al  momento  de  presentar  la  factura  en  el
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departamento  de  UAcl,  las  cua.les tendran  como  mfnimo  los  requisitos  establecidos  en  el

arti'culo    setenta    y    siete    RELACAP.    XV)    CLAUSULA    DECIMA    QUINTA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N    DEL   CONTRATO:    El   presente   contrato   se   resolvera,

cesando  en  sus  efectos  por  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el

pago,  por mss de  noventa  dias  de  la  factura  presentada  por "EL CONTRATISTA'';  a)  Por el

incumplimiento inicial o  reiterado del contratista al  brindar el servicio en  la forma, tiempo

y precio convenido  en  el  presente contrato; C)  Cuando "EL CONTRATISTA"  no  cumpla con

todas  las  clausulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a entera satisfacci6n. E) Por la falta de presentaci6n por parte

del    ``EL   CONTRATISTA"    de    las    garanti'as    en    el    plazo    establecido    en    el    contrato.

Xvl)  CLAUSuLA  DECIMA  SEXTA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podran  acordar  la

extinci6n   de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter6s  pdblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del

contrato,   sin   mss   responsabilidad   que   la   qLie   corresponda   al   servicio   suministrado

parcialmente  entregado.  Podra  ser  terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra

otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  XVII)  CIAUSULA  DECIMA  SEPTIMA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  ''CONTRATANTE'',  ``EL  CONTRATISTA''  no  podra

transferir  o  ceder  a  ningtin  tl'tulo  los  derechos y  obligaciones  que  emanen  del  presente

contrato  y  tampoco   podra   subcontratar,   la  transferencia   a   cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la  autorizaci6n  antes referida clara lugar a  la caducidad del contrato cuando

corresponda.      XVIII)      CLAUSuLA      DECIMA      OCTAVA-OTRAS      ESTIPULACIONES:      De

conformidad  al  inciso  segundo  del  arti'culo  ochenta y   cuatro  de  la  Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administraci6n  Ptlblica, `'LA CONTRATISTA"  respondera de acuerdo a

los t6rminos  del  contrato,  especialmente  por  la  calidad  tecnica  del  servicio  a  suministrar,

de  las  prestaciones  y servicios  realizados;  asi como  las  consecuencias  de  las  omisiones  o

acciones   incorrectas  en   la   ejecuci6n   del   presente  contrato  y  que  sean   imputables   al

mismo.  XIX)  CLAUSULA  DECIMA  NOVENA-MODIFICACIONES  DEL CONTRATO:  El  presente

contrato  podra  ser modificado  o  ampliado  a  sus  plazos y vigencias  antes  del  vencimiento

de su  plazo  de conformidad  a  los arti'culos ochenta y tres A,  ochenta y tres  a de  la  LACAP.
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Debiendo    emitir    el    contratante    la    correspondiente    r'esoluci6n    mediante    Acuerdo

Municipal, y la contratista debera en caso de ser necesario inodificar o ampliar los plazos y

montos  de  la  Garantia  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn  indique  el   Contratante  y

formara  parte  integral  de  este  contrato.    XX)  CLAUSuLA'VIGESIMA-PRORROGA:  Previo

vencimiento  del  plaza,  el  presente  contrato  podra  ser  prbrrogado  de  conformidad  a  lo

establecido  en  los  artfculos  ochenta  y  tres  LACAP  y  setenta  y  cinco  RELACAP;  asf  mismo

podra   ser   prorrogado   por  causas   no   imputables   al   con`tratista,   de   conformidad   a   lo

establecido  en  los  artl'culos ochenta y seis  LACAP y setent: y seis  RELACAP,  en tales casos

se  deberan  modificar  y  ampliar  los  plazos  y  montos  de  la  garantfa  de  cumplimiento  de

contrato,   debiendo   emitir  la   instituci6n   contratante   la   Correspondiente   resoluci6n   de

pr6rroga.   Xxl)  CLAuSULA VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N' DE  CONFLICTOS:  Para  resolver

las   diferencias   o   conflictos   durante   la   ejecuci6n   del   presente   contrato   las   partes  se

someten  al seiialamiento de los procedimientos establecidbs en el TITULO Vlll  de la  Ley det

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica,  que  para  el  caso  establece

como   tales   el    arreglo   directo   y   via   judicial.   XXII)   CLAUSULA   VIGESIMA   SEGUNDA-

JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:    Para    los    efectos   jurisdiccionales    de    este

contrato las partes se someten  a  la  legislaci6n vigente de la  Rept}blica de  EI Salvador, cuya

aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  cinco  de  la  LACAP.

Ambos  contratantes   para   los  efectos  legales  del   presente   instrumento  sefialan   como

domicilio   especial   el   del   Municipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten.  Xxlll) CLAUSULA VEGISIMA TERCERA-NOTIFICACIONES: Todas las  notificaciones

referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  seran  validas  Solamente  cuando  sean  hechas

por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes

seiialan  como  lugar para  recibir notificaciones  los siguientes ``EL CONTRATANTE"  Alcaldfa

Municipal  de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Fraricisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  para  ``lA  CONTRATISTA"  en  Pas'e.eo  General

Escal6n  ndmero cuatro  mil trescientos treinta y cuatro,  entre  ochenta y tres y ochenta y

cinco     Avenida     Norte,     contiguo     a     Centro     Espafiol,   `Municipio     de    San     Salvador,

Departamento    de    San    Salvador.    Asf   nos    expresamos    los    comparecientes    quienes
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enterados y consientes de  los t6rminos y efectos  legales del  presente contrato firmamos

en  la  Ciudad de llopango, a los  trece di'as del mes de enero de dos mil veinte.

la  Ciudad  de  llopango,  Departamento  de  San  Salvador,  a  las  quince  horas  y treinta  y

cinco   minutos  del   dfa  trece  de  enero  de  dos  mil  veinte.  Ante   Mi'  MARIELA  IPATRICIA

VASQUEZ  ESCOBAR,   Notario,  del  domicilio  de  San  Salvador,  del  Departamento  de  San

Salvador,  COMPARECEN:  EI Seiior ADAN `DE JESUS PERDOMO,  de treinta y cuatro ajios de

edad,  Licenciado  en   Ciencias  de  la  Educaci`6n  Especialidad  Ciencias Sociales,  del  domicilio

de llopango,  Departamento de San Salvador, con  Documento  Unico de .ldentidad  Ntimero

• , y con  Ndmero

de    ldentificaci6n    Tributaria

actuando  en  nombre y  representaci6n

del    Concejo    Municipal    de    llopango,    en    su    calidad    de    ALCALDE,    y    por    lo    tanto

REPRESENTANTE  LEGAL  Y  ADMINISTRATIVO  del  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  entidad  de

Derecho  Pdblico,  del  domicilio  de  llopango,  con  Ntimero  de  ldentificaci6n  rributaria  cero

y  basandose  en  los
artfculos  ntimero  cuarenta  y  siete  y  cuarenta  y  ocho  nu-in-e-ral  uno  del  C6digo  Municipal,

que se refiere a la  Representacidn  Legal, y a los arti'culos diecisiete y dieciocho de la  Ley de

Adquisiciones   y   Contrataciones   de    la   Administraci6n    Ptlblica,    los   que    le    conceden

facultades  para firmar contratos y modificaciones  que sean favorables  a  la  municipalidad,

y  que  en  lo  sucesivo  de  este  documento  se  denominar5  ``  EL  CONTRATANTE"  por  una

parte;  y  por  la  otra  parte  LUIS  ARMELIO  RIVAS  AYALA,  de  cincuenta  y  nueve  ajios  de

edad,    Licenciado    en    Administraci6n    de    Empresas,    del    domicilio    de    San    Salvador,

Departamento  de  San  Salvador,  con  Documento  Onico  de  ldentidad  Ntimero
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y    Ntimero    de

ldentificaci6n  Tributaria

quien acttia en  nombre y representaci6n  en su calidad de Apoderado Especial de

I-a    Sociedad    SEGURO    DEL   PACIFICO,    SOCIEDAD   ANohilMA,    que    puede    abreviarse

SEGUROS  DEL PACIFICO S.A.,  del  domicilio  de San  Salvadol con  Ntimero de  ldentificaci6n

Tributaria

cuya  personerfa  al  final  relacionar6,  y  que  en  el  transcurso  de  este

instrumento  se  denominara  "LA  CONTRATISTA'',  y  en  las  calidades  antes  expresadas  ME

DICEN:   Que   hemos   acordado   otorgar   el   presente   CONTRATO   DEL   PROGRAMA   DE

SEGUROS  por  haber.sido  adjudicado  al  contratista  en  el  p+oceso  de  LICITAC16N  P0BLICA

LP-AMILOP   06/2019   DENOMINADO:    PROGRAMA   DE   SEGUROS   PARA   LA   ALCALDIA

MUNICIPAL    DE    ILOPANGO    PARA    EL    PERIODO    2020.    El    presente    contrato    es    de

conformidad  a  los  articulos  cincuenta  y  nueve  y  siguiente's  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y

Contrataciones  de  la  Administraci6n  Publica  en  adelante  I:ACAP,  los  arti'culos  cuarenta  y

siete  al  cincuenta y seis del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de  la

Administraci6n Pdblica en adelante RELACAP, y adem5s segdn Acuerdo Municipal Ntlmero

VEINTICINCO,  Acta  Nt]mero  DOS  en  sesi6n  ordinaria  de fecha  once de   enero de  dos  mil

veinte,  donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A SEGUROS  DEL PACIFICO S.A por un  monto  de

CINCUENTA   Y  TRES   MIL  SEISCIENTOS   CUARENTA   Y   OCHO   24/100   D0lARES   DE   LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($53,648.24),    el    cortrato    producto    del    proceso

denominado:  LICITAC16N  P0BLICA  LP  AMILOP-06/2019  DENOMINADO:  PROGRAMA  DE

SEGUROS   PARA   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPAN\GO   PARA   EL   PERIODO   2020.

