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FORMULARIO DE INFORMACIÓN/IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE 

a) Número de Contrato !2 '7003 
b) Código de proveedor según oferta 

1002 técnica presentada 

e) Número oferta de Compra 101 

SERVICIO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO 
d) Nombre de la Oferta de Compra DE VIDA, PARA LOS EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
e) Nombre completo de la persona 

SISA, VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS natural o jurídica que está ofertando. 

f) Personería JURIDICA 

g) Nombre comercial de la empresa SISA, VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS 

h) Giro o finalidad Venta de seguros en general 

i) Clasificación de empresa (micro, Según CONAMYPE Gran Empresa 

pequeña, media o gran empresa) Según Ministerio de 
Gran Contribuyente Hacienda 

j) No. Registro de Contribuyente 
k) Número de Identificación Tributaria 

de la empresa. 
1) Clasificación de Empresa Gro n Empresa 

m) Dirección de la empresa CENTRO FINANCIERO SISA, KM. 10 'l2, CARRETERA A SANTA 
TECLA, LA LIBERTAD 

n) Número de teléfono 2241-0000,2241-1324, 2241-1241 
o) Correo electrónico 

p) Nombre del Representante Legal 

Nombre 
q) Datos de la persona que labora para Cargo Especialista de Licitaciones 

el ofertante y que será el contacto Teléfono fijo 
con la Institución. Teléfono celular 

Correo electrónico 

Nombre, firma del representante y sello 
de la empresa. 

I
APODERADA GENERAL ADMINISTRATIVA 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

i Nombre de lo oferta 

Producto 
. Institución 

Precio 

Cantidad 
Términos 

SERVICIO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA, PARA LOS 
, EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SERVICIO Df: Sl::GUROS 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SEGÚN ANEXO (fondos GOES) EXENTO DE IVA 

Nota: Se aclara que de acuerdo con lo estipulado en el Art. 46 literal j) de lo 
Ley de Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestación de 
servicios, la prima de seguros de personas estará exenta del impuesto a lo 
Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios ílVA). 

j Según numeral 1 Especificaciones Técnicas . -- 
; Bolso de í'roduclos de El Salvador, Sociedad Anónima de Copiicl voiioole c1u0 

en lo sucesivo se denominará lo Bolso. 
' • Unidad de Servicios lns1itucionales, en lo sucesivo se denorninoro USI. 

• Fiscalía General de lo República, que en lo sucesivo se oenominoró Lo risc,..1lío 
o rGR. 

Condiciones 
negociación 

j Especificaciones 
I Técnicas 

de 1. Podrán par1icipor en lo presente negocioción los personas noturoíes v te 
jurídicas que no se encuentren incopocilodos poro olertor y conuo-or 
impedidas para ofertar y/o inhabililodas poro participar y controtor con 10 
Adminis1roción Pública. 

2. La negociación se realizará de tormo TOT Al . 
3. Cláusula de no colusión : ires (3) días hábiles onles de la neqccroc.ón se 

deberá entregar a lo Bolso de Productos de El Solvodor. Sociedad Anónimo 
de Capital Variable, una Declaración Jurado ente notorio en lo que 
manifieste que no ha consliluido acuerdos colusorios con uno, varios o iodos 
los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que 
constituyan violación al lileral c) del artículo veinticinco de lo l 0y ar, 
Competencia según el modelo de declaración jurodo ostoblcr.ido c-r d 
mecanismo bursátil. ANEXO No. 3. 

S¡:,gún numeral l: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

:_orige�_del servicio (Jndiierenle , . 
I Plazo, horario y lugar PLAZO DE ENTREGA DE POLIZAS Y CARNE DE ASEGURADOS: 
i de entrega ! El plazo de la entrega de las pólizas de seguro y los carnés de osequrooos. ,,,,rn 
j i hasta un máximo de quince { 15) días hábiles con lados o portir oe lo techo ¿,,·, 

! que la contratista reciba el contrato legalizado. 

I Vigencia de las pólizas: El período para la controloción del servicio es por ocho 

I 
rnes_e: del 4 de mayo ele 2020 al 4 de enero de 2021, ombos techos o las 1 .::\.lü 
mencionos. 

I LUGAR ENTREGA DE PÓLIZAS Y CARNÉ DE ASEGURADOS: 

I Serán estregados en las oficinas de lo Gerencia de Bieneslar Jnsfi;uc,orioi 'i,: ío 
FGR, ambas ubicadas en lo siguienle dirección: Calle Conchoguo. Edificio �-lo 2 

/ coslodo norte de Embojada Americano, Urbanización Sonlo [lena, ./\nt¡guo 
, Cuscallán, en coordinación con el AdminisJraqoL del Controlo. 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

Documentación 
requerida para toda 
entrega 

Garantías 

Los entregos deberán acompañarse de la siguiente documentación en original J 

y una fotocopia. la cual deberá ser firmado en lo recepción del suministro I 
siempre y cuando se reciban a satisfacción: l 

1 
a) Copio de Contrato (y sus anexos) emiiido por BOLPROS, S.A. DE C.V. 1 
b) Noto de remisión emitida por el Puesfo de Bolso vendedor o proveedor , 

del bien o servicio. ' 
e) Acto de Recepción lo cual será emitida por parte del administrado del 

contrato de la institución compradora, y suscrito por ambas partes el día 
de lo entrega del servicio. 

d) Orden de entrego emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V para tramitar en el 
último cobro y finalizar el contrato por el monto total. la cual deberá ser 
firmada y sellada por el Administrador del Contrato. 1 

1 

De conformidad con el Arf. 73 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de 
lo Bolso, se establece que la orden de entrega debe ser solicitada cinco (5) días 
hábiles previos a la fecho de entrego. 
Los solicitudes de modificación al plazo de entrega, por rozones de coso fortuito 
o fuerza mayor, deberá ser solicitado por escrito a la USI con seis (6) días hábiles 
de anticipación a la fecha pactada en el contrato adjuntando las justificaciones 
y comprobaciones correspondientes y serán aprobadas en los casos que el 
comprador no se vea afectado en su operatividad. 

Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías: 

./ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 3 % + IV A del valor ofertado. 

Posterior al cierre de contrato. el proveedor que resulte ganador deberá 
presentar: 

./ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. 
La Garantía de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más 30 días 
adicionales de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Garantías de 
La Bolso. 

Las garantías podrán constituirse a través de Fianzas emitidas por afianzadoras. 
aseguradoras o Bancos autorizados por la Superintendencia del Sistema 
Financiero; o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco 
regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de 
Ahorro y Crédito. los cuales deberán ser depositados a lo cuenta a nombre de 
Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capi1al Variable No. 
1301-13795 del Banco Cuscatlán. 
PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA. 

Penalización 
económica 
ejecución coactiva 

y En el coso que el proveedor entregue los productos o brinde el suministro fuera 
del plazo establecido en el contrato y sus anexos. junto con la documentación 
requerida para la entrega, el cliente comprador podrá permitir la en1rega fuera 
de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización de CERO 
PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el monto de lo entregado con atraso, 
por cado día de ex1emporaneidad. 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 
--------------------------------·· ---- ¡ El plazo paro poder entregar con extemporoneidod oplicondo lo penalización 

! antes indicada no podrá exceder a 15 días calendorio. posteriores o lo iecno 
original de entrega, según contrato. 

1 

I 
En iodo coso, lo penalización mínimo o imponer relacionodo con lo cníreqo e!"" 
productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector ,oinP.rcio· y le 

I 
penoli�oción rninima o impo��r relacionado con lo �restoción de servicios sera 
el equivalen le a un solano rrurumo del sector comercio. 

I Lo penalización que deberá ser calculado por lo Institución cornproooro y 
! cancelado por el proveedor o Puesto de Bolso Vendedor directomer de e··1 E.,1 

Ministerio de Hacienda, a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA se ;;c1:· 
seo el caso; dentro de los cinco días calendario siguientes dR lo notili,ocio,, ele 
la USI. poi medio de la cual se le comunicó lo imposición de lo penoüzoción 

Paro iniciar lo gestión de cobro con lo en1idod cornprcdoro debe odiurnorso el 
recibo de pago de la penalización. si lo hubiere. y además deberó consioeiorso 
lo fecho de corte de recepción de documentos a cobro por parle lo enticod 
compradora para lo emisión del quedan correspondiente 

i EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS. 
l E:n caso que los productos o servicios no sean entregados en el plozo orifJincii o 
¡ vencidos los quince días arribo indicados poro entregar en tormo extemporáneo 
I con penalización. lo USI deberó solicitar a la Bolsa que eíectúe la ejecución 
! coactiva del contrato por lo no entregado. de conlorrnidod o los Arts. 7'-, y 
! siguientes del ínstruclivo de Operaciones y Liquidaciones de lo f)olso (ie 
' Produclos de El Salvador. S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dingi,Jc o! 
i Ge,enle General de BOLPROS. S.A. DE C.V., y deberá contener la inforrnor ron 
i reialiva al número de contrato. cantidades incumplidas. monto equivoten:e o! 
· incumplimiento. y toda aquella información que permita establecer. ic!enl;íicur y 
, cuanfificor el incumplimiento. 

' Los 5 dios hábiles paro solicitar la ejecución ccoclivo por lo no cumplido se 
i contarán o partir de la fecha límite de entrego origino! oc.o.oo do 
contractualmente o o partir de! último día del plazo concedido con per ,uliLociórY 

¡ conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de OpE:ruciori':l� 
: y Liquidaciones. 

Será obligolorio para la USI y los Puestos de Bolso vendedores. que. en coso de 
existir acuerdos entre los parles. dichos acuerdos sean informados a lo Bo'so 

i antes de la realización de los nuevas ruedas de negoción en vir!uu de 10 
: ejecución coactivo; coso contrario. lo Bolso conlinuoró con el proceso d·: 

eiecución hoslo lo liquidación de lo garantía. _ 
Documentación para I Facturación Directa 
tramitar cobro y fecha l , ¡ d d r . ¡ FI trámite de pago se efectuora posterior o codo uno de los enlregos, dicho 

! de pago ed ant icipos y 1
1 
pago se realizará en un plazo de 60 días calendarios, paro !oi eiecto él 

: e pro uc os o , . . , . . - 
1 • • i proveedor debera presentar para su oulonzoc,on al Adrnlnistroríor de Connoto • serv1c1os 1 . 

� J 1� siguien __ 1_e_d_o_c_u_m_e_n_1_a_c_ io_n_ : -------�""'- -·-'. . z: ·.,,. - �------- 
.. '-;;,'\..,'vi v"I.: :_, .·/ . 't. t 

r- ···�· ,-,�\.�S': .. ·\ ' \ .... ... . f \¡ 

• � , . ,·••,"ltH::·. 2 /I 
'� ... t� vfVd!.o',(.- 

···.,¡. 
, .. ,/ 

'•� �;:.':"r/ 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

a} factura de consumidor final {duplicado cliente} con las deducciones de 
ley, firmada y sellada por el administrador de contrato a nombre de lo 
Fiscalía General de la República. 

b} Acta de Recepción 
c) Fotocopia de contrato de compraventa con anexos. 
d} Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. de C.V. para tramitar en el 

último cobro, deberá ser por el monto total. 
e} Todo lo anterior posterior al Vo. Bo. del Administrador de Contrato 

deberá ser presentado a la TESORERIA INSITUTUCIONAL DE LA FGR. 
f} Fotocopio de la planilla ISSS, AFP'S y/o IPSFA, cancelada del mes anterior 

al facturado, del personal que brindó servicio a la FGR. ¡ 
! 

