PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS No. 17/2011
REFERENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD DE TIC'S PARA RED DEL BDES
DERIVADO DE PROCESO DE LmRE GESTION No. LG-237/2011
Nosotros: OSCAR EDUARDO LINDO FUENTES, de

años de

edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán • departamento de
La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributada
, en mi
calidad de Director Presidente y Representante Legal del BANCO DE DESARROLLO
DE EL SALVADOR, Institución Pública de Crédito, del domicilio de la ciudad y

departamento de San Salvador, con

Número de Identificación 1iibutaria
y

con Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios Número
, que en el transcurso del presente instrumento se denominará "La
Institución

Contratante

MARTINEZ, de

o

BDES";

y ANA MARGARITA FLORES DE

años de edad, Ingeniero Industrial, del

domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portadora de mi
Documento Único de Identidad número
, con Número de Identificación 1iibutarta
, actuando
en nombre y representación, en mi calidad de secretaria de la Junta Directiva y
Representante Legal de la Sociedad JM TELCOM, JESUS MARTINEZ Y
ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

que puede

abreviarse JMTELCOM, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de
Identificación 1iibutarta
; y con Registro de Contribuyente del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
número

, quien en lo sucesivo de este

instrumento me denominaré "El Contratista", convenimos en celebrar la
presente ..PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGlJRlDAD DE TIC'S

..

PARA .LA RED DEL BDES", de conformidad con las cláusulas y disposiciones

siguientes:
l.

ANTECEDENTES: Que según consta en documento privado autenticado

otorgado en la ciudad de San Salvador al día uno del mes de marzo del año
dos mil doce, las partes suscribieron CONTRATO DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD DE TIC'S PARA .LA RED DEL BDES, para el período de UN

AÑO contado a partir del día uno de enero del año dos mil doce, y por un
monto total de ONCE MIL CIENTO NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$11, 109.00), monto que incluye el Impuesto a la
'Iransferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de SeiVicios.
D. PRÓRROGA. Que en base a lo dispuesto en el Artículo Ochenta y 'Ires de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, las
partes convienen en prorrogar el contrato de seiVicios referido por un
período de UN AÑO, contado a partir del día uno de enero del año dos mil
trece, por un monto total de ONCE MIL CIENTO NUEVE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$11,109.00), monto que incluye
el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
SeiVicios.

m. MODIFICACIÓN. Que en base a lo dispuesto en el Artículo Ochenta y 'Ires
- A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública y la Cláusula Décima denominada Modi:ficación Contractual del
Contrato referido en el romano I del presente instrumento, las partes
acuerdan modificar la Cláusula Quinta del mismo contrato, denominada
Forma de Pago, quedando redactada de la siguiente Manera: "El pago por
estos seiVicios se hará de la siguiente forma: El seiVicio de seguridad de
TIC~S

se pagará de forma mensual, mes vencido, luego de haber entregado

informe de cumplimiento de seiVicio según las métricas establecidas y
aplicado descuentos de facturación por penalizaciones si las hubiere,
haber firmado acta de entrega del seiVicio, y haber presentado el crédito
fiscal respectivo. Lo anterior de acuerdo a los precios unitarios por los

servicios ofertados por el Contratista al BDES, inclusive los valores
agregados del servicio ofertados por el Contratista, todo lo cual está
debidamente detallado en la Oferta del Contratista y forma parte integrante
de este contrato. Para efectos de pago, el Contratista deberá presentar ante
la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional -

UACI y Servicios Administrativos del BDES: a) copia del contrato, solo la
primera vez, b) copia de acta de recepción de los servicios objeto del
presente contrato, e) dos créditos fiscales independientes uno a nombre
de BDES y el otro a nombre de FDE que es administrado por BDES, de
conformidad a las instrucciones de facturación que gire la Jefatura de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional - UACI y Servicios
Administrativos del BDES. El pago se hará efectivo dentro del plazo
máximo de TREINTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la recepción
de los documentos para efectos de pago antes dichos, a entera satisfacción
del BDES."
.

.

