
AUNTRATO LG. 01/2020 ; LIBRE GESTION No 02/2020
aa CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURGSDE FIDELIDAD,
ae (> ges | D0 AUTOMOTORES, INCENDIO TODD RIESGO, DINERO Y VALORES PARA ELISRIWBDED finbaaohabeetaees PERIOD DEL Ol DE ENERO DE 2020 ALAS D:00 HORASAL 21 DE DICIEMBRE DE ani

CONT "9.9ENEi

Fecha

gent

duey

Hora39Pr CONTRATOL. G. 01/2020
Nomore:. cl — OlierplDo

5 .R,1

Nosotros, MAYRA LIGIA GALLARDO ALVARADOQa

GE.2 este domicilio, portadora de mi Documento Unico de

ideniidadnico
actuando en mi calidad de Presidenta de Junta Directiva y por lo tanto Representante

Legal del INSTITUTO SALVADORENO DE REHABILITACION INTEGRAL (ISRI), Institucién

Auténoma, de este domicilio, con Tarjeta de Identificacién Tributaria nomeroQD

GERD 6 cual compruebo con: a) Ley de creacién del Instituto Salvadorefio de

Rehabilitacién de Invdlidos, publicada en el Diario Oficial tomo ciento noventa tres,

   

 

nUmero doscientos treinta y nueve, del veintisiete de diciembre de mil novecientos

sesenta y uno de la que consta la existencia legal delInstituto; b) Secciones cuarenta y

ocho a la cincuenta y uno del Cddigo de Salud, publicado en el Diario Oficial numero

ochenta y seis del tomo doscientos noventa y nueve, del once de mayo de mil

novecientos ochenta y ocho en el que consta que el Instituto Salvadorefio de

Rehabilitacién de Invdlidos funciona como unaInstitucién Auténoma, con capacidad

juridica para contraer derechos y obligaciones, e intervenir en juicios, igualmente

consta segun articulo doscientos veinte de dicho cuerpo legal que el Presidente tendra

la representacidn legal delInstituto; c) Decreto Legislative 970, publicado en el Diario

Oficial No 12, Tomo No 394 del 19 de enero de dos mil doce, en el que consta la

reforma al Art. 207 del Cédigo de Salud, que modifica la denominacidén del Instituto

Salvadorefo de Rehabilitacién de Invdlidos porInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién

Integral, y el mismo hace referencia que a partir de la vigencia del Decreto, cuando en

otras disposiciones legales se mencione al Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién de

Invdlidos, © a los titulares del mismo, deberd entenderse que se refiere all Instituto

Salvadorefio de Rehabilitacién Integral. De igual manera, todos los contratos

celebrados, las obligaciones contraidas y los derechos que correspondenall Instituto
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CONTRATO L-6. 01/2028 LIBRE GESTION No 02/7620
CONTRATAGION DE PBLIZAS DE SEGURDS DE FIDELIDAU,

AUTOMOTORES, INCENDID TODD RIESGG, DINERO Y VALORES PARA EL ISR]
PERIODD DEL G1 OF ENERO DE 2020 A LASO00 HORAS AL al DE DIGIEMBRE DE 2028 ALAS

24 HORAS

Salvadorefio de Rehabilitacién de Invdlidos, deberd entenderse celebrados, contraidos

y correspondientes al Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral d) Acuerdo

Ejecutivo numero ciento cincuenta y uno de fecha dos de julio de dos mil diecinueve,

por medio del cual se me nombra Presidenia del Instituto Salvadorefo de

Rehabilitacién Integral para un periodo legal de funciones que finaliza el diez de junio

de dos mil veinte; y los articulos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administracién Publica, los que me conceden facultades para

firmar en el cardcter en que acto, contratos comoel presente y en representacién de

la institucién quien en este instrumento me denominaré el CONTRATANTE por una parte,

y pr (¢ 01i,\CDcc edad,
ED<260s
portador de mi Documento Unico de Identidad nimerQD

GeYictade identificaciénTributaria

1a
GED6<102"60 on i colic: ccQED
sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA,de! domicilio de Santa Tecla,

Departamento deLa Libertad, con Némero de Identificacién Tributaria cero seiscientos

catorce — ciento veinte mil doscientos sesenta y dos - cero cero uno - cuairo, lo que

compruebo con copia de Testimonio>otorgado en

cludad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad a las once horas y cuarenta

minutos del dfa doce de diciembre de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de

GED=® ioscrito en el Registro de Comercio al numero

del Registro de
Otros Contratos Mercantiles del cual consta que el LicenciadoQD

EEEs- calidad de Representante Legal de la sociedad SEGUROS E

INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, me confirid Poder General Administrativo para

otorgar actos comoel presente, estando en dicha escritura plenamente establecida la

existencia legal de la sociedad asf comola personeria con la que actua el Licenciado

Qi.quien en este instrumento me denominaré EL
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URNTRATOL.6. 01/2020 . UBRE GESTION No 02/2020
. CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROSDE FIDELIDAD,

AUTOMOTORES, INCENDIG TODO RIESGO, OINERO Y VALORES PARA ELISRI
PERIODD DEL Of DE ENERO DE 2020 A LAS 0:00 HORASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS

24 HORAS

CONTRATISTA, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos

acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato de suministro

proveniente del proceso deLibre Gestidn No 02/2020, denominado CONTRATACION DE

POLIZAS DE SEGUROS DE FIDELIDAD, AUTOMOTORES, INCENDIO TODO RIESGO, DINERO Y

VALORES PARA EL ISRI, periodo del 01 de enero de 2020 a las 0:00 horas al 31 de

diciembre de 2020 a las 24 horas, Adjudicado mediante RESOLUCION DE

ADJUDICACION 01/2020 de fecha 3 de enero de 2020, de conformidad a la Ley de

Adauisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, que en adelante se

denominard LACAP, su Reglamento que en adelante se denominard RELACAP,y a las

clausulas que se detallan a continvacién: 1) OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se

compromete a suministrar servicio de Seguros de fidelidad, automotores, incendio todo

 riesgo, dinero y valores para el ISRI segun se detallan a continuacién:--
 

DETALLE DE LA CONTRATACION:

Contratacién de péliza de seguro de FIDELIDAD del 01 de enero 2020 a las 0:00 horasat 31 de diciembre de 2020, a las 24 horas,

Cuaiquier pérdida de dinero, vatores y otros bienes propiedaddeliSRE 0 sobre tos que tenga aigdninterés pecuniario o de los cuales fuere legalmente responsable

que resulte como consecuencia de hurto, estafa, fraude, fatta de honradez,faisificacién, robo, desfalco, sustraccién indebida, malversacion, negligencia, faltante

de inventarios, engafios, desaparicién misteriosa o cualquier otro acto de mala fe o criminal, cometidos por los empleadosal servicio del ISRI directamente o en

conveniencis con otros, ya sea como autores, complices o encubridores.

RIESGOS CUBIERTOS:

- Sustituctin y extensiéndef seguro a nuevos cargos.

= Faltante de inventarios, hasta la suma de $1,000.00

7 Reinstalacién automética de suma asegurada, dos veces maximo durante fa vigencia de fa Péliza y con cobro de prima adicional.

- Para pérdida de bienes se reconoceréla indemnizacién a valores de reposicién, es decir a nuevosin aplicar depreciacién.

~ Errores y omisionesno intencionales:Si se omite la descripcién adecuada delos bienes aseguradaso de cuafquieredificio o local en el cualtales bienes estan

contenidos, o si existiere la falsedad u omisién acerca de cualquier hecho que influya en la apreciacién del riesgo que contravenga alguna o algunas de las

disposiciones dela péliza, o se compruebeincumplimiento de tas mismas, la Compaiiia sera responsable bajo esta pdliza siempre que no sean intencionales,

quedando entendido que el Aseguradonotificard a ta Compafiiala omisién,falsedad, incumptimiento o declaraciones erréneas tan pronto como lleguen a su
conocimiento y pagara a la Compaiiia la prima adiclona! que en su caso pueda corresponder.