Para el retiro de Quedan se deberá presentar o la Tesorería Institucional la factura 
del suministro, la Declaración Jurada para Pagos Electrónicos (únicamente si a la 
fecha no la ha presentado} y el acta de recepción del suministro, firmada y 
sellada por el Administrador del Contrato en señal de aceptar de conformidad 
el suministro recibido. Dicha documentación es necesaria poro lo cancelación 

I 
de lo obligación contraída con el proveedor, o través del Sistema de Cuenta 
Único del Tesoro Público de lo Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda (Art. 77 de lo Ley Orgánica de Administración Financiero}, dentro de 
los SESENTA (óO) DÍAS posteriores de haber retirado el Quedan respectivo. , en I 
caso de ser una MYPES, el plazo de pago será de 30 días calendario, después de 
retirado el Quedan, para lo cual deberá presentar el respectivo comprobante 
que lo acredita en esa clasificación. 

1 

Según el Art. 162 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos 

1 

Internos, resuelve designar a la Fiscalía General de la República, como Agente 
de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

1 Servicios (IVA}, por lo que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho 
1 impuesto, el uno por ciento {1%} sobre el precio del suministro que se está 1 
1 
1 recibiendo del valor facturado (seoún sea el caso l. 

Otras Condiciones 1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya 
entregado el 100% de lo contratado. 

2. Se aceptan realizar adendas al contrato de acuerdo con los Arts. 82 y 83 del 
Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa. 

3. Al siguiente día hábil del cierre de lo negociación, el Puesto de bolsa 
vendedor deberá presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V., en la USI los precios de 
cierre conforme al ANEXO Nº 6, los cuales deberán detallarse con un máximo 
de dos decimales. 

4. Los precios unitarios y totales con IVA incluido deben incluir un máximo de 2 
decimales. 

Vigencia del servicio Desde las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2020, hasta las 12:00 horas del día 4 
de enero de 2021 

Vigencia del Contrato A partir del cierre de la negociación hasta el 04 de febrero de 2021 
Adendas y prórrogas Se podrán solicitar prórrogas y adendas de conformidad a lo establecido en los 

Artículos 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de BOLPROS. 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS 

El ofertante deberá examinar cuidadosamente lo descrito en codo uno de los oportooos de 
este numeral. debido o que ol presentar su oferto técnico do por ocepiodo los indicaciones 
contenidas en este documento. por consiguiente, lo FGR. no será responsable de los 
consecuencias derivadas de la folla de conocimiento o malo interpretación de estos. 

1. CONDICIONES GENERALES DE LOS SEGUROS MÉDICO-HOSPITALARIO Y COLECTIVO DE VIDA 

[

ONOICION OF CIJMPt IMlfNTO 
dicar .. Sí" en sella! de 

· - mpllmiento de las: Condiciones 
lnlrnas Requeridas o especificar la 
ndicion ofertada 

CONDICIONES GENERALES 

¡ 
¡ 
¡ 

' COMPORTAMIENTO DE LAS PÓLIZAS j 
j Lo Compañía deberá presentar mensualmente al administrador del contrato de la!· 

3 ¡ FGR, un cuadro resumen con detalles de movimientos reporiados (alfas. bajos, . 
cambios. ele). que incluya el costo de las primas y el comportamiento de lo j 

! siniestralidad. ésie último en formato Excel. 
Previo o la emisión de los carnés y certiñcodos de seguro, lo compañia asegurodoro I 

4 j coniratado deberá de remitir de formo física y electrónico en formato Exccl al · 
oorninistrodor del controto lo base de cotos de los asegurados. poro lo verificación y 
aprobación de lo FGR. 

¡LÍMITE DE EDAD i 
¡ Límite de edad paro la controioción y finalización de lo póliza de seguro ae vida y ! 

¡ l I seguro médico hospitalario. Paro lo contratación desde los 18 011os hasta los 65 oños ¡ 
I cornplloos. lo póliza deberá 1erminor a los 75 años. , . ¡ 

, 2 1 Límites de edad poro los hijos dependientes hasta el dio que cumplan los 21 anos de ! 

! edad. Se aclara. que la cobertura deberá ser desde el primer día de nacido. 1 

! Lo compañia aseguradora controlada, deberá proporcionar un ejecutivo de seguros l 
-'.> 1 osignodo a los pólizas de to Fiscc1lía Generoi de lo República. 1 

! Lo compañía aseguradora contrawda. deberá brindar capac- ii_o_c- io_n_e_s_ .. -c- ·f·- ,a-n- ·a-,-+ ,--------- 
6 1 intonnativas y asesorías. requeridas_ por el odminístra�?r del contrato. Así como 

! portrcrpar y colaborar en las campanos de concientizoción del uso adecuado de los I I pólizas. _ --------------- _ 
Í 7 Para lo inclusión o exclusión de personal. los ajustes se harán de formo rnensuol. lo 

primo se cobrará o devolverá a prorrata y al cierre de la vigencia. 
! INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE EMPLEADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS _1_· _ 

Quedo entendido y convenido que en las presentes pólizas de seguro poorón ser 
incluidos los empleados controlados por lo FGR en fecha posterior o lo suscripción de , 
lo misma, hasta por el valor de lo suma asegurado estipulado en los pólizas; y hasta , 8 
por el 20% del valor de lo suma asegurada total estipulado en el contrato al inicio del : 
mismo. para lo cual bastará que. a solicitud del administrador del controlo de la FGR. 
io comunique por escrito a lo Compañía Aseguradora. 
El costo de la inclusión del empleado se determinará a prorrata en base o los términos. · 

9 condiciones y costos de primos estipulados en lo póliza. aplicóndose el mismo 
I procedirnienio cuando se trote de exclusiones de personal. 

/ PROCESO DE CONCILIACIÓN 
!�- 

Deberá especificarse en los condiciones generales o anexo especifico el proceso de , 
/ l O concilioción, regulado por lo Ley de Sociedades de Seguros. Tiiulo Sexto. Capirulo 

Único: Conciliación, orlículos 99 al i Oó. 
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Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

CLÁUSULA DE ERRORES U OMISIONES 
Si el contratante y/o asegurado hubiere (n) cometido inexactitud u omisión. estos 
estarán en lo obligación de ponerlo en conocimiento de la compañía ton pronto 

I l como advierta la circunstancio: dado el aviso correspondiente. lo Compañía será 
responsable bajo esta póliza. siempre que lo omisión o inexactitud seo sin dolo de 
porte del contratonie y/o asegurado sobre cualquier información. 

PRIMA 1 

Es obligación paro las compañías aseguradoras ofertontes indicar en sus 
1 12 correspondientes ofertas. el desglose por coberturas de la tasa aplicado para el 
1 seguro ofertado. 1 

El pago de los primos será realizado por lo FGR. en los plazos convenidos. En 
1 coso de atraso de los mismos. lo cobertura no debe de afectar o los usuarios 

de la póliza, ya que se cuenta con un plazo de gracia Art. 1363 Código de 
Comercio. 
Se aclaro que la prima o cobrar será pagoda de forma bimestral (cada dos 1 

meses). durante la vigencia de la póliza (que es por ocho meses del 4 de 
mayo de 2020 al 4 de enero de 2021. ambos fechas a los 12:00 meridianos J. 
En coso de atraso de los mismos. la cobertura no debe de afectar o los 
usuarios de la póliza, proporcionando el periodo de gracia que establece el 

13 Art. 1363.que dice: "El asegurado tendrá un mes de gracia poro el pago de 
las primas, contado a partir de lo fecha de vencimiento de los plazos 
convencionales o legales. Mientras no haya transcurrido el plazo de gracia. 
los efectos del seguro no podrán suspenderse. Vencido este plazo. el 

1 

asegurado dispondrá aún de tres meses más para rehabilitar el seguro, 1 

pagando las primas vencidos, pero los efectos del contrato quedarán en 
suspenso. Al final de este último plazo, caducará el contrato. Si durante los 
plazos de gracia. aumentare el riesgo, el asegurador tendrá expedito el 
derecho señalado en el artículo 1360". 

1 

DEVOLUCIÓN DE PRIMAS NO DEVENGADAS ! 
1 

En caso de que algún empleado de lo FGR yo no formase porte de la Institución. y lo 
prima correspondiente hoya sido pagado o lo aseguradora. en porte o en su 

14 
totalidad, ésto con el solo requerimiento por escrito por porte del administrador del 
contrato. estará en la obligación disminuir de la prima correspondiente en la próxima 1 
facturación o en la liquidación de lo póliza. el valor de la primo no devengada por las 

1 
exclusiones. calculándose esto devolución o prorrata. 

DEVOLUCIÓN DE PRIMAS POR SUENA EXPERIENCIA 1 

15 
Por lo bueno administración de la póliza, los compañías ofertanies deberán detallar 
el porcentaje de devolución y las condiciones en que se aplico. 

PREEXISTENCIAS 

Se aceptará el grupo inicial con cobertura para tratamientos por enfermedad o 1 
1 

16 
lesiones preexislenles y poro nuevos inclusiones. con periodo de espera de seis meses 
o partir del ingreso o lo Institución. 

Se entienden por padecimientos preexislentes aquellos que: 
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I a) Previamente o lo celebración del contrato se hoyo declarado lo exist:n�1a de; 
alguno enfermedad o padecimiento que se compruebe mediante la existencia de 
un expediente clínico donde se hoyo elaborado un diagnóslico por un médico, o bien 
mediante pruebas cJe laboratorio o gabinete, o por cualquier otro medio reconocido 
de diagnóstico. 

b) Previamente o lo celebración del contrato el asegurado hoyo hecho qostos. ! 
comprobables documentoimente, para recibir un tratamiento médico de: lo ¡ 
enfermedad o padecimiento de que se trote. 1 

1 

: VIGENCIA DE LA PÓLIZA ¡ 

I 
La compoñio de seguros deberá presentar los costos de formo mensual, lo I 
odjudicoción inicial esteró supeditodo o disponibiíidod presupuestario y de ! 

j considerarlo FGR convenienie o sus inlereses. con uno anticipación no menor de 30 J 

l 7 , días, podrá soíiciror uno prórroga de dicho vigencia por un periodo igual o menor al j 

1
, odjudicodo, estando lo compañía en lo obligación de mantener los términos, 1 
condiciones, tasas y costos de primos controladas. La vigencia de lo póliza será a¡ 

! partir los doce horas del día 4 de mayo de 2020. · 
! LISTADO DE MEDICOS, HOSPITALES, LABORATORIOS Y FARMACIAS AUTORIZADAS Y 
I ACTUALIZADAS 
: El oíertan1e adjudicado deberá presentar al servicio oe lo FGR una red con el listado 

1

, , 
8 

de médicos. hospiloles, toborotoríos y farmacias con que se contará poro el crédito 
I 

hospitolorio que cubro todo el territorio nacional. (Actualmente paro el Seguro de 
Gastos Médico es Red de Proveedores Negociados -RPN) ---·------- 

2. CONDICIONES REQUERIDAS SEGURO COLECTIVO DE VIDA 

No. SEGURO COLECTIVO DE VIDA Et olertonte deberá indicar 
cobertura otertoda 

RIESGOS A CUBRIR Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 

I Muer le del asegurado. cualquiera seo lo cousa. en cualquier lugar y hora. i 
_ Para el personal que supere los 65 años la sumo asegurado será el 50'Jo: J ¡ aplicable poro nuevas inclusiones o las pólizas. Las nuevas inclusiones y ¡ 
¡ 1os �ue ya están y que son menores de 65 años la suma asegurada ¡ 
1

1 sera del 100%. 1 

1 
SUMAS ASEGURADAS PARA LA PÓLIZA A SUSCRIBIR 

Sumo Asegurado de VEINTICINCO MIL 00/l 00 DÓLARES (US $25,000.00) 
2 Personal asegurado 2,374 empleados, el cual podró variar de acuerdo o lo I 

íluctuoción de los movimientos de personal. _ 
. -- f RIESGOS A CUBRIR _ 

3 
Muerte por cualquier causa incluyendo homicidio. en cualquier lugar y 
hora, sin reducción de sumo asegurada; o excepción suicidio, el cual , 
quedara excluido. 