11)   N6mbrese   como   Administradores   de   Contrato   a   los   siguientes:   a)   del   SEGURO

MULTIRESGO  a  quienes  funjan  como  el  Gerente  Financiero  y Jefe  del  Departamento  de

Tecnologia  lnformatica,  b)  del  SEGURO  DE VIDA Y FIDELIPAD  a  quien funja  como Jefe  del

Departamento  de  Recursos  Humanos,  c)  y del  SEGURO  DE AUTOMOTORES  a  quien  funja

como  Jefe  del  Departamento  de  Transporte  Municipal,  quienes  son  los  departamentos

solicitantes  de dicho  proceso,  para  darle cumplimiento al Art.  82-BIS  LACAP, y en  relaci6n

al Art.  74  RELACAP.  Ill)   N6mbrese como corredora  de seguros de  la  municipalidad  para  el
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ejercicio   2020   a   Licda.   Patricia   Henrfquez   de   Sosa.   IV)   lnstruir   a   la UAcl,   publicar   los

resultados del  proceso  de  Licitaci6n  en  el  medio de  prensa  escrita  de  circulaci6n  nacional

y   en    el   Sistema    del   Ministerio   de    Hacienda   COMPRASAL,   autorizando   al   Tesorero

Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  el  pago  segdn

factura   presentada   a   esta   municipalidad   de  dicha   publicaci6n,   bajo   la  vl'a   de   FONDOS

PROplos.  V) Autorizar al  Lic.  Ad5n  de Jestls Perdomo, Alcalde  Municipal  para  que firme el

respectivo   contrato,   con   el   6ferente   adjudicado   par   6ste   acuerdo.   Vl)   Autorizar   al

Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  los

pagos  segdn  facturas  presentadas  a  esta  municipalidad  via  FONDOS  PROPIOS  0  FONDO

FODES.   El  cual  se   regira   por  las  clausulas  que  se  detallan   a  continuaci6n:   I)  CLAuSULA

PRIMERA-OBJETO  DEL CONTRATO:  El  prop6sito  es  contratar  la  adquisici6n  del  programa

de  seguros  para  los  empleados,  bienes  muebles  e  inmuebles  de  la  Alcaldia  Municipal  de

llopango.    11)    CLAUSuLA    SEGUNDA-DOCuMENTOS    CONTRACTUALES:    Forman    parte

integral del contrato los siguientes documentos: a)  La  Requisici6n  de la  Unidad Solicitante,

b)  T6rminos  de   Referencia,  c)  Acuerdo   Municipal   Ntimero  VEINTICINCO,  Acta   Ntlmero

DOS en sesi6n  ordinaria  de fecha  once de enero de dos mil veinte por medio del  cual se

adjudic6  la contrataci6n de la compra, d) Aclaraciones, e) Oferta, especificaciones t6cnicas

y condiciones  especificas  presentadas  por  el  contratista,  f)  Garanti'a  de  Cumplimiento  de

Contrato,  g)  Garantia  de  Buen  Servicio,  h)  Otros  Documentos  que  emanen  del  presente

contrato   los   cuales   son   complementarios   entre   si   y   seran   interpretados   de   forma

conjunta;   sin   embargo,   en   caso   de   discrepancia   entre   algunos   de   los   documentos

contractuales    y    este    contrato    prevalecer5    el    contrato.    111)    CLAUSUIA    TERCERA-

ESPECIFICACIONES   DEL  PROGRAMA:   ``EL  CONTRATISTA"   se   compromete   a   brindar  el

servicio de conformidad al siguiente detalle:

I.  POLIZA DE TODO  RIESGO SEGURO  DE  INCENDlo:

6.     POLIZADETODO RIESGOSEGURO DE INCENDIO SUMAASEGURADA
Sl NO

UBICAC16N  DE LOS BLENES ASEGURADOS

Local  Alcaldia  Municipal  de  llopango  situada  en  Avenida  San  Crist6bal  y

$300,000.00 XCalle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de  llopango  Departamento  de  San
Salvador hasta  por
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Plantel  ubicado  en  costado  Poniente de  la  Residencial  Bosques de  la  Paz,
$10,000.00 X

Municipio de llopango hasta por

BASE 6 ubicada en  Primera  Calle  Oriente y Avenida  14 de  Diciembre  casa
$10,000.00 X

Ntlmero 5,  Municipio de llopango  hasta por

BASE  7  ubicada  en  Segunda  Calle  Oriente  Casa  Ndmero  8,  Municipio  de
$10'000.00 X

llopango hasta  por
I

Mercado  Municipal  de  Colonia  Santa  Lucia  y  Calle  Circunvalaci6n:y  Calle
$10,000.00 X

2,  Municipio de llopango hasta  por                                                                    ,

El   vivero   Calle   Asino   ex   basurero,   Calle   a   Shangallo   a   Municipio   de
$5,000.00 X

Ilopango hasta por

BASE  5  ubicada  en  Tercera  Calle  Oriente y Segunda  Avenida  Norte  Casa

$10,000.00 XNtlmero 6 Municipio de llopango hasta  por

Archivo  Municipal  ubicado en  Calle  13  0riente final  13  calle  poniente Sin
$10,000.00 X

ndmero,  Bosques de  la  Paz,  Municipio de   llopango hasta por

BIENES Y SUMAS ASEGURADAS

c)     Construcciones fijas incluyendo cimientos con sus adiciones, anexos y

$50,000.00 X

mei.oras  locativas,  incluyendo  las  instalaciones sanitarias,  para  agua,
el6ctricas, telefonicas,  de aire acondicionado, cisterna con su sistema
de    bombeo,    muros,    y    en    general    todas    las    construcciones

permanentes    e    instalaciones    aunque    no    se    hayan    detallado
especificamente  y  que  en  conjunto  forman  parte  integrante  de  la
Alcaldfa  Municipal de llopango hasta  por la suma de

d)    Mobiliario    y    equipo    de    oficina,    incluyendo    equipos    de    aires

$25,000.00 X

acondicionados,  extintores,  televisores,  hornos  microondas,  oasis  en

general  todo   elemento  considerado  como   mobiliario  y  equipo   de
oficina,  aunque  no  se  haya  mencionado  especificamente  propiedad
del  asegurado y/o  por los cuales sea  responsable  hasta  por la  suma
de

1.

Todo  riesgo,  por  dafios fl'sicos  ocasionados  por  cualquier  causa  externa,

X

cubriendo toda  propiedad,  real y personal, o  por las fuere  responsable  el
asegurado,   incluyendo   los   riesgos  de  terremoto,  temblor  o  erupci6n
volcanica;   huracan,   cicl6n,   vientos   tempestuosos   y   granizo,   huelgas,

paros,   motines,   tumultos   y   alborotos   populares,   actos   maliciosos   ovandalicos.

2.
Nuevas  adquisiciones  hasta  por  la  suma  de  $25,000.00  con  plazo  para

$25,000.00 X
dar aviso de hasta 120 dias

3. Remoci6n de escombros hasta por la suma de hasta $10,000.00 X

4.

Dafios   causados   por   rayo   sobre   los   bienes   asegurados,   asimismo   se
incluyen  los  daFios  que  sean  por  consecuencia  de  cortocircuitos,  arcos
voltaicos u otra alteraci6n de la  corriente el6ctrica, cualquiera  que sea su
naturaleza u su origen hasta  por

;10,000.00

5.
Exenci6n  de  valoraci6n  hasta  por  el  5%    de  la  suma  asegurada,total  o

$20,000.00 X
$20,000.00 lo que fuere mayor.
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Daiios  por  deslizamiento,  derrumbe  o
hundimiento;  asimismo  los  daFios  a  taludes  y  muros  de  contenci6n,  se
cubre  la  reparaci6n de los mismos aunque estos no  le causen daFios a  los
bienes     descritos  coma   asegurados.   Ademas  esta   perdida  y/o   dafios
estardn   cubiertos   a   consecuencia   de   cualquier  alteraci6n   estructural,
reparaciones  o extensiones que  el  mismo  asegurado  esta  realizando  con
deducible de otros ries8os.

desplome  de  terreno,  incluyendo

Derrame accidental de equipo de protecci6n contra  incendios.
Libros de contabilidad y registros de com putadora hasta por la suma de $10,000.00
Hurto con violencia y/o robo
Designaci6n de biehes

Modificaciones  y
suma de

(asalto), hastapor la suma de

reparaciones  de.  Ios   bienes  asegurados   hasta   por  la

Alojamiento   Emergente   y/o   alquiler  temporal:   El

$5,000.00 mensuales

presente  anexo   se
extiende   a   cubrir   el   importe   del   alquiler   de   otro   local   y   todas   las
instalaciones  necesarias  para  continuar operando,  hasta  por  la  suma  de

y hasta por 6 meses.
Caida  de  5rboles incluyendo  postes, cables de

asegurado a terceras

energia electrica y antenas
que  causen  dafios  a  la  propiedad  asegurada  y  los  dafios  por  los  vientos
huracanados,  tala  de  arboles  y/o  sus  ramas  ya  sea  por  empleados  del

personas.
Anexo  de  gastos  por

$15'000.00

$15,000.00

$5,000.00

desinstalaci6n  e

establecerse en otra ubicaci6n hasta

instalaci6n  y  traslados,  cuando  a
causa    de    un    riesgo   y/o   clausula    el   asegurado   se   vea    obligado    a

por la suma de $15,000.00
Dafios a  bienes asegurados por liquidos causados  por roturas o
de tuberl'as cualquiera que sea su prop6sito.

sudaci6n

Dafios Cualquier dafio ocasionado

Anexo de todo otro contenido.
por aguas.

Anexo de cobertura  de mal estibamiento de  bienes,  se extiende a  cubrir
las perdidas o dafios de  los bienes asegurados o a otros bienes propiedad
del  asegurado,  resultante  de  la  caida  sdbita,  fortuita  o  por negligencia  o
impericia  del  empleado  o  de  terceras  personas  que  est6  desarrollando
actividades  en  los  locales  asegurados,  hasta  por  la  suma  de  $5,000.00

por uno o varios eventos durante la vigencia de la  p6Iiza.

$5,000.00

Compromiso de     la     aseguradora     de     proporcionar    detalle
siniestralidad en  los primeros 5 dias habiles de cada  mes.
Robo  hurto y asalto

dela

con  o  sin  violencia  extendi6ndose  la  cobertura  para
aquellos  que  se  encuentren  en  pasillos  escaleras  y/a  en  cualquier  lugar
de   acceso   ptlblico   en   los   locales,  oficinas  o  edificios  en   donde  est6n
contenidos
Anexo    de    humo

incendio en  los loca

proveniente    de    cualquier    aparato    que    estando
contenidos  en   los   predios  o   edificios  descritos  en   la   p6liza,  funcione
anormal  a  defectuosamente  en forma  subita  extendiendose  a  cubrir  los
dafios  ocasionados  por  las  manchas  causadas  por  el  humo  del  propio

les asegurados o manchas
Gastos extraordinarios
DaFios por desprendimiento

por incendios aledafios.

y arrastre de tierra y lodo  (con  deducible  de
$20,000.00
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otros riesgos)
DEDuCIBLES:

Otros Riesgos $100.00 X

Riesgos  catastr6ficos:   1%  de   la  suma   asegurada  del  rubro  afectado  o X
dafiado sin participaci6n

Corrientes   el6ctricas,   huelgas,   paros,   motines,   tumultos   y   alborotos,

XdaFios   por   desprendimiento   y   arrastre   de   tierra   y   lodo,   dafros   por
deslizamientos,   derrumbe   o   desplome   de   terrenos,   1%   de   la   suma
asegurada afectada, maximo $10,000.00 sin participaci6n
PR'MAS: X

Prima  Neta $1,438.94 X

FORMA DE PAGO                                                                                                         i X

12 pagos mensuales y sucesivos sin recargo adicional X

11.  POLIZA DE TODO RIESGO EQulpo ELECTRONICO:

7.     POLIZA DE TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO
SUMAASEGURADA

Sl NO

BIENES A ASEGURADOS

Cubre contra todo  riesgo  por p€rdida  o dafio f{sico,  stlbito e imprevisto a

$100,000.00 X

los  bienes  propiedad  del  asegurado,  consistentes  en  computadoras con
sus    perifericos,    ups,    impresores,   scanners,    proyectores   multimedia,
computadoras  portatiles,  incluyendo  programas  y  licencias y  en  general
todo lo que el asegurado determine como equipo electr6nico contenidos
en las instalaciones de los bienes asegurados hasta  por la suma

RIESGOS CUBIERTOS Y CLAuSULAS ESPECIALES:

1. lncendio y/o rayo X

2. Explosi6n o implosi6n X-

3. Humo, hollin, gases, liquidos o polvos corrosivos X

4. lnundaci6n, acci6n del agua y humedad X

5.
Cortocircuito,   azotamiento,   arco  voltaico,   perturbaciones   por  tcampos

Xmagn6ticos, aislamiento insuficiente, sobretensiones causadas per rayo y
tostaci6n por aislamiento.