- Perfodo para presentacién de reclamos hasta 12 meses mientras se compruebe que el acto sucedié durantela vigencia de la pdliza.

CARGOS CUBIERTOS:

Cargos asegurados- segiinlistado anexo.

SUMA ASEGURADA

Hasta por un monto de $22,860.00 por evento y en total anual de $114,300.00,

DEDUCIBLES

$ 200.00 para toda y cada perdida,sin participacién, ni ningun otro gasto.  
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Bonificacion:

EXCLUSIONES:

Empleadosno identificados

Faltante de Inventarios
Oesaparicién misteriosa

CONDICIONES ESPECIALES:

~ Exclusién de Guerra y Actos de Terrorismo

VALOR AGREGADO:

resultadose bonificard ei 5%

- Toda obligacidn derivada de este seguro seré pagadera, en caso de volverse exigible, nica y exciusivamente por y en SEGUROS E£ INVERSIONES, SOCIEDAD

ANONIMA,sujetoa las leyes, y bajo la jurisdiccién exclusiva de fos Tribunales de la Republica de i Safvador. De ninguna manera se podré hacer responsable a

cualquier entidadafiliada o vinculada a SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA.

Bonificacién del 5% por buena experiencia aplicado de la siguiente forma: Del 20% delas primas se restaranlos siniestros pagados y en tramite y de dicho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LISTADO DE CARGOS CON SEGUROSDEFIDELIDAD

Ne Dependencia del {SRI Cargo a asegurar

Responsable del Activo Fijo de la Administracién Superior y
1 Gerencia Administrativa Autorizante del Fondo Circulante de MantoFijo
2 Administracién Superior Refrendario

3 Administracién Superior Refrendario

4 Administeacion Superior Refrendario

5 Administracién Superior - Unidad FinancieraInstitucional Jefe UFI

6 Administracién Superior- Seccién Tesoreria Técnico UFI con funciones de Tesorera
7 Administracién Superior- Seccién Contabilidad Técnico UFI con funciones de Contador
& Administracidn Superior- Seccién Presupuesto Técnico UFI con funciones Presupuestaria
9 Administracién Superior- Seccién Tesoreria Encargado/a de pagos a suministrantes
ic Administracién Superior- Seccidn Tesoreria Encargado/a de pagosa suministrantes (Suplentes)
i Administracién Superior- Seccién Tesoreria Colector

12 Administracién Superior- Seccién Tesorerfa Colector/a Sustituto/a

13 Administracién Superior - UACI Jefe UACE

14 ‘Administracién Superior Encargado/a del manejo del Fondo Circulante del Monto Fijo
as Administracién Superior Refrendario dei Fondo Circulante del Monto Fijo
16 Administracién Superior Refrendario del Fondo Circulante del MontoFijo

17 Administracién Superior Guardalmacén

18 Administracién Superior Guardalmacén

19 Administracién Superior Guardaimacén

20 Administracién Superior Guardalmacén

21 Administracién Superior Guardalmacén

22 Administracién Superior Guardaimacén

23 Administracién Superior Guardalmacén

24 Administracion Superior Encargado/a del seguimientodel activo fijo y controldel inventario
25 Administracin Superior- Unidad de Activo Fijo Encargo del Control y ResguardodelActivo Fijo Institucional

Director/a de Centro, autorizante de gastos del Fondodecaja chica

26 Centro de Atencién a Ancianos "Sara Zaldivar" y responsable delactivo fijo

Administrador de Centro, Encargado del manejo del fondo de caja

chica y encargado del seguimiento del active fijo y control de

27 Centro de Atencidn a Ancianos “Sara Zaldivar" inventariofisico

Oirector/a de Centro, autorizante de gastos del Fondo de caja chica
28 Centro de Rehabilitactén de Ciegos "Eugenia de Ouefias" y responsable del activo fijo

Administrador de Centro, Encargado del manejo del fondo de caja
chica y encargado del seguimiento del activo fijo y control de

29 Centro de Rehabilitacién de Ciegos " Eugenia de Ouefias" inventario fisico

30 Centro de Rehabilitacién de Ciegos " Eugenia de Duefias” Encargado de despensa

31 Centro de Rehabilitacién Integral PARA LA Nifiez y Adolescencia Director/a de Centro, autorizante de gastos del Fondo de caja chica   
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y responsable delactivofijo

Administrador de Centro, Encargado del maneja del fondode caja

chica y encargado def seguimiento delactivofijo y controt de

 
 

 

32 Centro de Rehabilitacién Integral PARA LA Nifiez y Adolescencia inventario fisico

Director/a de Centro, atitorizante de gastos del Fondo de caja chica

33 Centro del Aparato Locomotor- CAL y responsable delactivo fijo
 

Administrador de Centro, Encargado de! manejo de} fondo de caja

chica y encargadodel seguimiento del activo fijo y control de

 

34 Centro del Aparato Locomotor- CAL inventario fisico

Director/a de Centro, autorizante de gastos dei Fondo decaja chica

35 Centro de! Aparata Locomotor- CALE y responsabie delactivofijo
 

Administrador de Centro, Encargado del manejo del fondodecaja

chica y encargado del seguimiento delactivofijo y control de

 

36 Centro dei Aparato Locomotor- CALE inventariofisico

Director/a de Centro, autorizante de gastos del Fondo decaja chica

37 Centro de Rehabilitacion Integral de Oriente- CRIOR y responsabledelactivofijo
 

Administrador de Centro, Encargado del manejo del fondo de caja

chica y encargado del seguimiento delactivofijo y controf de

 

38 Centro de Rehabilitacién Integral de Oriente- CRIOR inventariofisico

Director/a de Centro, autorizante de gastos del Fondo decaja chica

39 Centro de Rehabilitacién Profesional- CRP. y responsable dei activofijo
 

Administrador de Centro, Encargado del manejo del fondode caja

chica y encargado del seguimiento del activa fijo y control de

 

 

 

 

 

40 Centro de Rehabilitacion Profesional- CRP. inventario fisico

44 Centro de Rehabilitacién Profesional- CRP Colector/a

42 Centro de Rehabilitacién Profesional- CRP Colector/a suplente

43 Unidad de Consulta Externa- UCE Jefe de Unidad

44 Unidad de Consulta Externa~ UCE Administrador de Unidad y Responsable del activefijo

Director/a de Centro, autorizante de gastos del Fondo de caja chica

45. Centro de Rehabilitacién Integra! de Occidente CRIO y responsable delactivo fijo
 

Administrador de Centro, Encargado del maneja del fondo de caja

chica y encacgadodel seguimiento delactivofijo y contra! de

46 Centro de Rehabilitacidn Integral de Occidente CRIO inventario fisico     
 

CONTRATACION DE POLIZA DE DINERO Y VALORESDEL01 DE ENERO 2020 A LAS 0:00 HORASAt 31 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 24 HORAS.

Pérdida de Dinero y/o Valores a consecuencia de robo y/o hurta cono sin violencia, asalto y/o atraco, propiedad del asegurado o porlos cuales fuere responsable,

mientras se encuentren dentro defos predias,oficinas y localesdela Institucién y/o en transito dentro delTerritorio de la Republica de El Salvador, bajo custodia y

control de empleados det asegurado y/o terceros debidamente autorizados.

RIESGOS CUBIERTOS

En Transito: En cualquierlugar de! Territorio de la Reptiblica de El Salvador,

En Locafes de! Asegurado:En locales que el aseguradoutiliza para la conduccién de sas actividades en horas habiles y no habiles.

SUMA ASEGURADA

Limite Combinado dentroy/o fuera de los locales aseguradospor una varias pérdidas hasta por $2,500.00.

CLAUSULAS ESPECIALES

Reinstalacién automatica de suma asegurada, una vez durantela vigencia de la Péliza y con cobro de primaadicional.

DEDUCIBLES
$150.00 para toda y cada pérdida, Sin Participacién.