4 

Gastos funerarios por un monio de MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES (US I 
$1.500.00) poro asegurado !itulor; así como paro cónyuge e hijos I 
dependientes hasta veintiuno (21) _años de edad cumplidos: por un monto I 
SETECIENTOS CINCUENTA 00/JOO DOLARES (US $750.00) por cado uno. 

i' 

, .. 
"," .. 
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PAGO DE INDEMNIZACIONES '·./:\. --�- -�\:·:· -�_:_ · .. ·::·' -> ;,_ .· 
.. ·.·,, 

. -: - ,� - -·-,; .. 
,· . 

Lo Compañía Aseguradora deberá comprometerse en atender con 
rapidez los reclamos, cancelando lo indemnización de los gastos funerarios 

s en un máximo de 24 horas corridas después lo notificación del fallecimiento: 
coso contrario lo compañía aseguradora será penalizada con el 10% del 
monto de lo indemnización; dicho monto será entregado o los familiares del 
fallecido. 
Lo indemnización del seguro de vida a los beneficiarios deberá ser 
cancelado o lo FGR por lo Compañía Aseguradora. en un plazo máximo de 
CINCO DIAS HABILES posterior o lo presentación de todo lo documentación 

6 
respectiva, aplicándose lo penalización indicada en el párrafo anterior, en 
caso de demoro. Se aclara que el cheque poro el caso del seguro de vida 
se emite o nombre de los beneficiarios establecidos por el titular y lo FGR 
coordino la entrego y da seguimiento a los gestiones de documentación 
de respaldo del reclamo y siniestro ocurrido. 
Así mismo. lo Compañía Aseguradora se compromete o corregir de 
inmediato, a satisfacción de lo FGR. cualquier deficiencia relacionado con 

7 
el seguro contratado. Se aclara que esto es cuando se detecta una 
deficiencia en la póliza ya sea por omisión o interpretación se 
resuelve de común acuerdo y tomando en cuenta las coberturas 
establecidas se corrice. no aenerando ninaún costo adicional. 

No. SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS 
El oferfonte deberá indicar 

cobertura ofertado 

1 
Sumo máximo anual por lo vigencia de lo póliza por empleado y $40.000.00 coda miembro del grupo familiar. Se refiere o póliza controlada 

2 Cobertura Local. paro lodos los empleados y beneficiarios. 1 

Cobertura Mundial. solo poro empleados que se encuentren en misión oficial y 
3 móximas aularidodes con sus beneficiarios: (Fiscal General, Fiscal General 

Adjunto, Auditor Fiscal, Secretorio General y Gerente Generall. 
Deducible por persono. móximo 3 deducibles por grupo familiar. 1 
Este no aplico en Proveedores de Red. Se ociara que el $75.00 por 

4 deducible es por póliza y aplico indistintamenle poro los cosos persono 
con cobertura mundial. 

5 Cooseguro: dentro y fuero de lo red 80/20. 
En el coso de agotarse lo sumo asegurado de $40,000.00 poro codo uno de los 
li!ulores como de su grupo familiar. podró optar o 10 reinstalación oulomótico 
has lo un máximo del 50% de lo sumo principal. oeníro de lo vigencia de lo póliza: 
dicho monto correrá por cuento del empleado mediante el pago directo a la 

6 
aseguradora de lo primo correspondiente. (Lo FGR quedo exento de cualquier 

1 responsabilidad administrativo, penol. civil y mercantil ante lo follo de pago o 
cualquier inconveniente). Salvo casos excepcionales que de considerarse lo FGR 
cubrirá el costo de lo primo o prorrata correspondiente {uno vez durante lo 
vigencia de lo póliza). Se ociara que lo reinstalación de suma es para cualquier 
padecimiento. 
costos de Hospilolizoción: habitación. alimentación. medicinas en internamiento. 1 

7 laboratorios y royos X. anestesio, material gastable, honorarios médicos, sola de 1 

cuidados inlensivos. 

8 Honorarios de Anestesiólogo hasta el 30% de los honorarios del cirujano. 

Página 8 de 30 



Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

honorario, ele médicos � cirujanos mienirm se encveniren recloíenoo oslsreocio 
' en vn hospital. cnnico o consultorio. 

Servicio de solo oe operaciones. curaciones y cuidados intensivos. ernerqcncic. 
oequeno cirug1c o recuperoción. 1 

¡¡ I Medicamentos prescritos por el médico trotorne, que seon necesarios poro et 1 
trotorniento os un ccc.oente o de uno enfermedad. ¡ 

I Go,ios poi onóusis de loborctono royos X. elecuocorcnocromos. encetoioprorno 
l? :: cuotavíer ouo incispensobte poro el dia(:lnós!ico o rrotomienio de lo i 

ente.meooo en un Hospital o Climco. 
! 3 1 T·cmsfus1c11e; d; sonqi e. plos1110. ,ue1(.) u onos susloncios serneicníes. 

1 ! 1e1ua10 roolocnvo. nsiorerop'o . . ourmioteropio. royos láser. crlocsuqío y cuolquierl l 
otro avance tecnoióoico utiiiZcJdO poro lo curo de uno enfermedad o con fines 
de; ('iiognfotic:o. ·------------ 

j Gmtos por corr.pro decremas medicada;. de cualquier tipo siempre y c��ndo _el j 
18 

1 meruco 1roiome 10 1nd1que por derrnotitis otópico y de comocto ro¡¡cul1t1s. ¡ 
I eriiernm. sonosís. escterooerrruo escabiosos y cualquier otro enrermedod de lo i 
i 
, ;Jle. 

1 
1 Acoroios oe orótes.s u onopedio de yeso. surmrustro de eniobl;liooos. 14 
'abrozoderm. brcJgueros. y oparoios 0110;,édicos. 

1-� Í Consumo de oxígeno. teropio respiratorio y nebulizaciones. 
L , - - - ¡ 
I Go;1c1 por orqoiler de rnoteriot y eqo.oo ouroote. íoies como; muretes. sitio; oe i 

1 
1-.,eom. cornos e,r,P.cir:les r.oro eníerm� '. pulmon orlificiol. olquiter de 6-gonos II 

1 t, , mero<11cos. ooororos oudinvos y orrooecncos. por occioente o enfermedoo. 
/ 1 inctuvenoo lo reoorocion d:': ellos. u otro oooroío semejante. siempre oue el I 
� ·né-Jic:v uolonle lo reouieto. , 

i Gmtos por 1rotom1enl� oe radioterapia resoírotono ozono teropio. crioterooio i 

¡ -.ocrotos de prótesis dento! o cualquier otro clase. ojos o miembros or!ificioles que I 
,9 

1 se '1ogon necesarios o consecuencia de un occioenie cubierto y/o por U'101 
: enterrneooo: inctuvendo lo reposición de p-ótesís o miernoros ortiñcíores ! 

; ¡ ontenores. 
Ironsporie en omouloocio terresire. hasta un límite ele QUINIEt,JTOS 00/100

1
. I DOLARES (US $500.00i. por evento. Poro el coso de máximos autoridades con sus 

20 
benehcionos: (F1,col Generoí. focal Genero! Adjunto. Auditor Fiscal. Secretario 
C':.'ll0lül y Cerenle Ceuerol]: ienorón cobertura de ornbulancio oéit:o hoste un I 

l limi1e: ocicionot de to sorno oseourooo de Vtll,.¡lt MIL 00/lOO DOLAKES rus I 
:120.00000) _ -- _ _ _ _ ! 

I Irofornieruo poro V,H hoste el 25% de lo sumo máximo anuo, asegurado por , 71 , persor-o. 1 r fro1amierito médico o auirurgico poro enfermedades -nentoies. euros de repose I 
.,., [ trotados como trcsiornos nervioso.s tuncioncles. con o si'1 hcspitolizoción. o cargo I 
L1.- ¡ de ps1qv101ro calificado. hasta oor to sumo de DOS MIL QUIN1Er'110S OOílOO 

! ! DÓLAP.ES {US $2,500.00l. . 
r---r Tro·ornTe�1tc oor Írostornos nerviosos. osiconeuróticos. hisié-"iCOS y otros sirnitores. ¡ 

23 
causados por estrés. cualesquiera que sean sus moniíestociones clínicos· 1 I incluye"dO meoicomente:s. con o sin nospitotaoción. tiesta por lo sorno de DOS ¡ 
MIL QUll'-IIENTOS 00/lOG DOLARES (US $2.500.00). ; 

·--------- -- - - - 

1 2A ! Ircnomier+o oo- ginccomostio o padecimientos sírnilores. ·--+---------------------------------�---+�- [_25 i i'rostorec:omim e nisterecrornics sin limite de ecoo. 1 

T Cobertura PO'C consulto .. externoyeme�ge;:;-c:ios (iñc!vyendc nonorarios m'édiéos; i ?é, . . [ sin .. esrncc1on. 
' Se incluye curo de cotorotos y pleriqión. ulcero de córneo. ralladura de córneo. , 

2i' :. cnolozión. ob . strucción de gióndulos logrimoies o situaciones similores, sin lírnile de l ' 

"coco. ·---- - ·-··---- 
. Cobertura coro gm•os odontológicos oor occidente. 

Tratamientos con medicino noturo! incluyendo los medicamentos que sean J 

29 recetuoos y ooqusioos con el rnédico notonte ove esté ouiorizodc por lo junio ¡ 
, de vigiioncio y dirección nocional oe medicamentos (DNM), ya que en :óSlOS 1-, � ....... 

v<·" 1-: , C.;,./: -. , 
( ,, 

.. --� r,r,1 ºRr.J<·ú' ,, ::Í �· .,;._¡:_r·· ,., V r- \\l 
!< fl 
:,v', CPtR.:..•:t·)NES g/J 

-'> ,·v'/j 
�' .)' . .- ,1. �/ 

··z�/)�;:Y 
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I cosos ellos mismos elaboran lo medicin? y los tienen o lo venia; hasta por un 1 
monto de DOS MIL QUINIEt�TOS 00/lOO DOLARES tus $2,500.00). 1 
Gastos de litotricio por ultrasonido. imágenes por resonancia y cirugía : 

30 loporoscópico inclusive con láser. 