)

IV. GARANTIA. Para"garantlzar el cumplim1ento de las obligaciones emanadas
del presente instrumento, el Contratista se obliga a presentar a la
Institución Contratante dentro del plazo de diez días hábiles posteriores al
recibo de este contrato, una fianza o garantía bancaria por el monto de UN
MIL CIENTO DIEZ DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,110.90), equivalente al

DIEZ POR CIENTO (lOo/o), del valor total de la presente prórroga de
contrato, que garantice que cumplirá con las obligaciones objeto de éste
contrato en el plazo establecido en el romano 11 del presente instrumento y
que serán entregados y recibidos a entera satisfacción de la Institución
Contratante. Esta Garantía se incrementará en la misma proporción en
que el valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al
plazo de la prórroga de contrato más NOVENTA DÍAS calendario
adicionales. La no presentación de esta garantía en el plazo indicado, dará
lugar a la aplicación del literal a) del Artículo 94 de la LACAP, sin
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detrimento de la acción que le compete a la institución contratante para
reclamar los daños y peijuicios resultantes.
V. DECLARACIÓN ESPECIAL. Las partes manifestamos que la PRÓRROGA,

que por medio de este instrumento se realiza al Contrato antes relacionado
no constituye NOVACIÓN alguna, quedando en consecuencia el referido
Contrato vigente en los mismos términos, pactos y condiciones en que fue
otorgado, salvo por las modificaciones que por este instrumento se le
hacen, por lo que todas las restantes cláusulas del Contrato original
QUEDAN VIGENTES y sin alteración alguna.

En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual
tenor y valor, en la ciudad de San Salvador, a los tres días del mes de diciembre
del año dos mil doce.

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y cuarenta minutos del día tres
de diciembre del año dos mil doce. Ante nú, ANA LISSETH QUIJANO DE
MELÉNDEZ, Notario, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria
COMPARECEN: por una parte el OSCAR EDUARDO LINDO FUENTES,

quien es de

años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, a
quien conozco y es portador de su Documento Único de Identidad número

Pública de Crédito, del domicilio de la dudad y departamento de San Salvador, con
Número de Identlficadón Tributaria
y con Registro de Contribuyente del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
Número

, que en el curso

de este instrumento se denominará "La Institución Contratante o El BDES",
cuya personería al final relacionaré; y por otra parte la ingeniera ANA
MARGARITA FLORES DE MARTINEZ, quien es de

años de

edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de
La Libertad, a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único

de Identidad número

, con

Número de Identificación Tributaria
, actuando en nombre y
representadón, en su calidad de secretaria de la Junta Directiva y Representante
Legal de la Sodedad JM TELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JMTELCOM, S.A. DE
C.V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria

; y
con Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios número

, quien

en lo sucesivo de este instrumento me denominaré "El Contratista", cuya
personería al final relacionaré; y en las calidades en que actúan, ME DICEN: Que
reconocen como suyas las firmas y obligaciones contenidas en el documento que
antecede, documento redactado, fechado y firmado en la ciudad de San Salvador,
en esta misma fecha y año, por medio del cual convinieron en celebrar una
"PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
DE TIC'S PARA .lA RED DEL BDES", el cual, se regirá por las cláusulas

contenidas en el anterior-documento que literalmente DICEN: ..........................................I.
ANTECEDENTES: Que según consta en documento privado autenticado otorgado

en la ciudad de San Salvador al día uno del mes de marzo del año dos mil doce,
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las partes suscribieron Contrato de Servicios de SERVICIOS DE SEGURIDAD DE
TIC's PARA LA RED DEL BDES, para el período de UN AÑO contado a partir del
día uno de enero del año dos mil doce, y por un monto total de ONCE MIL
CIENTO NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. monto que
incluye el Impuesto a la n-ansferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios. D. PRÓRROGA. Que en base a lo dispuesto en el Artículo Ochenta y
n-es de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
las partes convienen en prorrogar el contrato de servicios referido por un período
de UN AÑO, contado a partir del día uno de enero del año dos mil trece, por un
monto total de ONCE MIL CIENTO NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA. monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios.

m.