CONDICIONES ESPECIALES:

- Toda obligacién derivada de este seguro sera pagadera, en caso devoiverseexigible, Gnica y exctusivamentepory en SEGUROSE INVERSIONES, SOCIEDAD

ANONIMA,sujetoa las leyes, y bajo la jurisdiccién exclusiva de fos Tribunales de la Republica de El Salvador. De ninguna manera se podré hacer responsable a

cualquier entidad afiliada o vinculada a SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA.

- Exclusién de Guerra y Actos de Terrorismo

CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 01 DE ENERO 2020 A LAS 0:00 HORAS AL 31. DE 
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CONTRATAGIONDE POUZAS DE SEGUROSDE FIDELIDAD,

AUTOMDTORES,INCENDIO TODD RIESGO, DINERD Y VALORES PARA EL ISR
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24 HORAS

 DICIEMBRE DE 2020, A LAS 24 HORAS.

£4 servicio solicitado es una péliza de seguros que cubra:

- Todoriesgo de pérdidas o dajiosfisicos directos ocasionadespor cualquier causa interna y externa, que sufra los bienes muebles e inmuebles propiedad del
ISRI, 0 los bienes que se encuentren bajo su custodia, en arrendamiento y/o consignacién, por los que el asegurado pueda ser considerado responsabie,
incluyendoincendio,rayo, explosién, terremoto, temblor, huracantifén, inundacién, riesgoscatastréficos, eventos de ta naturaleza, caida de arboles, dafios
por deslizamiento, raices de drboles, derrumbe o desplome de terreno incluyendo hundimiento y ademisestas pérdidas y/o dafios estarén cubiertos a
consecuencia de cualquieralteracién estructural, reparaciones o extensiones que el mismo asegurado asté realizando, huelgas, paros, motines, tumultos ¥
alborotos populares, actos maliciosos o vandalicos y todo otra riesgo que no esté expresamente excluido.

- Todas tas construcciones e instalacionesfijas y permanentes, con todas sus adicciones y anexos, cimientos, drea de parqueo general, muros, portones,
caseta de seguridad, cisterna y tanque de agua con su equipo de bombea,subestaciones eléctricas con todos sus accesorios, incluyendo instalaciones
eléctricas, telefdnicas,sanitarias, para agua y demdsinstalaciones que en conjunto forman parte integrante,

7 Contenido propio de la actividad de fa institucién, aparatos de fisioterapia, equipos, mobiliario, sillas de ruedas, material de apoyo; mobiliario y
equipo de oficina; equipos de aire acondicionado, equipe de computacién con todossus accesorios y periféricos incluyendo software, aparatos y enseres
de cocina, equipo de lavanderia, calderas y demds bienes propiedad del asegurado y/o bajo su responsabilidad, aunque no se hayan mencionado
espectficamenteenta péliza.

Existencias en Almacén Central: $154,851.24,
Existencias consistentes en pero nolimitadas a medicamentos, insumos médicos, alimentos, papelerfa, limpiadores, equipo de oficina y en general todo fo que el
Asegurado considere como existencias, hasta por la cantidad de: $254,851.24,

DEDUCIBLES:

a) $500.00 para toda y cada perdida, excepto:

b) Paralos Riesgosdetallados a continuacidn el1.5 % de la suma aseguradadela ubicacion afectada,sin participacién:

. Daffos porDestizamiento, derrumbe y desplome deterreno,

. Dafios por desprendimientoy arrastre detierra y lodo.

. Dafios Por Terremoto, Temblor o Erupcién volcanica

. Dafios por inundacién de AguasFluviales, lacustres o Maritimas

* Huracan,Ciclén Vientos Tempestuosos.

c) Para Huelgas, paros, tumultos, motines, alborotos populares, actos maliciosos o vandélicos: 1% de la suma aseguradaporubicacién afectada y
por evento, maximo US$ 7,000.00,sin participacién.

d) Rotura de Cristales: Sin deducible

CLAUSULAS ESPECIALES:

. Hueigas, Paros, Motines, Tumultos, Alborotos Populares, actos maliciosos y/o vandélicos

Reinstalaci6n automatica de la suma asegurada, .

Dafios porDestizamiento, derrumbey desplomedeterreno,

Dafios por desprendimientoy arrastre detierra y lodo.

Remaciénde Escombros, hasta ta suma de US$ 1,000,000.00, como suma aseguradaadicional, sin cobro de prima adicional
Dafios por deslizamiento, derrumbe o despiome de terreno incluyendo hundimiento y ademas estas pérdidas y/o dafios estarén cubiertos a
consecuencia de cualquier alteracién estructural, reparaciones o extensiones que el mismo aseguradoeste realizando
Honorarios de arquitectos, topdgrafose ingenieros, hasta la suma de US$250,000.00, como suma asegurada adicionai, sin cobre de primaadicional

. Trastados Temporaies,Instatacidn y desinstalacién en el nuevo local, hasta la suma de US$ 250,000.00

. Cobertura Automatica por 90 dias , para bienes muebles de reciente adquisicidn, hasta por US$ 250,000.00

*  Alteracionesy Reparaciones, hasta por US$ 500,000.00,
. Madificacionesy reparaciones delos bienes asegurados, con un plazo para daraviso de las madificaciones hasta 90 dias contados a partir de ta fecha

en que danporinicio fas obras

e Exencién de valorizacidn, 5% de fa suma asegurada total, maximo US$ 500,000.00,el que fuere mayor

. Designacién de Bienes

. Dafios causadosdirectamente por corrientes eléctricas, cuando las perdida o dafios sean causados directamente por exceso o baja de tensién, corto
circuito, arco voltaico u otraalteracién deia corriente eléctrica, cualquiera que sea su naturaleza, hasta la suma de US$250,000.00

. Bienesen existencia hasta porla cantidad de US$150,000.00

. Vaior de Reposicidn.

. Valor de Reposicién para construcciones, en caso de pérdidatotal, ia compaiifa libera at Asegurado detas siguientes limitaciones:
a) Quelas construccionesse Iteven a cabo en el mismolugar

b) Que sea de ia mismaclase o caracteristicas

. Valor de Reposicién para Equipo electrénico a nuevo:

c
o
e

e
e
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En caso de siniestro se indemnizara en pérdidas parciales y totales a valores de reposicidn los equipos cuya fecha de fabricacién sea menor0 iguala 5 afios, si es

mayor de 5 afios, se indemnizara el 50% sobreelvalor de reposicién.

Tomandoen cuenta [a evolucidn enla tecnologia, al ocurrir un evento que dafie un equipo, no necesariamente se tendrd que reponerpor otro de caracteristicas

similares, sino que por uno mejor, pero sin excederla suma asegurada.

. Errores u omisiones no intencionales

. Ubros de contabilidad y registros de computadora

. Caida de Arbotes , incluyende postes, cables de energia eléctrica y antenas que causen dafios a la propiedad asegurada y los dafios porlos vientos

huracanades, tala de drboles y/o sus ramas ya sea por empleados del aseguradoo terceras personas

. Gastos de Mudanza, sin cobro de prima adiciona! y hasta la suma de $ 60,000.00

. Rotura de Cristales y Lozas Sanitarias, sin cobro de prima adicional y hasta fa suma de $ 50,000.00

. Pérdidasporpillaje en caso de siniestro, cubierto por uno de los riesgos dela pdliza,

. Dafios causadospor autoridad pubtica durante un siniestro

. Dafios por humo, extendiéndose a cubrir los dafios ocasionados por las manchas causadas por el humo del propio incendia enfos locales

asegurados o manchasporincendios aledafios.

* Oafios por e! Sistema de Rociadores.

. Responsabilidad Civil Legal de Incendio

. Dafios a bienes aseguradosporliquidos causadosporrotura o sudacién de tuberias cualquiera que sea su propdsito

. Se incluyen los daftos ocasionadas a consecuencia de explosién o rotura o quebradura de aparatos o tuberias que trabajen normalmente a presion,

por cualquier causa.