31 
Alergias de cualquier tipo, incluyendo sus pruebas y vacunos. Aplicando 
deducible y participación con médicos de lo red de proveedores médicos. 

32 Vitíligo y sus complicaciones. 

33 
Trasplante de órganos. incluyendo médula óseo. hasta el 50% de lo sumo máximo 

1 asegurado por persono. 
Complicaciones del embarazo toles como: embarazos extrauterinos que 

1 34 requieran cirugía lnter abdominal, vómitos perniciosos. toxemia de lo sangre y 1 
embarazo ectópico, parto prematuro, entre otros. 1 
Gastos por circuncisiones hasta los 21 años de edad. Siempre y cuando sean 1 

35 recomendados y justiiicados por el médico trotonle. i 
36 

Citalogio y momogroíio UNA vez por vigencia hasta un máximo de $75.00 por los 
1 dos exámenes 

37 Lesiones o enfermedades que resulten o causo de los fenómenos naturales. 
Cobertura poro astigmatismo, presbicia. miopía. estrabismo. querotomo radiado. 

38 querotoptostio. y situaciones similores. incluyendo cirugía. consultas y 
medicamentos. 
Cobertura poro lo compro de oros únicamente. uno vez durante lo vigencia de 

39 
lo póliza. hasta lo cantidad de CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES ¡us $150.00). 
poro el lilulor y poro codo uno de los dependientes CIEN 00/100 DOLARES ¡us 
$100.00), sin aplicación de deducible y cooseguro. 

40 Vacunos preventivos hasta 7 años de edad. 

4 l Exámenes con avances tecnológicos o con fines de diagnósticos. 

42 
Tratamiento por inyección esclerosonle y venos varicosos previo prescripción 
médico. siempre y cuando no seo con fines cosméticos 
Se aceptará el grupo inicial con cobertura poro tratamientos por enfermedades 
o lesiones PREEXISTENTES. o partir del primer día de vigencia de lo póliza. 

43 incluyendo o personas que se encuentren en tratamiento actualmente e inclusive 
maternidad. Para nuevos inclusiones, con periodo de espero de seis meses o partir 
del ingreso o lo inslilución. 
Lesiones que sufro el asegurado mientras viaje como pasajero, piloto o miembro 

44 
de tripulación de aeronaves o emborcociones marítimos que no pertenezcan o 
uno líneo comercial legalmente establecido y autorizado paro el servicio regular 
de pasajeros. 

45 Lesiones o consecuencia de lo práctico de deportes. 

46 j Tratamiento de eventrociones o consecuencia de uno operación practicado. 

47 Acné, acné inflamo torio. siempre y cuando seo considerado como uno 
enfermedad. 

48 Tratamiento de epilepsia y sus complicaciones. 

49 Trolomienlo poro insuficiencia renal (lnclove diálisis). 

50 Cirugío cardiaco y ongioplostia. 1 

51 
Tratamiento médico quirúrgico poro el paciente con trauma mayor 
[polilroumotismo), incluyendo rehabilitación. 

52 j Gastos por quemaduras producto por cualquier tipo de accidentes. 

53 Trotomienio médico o quirúrgico relacionado con lo columna vertebral. 1 

54 Hernias de lodo tipo, incluyendo eventraciones. 

55 Antígeno prostático. 

5ó 
¡ zapatos ortopédicos uno vez al año poro hijos dependientes del asegurado. 

hasta los diez olios de edad. 

57 Enfermedades originados por epidemias, ponoernios. declarados o no. 
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58 ¡ Hernociófisis o cióüsis oeruoneo y ornbulotorio. 

[ Med1cnos receíooos oor e! o los o-nédicos{s) troronrets]. siempre que tengan i 
59 : reloción :lirecto con .o enfermedad o occídente cubierto y erríerrneoaces ce j 

I iipo alérgico. ¡ 

61 

60 1 Cobeiluro de toxoplosrnosís con o sin hospitoíizoción. 

1 �u:i�S <J� �lqu:ler O Cüll'l��O de e�Ulf)O poro el troromiento d: enferme�OO;S ! 
respirotonos. ejemplo: esccciocores de volumen y nebunzooores sienco I 
reouenoo po: e, médico troronte. l 

62 i Cooerruro poro diognos11co y 1rotom1ento por 1rostornos del sueño. ! 
· fr:"ltam1en10 de cuirooróct.co cuando seo ong,nodo por trostor-ics de lo columno. 1 

ú3 i requerido por e! médico trotonte de lo reo, hoste un limite de TRESCIENTOS ' 
1 CINCUt:HlA 00/100 DOLARES (US 5.350.00) Í 
¡ Tratamiento poro ortrüis osteopoross u otros de este lioc. reouerido por el méoico I 

64 i 11'0!0016. I 
65 j ºre certilícoc.ones poro operociones ¡:;rogromadas. r- -- ------- ------- 

1 6(} 

67 

J_'._ionoro'ios de íisiore,ooistos. 1 

: o co•npoiib osegurodorc conlrorooo. deberá gestionar y otorqor poro e! ! 
I 
me¡,iurooo(o! y sus beneñcio-ios. créd'to completo ot 100% paro lodos los servicies ¡ 
que seon reouenoos en cualquier uotormento 001 occidente o eníermeooo. ; 
incluyéndose los servicios nospitojorios: por honorarios médicos, de laboro torios en i I centros hospitalarios y clínicos: por cualquier equipo o ser alquilado o orrendooo. 1 

· v onos reouerídos. independienlernenle ,e trote de eme,genc10 o de, 
! rrotomienios orcviorncnto programados y que lo f-lscolio General oulonce o i través del odministrooor del contrato. los reintegros respectivos (p:irlicipoción de; , 
I asegurado y gos1os no cubiertos) se lrarnitorón en un periodo prudencial, tos ' 
¡ cuales se ges•ionorór oi asegurado poro reiniegror le pertinente. 
! Pago del 20;,, con los principales hospüores jei país pero lo cuento de honorarios , 
i Mójicos y poro lo cuerno hospitclorio. sin restricción de monto utilizodc yo seo en ! 
e,nergencios v bosoitoüzcciones. e cvol sera trornitodo en el momento de lo 

08 ¡ solido ctei hospital por e! empleado. Los reinlegros resoectívos {participación de:' 
I oseouroco y gosim no cubiertos] se trornitorón en un periodo prudencial. íos i 
; cuales se gesiionoró,1 o trovés de óroenes de descuentos en pk::nillo qve lo fGR · 

se cornp1o·ne1e o reolimr al asegurodo pmo rein1egror lo pertinente. 
Pre-cetificociones paro operaciones programadas, lo compañia doró r espuesro ; 

6'1 en un máximo de 48 boros comeos después de recibir lodo lo documentación : 

us $2.000.00 

us $1.200.00 

____________________________ __,__ _ ABOPTO ESPONTAN::0 O TERAPEUTICO A EXC�CIÓN DEL INDUCIDO US $700.00 

BENEFICIO POR MATERNIDAD: 

?ogo del 2J% en conceoto de coaseguro poro íos servicios de loborotorios. royos¡ 
X, rnedicornentcs y exámenes especiales denlro de to red. 1 ------+-------------- Los servicios de toborotonos. royos X. mecicor-ientos. exórnenes especiales, ¡ 
reotízooos tuero oe lo red serón conceloaos en su totolidoa y luego presenta, 
documentos .esoecuvos coro su reembolso. 

PARTO NORMAL 

'kKesoria poro evoluor et caso. 
Den1ro de red lo consulto médica pagando únicorncnte el ccmeguro I 
corre sponcente. sin pago de cieducble; nosto un rnoxirno de 4 consultas poro j 
emoleodo solo y 8 poro ernoteooo con grupo rornüo-. ¡ 

70 fn ceso de tener cupones elec+ónicos otorgar poro empleados hoste un máximo ¡ 
ce 4 copones paro empleado solo y 8 poro empleado con grupo familiar. 1 

Poro ombos cosos el administrador de! controlo noiificaró o la oseqoroooro de I 
n,;evm asignaciones de c,,1pones en lo vigencia. 

---+_;_.;._ __ :..... __ _..:...-'---'---'-'-'--'--'---'----"'-�---------------'---------- - 

Consulto médico fuero oe 18 rA('j, conce.onoo en su totoüood el costo poro luego I 
oresernor el "Reclamo" correspondiente y gestionar su respectivo reembolso. 

1 71 

72 

73 
1 

r 
1 

¡,l. 

¡_ 

' '' 
� 
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,S� Los beneficios ceberón ser poqodos de ocuerco o 10, confidodes entes 
estipulados. sin aplicar deducible y cooseguro. Este beneficio aplico poro el 
asegurado y conyugue. 
Control de niño seno. hasta lo edad de 7 años. i 

76 Período de seis meses de espero poro iniciar el embarazo poro nuevos ingresos. 1 

77 
Gestos de recién nacido (pedíotrío y nurcerío). desde el primer dío de nacido. 1 
incluyendo nacimientos prematuros. 1 

78 
Complicaciones y enfermedades de tipo congénito. mieníros et niño no hoyo 
solido del hospital posterior al nacimiento. 

79 Leche especial poro loc1ontes solo poro casos de hospitalización y bajo 
indicación médico. 

80 Coberturas en cosos de errores u omisiones no in1encionoles. l 81 Red de proveedores médicos de todos las especialidades. 1 

82 Cirugía reconstructivo por enfermedad y/o occiden1e. 1 
1 

Extracción de los terceros molares impactados o cordales y sus complicaciones y 
83 aún en los cosos que requieren intervención quirúrgico. incluyendo 

medicamentos y royos X. máximo $125.00 por pieza. 
Otorgar carné de asegurado (Especificar tiempo de entrego o documento que 

84 lo sustituirá mientras se encuentro en emisión). así como los reposiciones de los 
carnés sin costo adicional. 
Crédito Hospitalario en cosos de emergencias ambulatorias. que incluyan 

1 exómenes de toborotorlo. royos X, medicamentos. exámenes especiales. entre 
85 otros .. con cooseguro del 20%. Siempre y cuando lo cuento no excedo los CIENTO 

1 CINCUENTA 00/100 DÓLARES (US $150.00). 

86 
Los trotomientos por gestos médicos que se realicen en el extranjero deberán 
reembolsarse de acuerdo o los aranceles médicos del país en que se incurro. 
Los cheques de gastos médicos deberán procesarse en un máximo de I O dios 

87 
hábiles posteriores o lo fecho del envío de documentos. Lo compañia deberá 
avisar dentro de los 5 dios siguientes o lo presen1oción del reclamo. en el coso 
que fuese necesario información odicionol. 

88 I Período de seis meses poro presentar reclamos después de ocurrido el evento. 
Lo Aseguradora deberá presentar en los primeros 10 dios hábiles de codo mes un 

89 reporte y/o informe de los siniestralidades por los gastos realizados por asegurado 
y sus dependientes. 
Los solicitudes de autorizaciones poro exámenes especiales deberán autorizarse 

90 en un período máximo de 8 horas hábiles posteriores ol recibo de dichos 
solicitudes. 