6. Errores de construcci6n, fallas de montaje y defectos de material. X

7. Impericia, negligencia y errores de manejo, dafios mal intencionados. X

8.
Hurto  con violencia,  dafios por intento  de  robo,  hurto  (robo  sin jiolencia X
y asalto)

9. Granizo, helada y tempestad X

10. Hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra, caida de rocas y aludes. X

i,`11. Cualquier  causa,  que  noqsea  excluida  expresamente  en  la  p6liza  o  en X
ANEXO que forme parte de la  misma

12.
Cobertura  de  perdidas  o  dafios  causados  por  huelga,  motin,  conmoci6n X
civil,  paros, tumultos y alborotos populares.

13.
Cobertura    de    equipos    m6viles    y    portatiles    fuera    de    los    predios $25,000.00 X
asegurados, con sub-limite de
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Cobertura de riesgo de terremoto, temblor o erupci6n volc5nica.

Cobertura de  riesgo de  hurac5n, cicl6n, vientos tempestuosos y granizo.

Reinstalaci6n automatica de suma asegurada

Gastos  extraordinarios  hasta  la  suma  de  $10,000.00  que  se  extiende  a
cubrir   gastos   adicionales   por   concepto   de   horas   extraordinarias   de
trabajo,   flete   expreso   o   a6reo   y   otros   de   caracter   urgente   para   la
reposici6n del equipo daFiado.

Valor de  reposici6n  para  los bienes asegurados,  es decir valor a  nuevo sin
aplicar ninguna  depreciaci6n.

Gastos de alquiler de equipo  para  rehacer la informacidn.

Honorarios de digitadores, personal t6cnico,  programadores, etc.

DEDuCIBLE:

Hasta  por la cantidad de $150.00
TASA:

La tasa establecida es de 2.75% $275.75
PRIMAS

Prima  Neta

FORMA DE PAGO

12 cuotas mensuales y sucesivas sin  recargo adicional

Ill.  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE:

8.     POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIAA LA INTEMPERIE
SUMAASEGURADA

Sl NO

BIENES   ASEGURADOS

Vehieulos  propiedad  del Asegurado y/o  bajo contrato  de arrendamiento
X

y/o por los que fuera  legalmente responsable.
Cubriendo maquinaria y equipo tales como:  Mini cargadores, cargadores,

$100,000.00 X

tractores,    compactadores,    volteo    y    otros    aunque    no    se    hayan
mencionado     especificamente,     incluyendo    sus    accesorios,     ademas:
motosierras,  moto  guadafias,  sierras el6ctricas  u  otros  aunque  no  hayan
sido mencionados especfficamente hasta  por la cantidad
DESCRIPC16N  DE LOS  BIENES ASEGURADOS

Listado de vehrculos, segdn  listado adjunto ( ANEXO) X
1. Dafios al vehiculo X

2.
Responsabilidad  Civil  por dafios  a  terceras  personas en  sus  bienes,  hasta

$10'500.00* X
porla suma de                                                                                         ``

3.
Responsabilidad   Civil   por  dafios   fisicos  a   terceras   personas,   una   sola

;10,500.00 Xsuma  para  una  o  varias  personas  en  un  mismo  accidente  hasta  por  la
suma de

4.
Gastos  medicos  una  sola  suma  para  una  o varias  personas,  en  un  mismo

$10,500.00 Xaccidente hasta la suma de
5. Riesgos catastr6ficos, sin costo X
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6. Reinstalaci6n automatica de suma asegurada, sin costo adicional   ` X

7.

Responsabilidad   civil   cruzada,   cubriendo   la   responsabilidad   civil   entre

X

propietarios   individuales   de   vehiculos   cubiertos,   al   grado   que   esta
cobertura   hubiese  sido  efectiva  de   haberse  emitido  p6lizas  separadas

para   cada   uno  de   los  propietarios  individuales,  aclarando   que {existird
cobertura    incluyendo    los   accidentes   y/o   colisiones   entre   vehiculos
asegurados   con   vehi'culos   de   empleados   y   viceversa,   aunqi!e       los
vehiculos de empleados no esten asegurados.

8. Sin depreciaci6n en caso de perdida total. X
9. Gastos de grda y transporte hasta por la suma de $1,000.00 X

10. Honorarios de Abogados hasta  por la suma de $1,000.00 X

11.
Responsabilidad  civil  en  exceso,  hasta  por  la  cantidad  de  sin  cobro  de

$25,000.00 X
prima  adicional

12. Errores u omisiones intencionales. X
13. Sin participaci6n en caso de robo total o parcial. X

14.

Asistencia  en  el  camino  sin  costo  adicional,  tlnicamente  para  vehiculos

X

clase   A  y   8,   incluyendo   como   parte   del   servicio   cuando   el  vehfculo
asegurado  por razones del  mal  estado y/o  de las malas condiciones de  la
calle,  se  necesiten  maniobras  de  rescate  de  la  unidad  sin  ningdn  pago
adicional  por parte de la Alcaldia  Municipal de llopango.

15.
Accidentes  personales  para  el  conductor y ocupantes del vehiculo  hasta

;3,000.00 X
por sin costo adicional

16. Cobertura automatica para nuevas adquisiciones por 30 d(as. X

17.

La  compafii'a  aseguradora  pagara  al  taller en  su  totalidad  el  valor de  las

X
reparaciones    y    la    cancelaci6n    del    importe    de    deducible    debera
efectuarse por el asegurado en  un  perfodo de 30 dfas a  partir de la fecha
en que se emita la orden de reparaci6n.

18. 72 horas para  la  presentaci6n de reclamos. X

19.
Los  valores  de   los  vehiculos  deberan  ser  aceptados   por  la   compafiia

Xaseguradora comc) valor eral al  momento de una indemnizaci6n.   ,

20.

Se  establece  que  la  aseguradora  en  caso  de  un  siniestro  cubiertp  por  el

X
presente   seguro    eliminar5    la    depreciaci6n    para    los   accesorios   del
vehl'culo     tales      como      pero      no      limitados     a:      IIantas,      baterfas,
amortiguadores,

21.
En   caso   de  que   el   asegurado   no   resulte  culpable  del   accidente  y  se

Xdemuestre  a  traves  del   parte   policial   la   aseguradora   no  cobrara  a   la
Alcaldia  Municipal de llopango el deducible correspondiente.

22.

Se  establece como tiempo  m5ximo  de  indemnizaci6n  de  un vehi'¢ulo  par

X
robo  o  perdida  total  de  15  dfas  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  el
asegurado   haya    presentado   toda    la   documentaci6n   del   reclamo,   a
satisfacci6n de la aseguradora.

23.

La  presente  p6liza se extendera a  cubrir los vehiculos asegurados.cuando

X
se   daFien   por  incendio   estando   en   un  taller  o   lugar  que   no  'sea   del

asegurado  ya   sea   por  su   mantenimiento  o  reparaci6n  o   miehtras  se
encuentre estacionado.

24.
Compromiso     de     la     aseguradora     de     proporcionar    detalle`  de     la

X
siniestralidad en los primeros 5 dfas habiles de cada  mes.
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Cobertura de accidentes ocasionados por caida
o extrafios.

de  cuerpos  m6viles,  fijos

Daiios  que  sufra  el  vehiculo  en  sus  muelle, mofles  y  tubos  de  escape,
carter  y  diferencial  al  transitar  voluntariamente   por  caminos  en   mala
condici6n  o  no  entregados  al  transito  ptlblico  y  por veredas,  bosques  o
cualquier otro lugar fuera de  las carreteras o caminos.
Cobertura  de
vehi'culo a

accidentes  por  desperfectos  mec5nicos  o  electr6nicos  del
segurado

La  compajii'a aseguradora  pagar5  al  taller en  su totalidad  en  valor de  las
reparaciones    y    la    cancelaci6n    del    importe    de    deducible    debera
efectuarse  par el asegurado  en  un  periodo de 30 dias a  parir de  la fecha
en que se emita la orden de reparaci6n.
Servicio de atenci6n en el lugar de 'evento.
Perdidas o  cubiertas cuando  la  pei.sona  que  maneje  el vehi`culo  no  porte
licencia  de  conducir,  siempre  y  cuando  est6  en  proceso  de  refrenda  y/o
reposici6n.

Repuestos    nuevos   y   originales:    la    compafiia pagar5   el   importe   de
repuestos   nuevos   y   originales   si€mpre   que   el  vehiculo   siniestrado   al

momento  del  evento  tenga  instalados  repuestos  originales,  salvo  que  el
taller responsable de  la  reparaci6n'garantice que tales piezas   pueden ser
reparadas y que  la  parte  afectada  quedar5  en  las mismas condiciones en

que  se  encbntraba  inmediatamente  antes  del  siniestro.  Est5  condici6n
aplica  para vehiculos hasta 5 afros de antigtiedad y de a8encia.
Dafios    al    vehiculo

consecuencia
asegurado,    cuando    los    dafios    se    produzcan    a

de remolque de vehieulos u otros objetos.
lmpericia   o   descuido   o   sabotaje   del   personal   del   asegurado
extrafios;  mal manejo, ignorancia,  negligencia o malevolencia de parte de
empleados del asegurado o en conilivencia con otros.
La   acci6n directa   de   la   energia   el6ctrica   como   resultado   de   cortos
circuitos,   voltaicos,    fallas   de    aislamiento,    as`   como    sobretensiones
transitorias   debidas   a    perturbaciones   el6ctricas   ya   sea    por   causas
naturales o artiffciales.

Errores en disefio,  defectos en  la construcci6n de  la  maquinaria, defectos
de fundici6n y uso de materiales defectuoso.
Defectos de mano de obra y montaje incorrecto
Rotura debida a fuerza centrifuga.
Colisi6n,   choque,   vuelco,   etc   que   se   produzca
rodamiento.

a   causa   de   su   propio

Robo/Hurto total o  parcial,  incluyendo robode partes y/o sus accesorios.
DEDUCIBLE:

Vehl'culos clase A, deducible del  1% minimo $50.00
Veh(culos clase a, deducible del  1% minimo $50.00
Vehiculos clase C, deducible del 2% minimo $100.00
Vehiculos clase F, deducible del 2% minimo $40.00
Cuando  se   realice  inspecci6n  en  el  lugar  del  evento  y  el  vehiculo  sea
Hevado  a  cualquiera  de  las  agencias  distribuidoras  de  vehiculos,  segdn
listado vigente, se eliminara el 50% del establecido en la p6'iza.
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Reducci6n   de   deducible   en   un   1009/o   al   utilizar  asistencia   en   caso   de X
robos parciales.

Reducci6n   del   deducible   en   un   100%  al   utilizar  asistencia   en   caso   de X
accidentes.
PRIMAS: X

La  prima  neta es de $21,685.29 X

FORMA DE PAGO X

12 cuotas mensuales y sucesivas sin recargo adicional X

lNCORPORAC16N Y EXCLuSIONES DE AUTOMOTORES:

La  Alcaldia  Municipal  de  llopango  puede  girar  nota  por  medio  de  la  cual  la  aseguradora  que  sea

adjudicada,  se  obliga  a  captar  un  incremento  en  el  monto  del  p'resente  contrato,  por  la  inclusion

de  nuevos  bienes  muebles que  adquiera  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  en  fecha  posterior a  la

suscripci6n  del  contrato,  y  lo  mismo  para  realizar  las  exclusion`es  de  los  diferentes  automotores

pertenecientes  a  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango,  presenta  una  nota  por  el  Administrador  de
contrato.

lv.  POLIZA  DE  DE  FIDELIDAD:

9.      POLIZA  DE  FIDELIDAD
SUMAASEGURADA

Sl NO

BIENES A ASEGURADOS X

Cualquier   p6rdida   de   dinero,   bienes   u   otros   valores   propiedad   del

$250,000.00 X

asegurado,  o  sobre  los  cuales  tuviere  algdn  interes  pecuniario  o  de  los
cuales  fuere  legalmente  responsable,  cometidos  por  los  empleados  al
servicio  del  asegurado  mientras  se  encuentren  en  el  desempefio  de  sus
cargos,   ya   sea   que   dichos   actos   sean   cometidos  directamente   o   en
conveniencia con otros, ya sea como autores, c6mplices o encubridores.
LIMITE DE RESPONSABILIDAD X

El  limite  de  responsabilidad  de  la  compafiia  para  uno  o  varios  eventos y

$250,000.00 Xen  total  anual  sera  de  acuerdo  a  listado  anexo  de  por  cargos  y  sumas
aseguradas,  presentado  por el Asegurado sin exceder la suma establecida

para cada certificado,
EMPLEADOS  ASEGURADOS X

Miembros  del  Concejo  Municipal,  empleados  al  servicio  del  asegurado.