. Cualquier dafic ocasionado por agua

. Anexo de todo atro contenido

. Anexo de cobertura de mal estibamiento de bienes, hasta por la suma de $10,000.00

SUBLIMITES, SIN COSTO DE PRIMA:

Equipo Electrénico, hasta Ja suma de US$ 100,000.00

Equipo Movil, hasta la suma de US$ 10,000.00

Roboy/o Hurto, hasta la suma de US$ 50,000.00,

Riesgos Ordinarios de Transito, hasta la suma de USS 25,000.00

Explosién de Calderas, Cobertura Amplia, cubriendo 2 calderasverticales delas siguientes caracteristicas:

1 Marca: Fulton , Modelo: ICS-30, Afio fabricaci6n: 1998, Valor a Asegurar: USS 20,331.43

4- Marca: Fulton, modela:(CS-50, afio: 2009, valor a Asegurar: US$ 49,019.69
ResponsabilidadCivil, hasta la suma de $ 100,000.00, imite Unico y _combinado para personasy bienes, cubriendo Predios y Operacionesy Calderas.

Calderas ubicadas en ef Centro de Atencidn a Ancianos“Sara Zatdivar”.

DETALLE DE BIENES INMUEBLES

 

VALOR DE ADQUISICION SEGUN

 

 

No DE INVENTARIO- DESCRIPCION DEL BIEN DOCUMENTOS

G1-33-61202-01-001 $ 12,855.55
33. Av. Nte. No.1416, Barrio San Miguelito, San Salvador.

01-33-61202-02-002 $ 4443,849.89
Final Cotonia Costa Rica, Av. raz, Namero 181, San Salvador.
 

Ta y 21 Calle Poniente y Boulevard Tutunichapa norte, Av. Espafia y Antigua Calle al
01-33-61202-03-003 Volcan, San Salvador.(Segun CNR). 21 Cattle $ 1180,525.85

poniente y 5a Avenida norte, San Salvador. (Ubicactonfisica actual}.       
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24 HORAS

01-33-61202-04-004 23 Av, Sur y 98.Calle Pate. contiguo a Hospital Regional de San Miguel, (segun CNR). * 56,976.20
23 Avenida sur contiguo a Hospital Regional de San Miguel, colonia Ciudad Jardin, San

Miguel. (Ubicacionfisica actual),

01-33-61202-05-005 $ 12,431.86
Lote ndmero unoen el Block"|", juridiccion villa de la Libertad,la Libertad.

01-33-61102-07-007 $ 1429,610.41
Callelos Viverosy Caile Modelo,Col. Nicaragua

17, Av, Sur, Entre la y 5a Calle Oriente, Santa Ana. (Segun CNR}.

01-33-61202-08-008 47 Av, Sur, Entre 1a y 5a Calle Oriente, Barrio San Rafael Santa Ana, (Ubicacionfisica $ 956,892.12

actual)

01-33-61202-09-009 $ 36,574.00
Casa 22. Av. Nte. No.920 San Salvador.

03-33-61202-11-011 $ 8,576.06 "
Novena.Calle oriente.No.3 San Salvador.

01-33-61202-12-012 Pasaje.Cantizano, Apartamentos Ocho y Nueve, Mejicanos. $ 5,022.58

TOTAL DEPRECIACION $ 8,743,314.52

CUADRO DE BIENES MLIEBLES

NOMBRE Total General por Dependencia US $
ADMINISTRACION SUPERIOR $640,691.06

CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS"SARA ZALDIVAR $929,835.65

CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS “EUGENIA DE DUENAS" $642,816.09

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR $816,729.79

CENTRO DE REHABIITACION INTEGRALPARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA $ 846,848.86

CENTRO DE AUDICION ¥ LENGUAJE $551,127.07

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE ORIENTE $536,629.03

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA $143,253.12

CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL $257,071.73

CENTRO DE REHABICITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE $489,272.31

TOTAL $  5,824,274.71

CALDERAS 2018

Dependen Codigo NombredetBien Fecha Adquisicion Valor Adq

ANCIANOS 61102-0123 CALDERATIPO VERTICAL 1-Aug-10 $49,019.69

ANCIANOS 61102-0124 CALDERA TIPO VERTICAL 6-Nov-98 $20,331.43

$69,351.12

CONDICIONES ESPECIALES:

- Toda obligacién derivada de este seguro serd pagadera, en caso de volverse exigible, unica y exclusivamente por y en SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ;

ANONIMA,sujeto las leyes, y bajola jurisdiccién exctusiva de Jos Tribunales de la Reptiblica de EI Salvador. De ninguna manera se podra hacer responsable a

cualquier entidadafitiada o vinculada a SEGUROSE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA.

~ Exciusién de Guerra y Actos de Terrorismo

CONTRATACIGN DE POLIZA DE SEGUROS AUTOMOTORES DEL 01 DE ENERO 2020 A LAS 0:00 HORASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 24 HORAS.

£f servicio solicitado es que cubra todo riesgo de pérdidas o dajiosfisicos directos ocasionados por cualquier causa interna y externa que sufra todo vehiculo,

Automdvil, Microbus, y Motocicleta, Propiedad det ISRI, por accidente de transito, responsabilidadcivil, por dafios a terceros en sus bienes y en personas, gastos

médicos para ocupantes incluyendo microbuses y motos (ver anexode vehiculos} 
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CaNTRATO LB. 01/2820 LIBRE GESTION No 02/2028
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROSDE FIDELIDAD,

AUTOMOTORES, INCENDIO TOO RIESGO, OINERD Y VALORES PARA EL ISR)
PERIODD DEL Di DE ENERO DE 2020 A LAS 6:00 HORASAL al DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS

 

24 HORAS

ASEGURADAS
Los valores de los vehiculos, deberdn ser aceptadosporla compafila aseguradora como vaiorreal al momentode una indemnizacion.{Segin listado)

RIESGOS CUBIERTOS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD

R1. Dafios al vehiculo asegurado.

R2. Responsabilidad Civit Bienes $3,000.00 por evento.

R3. ResponsabilidadCivil Personas $3,000.00 para una o varias personas,por evento.

R4. Gastos Médicos $3,000.00 para una 0 varias personas, por evento,

CLAUSULAS ESPECIALES:

1 Dafios materiales que sufra e! vehiculo aseguradoy sus accesorios o partes a consecuencia de:

2. Choques,colisiones, accidentes, inundaciones, vuelcos, actos maliciosas u otros actos no especificados.

3. Robo y/o hurto total o parcial de vehicufos asegurados, sus partes y/o accesorios: Herramientas, rines, antas de repuesto, copas, mica, llave cruz,

triangulo, extintor, sistema de seguridad (tuercas de seguridad y llave de tuercas de seguridad); asientos, capota desmontable, lona protectora del

vehicuto, chapas, antenas, equipo de sonido entreotros, asi comoel Equipo especial que se encuentre instatado en ta unidad asegurada.

4, Sin depreciacién en caso de pérdidastotaies o parciales.

5. Responsabilidad Civil Cruzada,

6. Equipo especial debidamente instatado.

7. insuficiencia de edad y/o inexperiencia, sin cobro de prima Adicional.

8. Reinstaiacién de Suma Asegurada.

9. SIN PARTICIPACIONencaso de Pérdida Parcial o total por robo o accidente.

40. Cobertura para Distintivos Institucionales.

11. Sin recargo por afio de fabricacién.

12. Errores u omistonesno intencionales.

13. Cobertura deflantas de repuesto y tanque de gasolina en el exterior del vehiculo, SIN DEDUCIBLE Ni PARTIC!IPACION.

14. Gastos de Gra, transporte y protecciéndel vehiculo asegurada hasta por $1,500.00, todasfas veces que se necesite.

is. Gastos funerarios hasta porel 100% de la suma maxima asegurada para gastos médicos para los ocupantesdel vehiculo.

16. Gastos legales para defensa del conductor hasta por $1,500.00.

17, Cobertura de Accidentes personales para el conductor y ocupantes hasta por $5,000.00,sin cobro de prima adicionat.

18. Asistencia en ef camino sin cobro de prima adicionaf,

19. Riesgos catastrdéficos.

20. Eventosde la naturaleza.

21, Exceso de responsabilidadcivil en bienes y personashasta por $ 100,000.00.