91 
Los solicitudes de oulorizociones de hospitalización en coso de emergencia 
deberán autorizarse en un máximo de 2 horas corridos, posteriores ol ingreso. 

92 Lo Aseguradora deberá permitir tos autorizaciones en línea. i 
En los trámites por enfermedades graves e incapocidodes, lo aseguradora 

93 deberá dar respuesto al pago de dichos reclamos en un plazo no mayor de 30 
días calendarios. o partir de lo fecho de solicitud. 
Penalización económico en coso de incumplimiento de reintegros y coberturas 

94 
en los plazos estoblscicos por un monto de DOS MIL 00/100 DÓLARES (USO 
$2.000.00J por codo vez que incumplan. los cuales deberán ser abonados o los 
saldos de las futuros primos pendientes o pagar. 

DOCUMENTACION ADICIONAL A PRESENTAR 
DOCUEMENTOS SOLICITADOS 

I o) Detalle de Oferto Técnico que comprendo el contenido de los 
' Términos de Referencia establecidos en los numerales l. 2. 3 y 4, del 

Literal A. Especificaciones Técnicos Mínimos Requeridos en el presente 
dacumenlo. Además. deberá presentar. lo oferto técnico en medio 
electrónico en Archivas de Excel en CD o USB. 

I El OFERTANTE DEBERA INDICAR QUE ES LO QUE 
PRESENTA 

Página 12 de 30 



Anexo de Contrato No. 27003, Oferta de Compra No. 101, 02/05/2020 

b) Presen1or oos {2l Co'iOS de Referencia en original o nombre de lo' 
Fiscolio General de la Repúbiico. con fecho de emisión no mover o 30 
dios previo o lo recrio de lo presenroción de !o orerto iécníco v 
documentación. en donoe se moninesie que ha proporcionado en los 

últmos 18 meses. un servicio en similores o iguales. condiciones o lo 
aferrado en e, presente Documento. las que oeoerón ser firmados v , 
seuooos oor e• respectivo titulor ouroriooo. director. gerenie o 
encorgoao de la oorninisuoctón del controlo (Según el modelo del 
Anexo 4. 
e) Preser·lo· co-to compromiso suscrito por el Representante Legal de. 
to Cornoorno Aseguradora oferente. mediante lo cool exprese que. de 
ser coruroiooo. su representado. se cornoror-iete o cumplir lodos los 
especincocíooes contenroos en los numeroles 2. 3 y 4, del Liierol A. 
Especificaciones Técnicos Mínimos Reqver;dos de! oreserue documento. 
ISegún el modelo del Anexo 5). ' 
d) El oíertonte oeberó ¡-¡rr..1en1nr l:l outorizoción emitido por lo 
ScrfY::'r;rnendencio oei Sisrerno rinonciero. poro opera, como empresa 
aseguradora e,- lo República co El Salvador. durante el presente oño 
20:?CJ. 
e) Constoncio cornprobotorio de calificación de riesgo 01 oüo 2019. 

' ernitioo por: a) Frnpreso r.losificodoro ovloreooo po, lo . 
Supe-iruenoencio del Sisiemo Financiero y b) Por cualquiera de los' 
empresas Closificoooros oe Riesgo cebioomente ocredi1odo y ' 
ourorizooo. lo que deberá ooseer uno ccnñcoción ¡.-'I) o superior .. lo no 
oresentccíóo de dicho constancia con lo calificación requerido. será · 
-notlvo de descofificocion de le oferto. 
f) Docurneruoción que evidencie el respaldo de reaseguro. del seguro 

_o� ·� fe� :� lo�d�u� ·- 'n� ·� e�d� io�n� te;:._;c loc..-,- n�ó�ir� 1ir� 10::....::d�e�l� o� s�e� rr2 1p� ,r�e� sc� 1s�r�e�o� s� eg-=- ur�o�d�o�r�a� s.'---��������������������-l 
g) Carío Compromiso suscruo por el Representante Legal de la 
Cornponic ,,seguradoro oloronie. en lo ove moruñeste que. de ser 
conrrotooo lo oóiizo. su representodo cebero presentar Noto de í 

_C:_oberlur�_COVER r�OT)� partir de le fecho de vigencia de io póliza. i 

GENERALIDADES: 
Se aclaro que poro el seguro médico-hospitalario no existe diferenciación. yo que todo, lo, 
ernpleodos tendrán igualdad de coberturas y beneficios. por lo que se detallo lo can!idod de 
empicados sin grupo familiar y empleados con grupo familiar a darle cobertura: 

TOTAL DE EMPLEADOS SIN GRUPO CON 
FAMILIAR GRUPO FAMILIAR 

2,374 418 l,956 

TOTAL DE EMPLEADOS 
CONYUGUES HIJOS TOTAL 

CON GRUPO FAMILIAR 
l.956 l,598 2,546 6.100 

Nota: La can1idod de empleados con grupo o sin grupo familiar, podrá variar de acuerdo a lo 
ftuc!uación de los movimientos de personal. 

.. � j;. .-::.,\C:C;tb gJi 
7 •• t , r.'.�-.� .: .; .:.,,,., 
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El ofertante 
deberá PUNTAJE No. SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS indicar MAXIMO cobertura 

ofertada 
SUMAS ASEGURADAS.·.·· :e ·, • /,-i\¡, \} · . ' ' Ff •' L,. :' .. ,. , > "\'· .> -v • · .;::' . �.Ü>,·\/,,:',·\ '. i -. :=').:; '.,'. ,.. ,, •. ':e<.' 

Suma máxima anual por la vigencia de la póliza ESTRICTO 
l por empleado y cada miembro del grupo $40,000.00 CUMPLIMIENTO familiar .. Se refiere a póliza contratada. 
2 Cobertura Local, para todos los empleados y beneficiarios. 2.00 

Cobertura Mundial. solo para empleados que se encuentren 

3 en misión oficial y máximas autoridades con sus beneficiarios: 2.50 (Fiscal General, Fiscal General Adjunto. Auditor Fiscal. 
Secretario General y Gerente General). 
Deducible por persona, máximo 3 deducibles por 
grupo familiar. Este no aplica en Proveedores de $75.00 por ESTRICTO 

4 Red. Se aclaro que el deducible es por póliza y CUMPLIMIENTO aplico indistintamente para los casos con persona 

cobertero mundial. 
5 Coaseguro: dentro y fuera de la red 80/20. 3.00 

SEGURO OPCIONAL Y REINSTALACION •0·\T-'J?':.>:•? ·');)';/''t{t{:,/ \.,.·,·;, ,,,?·.' .)> '\,.<(.\·•-{ .... ,· .... ·., .•...... ,{-;·.• 
En el caso de agotarse la suma asegurada de $40,000.00 para 
cada uno de los titulares como de su grupo familiar, podrá 
optar a lo reinstalación automática hasta un máximo del 50% 
de la suma principal, dentro de la vigencia de la póliza; dicho 
monto correrá por cuenta del empleado mediante el pago 
directo a la aseguradora de la prima correspondiente, (La FGR 

6 queda exenta de cualquier responsabilidad administrativa, 2.00 
penal. civil y mercantil ante la falta de pago o cualquier 
inconveniente). Salvo casos excepcionales que de 
considerarse la FGR cubrirá el costo de la primo a prorrata 
correspondiente (una vez durante la vigencia de la póliza). Se 
aclara que la reinstalación de suma es para cualquier 
padecimiento. 

COBERTURAS y CO,NDIC:IC)NES ESPECIJ\l.ES'M/Jp; -·· -r se, -··--���:,-; ,_,:". :-·· -e:·,,. ,, •<:', ,y,; 'O,'f.·:· \,0:, .,_,,.,,. '"'·''·="'' .· '':.'-é .; 

Gastos de Hospilalización: habitación. alimentación, 

7 medicinas en internamiento, laboratorios y rayos X, anestesia, l.00 material gastable, honorarios médicos, sala de cuidados 
intensivos. --· 1 

8 Honorarios de Anestesiólogo hasta el 30% de los honorarios del 
1 

l.00 cirujano. 

9 I Honorarios de médicos y cirujanos, mientras se encuentren l.00 recibiendo asistencia en un hospital, clínica o consultorio. 

10 
Servicio de sola de operaciones, curaciones y cuidados 1.00 intensivos. ernercenclo. pequeña ciruelo o recuperación. 
Medicamentos prescritos por el médico tratante, que sean 

11 necesarios para el tratamiento de un accidente o de una 1.00 
enfermedad. 

12 Gastos por análisis de laboratorio, rayos X. 1.00 electrocardioqromas, encefaloqrama o cualquier otro 
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i indispensable para el diagnóstico o tratamiento de lo 
1

1 
i enfermedad en un Hospital o Clínica. , 
¡ Transfusiones de sangre. plasma. suero u otros sustoncios i 13 
! semeiontes. i .00 

i Aparatos de prótesis u ortopedia, de yeso. suministro de 
14 ! enlablillodos, abrazaderas, bragueros, y aparatos 

I ortopédicos. 
l.00 

15 i Consumo de oxígeno. terapia respiratorio y nebulizociones. 1.00 
Gastos por alquiler de material y equipo durable, tales como:¡ 
muletos. sillas de ruedos, comos especiales poro enfermo. 

1 6 pulmón artificial, alquiler de órganos mecánicos, aparatos 
auditivos y ortopédicos, por occidente o enfermedad, 
incluyendo lo reparación de ellos. u otro aparato semejante, 
siempre que el médico tratante lo re uiera. 

1.00 

l Gastos por tratamiento de radioterapia. respiratorio. ozono 
¡ terapia, crioteropio. terapia radiactiva. fisioterapia, 

17 ¡ quimioterapia. rayos láser, criocirugío y cualquier otro avance 
i lecnológico utilizado paro lo curo de uno enfermedad o con 
! fines de dio nóstico. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

; Tra1orniento rnédico o quirúrgico poro enfermedades I 
I mentoles, euros de reposo trotados como trastornos nerviosos 

22 ! funcionales, con o sin hospilalización, o cargo de psiquiatra J 

I calificado, hasta por la suma de DOS MIL QUINIENTOS 00/100, 
I DÓLARES US $2,500.00 . 1 

i Gastos por compro de cremas medicadas de cualquier tipo ! 
: siempre y cuando el médico tratante lo indique por dermatitis j 

18 . atópica y de contacto folicufitis. eritemas. soriosís. l 
esclerodermia. escabiosas y cualquier otro enfermedad de lo 

' 

__ p1�I. - - 
: Aparoios de prótesis dental o cualquier otra clase. ojos o 1 1 

¡ i miembros orttñcíoies que se hagan necesarios a j 
· 19 1 consecuencia de un occidente cubierto y/o por uno¡ 

I enfermedad; incluyendo la reposición de prótesis o miembros i 1¡ 
, i ortificioles anteriores. i 
¡-·-TTránsporte en amb�lancia terrestre, hasta un lími.le de¡-·--------- 
: 1 QUINIENTOS 00/100 DOLARES (US $500.00), por evento. Para el' 1 
· · coso de máximas outorkícdes con sus beneficiarios: {fiscal 

20 1 General. Fisco! General Adjunto, Auditor Fiscal. Secretario ¡ 
General y Gerente General); tendrán cobertura de i 
ambulancia aérea hoste un límile adicional de lo suma lj 

�-11-'a=s..c.e=g'--u_ ra_d_a_d_e_V_E_ IN_._ fE_M_ IL_O_O"- /l_O_O ._D_O_ ' _ LA_R_E_S__.__U_ S_,,$_2-' 0._0_ 00_._ 00--'-'-- . --+-----�·---· 
l Tratamiento poro VIH hasta el 25% de la suma máxima anuol l ' 21 'asegurado por persona. 1 

I Tralomiento por traslornos nerviosos, psíconeuróticos, 
histéricos y otros similores, causados por estrés. cualesquiera I 

23 que sean sus manifestaciones clínicos; incluyendo 
rnedicomenlos. con o sin hospitalización. hoste por lo suma de 
DOS MIL QUINIENTOS 00/l 00 DÓLARES US $2,500.00 . 

l.00 

24 Tratamiento por ginecomaslio o padecimientos similares. l.00 
25 Prostolectomíos e histerectomíos sin límite de edad. l.00 
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26 Coberlura para consulta externa y emergencias (incluyendo 1.00 honorarios médicos) sin restricción. 
Se incluye curo de cataratas y pterigión, ulcera de córneo, 

27 ralladura de córneo, chalazión, obstrucción de glándulas l.00 
lcorirnoles o situaciones similares, sin límite de edad. 