MODIFICACIÓN. Que en base a lo

dispuesto en el Artículo Ochenta y n-es - A de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública y la Cláusula Décima denominada
Modificación Contractual del Contrato referido en el romano I del presente
instrumento, las partes acuerdan modificar la Cláusula Quinta del mismo
contrato, denominada Forma de Pago, quedando redactada de la siguiente
Manera: "El pago por estos servicios se hará de la siguiente forma: El servicio de
seguridad de

nc·s

se pagará de forma mensual, mes vencido, luego de haber

entregado informe de cumplimiento de servicio según las métricas establecidas y
aplicado descuentos de facturación por penalizaciones si las hubiere, haber
firmado acta de entrega del servicio, y haber presentado el crédito fiscal
respectivo. Lo anterior de acuerdo a los precios unitarios por los servicios
ofertados por el Contratista al BDES, inclusive los valores agregados del servicio
ofertados por el Contratista, todo lo cual está debidamente detallado en la Oferta
del Contratista y forma parte integrante de este contrato. Para efectos de pago, el
Contratista deberá presentar ante la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional - UACI y Servicios Administrativos del BDES: a)
copia del contrato, solo la primera vez, b) copia de acta de recepción de los
servicios objeto del presente contrato, e) dos créditos fiscales independientes
uno a nombre de BDES el otro a nombre de FDE que es administrado por BDES,
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de conformidad a las instrucciones de facturación que gire la Jefatura de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional - UACI y Servicios
Administrativos del BDES. El pago se hará efectivo dentro del plazo máximo de
TREINTA DÍA.S CALENDARIO, contados a partir de la recepción de los
documentos para efectos de pago antes dichos, a entera satisfacción del BDES.
IV.GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del

presente instrumento, el Contratista se obliga a presentar a la Institución
Contratante dentro del plazo de diez días hábiles posteriores al recibo de este
contrato, una fianza o garantía bancaria por el monto de UN MIL CIENTO DIEZ
DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, equivalente al DIEZ POR CIENTO, del valor total de la presente
prórroga de contrato, que garantice que cumplirá con las obligaciones objeto de
éste contrato en el plazo establecido en el romano 11 del presente instrumento y
que serán entregados y recibidos a entera satisfacción de la Institución
Contratante. Esta Garantía se incrementará en la misma proporción en que el
valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al plazo de la
prórroga de contrato más NOVENTA DÍAS calendario adicionales. La no
presentación de esta garantía en el plazo indicado, dará lugar a la aplicación del
literal a) del Artículo Noventa de la I.ACAP, sin detrimento de la acción que le
compete a la institución contratante para reclamar los daños y peijuicios
resultantes. V.DECLARACIÓN ESPECIAL. Las partes manifestamos que la
PRÓRROGA, que por medio de este instrumento se realiza al Contrato antes
relacionado no constituye NOVACIÓN alguna, quedando en consecuencia el
referido Contrato vigente en los mismos términos, pactos y condiciones en que
fue otorgado, salvo por las modificaciones que por este instrumento se le hacen,
por lo que todas las restantes cláusulas del Contrato original QUEDAN
VIGENTES y sin alteración alguna."'"'""'"'""""""""""""""""""" Y yo, la suscrita Notario,
DOY FE: ij Que las firmas que aparecen al calce del anterior documento, son

'if'

auténticas, por haber sido puestas de su puño y letra y a mi presencia por los

comparecientes; U) De ser legítima y suficiente la personería con que actúa el
ingeniero OSCAR EDUARDO LINDO FUENTES. personeña que doy fe de

legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Al La Ley del Sistema Financiero
para Fomento al Desarrollo, en adelante llamada ..Ley del SFFD", contenida en el
Decreto Legislativo numero ochocientos cuarenta y siete de fecha veintidós de
septiembre de dos mil once y publicado en el Diario Oficial número ciento
noventa y siete, Tomo número trescientos noventa y tres, de fecha veintiuno de
octubre de dos mil once, vigente desde el diecinueve de enero de dos mil doce, de
la cual consta que: a) según el artículo uno se crea el Banco de Desarrollo de El
Salvador como una Institución Pública de Crédito, autónoma, de duración
indefinida, con personalidad juridica y patrimonio propio y que su domicilio es el
que se ha mencionado; b) según el artículo dos, el Banco tiene como su principal
objetivo promover, con apoyo financiero y técnico, el desarrollo de proyectos de
inversión viables y rentables de los sectores productivos del país, pudiendo
realizar los actos que se indican en la Ley del SFFD, particularmente en los
artículos cuatro, cincuenta y cinco y en el setenta y cuatro; e) según el artículo
cuatro dentro de las facultades está la de otorgar actos como el aquí celebrado; d)
según el artículo dieciséis la dirección y administración del Banco estará a cargo
de una Junta Directiva, la cual deberá cumplir con las atribuciones y funciones
establecidas en dicha ley; e) según el artículo diecisiete la Junta Directiva estará
integrada, entre otros, por un Presidente nombrado por el Presidente de la
República para un período de cinco años, salvo para los miembros de la Junta
Directiva que se nombre al momento de entrar en vigencia la Ley del SFFD, que
serán electos para un período que vence el treinta y uno de mayo de dos mil
catorce, de acuerdo al artículo noventa y nueve de la Ley del SFFD; f) según el
artículo veintidós, la administración directa de los negocios del Banco estará a
cargo del Presidente de la Junta Directiva quien además ejercerá la
representación legal del Banco, estando facultado para que en su nombre y
representación celebre todos los actos y contratos en que aquel tenga interés, así
como también para contraer toda clase de obligaciones, de conformidad a lo
regulado en dicha ley, pudiendo delegar su facultad en apoderados nombrados al
efecto, teniendo que vigilar la marcha general del Banco y de los Fondos que
administre; g) que, para los efectos legales que puedan ser necesarios, según el
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artículo noventa y cinco de la Ley del SFFD, el BDES sucede por ministerto de ley
en todos sus bienes, derechos y obligaciones, inclusive las laborales, al BANCO
MULTISECTORIAL DE INVERSIONES, en adelante llamado "el BMI''. Esto en
virtud de que el artículo ciento dos de la Ley del SFFD derogó la Ley de Creación
del Banco Multisectortal de Inversiones y sus reformas; y B) Certificación
expedida en la ciudad de San Salvador, el día uno de marzo del año dos mil doce,
por el Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la
República, Ricardo Guillermo Marroquín Peñate, de la cual consta que el día uno
de marzo del año dos mil doce, fue emitido el acuerdo ejecutivo número noventa y
ocho por el Señor Presidente de la República, quien en uso de sus facultades
legales de conformidad a lo establecido en la Ley del SFFD, nombró a partir de
dicha fecha, para el período legal de funciones que finaliza el día treinta y uno de
mayo del año dos mil catorce, Presidente de la Junta Directiva del Banco, al
Ingeniero Osear Eduardo Lindo Fuentes, período que se encuentra vigente,
habiendo rendido ya el Presidente nombrado la correspondiente protesta
constitucional; y, m) De ser legítima y suficiente la personería con que actúa la
ingeniera ANA MARGARITA FLORES DE MARTINEZ, por haber tenido a la vista:

Al Testimonio de Escrttw:a Pública de Modificación al Pacto Social y Aumento de
Capital, otorgada en la ciudad de &an Salvador a las once horas del día veintiséis
de septiembre del año dos mil nueve ante los oficios notariales de Ulises Antonio
Jovel Espinoza, de la cual consta ij que la naturaleza, denominación y domicilio
de la sociedad son los expresados, 'II) que su nacionalidad es salvadoreña, III) que
su plazo es indeterminado, IV) que dentro de su finalidad está el otorgar actos
como el presente, IV) que la administración de la sociedad está confiada a una
Junta

Directiva

integrada

por

tres

miembros

propietarios:

Presidente,

Vicepresidente y Secretario y dos suplentes, quienes durarán en sus cargos por el
período de cinco años, V) que la representación judicial y extrajudicial de la
sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente y Secretario de la
Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, VI) que la
compareciente está facultada para otorgar el presente instrumento, VII) que el