22. Sin deducible y sin participacién: Reduccién det 100%, para todoslos vehiculos, siempre y cuando cumpia las siguientes condiciones:

Cuandoocurra unsiniestro cubierto porfa pdliza y que sea a consecuencia de accidente de transito, a Compafila otorgard un descuento dei CIEN POR

CIENTO (100%) sobre e! deducibie aplicado,si el asegurado cumple fas siguientes condiciones: a} Aplica para cualquier clase de vehiculo.
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CONTRATO L.6. 01/2020 LIBRE GESTION No 02/2020
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE FIDELIDAD,

AUTOMOTORES, INCENDIO TOOO RIESGO, DINERO Y VALORES PARA EL ISRI
PERIOOO DEL O1 DE ENERO DE 2020 A LAS 0:00 HORASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS

24 HORAS

 
b) El asegurado deberéllamaral Servicio de Asistencia de la Compafifa, desde ellugar y en el momentodelaccidente detransito.

c) El asegurado debera elegir cualquiera delos talleres de la red de SISA para obtenerun presupuestosobrela reparacién del dafio o para efectuar la
reparacién del mismo.

d) El valorfinal del reclamo ajustado debera de ser mayora $100.00 (CIEN DOLARES 00/100 USS).
e) Para gozar dela cléusula de cero deducible enlostalleres de Agencia de la red SISA, ademas de cumplirlas condiciones anteriores el vehiculo debe
tener menosde7 afios de antigiiedady habersido adquirido a través de agencia distribuidora en el pats.

En caso de accidente, robototal o parcial y no cumplir una varias de las condiciones descritas anteriormente,le sera aplicado un deducible del DOS
POR CIENTO(2%)de la Suma Asegurada, minimo $115.00 paraClaseA, B,y C, y del (2%) de la Suma Asegurada, minimo $100.00 para Motocicletas.

Las Condicionesdescritas anteriormente procederan atin para aquellos siniestros en los que por motivos de seguridad o emergencia no se puedaesperar
la inspeccién y quesesolicite asistencia posterioral dfa siguiente a la ocurrenciadel siniestro, siempre y cuando quederegistro queserealizd Ia llamada
a Asistencia el dia y hora del evento paranotificarel siniestro.

Descuento especial por buena experiencia, del 45%

Cobertura Automatica de 90 dias para nuevas unidades.

La Compafiia aseguradora pagaré altaller la totalidad del valor de la reparacién en un perfodo de 30 dias contados a partir de la fecha de entrega del

vehiculo ya reparado.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

26. Cobertura de accidentes ocasionadosporcaida de cuerpos méviles 0 fijos.

27. Dafios quesufra el vehiculo en sus muelles, mofles y tubos de escape,cartery diferencial al transitar voluntariamente por caminos en mala condicién o
no entregadosal transito pUblico y por veredas, bosques o cualquier otro lugarfuera delas carreteras 0 caminos.

28. Cobertura para Ilantas de repuestos, Rin, herramientas contenidos en pick ups, vehiculos tipo jeep, debidamente asegurados con tuercasllaves o

cadenas.

29. Se establece como tiempo maximo de indemnizacidn de un vehiculo por robo o pérdida total de 10 dias habiles, contadosa partir de la fecha en que el

asegurado haya presentado toda la documentacién del reclamo,hasatisfaccién de la Aseguradora.

30. La péliza se extenderd a cubrir los vehiculos cuando se dafien por incendio estando en un taller o lugar que no sea del asegurado ya sea por un
mantenimiento o reparacién o mientras se encuentre estacionado.

31. Indemnizaren basea valores pactados 0 asegurados en caso de pérdida total por robo o accidente.

32. Cuandoel presupuesto ajustado,sea igual o mayoral 60% de la suma asegurada,la compafiia de seguros indemnizaré el vehiculo comopérdidatotal,
quedandoa discreciéndel ISRI aceptar o no dicha pérdida.De ser aceptadala pérdida, el ISRI podrd buscar el 6 los vehiculo(s) siempre y cuando elvalor

de compra sea igual o menora la suma aseguradadel vehiculo siniestrado, como mejor convengaa losintereses del ISRI, y la Compaiiia de Seguros

deberd indemnizar o reponerlo porel valor de la suma asegurada.

33. Para cualquier indemnizaciénla Institucién informara como seprocedera.

34, Limite Territorial: Centro América, incluyendo Belice y Panama.

35: La instalacién de Dispositivo de Seguridad noes requisito de Asegurabilidad.

36. Que la empresa aseguradoraofertante presente carta extendida porla institucién contratante que evalie la calidad delservicio prestado en anteriores

contratossi lo hubiese habido.

Noi Dependen No. Inventario Nombre del Bien MARCA YANO. coe VALOR ACTUAL
4 VEHICULO AUTOMOVIL TIPO TOYOTA RUNNER AUTOMOVIL

ADMONSUPERIOR 61105-0005 RUSTICO PLACA N10769 /99 $2,654.29

2 VEHICULO CAMION PLACA TOYOTA DYNA/98 CAMION PESADO

ADMONSUPERIOR 61105-0013 N10910 $2,433.04

3 VEHICULO CAMIONETA PLACA N NISSAN PATH AUTOMOVIL

ADMONSUPERIOR 61105-0014 14747 FINDER/93 $1,000.00

4 VEHICULO CAMIONETA PLACA TOYOTA AUTOMOVIL

ADMONSUPERIOR 61105-0015 N10801 RUNNER/99. $2,654.29

5 VEHICULO CAMIONETA PLACA TOYOTA AUTOMOVIL

ADMONSUPERIOR 61105-0016 N10802 RUNNER/99 $2,654.29

6 VEHICULO CAMIONETA PLACA TOYOTA AUTOMOVIL

ADMONSUPERIOR 61105-0018 N10898 RUNNER/99 $2,654.29

7 VEHICULO CAMIONETA PLACA TOYOTA AUTOMOVIL
ADMONSUPERIOR 61105-0017 N10900 RUNNER/99 $2,654.29

8 VEHICULO MICROBUSPLACA MITSUBISHI MICROBUS

ADMONSUPERIOR 61105-0029 N11094 1300/99 $1,686.57      
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3 VEHICULO MICROBUS PLACA, TOYOTA MICROBUS

ADMONSUPERIOR 61105-0025 N11138 COASTER/98 $5,435.01

10 VEHICULO MICROBUS PLACA TOYOTA MICROBUS

ADMONSUPERIOR 61105-0026 N11142 COASTER/98 $5,435.01

a1 VEHICULO MICROBUS PLACA TOYOTA MICROBUS

ADMON SUPERIOR 61105-0027__| 11147 COASTER/98 $5,438.01
12, VEHICULO MICROBUS PLACA MITSUBISHI/98 MICROBUS:

ADMON SUPERIOR 61105-0023 Ni1174 $12,528.14

13 VEHICULO MICROBUSPLACA TOYOTA MICROBUS

ADMONSUPERIOR 61105-0028 N11175 COASTER/98 $5,435.01

14 VEHICULO MICROBUS PLACA NISSAN CIVILIAN/O4 MICROBUS

ADMON SUPERIOR 61105-0030 N16458 $4,485.00

15 VEHICULO MICROBUSPLACA KIA BESTA/95 MICROBUS,

ADMONSUPERIOR 61105-0024 N5323 $2,102.86

16 VEHICULO MOTOCICLETA PLACA YAMAHA YBR. MOTOCICLETA,

ADMONSUPERIOR 61105-0045 362614 125/16 $1,583.13

i? VEHICULO MOTOCICLETA PLACA YAMAHA VaR MOTOCICLETA
ADMONSUPERIOR 61105-0046 M362613 125/16 $1,583.13

18 VEHICULO MOTOCICLETA PLACA SUZUKI T5185/98

AOMON SUPERIOR: 61105-0032 M23208 MOTOCICLETA $261.71

19 VEHICULO MOTOCICLETA PLACA SUZUKI AX100/09

ADMONSUPERIOR 61105-0031 M81540 MOTOCICLETA $265.38

20 ADMONSUPERIOR 61105-0034 VEHICULO PICK UP PLACA N12018 MAZDA B2500/38 PICK UP $4,256.00

21 ADMON SUPERIOR 61105-0037 VEHICULO PICK UP PLACA Naso79_| 1SUZU/00 PICK UP $1,816.90
22 ADMON SUPERIOR 61205-0036 VEHICULO PICK UP PLACA N7898 NISSAN TRADE/97 PICK UP $3,377.28