28 I Cobertura para gastos odontológicos por accidente. 1.00 
Trolamien1os con medicina natural, incluyendo los 
medicamentos que sean recetados y adquiridos con el 
médico tro1anle que esté autorizado por la junta de vigilancia 

29 y dirección nocional de medicamentos (DNM}. yo que en l.00 
estos casos ellos mismos elaboran la medicina y las tienen a la 
venta; hasta por un monto de DOS MIL QUINIENTOS 00/100 
DÓLARES rus $2.500.001. 

30 Gastos de litotricia por ultrasonido. imágenes por resonancia y 
1 

l.00 cirugía loooroscóolcc inclusive con láser. 
Alergias de cualquier 1ipo, incluyendo sus pruebas y vacunas. 

31 Aplicando deducible y participación con médicos de la red 1.00 
de proveedores médicos. 

32 Vitíligo y sus complicaciones. 1.00 
Trasplante de órganos, incluyendo médula ósea, hasta el 50% 1 

33 de lo suma máxima cseourodo oor persona. 1 
1.00 

Complicaciones del embarazo tales como: embarazos 

34 extrauterinos que requieran cirugía lnter abdominal, vómitos 1.00 perniciosos, toxemia de la sangre y embarazo ectópico, parto 
prematuro, entre otros. 
Gastos por circuncisiones hasta los 21 años de edad. Siempre 

35 y cuando sean recomendadas y justificadas por el médico 1.00 
tratante. 

36 I Citología y mamografía UNA vez por vigencia hasta un 1.00 
máximo de $75.00 por los dos exámenes 

37 Lesiones o enfermedades que resulten a causa de los 1.00 fenómenos naturales. 
Cobertura poro osligmotismo, presbicia, miopía, estrabismo, 

38 queratomo radiado, querotoplastio, y situaciones similares, 1.00 
incluyendo cirugía, consultas y medicamentos. 
Cobertura poro lo compra de oros únicamente, uno vez 
durante la vigencia de la póliza, hasta la cantidad de CIENTO 

39 CINCUENTA 00/ l 00 DÓLARES (US $150.00), paro el titular y paro 1.00 
cado uno de los dependientes CIEN 00/100 DOLARES (US 
$100.00), sin aplicación de deducible v cooseouro. 

40 Vacunos preventivos hasta 7 años de edad. 1.00 

41 Exámenes con avances tecnológicos o con fines de 1.00 dioonósticos. 
Tratamiento por inyección esclerosante y venos varicosos 

42 previo prescripción médica, siempre y cuando no sea con 1.00 
fines cosméticos 
Se aceptará el grupo inicial con cobertura para tratamientos 

43 por enfermedades o lesiones PREEXISTENTES, a partir del primer ESTRICTO 
día de vigencia de la póliza, incluyendo a personas que se CUMPLIMIENTO 
encuentren en tratamiento actualmente e inclusive 
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1.00 

1.00 

l.00 1 

l.00 

l.00 
l.00 ! 

1.00 1 

1.00 

l.00 
--- -- 

l.00 
- ·- --- 

l.00 
1.00 

1.00 

i.00 
------· 

1.00 

l.00 

i.00 

l.00 

1 

¡ 
-t 

54 i Hernies de tocJo tipo, incluyendo eventrociones. ! 
55 l Antígeno prostático. i 

! Zapatos ortopédicos una vez al ar010 paro hijos dependientes i 56 1 ' ! del asegurado, hoslo tos diez oños de edad. ! 

60 1 Cobertl!ro de toxoplasmosis con o sin hospitalización. 
I Gastos de alquiler o compra de equipo para et tratamiento de 

61 j enfermedades respiratorias, ejemplo: espaciadores de I 
i volumen y nebulizadores, siendo requerido por el médico I I tratante. ! 

¡ Tratamiento de eventrociones o consecuencia de una I 
�-- ' -=º.i:: ''.)-=e"-- ra=-c=- -:..:: ió"--n:....Jp=-1...:: ·o:..:c:...:t.:..: ic:...:a::..:d::..:o::..:.'-----------------1----- __ 

1
1 

i Acné, acné inflamatorio, siempre y cuando sea considerado 
i como uno enfermedad. ¡· 

I Tralarniento de epilepsia y sus complicaciones. . 
; Trotamiento para insuficiencia renal (incluye diálisis). 1 

--'------'------+---------' I Cirugía c:ordíoco y ongioplostia. 

i 46 
' 
¡ . 47 
1 

48 -- 
49 
50 

l 51 

i 52 ! 

1 1 maternidad. Paro nuevos inclusiones, con periodo de espera 
: j de seis meses o partir del ingreso o lo institución. 

j i Lesiones que sufro el asegurado mientras viaje como pasajero, 
1 1 piloto o miembro de tripulación de aeronaves o 

l. 44 ; embarcaciones marítimos que no pertenezcan o uno líneo 
, i comercial legalmente establecido y autorizada paro el 
;_, servicio regular de posajer-=o-=- s'-- . -------------+-----+-------- 
¡ 45 Lesiones o consecuencia de la práctica de deportes. 

57 ¡ Enfermedades originadas por epidemias, pandemias, j 
I declaradas o no. j 

58 ! Hemodiólisis o diálisis peritoneo! y ombula1oria. 
[ Medicinas recetadas por el o los médicos(s) trotante(s), 

, 59 ! siempre que tengcm relación directo con la enfermedad o 
i accidente cubier1o y enfermedades de lipo oléq;.Jico. 

j Trafornien1o médico quirúrgico para el paciente con traumo I 
,___..:. l_;m...:..o;:.;_y,_or (R_o_iltraumotismo), r·_n..;;c_ lu:..,y_e_n_d_o--' re_h_a;_b;_i_ lit_a_c_ io_ ' 1_ 1·-----+-------'-------- 

I Gastos por quemodurm producto por cualquier tipo de I 
occídenles. 1 

QTrolomiento médico o quirúrgico relacionado con la columna i 
1 ::iJ I vertebral. 1 

62 ¡ Co�ertura para diagnóstico y tratamiento por trastornos del ¡ � 
! sueno. _ __ __ ---------------�---- _ l Tralamiento de quiropráctico cuando sea originado por 

; 63 ; troslornos de la columna, requerido por el médico traton1e de I 
i 10 red. hasta un límite de TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 
i DOLARES rus $350.00) : >---..L:..�:;..____.:_i__:_;;___�_;;______.,_ -!---- - --t-- 
l Trolomiento para artritis, osleoporosis u otros de este tipo, i 64 
1 reauerido por el médico tratante. ! 

l.00 

i.00 

l.00 

l.00 65 Pre certificaciones para _operaciones programados. I 
l
·-- 

66 Honorarios de fisioteropistos. l .00 ---'----------�---�----'-��-�-'--� 
-r , .... ""'-"-. ··� 
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La compañía aseguradora contratada, deberá gestionar y 
otorgar para el asegurado(a) y sus beneficiarios, crédito 
completo al l 00% para todos los servicios que sean requeridos 
en cualquier tratamiento por accidente o enfermedad, 
incluyéndose los servicios hospitalarios; por honorarios 
médicos, de laboratorios en centros hospitalarios y clínicos; por 

67 cualquier equipo a ser alquilado o arrendado, y otros 2.00 
requeridos, independientemente se trate de emergencia o de 
tratamientos previamente programados y que la Fiscalía 
General autorice a través del administrador del contrato. Los 
reintegros respectivos (participación del asegurado y gastos 
no cubiertos) se tramitarán en un periodo prudencial, los 

I cuales se gestionarán al asegurado paro reintegrar lo 
pertinente. 
Pago del 20% con los principales hospitales del país para la 
cuenta de honorarios médicos y para la cuenta hospitalaria, 
sin restricción de monto utilizado ya sea en emergencias u 
hospitalizaciones, el cual será tramitado en el momento de lo 

68 
solida del hospital por el empleado. Los reintegros respectivos 2.00 
(participación del asegurado y gastos no cubiertos) se 
tramitarán en un periodo prudencial, los cuales se gestionarán 
a través de órdenes de descuentos en planilla que la FGR se 
compromete a realizar al asegurado para reintegrar lo 
pertinente. 
Pre-certificaciones para operaciones programadas, la 

69 
compañía dará respuesta en un máximo de 48 horas corridas 1.00 
después de recibir toda la documentación necesaria para 
evaluar el caso. 
Dentro de red la consulta médica pagando únicamente el 
coaseguro correspondiente, sin pago de deducible; hasta un 
máximo de 4 consultas para empleado solo y 8 para 
empleado con grupo familiar. 

70 En caso de tener cupones electrónicos otorgar para 2.00 
· empleados hasta un máximo de 4 cupones para empleado 

solo y 8 para empleado con grupo familiar. 
Para ambos casos el administrador del contrato notificará a la 
aseguradora de nuevas asignaciones de cupones en lo 
vicencio. 
Consulta médica tuera de la red, cancelando en su totalidad 

71 el costo para luego presentar el "Reclamo" correspondiente y 1.00 
aestionar su respectivo reembolso. 
Pago del 20% en concepto de coaseguro para los servicios de 

72 laboratorios, rayos X, medicamentos y exámenes especiales 1.00 
dentro de la red. 
Los servicios de laboratorios, rayos X, medicamentos, 

73 exámenes especiales, realizados fuera de la red serán 1.00 
cancelados en su totalidad y luego presentar documentos 
resoectivos para su reembolso. 

CLAUSULAS ESPECIALES 3:'7t?/;-Jr.-'E:}):%}LiF?- - .. 
j; :,,· O· 

' 
� 

BENEFICIO POR MATERNIDAD: ESTRICTO 
74 us $1,200.00 CUMPLIMIENTO PARTO NORMAL 
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--¡ CESÁREA us $2.000.00 
r A RORTO ESPONTANEO O TERA- PE_U_T- IC_O_A_E_X_C_E_C_ IO� . _N_D_E_ L--+--------' 

INDUCIDO US $700.00 
I Los beneficios deberán ser pagados de acuerdo a las 
; cantidades antes estipuladas. sin aplicar deducible y 
· cooseguro. Este beneficio aplico poro el asegurado y 
conyugue. 