XSe  consideran  empleados  cubiertos  por  la   presente  p6Iiza  a  todas  las

personas   con   quienes   el   asegurado   hubiese   celebrado   contrato   por
escrito, vigente en el desempeFio de sus funciones inherentes a su cargo.
RIESGOS   CuBIERTOS Y CLAUSuSIAS ESPECIALES X

Listado  de  empleado  para  la  p6liza  de  fidelidad,  segdn  listado  adjunto X
(ANEXO)

1.2.3. Hurto X

Estafa X

Fraude X

4. Falta de honradez X

5. Falsificaci6n X

6. Robe X
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Desfalco

Sustracci6n  indebida

Malversaci6n

Negligencia o cualquier otro acto de mala fe o criminal
Reinstalaci6n automatica de suma asegurada.
Errores u omisiones no intencionales
Sustituci6n y extensi6n del seguro a nuevos cargos.
Para  perdida  de  bienes se  reconocera  a valor de  reposici6n  los  bienes, es
decir a  nuevo sin aplica r depreciaci6n.
Desesperaci6n misteriosa  hasta 3 veces durante el afio.  Hasta  la suma
Cubre  los faltantes de inventarios.

Para   perdida   de   bienes  se   reconocera   la   indemnizaci6n   a
reposici6n, es decir a  nuevo sin aplicar depreciaci6n

valores   de

Peculado

Actos   fraudulentos,   deshonestos
empleados al servicio de la Alcalde

o   negligentes   de   los   funcionarios  y
Municipal de llopango.

DEDUCIBLE

toda y cada perdida sin participaci6n $100.00

La tasa establecida es
PRIMAS

1.50%

La  prima  neta es de
FORMA DE PAGO

$3,760.27

12 cuotas mensuales y sucesivas sin  recargo adicional

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES SOLICITADAS DINER0 Y VALORES

DINERO Y VALORES SUMAASEGURADA
Sl NO

BIENES A ASEGURADOSPerdidaodafiosabienes  consistentes  en  moneda  fraccionaria  y  billetes
X

$25,000.00 X

de banco de curso legal, moneda extranjera, cheques, giros postales, giros
bancarios  mientras  se  encuentren  dentro  de  los  predios  destinados  para
oficinas  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  llopango  y/o  en  transito  dentro  del
territorio de  la  Reptiblica  de  EI Salvador,  baj-o  la  custodia  de empleados de
la   instituci6n  actuando  coma   pagadores,   mensajeros,  cobradores  a  en
cualquier otra  funci6n  designada  por dicha  instituci6n.RIESGOSCUBIERTOSYCLAUSULASESPECIALESRobo

1. XX
2. Hurto de dinero u otros bienes valores
3. Reinstalaci6n de suma asegurada X
4.5. Asalto o atraco X

Dafios a  caj.a fuertes y/o cualquier otro bien X

6.
P6rdidas  a  causa  de  atracos a  cualquier hora  del  dia,  sean  habiles o  no ya

Xsea en caj.as fuertes o durante actividades de recolecci6n  rutinarias.DEDUCIBLE
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p€rdida estara suj.eta a unToda y cada deducible fijo de hasta

V. SEGURO COLECTIVO DE VIDA:

10.  SEGURO COLECTIVO  DE VIDA                                                                            I
SUMAASEGURADA

Sl NO

BIENES A ASEGURADOS X

Alcalde   Municipal   y      empleados   que   presten   servicios   a   la   Alcaldia

$8,000.00 XMunicipal  de  llopango  que  a  la  fecha  de  inicio de  la vigencia  de  la  p6liza

se  encuentre  en  el  ej.ercicio  de  sus  funciones.  La  suma  asegurada  para
toda la poblaci6n es de
EMPLEADOS ASEGURADOS                                                                                        \ X

Listado de empleados de  la Alcaldfa  Municipal  de  llopango  (ANEXO) X

COBERTURA Y CLAuSULAS ESPECIALES X

1. Muerte  par  cualquier  causa  (incluyendo  suicidio  y  homicidio  de  formainmediata) X'

2.
Cobertura    de    accidentes    para    conductor    de    motocicletas   {de    los X
asegurados, desarrollando actividades propias o no de la instituci6n,

3. Doble  indemnizaci6n  SEGURO  COMPLEMENTARIO  DE  ACCIDENTES  QUE

X

CUBRE:

a)   Muerte  y  lesiones  causadas   por  arma   de  fuego,   cortante,   corto-

punzante,  picaduras  o  mordeduras de  animales,  artefactos explosivos  e
incendiarios u otro tipo de armas.
b) Accidentes de Transito   o de cualquier tipo
c)  Muerte por intoxicaci6n accidental por ingestion de alimentos
d) Muerte por lesiones causadas por desastres de la naturaleza.

4. En   indemnizaciones  por  p6rdidas  de  miembros   u  ojos  debera   aplicar X
tabla  amplia.

5. Cobertura por muerte accidental especial  (Triple indemnizaci6n). X

6.
Anticipaci6n   de   capital   en   caso   de   invalidez   total   y   permanente   a

Xconsecuencia  de  accidente  a  enfermedad,  pagadero  50%  al  inicio  de  la
invalidez y el 50% restante en  12 cuotas mensuales y sucesivas.

7. Exenci6n de pago de primas por invalidez y permanente, X

8.

Gastos funerarios: Adicional a  la suma asegurada basica de vida:

X
>     Asegurados: 209/a de la suma asegurada.
>     Dependientes: C6nyuges e hijos menores de 25 afios hasta una suma

de $800.00
>     Padre o Madre del Asegurado: $300.00

9..

Considerar  como  muerte  accidental  si  el  fallecimiento  ocurre  cuando  el
Xasegurado  se  conduzca  en  motocicleta,  bicicleta  o  vehiculos  similares,

dentro y fuera de su horario laboral.

10.

La   indemnizaci6n  de  gastos  funerarios  sera   entregada  en   un ,periodo

Xmaximo   de   24   horas   despues   de   haber   enviado   la   notificaci6n   del
fallecimiento  del  asegurado  o  dependiente  por  parte  del  Depar`[amento
de  Recursos Humanos de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango.            }

11.
Los cheques de  indemnizaci6n  deberan entregarse en  un  maximo  de  10 X
dias    calendarios    posteriores    a    la    fecha    de    envio    de    todos    los
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documentos.
Reinstalaci6n  automatica  de  la  suma  asegurada  de
inicial por p6rdida de miembros accidentalmente

MYDA  a  su  monto

y/o su funcionabilidad
Aceptar  al  grupo  inicial  con  sus  preexistencias  y  la  suma  asegurada  al
100% sin li'mite de edad.

Anticipo    del    50%    de    la    suma    asegurada basica    al    asegurado,    al
diagnosticarse  una  enfermedad  terminal  y  afecciones  discapacitantes,
infarto     del     miocardio,    derramo     a     hemorragia     cerebral,     cancer,
insuficiencia renal y cirugfa arteriocoronaria.
lndemnizaci6n

(Muerte presun
par    desaparecimiento    de    un    empleado    asegurado.

ta)
Seguro complementario de accidentes personales (Doble

que cubre:
indemnizaci6n)

Muerte  accidental,  incluyendo  la  imoxicaci6n
alimentos o medicamentos.
Cobertura

accidental  por ingesti6n  de

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   tfansito   en   cualquier

rma, exceptoIos ocurridos por ingesta de bebidas alcoh6licas.

lndemnizaci6n  en  Muerte  accidental
se viaja como pasaj.ero en avi6n

especial  incluyendo  cuando

privado a  linea a6rea comercial
Edad: Se  incluye  a todo el  personal de la  Alcaldla  Municipal  de  llopango,
sin   limitaci6n   de   edad   y   con   el   100%   de   la   suma   asegurada   que
corresponda.
Repatriaci6n de restos mortales del asegurado, sin cobro de $2,000.00

La tasa establecida es 6.00%
FORMA DE PAGO
12 cuotas mensuales y sucesivas sin recargo adicional
A)  INCLUS.ONES:   La Alcaldla   Municipal  de   llopango,   puede  girar  nota por  medio  de  la  cual  la

aseguradora, se obliga a captar un incremento en el monto del  presente contrato, por la inclusi6n

de  nuevos  empleados de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  en  fecha  posterior a  la  suscripci6n  del

contrato;  para  lo  cual  se  requerira  que  el Administrador de  contrato  lo comunique  por escrito,  la

instrucci6n para realizar dicho aumento en el monto del presente contrato y consecuentemente la

modificaci6n en la cobertura  de la  p6Iiza  respectiva,  incluyendo dicha  nota el detalle de los nuevos

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

respectiva   p6liza,  surtiendo  efecto   la   ampliaci6n  de  dicha   cobertura   a   partir  del  siguiente  de

recibido  la  dicha  nota.  8)  EXCLuSIONES:  La  alcaldia  Municipal  de  llopango  puede  girar  nota  por

medio   de   las  cuales   la   aseguradora,   se   obliga   a   realizar     las   exclusiones  que   el   contratante

considere  pertinentes  de  las  personas  que  dejan  de  laborar  o  prestar  sus  servicios  a  la  Alcaldia

Municipal  de  llopango,  para  lo  cual  se  requerira  que  el  Administrador  de  contrato  lo  comunique
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por  escrito  por  medio  de  una  nota  con  el  visto  bueno  del  Sefior  Alcalde  Municipal,  envie  a  la

Aseguradora,  la  instrucci6n  para   realizar  dicha  exclusi6n  en  el  monto  del  presente  contrato  y

consecuentemente  la  modificaci6n  en  la  cobertura  de  la  p6liza  respectiva,  incluyendo. dicha  nota

el   detalle   de   los   nuevos  empleados   cubiertos,   de   conformidad   a   los  t6rminos  generales  del

presente contrato.  IV)  CLAUSULA CUARTA-C0BERTURAS ADicIONALES:  ``EL CONTRATISTA"

se compromete a brindar las siguientes coberturas adicionales:

I.  POLIZA DE TODO  RIESGO SEGURO DE INCENDIO:

4.     POLIZA DETODO  RIESGOSEGURO DE INCENDIO
SUMAASEGURADA

SI NO

1 Honorarios de  lngenieros, Arquitectos y supervisores, hasta  la suma de ;20,000.00 X

2 Dafios causados por autoridad ptlblica X

3 Costo de extinguir un incendio X

4 Roturas de cristales, r6tulos y/o espejos, hasta la suma de $5,000.00 X

5
Actos de terrorismos y sabotaje, por riesgo y/o acumulaci6n hasta por el X
limite de la suma asegurada por riesgo.

11.  POLIZA DE TODO RIESGO  EQUIPO ELECTRONICO:

1

5.     POLIZA DE TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO
SUMAASEGURADA

Sl NO

Caida de aeronaves e impacto de vehiculos X

2 lnundaci6n de aguas fluviales,  lacustres o maritimas X

111.  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA A LA INTEMPERIE:

6.     POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIAA LA INTEMPERIE ,
SUMAASEGURADA

Sl NO

1
La  responsabilidad  de  la  compaFiia,  se  extiende  a  cubrir todo  el  territorio X
de Centroamerica excluyendo  Belice y Panama

23456 Descuento anticipado: 559/a X

Minoridad de edad y/o inexperiencia cubierta sin cobro sin cobra de  prima X

Sin  recargo por aFio de fabricaci6n, sin costo de prima X

Rotura de cristales  sin deducible X

Actos  de  terrorismo  y  sabotaje  hasta  el  limite  de  la  suma  asegurada  del X
casco del vehiculo

V. SEGURO COLECTIVO DE VIDA:

TABLA AMPLIA DE ACCIDENTES PORCENTAJES
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lNVALIDEZ PERMANENTE TOTAL:

Estado   absoluto   e   incurable   de   alienaci6n   mental   que   no   permitiera   al
Asegurado ningdn trabajo u ocupaci6'n por el  resto de su vida 100%

Fractura  incurable  de  la  columna  ver.tebral  que  determine  la  invalidez total  y

permanente
100%

lNVALIDEZ PERMANENTE  PARCIAL

CABEZA

Sordera total e incurable de un ordo
Sordera total e incurable de ambos ofdos

Perdida total de un ojo
Reducci6n a  la mitad de Ia visi6n normal en ambos ojos
Separaci6n  de la  mandi'bula  inferior

MIEMBROS INFERIORES

P6rdida total de una  pierna

P6rdida total de un pie

P6rdida del primer dedo

P6rdida de cualquier otro dedo

Seudoartrosis de un  muslo

Seudoart'rosis de una  r6tula

Seudoartrosis de un  pie
Anquilosis de la cadera en posici6n  no funcional
Anquilosis de la cadera en  posici6n funcional

Anquilosis de la rodilla en  posici6n no funcional

Anquilosis de  la  rodilla  en  posici6n funcional

Anquilosis del empeine en  posici6n  no funcional

Anquilosis del empeine en  posici6n funcional

Acortamiento de miembros por lo menos tres centi'metros
Acortamiento de miembros por lo menos cinco centi'metros
MIEMBROS SuPERIORES

P6rdida total de un brazo
P6rdida total de una mano

%DER %lzQ

P6rdida del pulgar

P6rdida total  del  I'ndice

P6rdida del dedo medio, anular o mefiique

Seudoartrosis total de una mano
Anquilosis del hombro en  posici6n fuiicional

Anquilosis del codo en  posici6n no funcional

Anquilosis del codo en  posici6n funcional

Anquilosis de la mufieca en posici6n funcional

Anquilosis de la  muFieca en  posici6n  no funcional

Si en  la solicitud el asegurado hubiere declarado se Zurdo, se invertiran  los porcentajes de
indemnizaci6n fijados por la p6rdida de los miembros superiores arriba mencionados
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V)   CLAUSuLA   QUINTA-LISTADOS   DEL   PROGRAMA   DE   SEGUROS:   A   continuaci6n   se

detallan  los listados segtin  la  p6liza:

I.  LISTADO  DE  POLIZA DE AUTOMOTORES Y MAQUINA A LA INTEMPERIE:

Ng EQ. PLACA MARCA Aj'O DPTO. ASIGNADO ESTADO

1 10 N-13334 TOYOTA 1997 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

2 J2 N-16693 MITSUBISHl 2003 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

3 J4 N-2062 INTERNATIONAL 2004 Desechos S6lidos EN  USO

4 15 N-2061 INTERNATIONAL 2004 Desechc)s S6lidos EN  USO

5 16 N-2044 INTERNATIONAL 2005 Desech6s S6lidos EN  USO

6 17 N-2057 INTERNATIONAL 2004 Desechos S6lidos EN  USO

7 18 N-2047 INTERNATIONAL 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

8 20 N-17952 MITSUBISHl 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

9 21 N-17951 MITSuBISHl 2005 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

10 22 N-11830 NISSAN 1995 DPTO. inANspORTE EN  USO

11 23 S23282 CATERPILLAR 2008 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

12 27 M-65918 HONDA 2008 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

13 28 N-18074 INTERNATIONAL 2008 Desechos S6lidos EN  USO

14 29 N-18075 INTERNATIONAL 2008 Desechos S6lidos EN  USO

15 32 N-18127 TOYOTA 2008 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

16 33 N-18128 TOYOTA 2009 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

17 39 N-5836 NISSAN 2013 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

18 40 N-5130 NISSAN 2013 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

19 42 N-6612 NISSAN 2013 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

20 43 N-7526 CHEVROLET 2013 DPTO.  COMUNICAC16N EN  USO

21 44 N-8602 CHEVROLET 2013 Desechos S6lidos EN  USO

22 45 N-8606 CHEVROLET 2013 Desech6s S6lidos EN  USO

23 46 N-2779 KENWORTH 2014 Desechos S6lidos EN  USO

24 47 N-2590 KENWORTH 2014 Desechos S6lidos EN  USO

25 48 N-8673 TOYOTA 2014 DESPACHO  MUNIC. EN  USO

26 49 N3361 CHEVROLET 2013 Desechos S6lidos EN  USO

27 50 N-8957 INTERNATIONAL 2002 Desechbs S6lidos EN  USO

28 51 N-9234 CHEVROLET 2016 Desechos S6lidos EN  USO

29 52 N-9235 CHEVROLET 2016 DPTO. TRANSPORTE EN  USO

30 53 N-9236 CHEVROLET 2016 Desechos S6lidos EN  USO

31 54 S530     * BOBCAT 2016 MANTENIMIENTO VIAL EN  USO

32 - RD 12A-90 WACKER 2016 MANTEN IM IENTO VIAL EN  USO

33 56 M-408967 HONDA 2016 DPTO.   TESORERIA EN  USO
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11.  LISTADO  DE  POLIZA  DE  I:lDELIDAD:

NO NOMBRE CARGO FECHA  DE  NAC.

1 Alcalde  Municipal

2 Primer Regidor Propietario

3 Tesorero Municipal o s
4 Gerente de Operaciones

5 Cajera de Tesoren'a

6 Cajera de TesorerraEncargadodeEspecies  Tesorerfa

7

8 Encargada de Fondo circulante

9 Cobrador

10 Cobrador

11 Cobrador

12 Cobrador 3
13 Cobradora

14 Cobradora 3
15 Cobradora

16 Cobrador T
17 Cobradora 2
18 Cobrador

19 Cobrador

20 Cobradora 2
21 Cobradora 1
22 Cobradora 2
23 Encargado de Vales, TransporteAdministradordeCombustible

24

25 Jefa de UACI

Ill.  LISTADO  DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA:

NO NOMBRE CARGO FECHA DE NAC.

1
Administrador de MercadoSantaLuci'a

2 Agente

3 Agente      `',- 1
4         , Agente 3
5 Agente Mcpal, CAM 2
6 Agente Mcpal, CAM

17 I Agente Mcpal, CAM 0      I
Agente Mcpal, CAM
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9 Agente Mcpal, CAM