3 VEHICULO TIPO SEDAN DE MAZDA 323 1x/98 AUTOMOVIL
CUATRO PUERTAS PLACA N-

ADMONSUPERIOR 61195-0001_| 14986 $3,200.00
24 VEHICULO TIPO SEDAN DE TOYOTA AUTOMOVIL

CUATRO PUERTAS PLACA N- COROLLA/93

ADMON SUPERIOR 61105-0039 15531 $3,000.00

5 VEHICULO TIPO SEDAN OE MAZDA 323 LX/98 AUTOMOVIL

ADMON SUPERIOR 61105-0040 CUATRO PUERTAS PLACA N-7603 $3,200.00
36 CAA 61105-0002 AMBULANCIA PLACA N 16687 KIA PREGIO/03 MICROBUS $1,716.10

27 CAA 61105-0001 AMBULANCIA PLACA N 2204 TOYOTA/S0 MICROBUS $4,000.00

28 CAA 61105-0044 AMBULANCIA PLACA N2156, HIUNDAY/15 AUTOMOVIL $22,157.16

29 CAA 61105-0043 MICROBUSPLACA N2025 HIUNDAY/15 MICROBUS $15,942.80

30 CAA 61105-0011, PICK-UP PLACA N 15164 TOYOTA/OL PICK UP $1,449.49

31 VEHICULO MOTOCICLETA PLACA, SUZUKI AX115/00 MOTOCICLETA

CAA 61105-0033 M 41828 $227.43

32 MICROBUSTIPO AMBULANCIA TOYOTA/90 MICROBUS

CAL 61105-0009 PLACA N-2209 $4,000.00

33 VEHICULO DE TRANSPORTE TIPO HYUNDAI/2018. MICROBUS

CAL 61105-0048 AMBULANCIA PLACA N-11532 $37,492.24
34 TOYOTA AUTOMOVIL

CALE 61405-0012 VEHICULO PLACA N 10779 RUNNER/99- $2,654.29

35 VEHICULO MINIBUS PLACA N10- HYUNDAI/17 MICROBUS

CIEGOS 61105-0047 124. $46,449.24

36 VEHICULG PICK UP PLACA N- NISSAN/94 PICK UP.

CIEGOS: 61105-0035 16072 $800.00

37 VEHICULO TIPO SEDAN DE MAZDA 323/98 AUTOMOVIL

CIEGOS 61105-0042 CUATRO PUERTASPLACA N-7599 $3,200.00

38 AUTOMOVIL RUSTICO PLACA N TOYOTA AUTOMOVIL

cRIO 61105-0003 10-899 RUNNER/99 $2,654.29
35 AUTOMOVIL RUSTICG PLACA N- TOYOTA LAND AUTOMOVIL

CRIO 61105-C004 12171 CRUISER/98 $2,509.50

40 JOYOTA MICROBUS

CRIO. 61105-0006 MICROBUS PLACA N -11172 COASTER/98 $5,435.01

41 crio 61105-0007 MICROBUS PLACA N-16914 NISSAN URVAN/O5 MICROBUS $3,738.16
42 TOYOTA MICROBUS

CRIOR 61105-G008 MICROBUS PLACA N-11146 COASTER/98 $5,435.34   
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43 crior 6105-0010 MOTOCICLETA PLACA M-23210 SUZUKI TS185/98 MOTOCICLETA $261.71
44 TOYOTA AUTOMOVIL

CRIOR 61105-0019 VEHICULO PLACA N-10798 RUNNER/99 $2,654.29

45 TOYOTA LAND. AUTOMOVIL

CRIOR 61105-0020 VEHICULO PLACA N-11170 CRUISER/98 $2,627.33

46 PICK UP [SUZU/00.

CRIOR 61105-0022 VEKICULO PLACA N-15080 PICK UP $1,560.00

47 CRIOR, 61105-0021 VEHICULO PLACA N-16913 NISSAN URVAN/OS MICROBUS $3,738.16

48 VEHICULO TIPO CABINA DOBLE PICK UP NISSAN/O3 PICK UP

CRP 61105-0038 PLACA N-17090 $1,519,00

TOTAL VEHICULOS $251,012.17         
 

CONDICIONES ESPECIALES:

- Toda obligacién derivada de este seguro serd pagadera, en caso de voiverse exigibie, dnica y exclusivamente por y en SEGUROS & INVERSIONES, SOCIEDAD

ANONIMA,sujeto las leyes, y baja la jurisdiccién exclusiva de los Tribunales de ta Republica de El Salvador. De ninguna manera se podrd hacer responsable a

cualquier entidad afitiada o vinculada a SEGUROSE INVERSIONES, SOCIEODAD ANGNIMA.

~ Exclusién de Guerra y Actos de Terrorismo

- Para ios vehiculos que no posean placas Salvadoreiias, se descontard de la indemnizacién en caso de pérdida total porsiniestro cubierto, los costes de

introduccion del vehiculo al Pais; entendiéndose por costas de introduccidn los impuestos que deberfa pagar el vehiculo y deméasgastos, de acuerdo a la suma

asegurada.

- Los vehiculos versién americana que sean asegurados y que presenten reclamo durante la vigencia, deberén presentar presupuesto de reparacién para

determinar ef monto a indemnizar,el cual sera el valor del presupuesto ajustado (incluyendeIVA). Es decir, la compaftia procederé exctusivamente a efectuar un

pago directo al asegurade pordichovalor, sin procederta orden de trabajoaltaller. El finiquito que entregard ta Gerencia de Siniestros deberd hacer constar que el

cliente se obliga a presentar el vehicuto a ia Compaiiia para realizar nueva inspeccion,la cual permitird la aplicacién dela reinstalacidn de suma asegurada.

- Repuesto, pedido especial: se refiere a reposicién de partes del vehiculo: En caso desiniestro cubierto porfa pdliza, el contratante acepta que en caso de no

haber existencias de repuestos en nuestro pais y se requiera de un pedido especial, esperard el tiempo que sea necesario para fa importaciénde esas piezas. Sise

requiere la indemnizaciénenefectivo, la Compafia se limitara a indemnizaral aseguradoel costo de tales repuestos de acuerdo a! pramedio del precio de venta de

los importadores duranteel iltimo semestre en que ja parte hay existide en plaza o de acuerdoal costo razonabie de un repuesto andiogo al mismo.  
 

Il) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes

documentos: Solicitud o Requerimiento de compra, Términos de Referencia o

Especificaciones Técnicas de la Libre Gestién, Oferta, Garantia de Cumplimiento de

Contrato, y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son

complementarios entre si y seran interpretados en forma conjunta, en caso de

discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato,

prevalecerd el contrato y los documentos anexos.Ill) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO

Y FORMA DE PAGO: Las obligaciones emanadas del presente instrumento serdn

cubiertas con cargo a Fondo General para lo cual se ha verificado la correspondiente

asignacién presupuestaria. El contratante se compromete a cancelaral contratista en

una sola cuota la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCO CENTAVOS ($ 48,733.05)

IVA incluido, los cuales se dividen porservicio y por fuente de financiamiento, segun el

siguiente detalle:
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24 HORAS

PRIMAS MAS
L PRIMA

DESCRIPCION SUMA ASEGURADA TASA PRIMA NETA IMPUESTO DE GASTOS DE MASIVA TOTAL PR
BOMBEROS ANUAL

BOMBEROS.