instrumento relacionado constituye el único y nuevo pacto social de la

socleda;¡

inscrtto en el Registro de Comercio bajo el número SESENTA Y UNO del libro
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS del Registro de Sociedades, con
fecha diecinueve de noviembre del año dos mll nueve; B) Certlflcación del Punto
número Tres del Acta número Treinta y Seis de Sesión de Junta General
Ordinarta de Accionistas, en la cual consta la elección de la compareciente en el
cargo de secretarta de la Junta Directiva de la Sociedad por el período de CINCO
años contados a partir del día dieciséis de junio del año dos mll ocho, extendida
por Ana Margartta F1ores de Martínez, en su calidad de Secretarta de la Junta
Directiva de la Sociedad de fecha dieciséis de junio del año dos mll ocho, inscrtta
en el Registro de Comercio bajo el número VEINTICUATRO del libro DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES del Registro de Sociedades, con fecha
veintisiete de junio del año dos mil ocho. Así se expresaron los comparecientes, a
quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notartal, que consta de
tres folios útiles; y leída que les fue por mí íntegramente, en un solo acto
ininterrumpido, la ratifican y para constancia firman conmigo en dos ejemplares
ortginales de igual tenor y valor. DOY FE.

MEMORANDUM
Para:

lng. Osear Eduardo Undo Fuentes

De:

Mlrlam Fernández

Asunto:

Prórroga del Contrato de Servicios de Seguridad de

Fecha:

29 de octubre de 2012
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La Gerencia de Tecnologfa ha solicitado prórroga del contrato de servicios de seguridad IT de
BDES, adjudicado el afto pasado a través de proceso de libre gestión LG-237/2011 a la empresa
JMTELCOM, S.A. de C.V., por un valor de US$11,109.00 (IVA Incluido) anuales, el cual vence el
próximo 31 de diciembre de 2012.
El servicio consiste en los servicios de seguridad de TIC's el cual Incluye: a) protección de red
para las oficinas principales del BDES, b) Protección de red y conetJión segura para sitio de
contingencia y centros de atención, e) Instalación y configuración de la solución de seguridad,
d) Soporte técnico a la solución de seguridad y e) Administración de la solución de seguridad.
Los justificativos presentados por la Gerencia de Tecnologfa son los siguientes:
1. El cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios ha sido satisfactorio, lográndose
mantener una adecuada protección perlmetral, filtrado de contenido y protección de
Intrusos durante la vigencia del contrato,
2. Un cambio de proveedor representa un traslado y reconfiguración de la polrtlca de
seguridad, filtrado de contenido, perfiles de usuarios, entre otros que podrfan afectar
durante un lapso de tiempo la navegación y acceso a los sitios y aplicaciones en lfnea del
BDES.
la prórroga solicitada por la Gerencia de Tecnologfa es por un ano, y de acuerdo a lo dispuesto
Pn el articulo 83 LACAP sobre prórrogas de contrato, atentamente solicitamos la prórroga del
contrato de Servicios No.17/2011Referente a servicios de seguridad TIC's para red del BDES con
la empresa JMTELCOM, S.A. de· C.V., por un valor anual de US$11,109.00 (IVA Incluido),
venciendo el contrato el31 de diciembre de 2013.
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MEMORANDUM

t

Para:

Uc. Carlos Ortrz

Director de Gestión

De:

Miriam Fernández

Jefe UACI y Servicios Administrativos

Asunto:

Facturación del contrato de Servicios de Seguridad de IT para Red del BDE

Fecha:

4 de diciembre de 2012

Hago referencia a memorando de fecha 29 de octubre de 2012, donde se autorizó la prórroga
del Contrato de Servicios de Seguridad de IT para la Red del BDES con la empresa JMTelcom,
S.A. de C.V., por un valor anual de US$11,109.00 {IVA incluido).

En el contrato original se estableció que Jos servicios son proporcionados al BDES, sin embargo
dado que Jos servicios para las oficinas centrales y sitio contingencia son del BDES, y Jos servicios
de seguridad para los centros de atención contabillizados al FDE.

Con el ánimo que el crédito fiscal sea emitido por el proveedor por Jos cargos de acuerdo a cada
una de las entidades, (BDES, FDE),· atentamente solicito su autorización para incorporar en el
contrato de prórroga respectivo, este requerimiento.

Los créditos fiscales a emitir serían repartidos así:

Olllltpolon
Costo del Servicio Oficinas Centrales
Costo del Servicio Sitio de Contin encía
Costo del servicio para Centro de Atención
Costo mensual de 3 centros de atención
Total facturación mensual

/mf
D:\Documentos\DocumentosBDES\2013\facturacion servicios
seguridad lT para redes.docx

$719.13