1.00 

l.00 

1.00 

1.00 

l.00 

1.00 

1.50 
---; 

1.00 

100 

1.00 
hóbiles de cado mes un reporte y/o informe de las 
siniestralidades por los gastos realizados por asegurado y sus 
de endientes. 

Extracción de las terceros molares impactadas o cordales y sus J 

83 / complicaciones y aún en los casos que requieran intervención 
I quirúrgica, ir�cluyendo medicarnentos y rayos X. máximo I 

89 

1 1 Gosfos de recién nacido (pediatría y nurcerío), desde el primer 77 día de nacido, incluyendo nacimientos prematuros. 1 

1 75 1 Control de niño seno. hos1o lo edad de 7 arios. 
¡�- Periodo dcseismeses de espera poro iniciar el embarazo paro,---- - I nuevos inqresos. 

1 $125.00 por pieza. 1 

I VALORES AGREGADOS 
i Otorgar carné de asegurado (Especificar tiempo de entrega 1 

1 
84 o documento que lo sustituirá mientras se encuentro en 

1 1.00 emisión), así como los reposiciones de tos carnés sin costo 
1 

1 
I adicional. -1 Crédito Hospitolario en casos de emergencias ambulatorias. -· 

1 que incluyan exámenes de laboratorio. royos X, 1 
¡ 85 1 medicamentos. exámenes especiales. entre otros., con 1 

1.00 1 
! 

·� cooseguro del 20%. Siempre y cuando lo cuento no excedo 
1 

los CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARESJUS $150.00). ! 
j . Los tratamientos por gastos médicos que se realicen en el 1 

' 

1 86 1 extranjero deberán reembolsarse de acuerdo a los aranceles l.00 
I médicos del país en que se incurra. 1 1 Los cheques de gastos médicos deberán procesarse en un 

-· 

J máximo de l O días hábiles posteriores a la fecha del envío de 1 ! 
1 

87 I documentos. Lo compañía deberá avisar dentro de los 5 días 

1 

1 50 
siguientes a la presentación del reclamo. en el caso que tuese 

! 
1 ¡ necesario información adicional. 1 
i 88 ! Período de seis meses-poro presentar reclamos después de 

1.00 1 _¡_Q_currido el evento. 1 

! Lo Aseguradora deberá presentar en los primeros l O días J 

· 78 1 Complicaciones y enfermedades de tipo congénito. mientras¡' 
; 1 el niño no hayo solido del hospital posterior al nacimiento. 

¡¡ 79 ! Lech_e . esp_�ciol l?OI_º . loc�<?ntes_ solo paro cosos de I 
. · hos -1tahzac1on y bao 1ndlcac1on medica. _ _ _ ·, · _ _ _ _ _ 

80 j Coberturas en cosos de errores u omisiones no inlencionales. 1 --¡ 
8 l ¡ Red de proveedores médicos de todos las especioliclodes. 

1 82 i Cirugía reconslructivo por enfermedad y/o accidente. 

Las solicitudes de autorizaciones para exámenes especiales 
90 deberán autorizarse en un periodo máximo de 8 horas hábiles 

posteriores al recibo de dichas solicitudes. 
1 

. - 1 
.........: �·.i.::.:.;' -l;.� ..... ..,.. l 

'• .-1.,. ..,\' 
... -- ,,ro,-"''\ ..... r -..J..:> , 

1.00 
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Las solicitudes de au1orizaciones de hospi1alización en caso de 
91 emergencia deberán au1orizarse en un máximo de 2 horas l.50 

corridas, posteriores al lnqreso. 
92 La Aseguradora deberá permitir las autorizaciones en línea. l.00 

En los trámites por enfermedades graves e incapacidades. la 

93 aseguradora deberá dar respuesta al pago de dichos l.00 reclamos en un plazo no mayor de 30 días calendarios, a partir 
de la fecho de solicitud. 
Penalización económica en caso de incumplimiento de 
reintegros y coberturas en los plazos establecidos por un 

94 monto de DOS MIL 00/100 DÓLARES (USD $2,000.00) por cada l.00 
vez que incumplan, los cuales deberán ser abonados a los 
saldos de los futuros primas pendientes a pcqor, 

No. de ítems 94 
Total puntos% 100.00 

Se aclara que todos los empleados pagaran un deducible del 20% con los principales hospitales del 
país, paro la cuento de honorarios médicos y poro lo cuenta hospitalario, sin restricción de monto 
utilizado yo seo en emergencias u hospitalizaciones, el cual será tramitado en el momento de la salido 
del hospi1ol por el empleado. Los reintegros respectivos (participación del asegurado y gastos no 
cubiertos) se tramitarán en un periodo prudencial. los cuales se gestionarán o través de órdenes de 
descuentos en planilla que la FGR se compromete o realizar al asegurado poro reintegrar lo pertinente. 

Sin embargo en cosos excepcionales previos autorización por parte del administrador del contrato, lo 
compañía aseguradora con1ratoda. deberá gestionar y otorgar para el asegurodo(a) y sus 
beneficiarios. crédito completo al 100% para lodos los servicios que sean requeridos en cualquier 
tratamiento por occidente o enfermedad, incluyéndose los servicios hospitalarios; por honorarios 
médicos. de laboratorios en centros hospitalarios y clínicos; por cualquier equipo a ser alquilado o 
arrendado, y o1ros requeridos, independientemente se trate de emergencia o de tratamientos 
previamente programados y que lo Fiscalía General autorice a través del administrador del contrato. 
Los reintegros respectivos (participación del asegurado y gastos no cubiertos) se tramitarán en un 
periodo prudencial, los cuales se gestionarán al asegurado paro reintegrar lo pertinente. 

Siendo que las condiciones anteriores indicadas en los numerales 1, 4, 43 y 75 son de "ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO", de no cumplir con una o varias de ellas, la Oferta será descalificada. 

SOLO SERÁN CONSIDERADAS ELEGIBLES PARA CONTINUAR A LA ETAPA DE RUEDA DE NEGOCIACION, 
AQUELLOS OFERENTES QUE EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA LOGREN UN PUNTAJE IGUAL O SUPERIOR A 90 
PUNTOS POR CADA TIPO DE SEGURO. 

4. PREEXISTENCIA 

Los enfermedades preexistentes son lodos aquellas diagnosticados por un profesional de lo salud, 
no resueltas durante lo vigencia del pion de salud o del seguro de salud privado anterior; o 
resueltos, pero que puede generar un gasto médico futuro. En ambos cosos, estas enfermedades 
son conocidos por el titular o dependiente. Por ejemplo: diabetes, cáncer, infartos, hipertensión. 
migraña, entre otras. Por lo tanto, el resto de las enfermedades no se deberán considerar como 
preexistentes. Se ociara que aplico padecimientos detectados en cualquiera de las vigencias 
anteriores. 
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TITULAR 
1.5'18 
1730 ·-----; 
861 1 

PATOLOGÍA DEPENDIENTET 
: Enferm�dades del sistema digestivo 7165 

Enfermedades respiratorios 512 
Enfermedades ginecológicas l 875 

I Enfermedades endocrino- 
, rnelabólicas 1188 ?379 

i Fnterrnedades neurológicos 432 442 
r Enfermedades cardíacas 210 126 1 

, Enfermedades lumbares 68 _ 46 j 
�-----To_t_a_ le_s � __ s_._ 45_0_�--7� ,0� 

5. SINIESTRALIDAD 
Lo Fiscalía General de la República ha conlado con el Surninislro de Seguro Médico Hospiiolorio y 
Colectivo do Vida a parlir del día 20 de junio del oño 2013. delollondo los montos pogoclos por lo 
Aseguradora. según el siguienle delolle: 

8 - 3 
4 

r-- 
VIDA MEDICO 1 VIGENCIA TOTAL i- 

2017 (4.01.2017 - 4.05.2018) 110,000.00 3.746.761.88 1 3,856,761 .8 
,_1018 ( 4.05.2018 - 04.01.2019) 1 92,000.00 2,055,09343 1 2, 147,093.4 r - 

7019 (4.01.2019 - 4.01.2020) 1 103,000.00 4. 152,976.44 1 4.255.976.4 - 
Defolle de monto pagado por lo actual aseguradora en concepto de reclamos de qoslos 
médicos, en el último periodo (del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019) número de cosos. 
monfos indemnizados y pendientes. 

Tipo Descripción Casos Monto 
Pagado 

cu Cupones [consulto externo) 8153 $126.663.00 

DG exámenes de Diagnóstico 2805 $156,546.79 (laboratorios) 
ES Exámenes especiales de Diagnóstico 785 $199,545.25 
ME Medicomentos 15728 $1, 160,648.23 
RX Exámenes de Radiología 1231 $49,854.10 
SH Servicios Hospilalorios 27Y:.i $1, 14/,813.83 

SP Servicios Profesionales (honorarios 3471 $649,355.56 médicos) 
Reembolso $662,549 .68 

TOTAL 4,152,976.44 

75 

79 

7S 

1 ! RODRIGUEZ MEZA, RENÉ I 
1
2��nyug�1�_¡ FRANCISCO ! 

! 2. Conyugue 11456 i BENITEZ, RAMON EDGARDO 

6. LISTADO DE PERSONAS MAYORES DE 75 AÑOS 

Estado j Carnet¡ - Nombre -.-----'J----'-'c.:....:.-"-'-'-:..:...c.c.c...:....__,_ E_d_a_d_ 
, 1 QUIJADA RIV AS, SALOMÓN DE 1: ¡ 2. Conyugue ¡ 140 , JESÚS. 

12�s=onyuQ_uej_1 :,04 LÓP�Z M_ IR_A_ , J_O_S_É_R_O_D_O_L_ FO __ �---�-'---r---- 76 
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7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS. 

La FGR ya cuenta con un asesor e intermediario de seguro, el cual será notificado por lo FGR a la 
compañía que resulte adjudicada. La FGR no queda obligada a ningún pago sobre esta asesoría 
y corretaje, el cual se realizará según la forma normalmente establecida entre Aseguradoras e 
Intermediario de Seguros. 