10 Agente Mcpal, CAM            i T2|

11 Agente Mcpal, CAM

12 Agente Mcpal, CAM           ,

13 Agente Mcpal, CAM

14 Agente Mcpal, CAM

15 Agente Mcpal, CAM

16 Agente Mcpal, CAM

17 Agente Mcpal, CAM

18 Agente Mcpal, CAM

19 Agente Municipal

20 Agente Municipal

21 Agente Municipal

22 Agente Municipal

23 Agente Municipal

24 Agente Municipal

25 Agente  Municipal                I

26 Agente Municipal

Z7 Albafiil

28 Alcalde  Municipal

Asistente

30 Asistente

31 Asistente

3Z Asistente

Asistente

34 Asistente

35 Asistente

36 Asistente

37 Asistente

38 Asistente

39 Asistente

40 Asistente

41 S Asistente

42 Asistente

43 Asistente

44 Asistente

45 Asistente

46 Asistente

47 Asistente

48 Asistente

P6glna 52 de 72



49 Asistente

50 Asistente

51 Asistente

52 Asistente

53 Asistente Tecnlco

54 Asistente

55 Auditor lnterno

56 Auxiliar

57 Auxiliar

58 Auxiliar

59 Auxiliar

60 Auxiliar

61 Auxiliar

62 Auxiliar

63 Auxiliar

64 Auxiliar

65 Auxiliar

66 Auxiljar    |
67 Auxiliar      I

68 Auxiliar

69 Auxiliar o
70 Auxiliar

71 Auxiliar 0

72 Auxiliar

73 Auxiliar

74 Auxiliar

75 Auxiliar

76 Auxiliar 2

77 Auxiliar

78 Auxiliar o
79 Auxiliar

80 Auxiliar

81 Auxiliar

82 Auxiliar ]4
83 Auxiliar

84 Auxiliar

Auxiliar

86 Auxiliar
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87 Auxiliar

88 Auxiliar

89 Auxiliar

90 Auxiliar

91 Auxiliar

92 Auxiliar

93 GO Auxiliar

94 Auxiliar

95 Auxiliar

96 Auxiliar

97 Auxiliar

98 Auxiliar 1

99 Auxiliar

100 Auxiliar

101 Auxiliar

102 Auxiliar

103 Auxiliar .

104 Auxiliar

105 Auxiliar 0

106 Auxiliar

Auxiliar

108 Auxiliar

109 Auxiliar

110 Auxiliar
I

111 Auxiliar
I

112 Auxiliar '

113 Auxiliar I

114 Auxiliar
1

115 Auxiliar (

116 Auxiliar (

117 Auxiliar (

118 Auxiliar

119 Auxiliar ,

120 Auxiliar

1Z1 Auxiliar

122 Auxiliar

123 Auxiliar

1Z4 Auxiliar

Pdgina 54 de 72



125 Auxiliar

126 Auxiliar

127 Auxiliar 1
128 Auxiliar

129 Auxiliar

130 Auxi'iar

131 Auxiliar

132 Auxiliar

133 Auxiliar

134 Auxiliar

135 Auxiliar

136 Auxiliar

137 Auxiliar

138 Auxiliar

139 Auxiliar

140 Auxiliar

141 Auxmar

142 Auxiliar !5;I)
143 Auxiliar

144 Auxiliar

145 Auxiliar

146 Auxiliar

147 Auxiliar

148 Auxiliar

149 Auxiliar

150 Al'xiliar 1
1S1 Auxiliar

152 Auxiliar

153 Auxlliar

154 Auxiliar

155 Auxiliar

156 Auxi'iar

157 Auxiliar

158 Auxiliar

159 Auxiliar

160 Auxiliar

161 Auxiliar

162 Auxi'iar

163 Auxi'iar
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164 A Auxiliar

165 Auxiliar

166 Auxiliar Municipal

167 Auxiliar de Mecanica

168 Auxiliar de Servicio

169 Auxiliar de Servicio

170 Auxiliar de Servicio

171 Auxiliar de Servicio

172 Auxiliar de Servicio

173 Auxiliar de Servicio

174 Auxiliar de Servicio

175 Auxiliar de Servicio

176 Auxiliar de Servicio ,

177 Auxiliar de Servicio

178 Auxiliar de Servicio

179 Auxiliar de Servicio

180 Auxiliar de Servicio

181 Auxiliar de Servicio

182 Auxiliar de Servicio

183 Auxiliar de Servicio

184 Auxiliar de Servicio

185 Auxiliar Electricista

186 Auxiliar  Ele.ctricista

187 AuxiliarJuridico

188 AuxiliarJuri'dico

189 AuxiliarJuridico

190 Auxiliar Oficios Varios 0

191 Auxiliar Oficios Varios

192 Auxiliar Oficios Varios

193 Auxiliar Oficios Varios

194 Auxiliar oficios varios      I

195 EZ Barrendero

196197 Barrendero

Barrendero

198199 Barrendero

Bodeguero

ZOO Carpintero

201 Cobrador

202 Cobrador

203 Cobrador
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204 Cobrador

205 Cobrador

206 Cobrador

207 Cobrador

208 Cobradora

209 Cobradora

210 Cobradoi.a 0
211 Cobradora

212 Colaborador

213 Colaborador

214 Colaboradora
C

215 Colaboradora Administrativa

216 Colaboradora Administrativa

217 Colaboradora Administrativa

218 Colaboradora Administrativa

219 Colector

220
Delegado  Permanente de EnlaceconComit6deSeguridadySaludOcupacional

2Z1 Digitadora

222 Di rector

223 Director General

224 Diseiiador Grafico

225 Electricista

Z26 Electricista 2

2:2:J Electricista

228 Enc.  Planillas

229 Encargada de Fondo circulante

Z30 Encargado de Bodega

231 Fontanero

232 Fotografo

233 Gerente

Z34
Gerente AdministrativoFinanciero

235
Gerente Desarrollo Social yEconomico

Z36
Gerente Desarrollo Urbano yRural

i
Z37 Gestor de Cobras

238 Inspector

239 Inspector
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240 Inspector

241 Inspector de Empresas

242 lnspectorde Empresas      i

243 Inspector de lnmuebles 3
244 Inspector del CAM

245 Inspector del CAM

246 lnspectora

247 Jardinero

248 Jefa 9
249 Jefa

250 Jefa

251 Jefa

252 Jefa

253 Jefa

254 Jefa

255 Jefa

256 Jefa

257 Jefa

Z58 Jefa

259 Jefa

260 Jefa

261 Jefa

262 Jefa

Z63 Jefa

264 Jefa

265 Jefa lnterina

266 Jefe

267 Jefe

268 Jefe 3
269 Jefe

270 Jefe

271 Jefe

272 Jefe

273 Jefe

274 Jefe

275 Jefe

276 Jefe ,
277 Jefe 3
278 Jefe
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279 Jefe 03/19512:]|TIN9F>2W6/T2NS]6
280 Jefe

281 Jefe

282 Jefe

283 Jefe

284 Jefe

285 Jefe

286 Jefe

287 Jefe

288 Jefe

289 Jefe

290 Jefe

291 Jefe

292 Jefe

293 Jefe

294 Jefe

295 Jefe

Z96 Jefe

297 Mantto. de Red, lnformatica

298 Mantto. de Red, lnformatica

Z99 Mecanico de Obra de Banco

300 Mecanico de Obra de Banco

301 Motorista

302 Motorista

303 Motorista

304 Motorista

305 Motorista

306 Motorista 2
307 Motorista

308 Motorista

309 Motorista

310 Motorista

311 Motorista 6
312 Motorista

313 Motorista

314 Motorista

315 Motorista c
316 Motorista

317 Motorista 2
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318 Motorista

319 M otorista                                   i

320 Motorista Municipal

321 Motorista Municipal

322 Motorista  Municipal

323 Motorista Municipal 29/
324 Motorista  Municipal

325 Motorista  Municipal

326 Motorista  Municipal

327 Motorista  Municipal

328 Motorista Municipal

329 Motorista  Municipal

330 Motorista Municipal

331 Motorista Municipal

332 Notificador

333 Oficial

334 Oficial

335 Oficios Varios
I

336 Oficios varios

337 oficios varios

338 Oficios Varios

339 Oficios Varios

340 Oficios Varios

341 Oficios varios    .

342 Oficios Varios

343 Oficios Varios

344 Oficios Varios

345 Oficios Varios

346 Oficios Varios )
347 Oficios Varios

348 Oficios Varios

349 Oficios Varios

350 oficios Varios

351 Oficios Varios

352 Oficios Varios

353 Oficios Varios

354 Oficios Varios

355 Oficios Varios

356 Oficios Varios

357 Oficios Varios
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358 Oficios Varios

359 Oficios Va rios

360 oficios Varios

361 Oficios Varios

362 Oficios Varlos

363 Oficios Varios

364 oficios Varios

365 Oficios Varios

366 Oficios Varios

367 Oficios Varios

368 Oficios Varios ii

369 Oficios Varios

370 oficios Varios

371 Oficios Varios

372 oficios Varios

373       - Oficios Varios

374 Oficios Varios

375 Oficios Varios

376 O Oficios Varios

377 Oficios Varios

378 Oficios Varios

379 Oficios Varios

380 Oficios Varios

381 Oficios Varios

382 Oficios Varios

383 Oficios Varios

384 oficios Varios

385 Oficios Varios

386 oficios Varios

387 Oficios Varios

388 Oficios Varios

389 Oficios Varios

390 Oficios Varios .
391 Oficios Varios

392 Oficiosv"arios

393 Oficios Varios

394 Oficios Varios

395 Oficios Varios

396 Oficios Varios

397 oficios Varios
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398 Oficios Varios

399 Oficios Varios

400 Oficios Varios (Cuadrilla)  \

401 Oficios Varies  (Cuadrilla)  `

402 Oficios varios(cuadrilla)

403 Operador de Equipo

404 Ordenanza

405 Ordenanza

406 Ordenanza

407 Ordenanza

408 Ordenanza

409 Ordenanza

410 Ordenanza

411 Ordenanza

412 Ordenanza

413 Profesora

414 Promotor

415 Promotor

416 Promotor

417 Promotor

418 Promotor 2
419 Promotor

420 Promotor

421 Promotor

422 Promotor

423 Promotor de Deporte

424 Promotor de Deportes

425 Promotor de Deportes

426 Promotor de Deportes

427 Promotor 11

428 Promotor H

429 Promotora

430 Promotora

431 Promotora

432 Promotora

433 Promotora

434 Promotora

435 Promotora
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436 Promotora

437 Promotora  11

438 Recepcionista

439 Secretario Municipal

440 Segur. Mcpal, CAM 4
441 Segur. Mcpal, CAM

442 Segur. Mcpal, CAM

443 Segur. Mcpal, CAM

444 Segur.  Mcpal,  CAM

445 Seguridad   Mpal. CAM

446 Seguridad  Mcpal, CAM

447 Seguridad  MunicipalDepartamentoCAM

5

448 Seguridad  Municipal Dpto. delCAM

449 Seguridad Municipal, CAM

450 Seguridad Municipal, CAM

451 Seguridad  Municipal,  CAM

452 Segurldad  Municipal,  CAM

453 Seguridad  Municipal,  CAM

454 Seguridad Municipal, CAM

455 Seguridad Municipal, CAM

456 Seguridad  Municipal, CAM

457 Seguridad  Municipal, CAM

458 Seguridad  Municipal,             -DepartamentoCAM

459 Seguridad  Municipal,DepartamentoCAM

Sub Inspector Dpto. del   CAM

461 Supervlsor

462 Su pervisor 2

463 T6cnica  Financiera

464 T6cnico

465 T6cnico

466 T6cnico,  lnform5tica

467 Tesorero Municipal

iiiiii-_
Vl)  CLAUSULA SEXTA-PRECIO:  El  precio total  del  presente contrato  es CINCuENTA Y TRES

MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  24/100  DOLARES  DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS  DE

AMERICA  ($53,648.24),  incluioo  el   impuesto  de  Transferencia   de   Bienes  Muebles  y  la
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Prestaci6n   de   Servicio   (IVA).   Desglosandose   de   la   siguiente   manera:   A)   SEGURO   DE

DAjios,  AUTOMOTORES  Y  DIVERSOS  por  TREINTA  Y  UN  MIL  CIENTO  SETENTA  83/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($31,170.83), segdn el siguiente detalle:

1. TODO  RIESGO  INCENDIO con  una  suma  asegurada  de  CU`ATROCIENTOS'CUARENTA MIL

($440,000.00)  por  un  valor  de  uN  MIL  CuATROCIENTOS  VEINTICINCO  89/100  DOIARES

DE  LOS ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA ($1,425.89);  1.1.  ROBO Y/ HURTO   con  una suma

asegurada   de   QUINCE   MIL  |$15,000.00)   por  un   valor  de   DOSCIENTOS   CINCUENTA  Y

CUATRO  95/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($254.95);  2.  TODO

RIESGO    EQUIPO    ELECTRONIC0    con    una    suma    asegurada    de    CIEN    MIL    DOLARES

t$100,000.00)  por  un  valor  de  TRES  CIENTOS  ONCE  60/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  DE AMERICA  t$311.60);  3. AUTOMOTORES con  treinta  (30)  vehfculos  descuento

del  cincuenta  y  cinco  por  ciento   (550/a)  por  un  valor  de  VEINTIDOS  MIL  OHOCIENTOS

CuATRO    73/loo    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA   ($22,804.73);

3.1   MAQUINARIA A LA INTEMPERIE  por una  suma  asegurada  de CIEN  MIL ($100,000.00)

por  un   valor  de   UN   MIL  SEISCIENTOS   NOVENTA  Y  NUEVE   64/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($1,699.64);  4.  FIDELIDAD  con  una  suma  asegurada  de

DOSCIENTOS  CINCUENTA  MIL  ($250,000.00)  por  un  valor  de  CUATR0  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA    Y    NUEVE    11/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA

($4,249.11); 5.  DINERO Y VALORES con  una  suma  asegurada  de VEINTICINCO  MIL 00/100

DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE   AMERICA    |$25,000.00)    por    un    valor    de

CuATROCIENTOS    VEINTICUATRO    91/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE

AMERICA   ($424.91).                                B)   SEGURO   COLECTIVO   DE   VIDA   DE  VEINTIDOS   MIL

CUATROCIENTOS  SETETENTA  Y  SIFTE   41/100   DOLARES   PE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE

AMERICA   ($22,477.41)   con    una   suma    asegurada   individual   de   OCHO   MIL   00/100

DOLARES DE LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($8,000.00)  por cuatrocientos sesenta y

siete  (467)  empleados  con  una  suma  total  asegurada  de  TRES  MILLONES  SETECIENTOS

TREINTA    Y    SEIS    MIL    00/100    DOLARES    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    DE    AIVIERICA

($3,736,000.00).  ``EL CON'TRATISTA",  recibira  como  documento  previo  a  iniciar el  servicio

de parte de la  Municipalidad,  el  documento denominado `'ORDEN  DE INICIO", emitida por
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los   Administradores   de   Contrato   y   despu6s   de   haber  firmado   el   presente

VIl)   CLAuSULA   SEPTIMA-FORMA   DE   PAGO:    Las   obligaciones   emanadas   del
presente

instrumento ser6n cubiertas con  cargo  a  FONDO  FODES Y/O  FOND0 COMUN,  para  lo cual  se

ha  verificado  la  correspondien.te  asignaci6n  presupuestaria  del  Departamento  solicitante.