SEGURO DE Ver
AUTOMOTORES $ 251,012.17 Cuadro $12,112.74 $ $  44,112,74 $ 1,444.66 $ 12,557.40

SEGURO DE FIDELIDAD $ 114,300.00 2.00% $ 2,286.00 $ - $ 2,286.00 $ 297,18 $ 2,583.18

SEGURODE INCENDIO

TODO RIESGO *

BIENES INMUEBLES S$  8743,314.52 2.00 %o $ 17,486.63 s $ 17,486.63 § 2,273.26 $ 19,759.89

BIENES MUEBLES $  5824,274.71 2.00 %e $ 11,648.55 $ 232.97 $ 11,881.52 g 1,544.60 $ 13,426.12

EXISTENCIAS s 484,851.24 2.00 %o $ 309.70 $ $ 309.70 $ 40.26 $ 349.96

TOTAL ASEGURAR $ 14722,440.47 $ 29,444.88 $ 232.97 $ 29,677.85 $ 3,858.12 $ 33,535.97

SEGURO DE DINERO Y
VALORES $ 2,500,00 2.00% $ 50.00 $ $ 50,00 $ 6.50 $ 56.50

TOTAL $  15090,252.64 $ 42,893.62 $ 232.97 $ 43,126.59 $ 5,606.46 $ 48,733.05

El detalle por dependenciaes el siguiente:
FUENTE POLIZA DINERO Y POLIZA POLIZA INCENDIO.

CENTRO DE FINANCLAMIENTO. ESPECIFICO POLIZA FIDELIDAD VALORES AUTOMOTORES TODO RIESGO

ADMONSUP. FG 0101 $4,404.00 $56.50 $4,641.01 $4,691.47

CAA FG 0201 $112.14 $2,309.69 $6,200.53

CAL FG 0201 $112.32 $1,473.13 $3,716.76

CRINA FG 0201 $46.80 $1,759.80

UCE FG 0201 $46.80 $125.49

CALE FG. 201 $56.16 $163.19 $1,715,00

CRP FG 0201 $224.64 $120.54. $1,499.16

CRC G 0201 $168.48 $2,059.39 $3,545.00

cRIO FG 0201 $422.32 $792.65 $3,233.68

CRIOR FG 0201 $84.24 $997.83 $1,990.26

CALE FG 0202 $56.16 $1,225.00

UCnE FG 0202 $65.52 $125.49

CRINA. FG 0202 $65.52 $2,463.72

CRIOR FG 0202 $28.08 $663.42

CRE FG 0202 $300.00

CRIO FG 0202 $281.19

MONTO TOTAL POR

POLIZA $2,583.18 $56.50 $12,557.40 $33,535.97

MONTO TOTAL A

CONTRATAR $48,733.05      
 

La cancelacién se harG en ddlares de los Estados Unidos de América en una sola

cuota, tramitandose después de la presentacién de las facturas y actas de recepcién

que correspondena las pdlizas de cada uno de los seguros contratados, el pago se

realizard en un plazo no mayorde 60 dias, después de habersido emitido el quedan en

la Tesorerfa institucional previa presentacién de acta de recepcién original por parte

del Administrador de Contrato y por parte del contratista la factura de consumidorfinal
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duplicado-cliente a mds tardar hasta 02 dias hdbiles posteriores a la firma del acta de

recepcién., En las facturas se deberd incluir el nombre del Instituto Salvadoreho de

Rehabilitacién integral, nombre de la dependencia del ISRI solicitante, la fuente de

financiamiento es Fondo General, ademds agregar el numero de la Libre Gestién y

Resolucién de Adjudicacién, NUmero del Contrato y el detalle de la pdliza de cada

seguro, la descripcién deberd ser tal como aparece indicado en el contrato. El valor

del servicio contratado incluye IVA por lo que separadamente se consignard el valor

de la retencién del 1% calculada sobre el precio (SIN IVA) de la operacién a facturar.

La retencién del IVA sera aplicada a cada una delas pdlizas contratadas, si aplicare.

(CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRANDE). IV) PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA:El

plazo de ejecucién de las obligaciones emanadas del presente contrato es del uno de

enero de dos mil veinte a las 0:00 horas al 31 de diciembre de 2020 a las 24 horas. La

vigencia del presente contrato estara vinculada al mismo plazo. V) FORMA DE

ENTREGA Y RECEPCION:El lugar de entrega del servicio serd: en las instalaciones del

Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral ISRI, ubicado en Avenida trazU No. 181,

colonia Costa Rica, San Salvador. VI) GARANTIAS: Para garantizarel cumplimiento de

las obligaciones derivadas del presente contrato El Contratista deberd rendir a

satisfaccion del ISRI, dentro del plazo de 10 dfas hdbiles, posterior a recibir fotocopia

del contrato debidamente legalizado, una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO (GCC}, a favordel ISRI, por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR

DEL CONTRATO, y deberd estar vigente por un periodo queinicie a partir dia 01 de

enero de dos mil veinte hasta el ultimo dia calendario del mes de diciembre de dos mil

veinte, deberd presentarla en la Unidad de Adquisiciones y ContratacionesInstitucional

delInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral, ubicada en Colonia Costa Rica,

Avenida lrazu, N° 181, San Salvador. VII) PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO

INFANTIL: Si durante la ejecucién del contrato se comprobare porla Direccién General

de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsién Social, incumplimiento

por parte del contratista a la normativa que prohibeeltrabajo infantil y de proteccién

de la persona adolescente trabajadora, se deberd tramifar el procedimiento
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sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o

no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como causal de

inhabilitacién en el art. 158 RomanoV literal b) de ia LACAPrelativa a la invocacién de

hechos falsos para obtener la adjudicacién de la contratacién. Se entenderd por

comprobadoel incumplimiento a ta normativa por parte de la Direccién General de

Inspeccién de Trabajo, si durante el tramite de re inspeccién se determina que hubo

subsanacién por haber cometido una infraccién, o por el contrario si se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en éste Ultimo caso deberd finalizar el procedimiento

para conocerla resolucién final. VII) ADMINISTRACION DEL CONTRATO: £1 Contratista

sera el responsable de la ejecucién del contrato, teniendo como contraparte al

Administrador de Contrato nombrado con base a lo establecido en el Acuerdo

Presidencial 110/2019 y 139/2019, siendo las personas que se detallan a continuacién: --

 

Nombre o de Administrador de Contrato

- Jefe de Unidad de Control y Resguardo del Activo Fijo Institucional -Pdliza de
neendid fodo

- Jefe del Departamento de Servicios Generales- Péliza Seguros de Automotores
la - Jefe del De ento de Recursos Humanos-Péliza ro de Fidelidad

- Técnico UFI con funciones de Tesorera Institucional - Péliza de Dinero y

 

Quienes lo administraran.y le dardn el respectivo seguimiento de acuerdo al servicio

contratado para cada dependencia quien ademas deberdé atenderlo establecido en

el Articulo 82 BIS de la LACAP. IX) ACTA DE RECEPCION: Corresponderd al Administrador

det Contrato en coordinacién con el contratista, la elaboracidny firma de las actas de

recepcidn, las cuales contendrdn como minimo lo que establece el articulo setenta y

siete del RELACAP. X) MODIFICACION: El presente contrato podrd ser modificado o

ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de su plazo, de conformidad

a lo establecido en los articulos ochenta y tres A y B de la LACAP, debiendo emitir el

contratanie la correspondiente resolucién modificativa, debiendo el contratista en

caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las Garantias de

Cumplimiento de Contrato segtn lo indique el contratante y formard parte integral de

este contrato. XI) PRORROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente
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contrato podrd ser prorrogado de conformidad a Io establecido en el articulo ochenta

y tres de la LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberdé modificar o

ampliar los plazos y montos de la Garantia de Cumplimiento de Contrato; debiendo

emitir el contratante la correspondiente resoluciOn de prérroga. XII) CESION: Salvo

autorizacién expresa del INSTITUTO SALVADORENO DE REHABILITACION INTEGRAL el

contratista no podrd transferir o ceder a ningtin titulo, los derechos y obligaciones que

emanan del presente contrato. La transferencia o cesién efectuada sin la autorizacién

antes referida dard lugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademds a

hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato. XIII) CONFIDENCIALIDAD:El

contratista. se compromete a guardar la confidencialidad de toda informacién

revelada por el contraiante, independientemente del medio empleado para

transmitiria, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha

informacién a terceras personas, salvo que el contratante lo autorice en formaescrita.