El   pago   se   realizara   de   la   siguiente   manera:   El   pago   se   realizar5   en   DOCE   CUOTAS

MENSUALES SuCESIVAS.  La  aseguradora  deber5  tramitar  el  pago  de  la  siguiente  manera:

una vez emitida la factura de cobro, esta sera presentada en el Departamento de   UACI de

la  municipalidad  dentro  de  lostprimeros cinco dias  habiles  de cada  mes,  esta  revisar5 que

sea  coincidente  con  el  servicio. facturado,  luego  la  remitira junto  con  los documentos que

sean  necesarios  para  el  tramite  de  pago,  la  UAcl  anexarf  la  documentaci6n  para  el  pago

correspondiente,  teniendo  treinta  dl`as  habiles  contados  a  partir  de  la  presentaci6n  de  la

factura   para   realizar  el   pago,   el   cual   se   realizar5   por  medio   de   cheque   emitido   por

Tesorerl'a  Municipal  a  favor  de  la  aseguradora SEGUROS  DEL  PACIFICO S.A,  pagaderos  del

FONDO  COMUN/FODES.  VHl)  CLAUSULA OCTAVA-VIGENCIA DEL CONTRATO:  La vigencia  del

presente  contrato  inicia  a  partir  del  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve  y

finaliza   en   la   fecha   de   vencimiento   de   la   jlltima   garantl`a   vinculada   a   este   contrato.

IX)  CLAuSuLA  NOVENA-PLAZO:   El   presente  contrato  tiene   un   plazo  de   DOCE  MESES  a

partir del treinta  y uno de  diciembre de dos mil  diecinueve y finalizar5  el dl'a treinta y uno

de  diciembre  de  dos  mil  veinte.  X)  CLAUSULA  DECIMA-OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

Son  obligaciones  del  "CONTRATANTE"  a)  Verificar  que  se  realice  la  orden  de  inicio  del

proceso,  emitida  por los Administradores  de contrato;  b) Verificar que  se firmen  las  actas

de  recepci6n,   Ia   cual   debera   de  ir  firmada   por  los  Administradores  de  Contrato  y  ``EL

CONTRATISTA''.  c)  Efectuar  el  pago  segdn  lo  acordado  en  este  contrato;  d)  Notificar  el

cambio  de  direcciones  de  sus  oficinas.  XI)  CLAuSULA  DECIMA  PRIMERA-OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA:  ``LA CONTRATISTA" se obliga  a  brindar el  servicio objeto del  presente

contrato  de  acuerdo  a  las  condiciones  siguientes:  a)  Despu6s  de  recibida  la  ORDEN  DE

INICIO,  cumplir  con  el  lugar,  forma  y  plazo  de  entrega  del  programa  de  seguros,  el  cual

deber5  cumplir  con  las  especificaciones  tecnicas  contenidas  en  el  presente  contrato;  b)

Brindar con  el Servicio  del  Programa  de seguro  a  partir del treinta  y uno  de  diciembre  de
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dos  mil  diecinueve  ;  c)  Mantener  el  precio  durante  la  vigencia  del  presente  contrato;  d)

Presentar las facturas de a  nombre de la ALCALDfA MUNICIPAL DE ILOPANGO; e) Colaborar
I

con los administradores de contrato y firmar las Actas de recepci6n  parcial  y de recepci6n

final  respectivamente;  f)  Presentar  al  contratante  I,a  Garah`ti'a  de  Fiel  Cumplimiento  en  el

plazo  establecido  en  este  contrato;  g)  Cumplir  con  todo  lo  establecido  en  el  presente

contrato;   h)   notificar  el   cambio   de   direcci6n   de  sus   ofitinas;   XII)   CLAuSULA  DECIMA

SEGUNDA-GARANTiAS:  Conforme  a  los  articulos treinta  y  uno,  y  el  articulo  treinta  y  dos

de    la    Ley    de    Adquisiciones    y    Contrataciones    de    la    Administraci6n    Ptlblica,    `'EL

CONTRATISTA"     debera    de     presentar    a    la    Municipalidad:    a)    GARANTIA    DE    FIEL

CuMPLIMIENTO:  `'EL CONTRATISTA'',  debera  presentar  una  garantia  de  fiel  cumplimiento

dentro de los DIEZ (10)  DiAS HABILES posteriores a  la firma  del  presente contrato emitida

por   una   compaiiia   aseguradora   o   instituci6n   bancaria   legalmente   autorizada   por   la

Superintendencia  del Sistema  Financiero,  por un  monto equivalente del  DIEZ POR CIENTO

(10%);  del valor maximo de compra  del  presente contrato a favor de  la  Alcaldia  Municipal

de   llopango   para   asegurar  que  se  cumplir5  con  todos  las  clausulas  establecidas  en   el

mismo y que  el  servicio  sera  brindado  a  entera  satisfacci6n  de  la  instituci6n  contratante;

dicha  garanti'a  sera  por  la  cantidad  de  CINCO  MIL TRESCIENTOS  SESENTA V  CINCO  00/100

DOLARES DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE AMERICA   ($5,365.OP),  con  una  vigencia  de  QulNCE

MESES, doce meses que es la duraci6n del  presente contrato  mss tres  meses despu6s de

la  finalizaci6n  del  mismo.  El  contratista  tambien  podra  ertregar  otros  instrumentos  que

aseguren el cumplimiento de las obligaciones tales como: Aceptaci6n de 6rdenes de pago,

Cheques  Certificados y todo Titulo  Valor del  Sistema  Financiero  que  estipula  la  LACAP  en

su articulo treinta y dos; y articulo treinta y cuatro del  RELACAP,  o Titulos Valores segdn  lo

establece el artl`culo setecientos ochenta y ocho y el articulo setecientos dos del C6digo de

Comercio; ``EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de admitir o no la garantfa que fuere

en instrumentos distintos al de fianzas, emitidas por camp,afiias aseguradoras o instituci6n

bancaria   legalrnente   autorizada   por   la   Superintendenci^a   del   Sistema   Financiero.   Xlll)

CLAUSULA     DECIMA     TERCERA-ADMINISTRADORES      DE     CONTRATO:      Las      personas

designadas    como    Administradores    de    Contrato    son    las    siguientes:    a)    SEGURO
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MULTIRESGO  a  quienes  funjan  como  el  Gerente  Financiero  y Jefe  del  Departamento  de

Tecnologfa  lnform5tica,  b)  SEGURO  DE  VIDA  Y  FIDELIDAD  a  quien  funja  como  Jefe  del

Departamento  de   Recursos   Humanos,  y  c)  SEGURO   DE  AUTOMOTORES  a   quien  funj.a

como  Jefe  del   Departamento   de  Transporte   Municipal,   Para   darle  cumplimiento   a   lo

establecido  en  el  arti'culo ochehta y dos  BIS LACAP, en  relaci6n  al arti'culo setenta y cuatro

del  RELACAP  quien  tendra  con'`o  atribuciones  las  establecidas  en  los  artrculos  ochenta  y

dos BIS y ciento veintid6s LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y

cinco  inciso  ntimero  dos,  setenta  y siete,  ochenta  y  uno  RELACAP  y otros  establecidos  en

el     presente     contrato.     XIV)     CLAUSULA     DECIMA     CUARTA-ACTAS     DE     RECEPC16N:

Correspondera     a     los     Administradores     del     Contrato     en     coordinaci6n     con     "IA

CONTRATISTA"  la  firma  del  acta  de  recepci6n  al  momento  de  presentar  la  factura  en  el

departamento  de  UAcl,  las  cuales tendran  como  mfnimo  los  requisitos  establecidos  en  el

articulo    setenta    y    siete    RELACAP.    XV)    CLAUSUIA    DECIMA    QUINTA-CAUSALES    DE

RESOLUC16N   0   TERMINAC16N   DEL   CONTRATO:    El    presente   contrato   se   resolver5,

cesando  en  sus  efectos  por  las  causales  siguientes:  A)  Por  la  mora  del  contratante  en  el

pago,  por mss  de  noventa  dias  de  la factura  presentada  por `'EL CONTRATISTA";  a)  Por el

incumplimiento  inicial o reiterado del contratista  al  brindar el servicio en  la forma, tiempo

y precio convenido en  el  presente contrato; C) Cuando "EL CONTRATISTA"  no cumpla  con

todas  las  clausulas  establecidas  en  el  presente  contrato;    D)  Cuando  el  servicio  prestado

no sea entregado y recibido a entera satisfacci6n. E) Por la falta de presentaci6n  por parte

del    `'EL   CONTRATISTA"    de    las    garantl'as    en    el    plazo    establecido    en    el    contrato.

Xvl)  CLAUSULA  DECIMA  SEXTA-TERMINAC16N  BILATERAL:  Las  partes  podran  acordar  la

extinci6n   de   las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento  cuando  consideren

existan  razones  de  inter6s  ptiblico  que  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del

contrato,   sin   mss   responsabilidad   que   la   que   corresponda   al   servicio   suministrado

parcialmente  entregado.  Podra  ser  terminado  por  mutuo  acuerdo  cuando  no  concurra

otra  causa  de  terminaci6n  imputable  al  contratista.  Xvll)  CLAUSuLA  DECIMA  SEPTIMA-

CES16N:  Salvo  autorizaci6n  expresa  del  "CONTRATANTE'',  "EL  CONTRATISTA''  no  podra

transferir  o  ceder  a  ningtln  titulo  los  derechos  y  obligaciones  que  emanen  del  presente
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contrato   y  tampoco   podr5   subcontratar,   Ia   transferencia   o   cesi6n   y  subcontrataci6n

efectuadas sin  la autorizaci6n antes referida clara  lugar a  la 'caducidad del contrato cuando

corresponda.      Xvlll)      CLAUSuLA      DECIMA      OCTAVA-OTRAS      ESTIPULACIONES:      De

conformidad  al  inciso segundo  del  arti'culo  ochenta y   cuatro  de  la  Ley de Adquisiciones y
\

Contrataciones de la Administraci6n  Ptlblica, ``LA CONTRAT!STA" respondera  de acuerdo a

los t6rminos  del  contrato,  especialmente  por  la  calidad  t6:nica  del  servicio  a  suministrar,

de  las  prestaciones  y servicios  realizados;  asi como  las  con(secuencias  de  las  omisiones  o

acciones   incorrectas  en   la   ejecuci6n   del   presente  contrato  y  que  sean   imputables  al

mismo.  XIX)  CLAUSULA  DECIMA  NOVENA-MODIFICACIONES  DEL CONTRATO:  El  presente

``

contrato  podra  ser  modificado  o  ampliado  a  sus  plazos  y vlgencias  antes del  vencimiento

de su  plazo de conformidad  a  los arti'culos ochenta y tres A, ochenta y tres  a  de  la  LACAP.