El contratista se compromete a hacer del conocimiento Unicamente ta informacién

que sea estrictamente indispensable para la ejecucién encomendada y manejarla

reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la

informacién revelada porel contratante se mantenga con cardcter confidencial y que

no se utiice para ning&n otro fin. XIV) SANCIONES: En caso de incumplimiento el

contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya

sea imposicién de multa por mora, inhabilitacién, extincién, las que serdn impuesias

siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para

efectos de su imposicién. XV) PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS

TECNICOS: No se determinan penalizaciones especiales por aspectos fécnicos y

Unicamente se estard a lo disouesto en la siguiente cldusula. XVi) OTRAS CAUSALES DE

EXTINCION CONTRACTUAL:Sin perjuicio de lo establecido en la LACAP y el RELACAP,el

presente contrato podrd extinguirse debido a que el contratista no satisfizo las

expeciativas en la calidad del servicio, lo cual no tendrad ningun tipo de

responsabilidad para el Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral, a excepcidén

de cumplir con el pago de primas correspondiente al periodo en el que se presté el
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servicio. XVII) TERMINACION BILATERAL. Las partes contratantes podrdn acordar la

extincién de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando

no concurra otra causa de terminacién imputable al contratista y que por razones de

interés ptlblico hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin mds

responsabilidad que la que corresponda al servicio parciaimente ejecutado. XVII)

SOLUCION DE CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten a sede

judicial sefalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador,

a la competencia de cuyos iribunales se someten; en caso de embargo a el

contratista, el contratante nombrard al depositario delos bienes que se le embargaren

al contratista, quien releva al contratante de la obligacién de rendir fianza y cuentas,

comprometiéndose el contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los

personales aunque no hubiere condenacién en costas. XIX) INTERPRETACION DEL

CONTRATO: EI Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral se reserva la facultad de

interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitucién de la Republica,la

LACAP, el RELACAP, demaslegislacién aplicable, y los Principios Generales del Derecho

Administrativo y de la forma que mds convenga a sus intereses con respecto a la

prestacién objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girarlas instrucciones

por escrito que al respecto considere convenientes. El contratista expresamente

acepta tal disposicién y se obliga a dar estricto cumplimiento a tas instrucciones que al

respectodicte el Instituto Salvadorefo de Rehabilitacién Integral. XX) MARCO LEGAL: El

presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP,la Constitucioén de la

Republica, y en forma subsidiaria a las Leyes de la Republica de EI Salvador, aplicables

a este contrato. XX) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. £1 contratante senala

como lugar para recibir notificaciones la Colonia Costa Rica, avenida lrazu, numero

ciento ochenta y uno, San Salvadory el contratista sefala para el mismo efecto ta

siguiente direcciédn: Centro Financiero SISA, Km 10% Carretera Panamericana hacia

Santa Tecla, La Libertad, también sefiala para recibir notificaciones y comunicaciones

los medios sefalados en el anexo #2 FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL

CONTRATISTA contenido en los Términos de Referencia. Todas las comunicaciones o
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notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato serdn vdlidas solamente

cuando sean hechas por escrito en las direcciones y medios que las partes han

sehalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San

Salvador, Departamento de San Salvadora los veintidn dias del mes de enero del afio   dos mil veinte. /

  F cers Nw.
Doctora Mayra Ligia Gallardo Alvarado
Presidenta ISRI

 

Apoderado General Administrativo
SEGUROSE INVERSIONES,S.A.

DOY FE: Quelas firmas que anteceden son AUTENTICAS por haber sido puestas a mi

presencia de su pufio y letra por MAYRA LIGIA GALLARDO ALVARADO, Doctora en

medicina, de cincuenta y cinco afios de edad, de este domicilio, a quien conozco e

identifico con su Documento Unico de Identidad numero cero dos millones doscientos

ochenta y tres mil ocho - uno, actuando en calidad de Presidenta y por lo tanto

Representante Legal del INSTITUTO SALVADORENO DE REHABILITACION INTEGRAL (ISRI),

Institucién Auténoma, de este domicilio, con Tarjeta de Identificacién Tributaria nUmero

cero seiscientos catorce — ciento setenta mil trescientos veinticuatro — cero cero uno —

nueve; personeria juridica que doyfe de ser legitima por habertenido a la vista: a) Ley

de creacién delInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invdlidos, publicada en el

Diario Oficial tomo ciento noventa y tres, nUmero doscientos treinta y nueve, del

veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y uno de la que consta la

existencia legal del Instituto; 6b) Secciones cuarenta y ocho a la cincuenta y uno del

Cédigo de Salud, publicado en el Diario Oficial numero ochenta y seis del tomo

doscientos noventa y nueve, del once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho en

el que consta queelInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invdlidos funciona
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como una instituci6n Auténoma, con capacidad juridica para contraer derechos y

obligaciones, e intervenir en juicios, igualmente consta segun articulo doscientos veinte

de dicho cuerpo legal que el Presidente tendrd la representacion legal delInstituto; c)

Decreto Legislativo 970, publicacdo en el Diario Oficial No 12, Tomo No 394 del 19 de

enero de dos mil doce, en el que consta la reforma al Art. 207 del Cédigo de Salud,

que modifica la denominaciéndelInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invdlidos

porInstituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral, y el mismo hace referencia que a

partir de la vigencia del Decreto, cuando en otras disposiciones legales se mencione al

Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invdlidos, o a los titulares del mismo, deberd

entenderse que se refiere al Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién Integral. De igual

manera, todoslos contratos celebrados, las obligaciones conitraidas y los derechos que

corresponden al Instituto Salvadorefio de Rehabilitacidn de Invdlidos, deberd

entenderse celebrados, contraidos y correspondienfes al Instituto Salvadorefo de

Rehabilitacién Integral; d) Acuerdo Ejecutivo numero ciento cincuenta y uno de fecha

dos de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual se nombra a la compareciente

Presidenta del Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién integral para terminar el periodo

legal de funciones quefinaliza el diez de junio de dos mil veinte; y los articulos diecisiete

y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica,

y por la otra RIGOBERTO ANTONIO CONDE GONZALEZ, de cuarenta y tres afos de

edad, Ingeniero Quimico, del domicilio de Nuevo Cuscatlan, Departamento de La

Libertad, a quien identifico con su Documento Unico de Identidad némero cero un

mill6n ciento noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho - nueve, y Tarjeta de

Identificacién Tributaria nUmero cero seiscientos catorce - ciento cuarenia mil

setecientos setenta y seis - cero cero seis - cinco , actuando en calidad de Apoderado

General Adminisirativo de la sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA,

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

Identificacién Tributaria_ cero seiscientos catorce — ciento veinte mil doscientos sesenta

y dos - cero cero uno - cuatro, personeria juridica que doy fe de ser legftima y

suficiente por haber tenido a la vista copia de Testimonio de Poder General
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Administrativo, otorgado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento deLa Libertad a

las once horas y cuarenta minutos del dia doce de diciembre de dos mil diecinueve,

ante los oficios notariales de Carlos Mauricio Molina Renderose insctito en el Registro

de Comercio al nUmero CINCUENTAY SIETE del Libro UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

CUATRO del Registro de Otros Contratos Mercantiles del cual consta queel Licenciado

Jose Eduardo Montenegro Palomo en su calidad de Representante Legal de la

sociedad SEGUROS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA, confirié al compareciente

Poder General Administrativo para otorgar actos comoel presente, estando en dicha

escritura plenamente establecida la existencia legal de la sociedad asf como la

personeria con la que acta el Licenciado Jose Eduardo Montenegro Palomo,a los

veintiun dias del mes de enero de dos mil veinte.
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