Debiendo    emitir    el    contratante    la    correspondiente    rEsoluci6n    mediante    Acuerdo

Municipal, y la contratista debera en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y

montos  de  la  Garantfa  de  Cumplimiento  de  Contrato  segdn   indique  el   Contratante  y

formara  parte  integral  de  este  contrato.    XX)  CLAUSuLA  VIGESIMA-PRORROGA:  Previo

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

establecido  en  los  artfculos  ochenta  y tres  LACAP  y  setent'a  y  cinco  RELACAP;  asi  mismo

podr5   ser  prorrogado   por  causas   no   imputables   al   contratista,   de   conformidad   a   lo

establecido  en  los artrculos  ochenta y seis  LACAP y setenta y seis  RELACAP,  en tales  casos

se  deberan  modificar  y  ampliar  los  plazos  y  montos  de  li  garantl'a  de  cumplimiento  de

contrato,   debiendo   emitir  la   instituci6n  contratante   la   eorrespondiente   resoluci6n   de

pr6rroga.   Xxl)  CLAUSuLA VIGESIMA  PRIMERA-SOLUC16N  DE  CONFLICTOS:  Para  resolver

las   diferencias   o   conflictos   durante   la   ejecuci6n   del   prfsente   contrato   las   partes  se

someten`al sefialamiento de los procedimientos establecidos en  el TITUL0 Vlll de la  Ley de

Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administraci6n  Pdblica,  que  para  el  caso  establece

como   tales   el   arreglo   directo   y   via   judicial.   Xxll)   CLAUSULA   VIGESIMA   SEGUNDA-

JURISDICC16N   Y   LEGISLAC16N   APLICABLE:    Para    los   efectos   jurisdiccionales   de    este

contrato  las partes se someten  a  la  legislaci6n vigente de li  Repliblica de EI Salvador,  cuya

aplicaci6n  se  realizara  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  cinco  de  la  LACAP.
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Ambos   contratantes   para   los  efectos   legales  del   presente   instrumento  seFialan

domicilio   especial   el   del   Muhicipio   de   llopango,   jurisdicci6n   de   cuyos   tribunales   se

someten.  Xxlll) CLAUSULA VEGISIMA TERCERA-NOTIFICACIONES: Todas  las  notificaciones

referentes  a  la  ejecuci6n  de  este  contrato,  seran  validas  solamente  cuando  sean  hechas

por  escrito,  a  las  direcciones  de  las  partes  contratantes,  para  cuyos  efectos  las  partes

sefialan  como  lugar  para  recibi+  notificaciones  los  siguientes "EL CONTRATANTE" Alcaldi'a

Municipal  de  llopango,  Avenida  San  Crist6bal  y  Calle  Francisco  Men6ndez,  Municipio  de

llopango,  Departamento  de  San  Salvador;  y  para  "IA  CONTRATISTA"  en  Paseo  General

Escal6n  ntlmero  cuatro  mil trescientos treinta  y cuatro,  entre  ochenta y tres y ochenta  y

cinco     Avenida     Norte,     contiguo     a     Centro     Espafiol,     Municipio     de     San     Salvador,

Departamento   de   San   Salvad6r.   Yo   la   suscrita   notario,   DOY   FE:   I)   De   ser   legl'tima   y

suficiente la personerfa con qu6 actda el primero de los comparecientes, por haber tenido

a  la  vista:  A)  El  ejemplar-del  Diario  Oficial  ndmero  veintitr6s,  Tomo  doscientos  noventa,

del  cinco  de  febrero  de  mil  novecientos  ochenta  y  seis,  en  el  que  aparece  el  Decreto

Legislativo  ndmero  doscientos  setenta  y  cuatro,  emitido  por  la  Asamblea  Legislativa  con

fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  mismo  aiio,  por  el  cual  se  decret6  el  C6digo  Municipal

que  entr6  en  vigencia  a  partir  del  dia  uno  de  marzo  del  citado  afro,  apareciendo  en  el

articulo cuarenta y siete del  mencionado C6digo  Municipal, que el ALCALDE,  REPRESENTA

LEGAL   Y   ADMINISTRATIVAMENTE   al    MUNICIPIO;   y   en    el    numeral    uno   del   artfculo

cuarenta    y    ocho     del     mismo     C6digo     Municipal,     que    corresponde    al    ALCALDE,

REPRESENTAR   LEGALMENTE   al   CONCEJO   MUNICIPAL;   8)   Credencial   extendida   por  los

miembros   del    Tribunal    Supremo    Electoral,   sefiores:   Julio   Alfredo   Olivo    Granadino,

Magistrado  Presidente,  Fernando  Arguello  T6llez,  Ana  Guadalupe  Medina  Linares,  Sonia

Clementina  Li6vano  de  Lemus,  y  Miguel  Angel  Cardoza  Ayala,  Magistrados  propietarios  y

Louis  Alain  Benavides  Monterrosa,  Secretario  General;  con  fecha  veinticinco  de  abril  del

afro  dos mil  dieciocho,  en  cumplimiento  de  la  facultad  que  le  otorga  el  articulo  sesenta y

tres  letra   "d",  sesenta  y  cuatro  letra   "a",  romano  Vl,  articulos  doscientos  diecinueve,

doscientos veintiuno  y doscien[os veinticuatro  del  C6digo  Electoral,  en  el  que  consta  que

de acuerdo  al  escrutinio final  de  las elecciones celebradas el  cuatro de  marzo  del  afio  dos
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mil  dieciocho  por  el  referido  Tribunal,  el  licenciado  ADAN  DE  JESUS  PERDOMO,  result6

electo  ALCALDE  del  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  ILOPANG0  para  el  perfodo  Constitucional

que inici6 el d/a  uno de mayo de[ afio dos mi] dieciocho; y fina[izara el dl'a treinta de abril

del  afro  dos  mil  veintiuno;  C)  De  haber  tenido  a  la  Vista 'el  Acuerdo  Municipal  Ndmero

VEINTICINCO,  Acta  Ntimero  DOS  en  sesi6n  ordinaria  de fe[cha  once de   enero  de  dos  mil

veinte,  donde ACuERDAN:  I) ADJUDICAR A SEGUROS  DEL `PACIFICO S.A por un  monto de

CINCuENTA   Y   TRES   MI   SEISCIENTOS   CUARENTA   Y   OCHO   24/100   DOLARES   DE   LOS

ESTADOS    UNIDOS    DE    AMERICA    ($53,648.24),    el    cohtrato    producto    del    proceso

denominado:  LICITAC16N  P0BLICA  LP  AMILOP-06/2019  DENOMINADO:  PROGRAMA  DE

SEGUROS   PARA   LA   ALCALDIA   MUNICIPAL   DE   ILOPANGO   PARA   EL   PERIODO   2020.

11)   N6mbrese   como   Administradores   de   Contrato   a    lo's   siguientes:   a)   del   SEGURO

MULTIRESGO  a  quienes  funjan  como  el  Gerente  Financiero  y Jefe  del  Departamento  de

Tecnologia  lnformatica,  b)  del SEGUR0  DE VIDA Y FIDELIDAD a  quien funja  como Jefe  del

Departamento  de  Recursos  Humanos,  c)  y del  SEGURO  DE AUTOMOTORES  a  quien  funja

como  Jefe  del  Departamento  de  Transporte  Municipal,  quienes  son  los  departamentos

solicitantes  de  dicho proceso,  para  darle cumplimiento  al Art.  82-BIS  LACAP, y en  relaci6n

al Art. 74 RELACAP.  Ill)   N6mbrese como corredora  de seguros  de  la municipalidad  para  el

ejercicio   2020  a   Licda.   Patricia   Henri'quez   de  Sosa.   IV)   lnstruir   a   la   UAcl,   publicar   los

resultados  del  proceso  de  Licitaci6n  en  el  medio de  prensa' escrita  de  circulaci6n  nacional

y   en   el   Sistema   del    Ministerio   de    Hacienda   COMPRASAL,    autorizando   al   Tesorero

Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  el  pago  segdn

factura   presentada   a  esta   municipalidad   de  dicha   publicaci6n,   bajo   la  via  de   FONDOS

PROPIOS. V) Autorizar al  Lic. Adan  de Jesds  Perdomo, Alcalde  Municipal  para  que firme el

respectivo   contrato,   con   el   oferente   adjudicado   por   6ste   acuerdo.   Vl)   Autorizar   al

Tesorero  Municipal  hacer  las  erogaciones  de  los  fondos  para  poder  hacer  efectivo  los

pagos  segdn  fac¥uras  presentadas  a  esta  municipalidad  via  FONDOS  PROplos  0  FOND0

FODES.   11)   De  ser  legitima  y  suficiente  la   personeri'a  con,  que  acttia  el  segundo  de  los

comparecientes,  por  haber  tenido  a  la  vista:  A)  Fotocopia  Certificada  de  Escritura  de

Constituci6n    de    Sociedades,    de    la    Sociedad    SEGUROS    DEL    PACIFICO    SOCIEDAD

P6gina 70 de 72



ANONIMA,   que   puede   abreviarse   SEGUROS   DEL   PACIFICO   S.A   o   DEL   PACIFICO

inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  ,  segdn  asiento  ndmero  seiscientos treinta  y  seis  del

Libro  Catorce  de  lnstrumentos  Sociales  de  fecha  diecisiete  de  abril  de  mil  novecientos

ochenta   y   cinco,    otorgado    bor   el    Licenciado    Mauricio    Mossi    Calvo;    a)   Fotocopia

Certificada  de  Modificaci6n  al  Pacto  Social  de  la  Sociedad  SEGUROS  DEL  PACIFICO  S.A.

inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  Ntimero  veintisiete  del  Libro  dos  mil  setecientos

treinta  y  cinco  del  Registro  de  Sociedades  del  folio  ciento  treinta  y  siete  al  folio  ciento

sesenta  de  fecha  de  inscripci6n  veinticuatro  de  mayo  de  dos  mil  once,  otorgado  por  el

Licenciado  Luis Elfas Botto Zuniga; C) Fotocopia Certificada de Modificaci6n y aumento de

capital  variable  de  la  Sociedad  SEGUROS  DEL  PACIFICO  S.A.,  lnscrito  en  el  Registro  de

Comercio  al  Ntlmero setenta y tres del  Libro cuatro  mil ciento sesenta y cinco  del  Registro

de  Sociedades  del  folio  cuatro'cientos  quince  al  folio  cuatrocientos  treinta  y  cuatro  de

fecha  de  inscripci6n  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve;  D)  Ivlatricula  de

Comercio  Vigente    ntlmero  dos  cero  cero  dos  cero  uno  cero  siete  dos  cero  uno  siete

cinco  cuatro  tres  cinco tres  seis,  de  la  Sociedad  SEGUROS  DEL  PACIFICO  S.A.    de  fecha

siete  de  maya  de  dos  mil  diecinueve;  E)  Certificaci6n  de  Credencial  del  Representante

Legal  de  la  Sociedad  SEGUROS  DEL  PACIFICO  S.A.  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al

Ntlmero  noventa y cuatro del  Libro tres  mil ochocientos cincuenta y nueve del  Registro de

Sociedades  del  folio  cuatrocientos veintitr6s al folio  cuatrocientos veinticinco  de fecha  de

inscripci6n  cinco  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho,  emitida  por el  Licenciado  Edgar  Eduardo

Alvarez,  Secretario  de  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  Seguros  del  Pacifico

Sociedad  An6nima;  F)  Fotocopia  Certificada  de  la  Escritura  Pilblica  del  Poder  Especial

inscrito en el Registro de Comercio al  Ndmero diecis6is del  Libro mil ochocientos sesenta y

seis del  Registro  de  otros contratos  mercantiles del folio ciento veintinueve  al folio  ciento

treinta  y  cuatro  de  fecha  de  inscripci6n  trece  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.,  otorgado

por  el  Licenci'ai]o  Jos6  Luis  Grande  Alvara¥.  Ill)  Y  de  ser  '`AUTENTlchs",  las  firmas  que

calzan  el  presente  instrumento  por  haber  sido  puesta  a  mf  presencia  de  su  puFio  y  letra

por  los  comparecientes,  como  reconocen  suyos  los  conceptos vertidos  en  el  documento

anterior. Asi se  Expresaron  los comparecientes a quienes expliqu6 los efectos legales de la
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presente  acta  notarial  que  consta  de  DIECINUEVE  FOLIOS  dtiles  y  lefda  que  se  les  hube

i'ntegramente  en   un   solo  acto  sin   interrupci6n  todo  lo  escrito,   ratifican  su   contenido

manifiestan su conformidad y para constancias firman conmigo.  DOY FE.

NOTARIA
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EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA, POR CONTENER 
DATOS PERSONALES DE LOS COMPARECIENTES, POR LO QUE ES NECESARIO 
GARANTIZAR SU PROTECCION CONFORME AL ARTICULO 30 Y 33 DE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.