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

a) Detalle de Oferta Técnica que comprenda el contenido de los Términos de Referencia 
establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Literal A. Especificaciones Técnicos Mínimas 
Requeridos en el presente documento. Además, deberá presentar. lo oferta técnica en medio 
electrónico en Archivos de Excel en CD o USB. 

b) Presentar dos (2) Cartas de Referencia en original a nombre de la Fiscalía General de lo 
República. con fecho de emisión no mayor a 30 días previo o la fecha de lo presentación de 
la oferta técnica y documentación, en donde se manifieste que ha proporcionado en los 
úlfimos 18 meses, un servicio en similores o iguales condiciones a lo ofertado en el presente 
Documento, las que deberán ser firmadas y selladas por el respectivo titular, autoridad, 
director, gerente o encargado de la administración del contrato (Según el modelo del Anexo 
4). 

e) Presentar carta compromiso suscrita por el Representante Legal de la Compañía Aseguradora 
oferente, mediante lo cual exprese que, de ser contratada, su representada, se compromete 
a cumplir todas las especificaciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4, del Literal A. 
Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridos del presente documento. (Según el modelo del 
Anexo 5). 

d) El otertante deberá presentar lo autorización emitido por lo Superintendencia del Sistema 
Financiero, poro operar como empresa aseguradora en la República de El Salvador, durante 
el presente año 2020. 

e) Constancia comprobatoria de calificación de riesgo al año 2019, emitida por: a) Empresa 
clasificadora autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero y b) Por cualquiera 
de los empresas Clasificadoras de Riesgo, debidamente acreditada y autorizada, la que 
deberá poseer una calificación (AJ o superior .. la no presentación de dicha constancia con 
la calificación requerido, será motivo de descalificación de la oferta. 

f) Documentación que evidencie el respaldo de reaseguro, del seguro ofertado, mediante lo 
nómina de las empresas reaseguradoras. 

g) Carta Compromiso suscrito por el Representante Legal de la Compañía Aseguradora 
oferente, en la que manifieste que, de ser contratada la póliza, su representado, deberá 
presentar Noto de Cobertura (COVER NOTE) a partir de la fecha de vigencia de la póliza. 

9. SUBSANACIONES Y ACLARACIONES 

Durante el proceso de evaluación, si alguno de los ofertas presentare errores u omisiones 
de los documentos solicitados en el literal anterior ( 1 y 2), se solicitará al ofertan te que 
subsane dicho error u omisión dentro de un plazo que será notificado en lo solicitud de 
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subsanación. el cual NO SERÁ MAYOR DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados o porlir del 
siguiente día de lo fecha de su requerimiento. excepto lo oferto técnico que no peoró ser 
cambiado o rozón de aclaraciones solici1odas. En coso de no ser un aspecto suosonoble 
la oferta no será considerada poro continuar en el proceso correspondiente. 

Durante lo evaluación técnica, LA FISCALIA podrá realizar consultas o lo empresa oferente 
cuando exista una contradicción o ambigüedad entre lo expresodo en lo información 
(documentación) presentada y lo requerido en el Numeral l ESPECIFICACIOr�[S TLCNICAS 
MINIMAS REQUERIDAS. 

10.CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

o) Cada oferlante presenloró solamente una olerte. la cual se considerará final y no se 
admitirán ofertas alternativas. 

b) Deberá presentar toda la documentación requerida en el literal BJ DOCUMENTACIOI\J A 
PRE:SENlAR, detalladas en la presente oferto. 

e) La evaluación de las especificaciones técnicos se realizará según los puniajes 
establecidos. de acuerdo a los especificaciones técnicas requeridos delallodos en el 
numeral l de esle docurnenlo. 

EVALUACION DE COBERTURAS Y CLAUSULAS ESPECIALES 

Lo asignación de puntos a las coberturas de coda póliza. será de acuerdo o los fobias de puntoie 
detallados en el literal A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS RE:QUrnlDAS. en el numeral 3. 
CONDICIONES REQUERIDAS SEGURO COLECTIVO DE VIDA y numeral 4. CONDICIONES REQUERIDAS 
SEGURO MÉDICO-HOSPITALARIO. de acuerdo a la siguiente metodología: 

i. lodos las coberturas que cumplan de acuerdo a lo requerido, oblendrón el puntoje 
asignado o codo riesgo o cubrir y/o clausulo especial. 

ii. Todos los coberturas que se ofrezcan con limilociones. oblendrán la rnilod del punioje 
asignado a coda riesgo o cubrir y /o clausulo especial. 

iii. Al no ofrecer uno cobertura de acuerdo a lo requerido, obtendrá cero (O) puntos codo 
una 

11.PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA 

Dentro de lo oferta técnica se deberá incluir un cuadro comparativo en torrnalo físico y digital 
editable que incluya las CONDICIONES REQUERIDAS SEGURO COLECTIVO DE VIDA y las 
CONDICIONES REQUERIDAS SEGURO MÉDICO-HOSPITALARIO 
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ANEXO Nºl 
DECLARACIÓN JURADA (ACTA NOTARIAL) 

En la ciudad de , a las horas del día dos mil . Ante mí, _ 
Notario(a), del domicilio de , comparece , de años de edad, 
(ocupación) , del domicilio de a quien conozco e identifico por medio de su 
___ : actuando en su carácter de Representante Legal (o apoderado) de la Sociedad 
_____ ,(en caso de ser persona natural. se consignara que actúa en su carácter personal 
o por medio de apoderado), (si es sociedad: sociedad de nacionalidad __ y del domicilio 
de , con Número de Identificación Tributaria ); Y ME DICE BAJO JURAMENTO: 1) 
Que la información proporcionada en la oferta presentada para la oferta de compro 
número __ referente a , es la expresión de la verdad, por lo que asume la 
responsabilidad legal correspondiente, 11) Que mi representada (si es persona jurídica) no incurre 
en ninguna de los situaciones siguientes: a) no ha sido condenado(a), ni se encuentra 
privado (a) de sus derechos por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, 
tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; b) 
no ha sido declarado(a) en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado 
en quiebra o concurso de acreedores; e) no se ha extinguido por parte de institución 
contratante alguna, contratos celebrados con mi representada, por causa imputable al 
proveedor, durante los últimos cinco años contados a partir de lo referido extinción; d) estar 
insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social; e) 
haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información: f) en el caso 
de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de 
conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la 
Legislación Nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento; g) haber evadido la 
responsabilidad adquirida en otros contrataciones, mediante cualquier artificio; h) Declaro no 
tener parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con 
funcionarios de (nombre de la Institución). ni el declarante, ni su representante legal. socio. 
directivo integrante de lo sociedad contratante, administrador o gerente. Declaro de no estar 
incapacitado ni impedido paro contratar con el Estado; i) Declaro haber leído y aceptado 
íntegramente el contenido de las especificaciones técnicos paro el (nombre de la oferta) y 
demás documentos contractuales. lo cual he tomado en consideración al momento de formular 
mi oferta; j) Declaro que (incorporar según aplique en caso de persona natural consignar: "no 
empleo", y en caso de persono jurídica: "en nombre de mi representado denominada - agregar 
nombre de lo persono jurídica que está representando - no se emplea") o niños. niños y 
adolescentes por debajo de la edad mínimo de admisión al empleo y se cumple con la 
normativa vigente en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 
adolescente trabajadora; en caso se comprobare por lo Dirección General de Inspección de 
Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del proveedor a 
la normativa anterior, reconozco y acepto que lo institución conlrotonte iniciará el 
procedimiento de ejecución coactivo por incumplimiento a obligaciones contractuales 111) Que 
no incurre en ninguno de los siguientes impedimentos: a) Que sea El Presidente y Vicepresidente 
de lo República, los Diputados Propietarios y Suplentes de lo FGR y del Parlamento 
Cenlroomericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los 
Titulares del Ministerio Público, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
de la Corte de Cuentos de la República, los miembros de la Junta Directiva del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempo (CEL), los 
miembros de la Junio Directiva de los Instituciones Financieras y de Crédito Publico !oles como: 
Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nocional 
de Vivienda Popular (FOr'>IAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario {BFA). Banco Hipotecario, 
Banco Mulliseclorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, 
del Consejo Nacional de lo Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de 
las Personas Naturales. los miembros de las Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de 
las Instituciones Autónomas y todos los demás titulares de las instituciones públicos, ni las 
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personas jurídicas en los que estos ostenten lo calidad de propietarios, socios, occionisias 
administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales no 
podrán ofertar en ninguno institución de lo Administración Público; b) Que seon funcionrnios y 
empleacios públicos y municipales, en su mismo institución: ni las personas jurídicas en tos que 
aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gercn1es. 
directivos, directores, concejoles o representantes legales. Esto disposición también será 
oplicoble o los miembros de los Juntas o Consejos Directivos; e) El cónyuge o conviviente. y los 
persones que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuano de 
consanguinidad, con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el l1teral 
anterior, así como los personas jurídicas en las que aquellos ostenten lo calidad de propietarios, 
socios. accionistas, administradores. gerentes, directivos. directores. conceioles o 
represenlantes legales; d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de 
adquisición o contratación. hayan sido sancionados administrativo o judiciolrnente. o 
inhabilitados por cualquier institución de la administración público, por el plazo en que dure !o 
inhabilitación; e) Los personas noluroles o jurídicas que hayan tenido relación de control por 
administración o propiedad, con las personas a que se refiere el literal ontenor al momento de 
su incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden de igual forma a los subcontratociones. 1 os 
restricciones previstas para las personas jurídicos establecidas no serón opticobles en los cosos 
que el Estado sea el accionista o cuando lo participación de Decreto Legislo livo No.868 1 21 
los socios o occionisios pcrticvíores. no exceda del cero pun1o cero cero cinco por· ciento 
(0.005%). Los contrataciones en que se infrinja a lo dispuesto anteriormente serón nulos. Los 
otertcnles. o proveedor tienen prohibido celebrar acuerdos entre ellos o con torceros. con c:I 
objeto de establecer prácticos que restrinjan de cualquier tormo el libre comercio. Cuolquier 
persona que tenga conocimiento de dichos prácticos deberán notificarlo o lo 
Superiniendencio de Competencia para los efectos correspondientes., IV) Que no ha siclo 
inhabilitado paro ofertar con las instituciones de la Administración F'úblico y no podrá po: licipar 
en procedimientos de contratación cdministrotivo. el ofer1ante o proveedor que incurro en 
alguno de los conductos siguientes: l. si ha sido Inhabilitado por un oño por: o) Haber sido 
sancionado con rnulto por la misma institución dos o más veces dentro del mismo ejercicio 
fiscal; b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal e) de la Ley de 
Competencia. 11. si ha sido Inhabilitado por dos años por: o) Reincidir en lo conducto 
contemplado en los liieroles del romano anterior; b) Si afectare reiteradomen1e los 
procedimientos de conlra1oción en que par1icipe: e) No surninistror o suminist,ar un bien 
servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicos pactadas en el conrrato u 
orden de compro. 111. si ha sido Inhabilitado por tres anos por: a) Reincidir en alguno de los 
conductos tipificados en los literales b) y c) del romano an1erior; b) No suscribir el contrato en 
el plozo otorgado o señalado, sin causo justificado o comprobada; c) Oblener ilegalrnenle 
información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros competidores. IV. si ha sido 
Inhabilitado por cualro años por: a) Reincidir en lo conducto contemplado en el literal b) del 
romano anterior; b) Suministrare dádivas, direciamente o por intermedio de tercero persono, o 
los funcionarios o empleados involucrados en un procedirnienlo de contra loción cdn unisholivo: 
c) Acredilor falsamente lo ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la institucion 
conlraton1e. v. Si ha sido lnhabililodo por cinco arios por: o) Reincidir en alguno ce íos 
conductos contemplados en los literales b) y c) del romano anterior; Decreto Legislativo No.8ó8 

1 77 b) Invocar hechos falsos poro obtener lo con1ro1ación; e) Participar directo o 
índireclornente. en un procedirnienlo de contratación, pese o eslar excluido poi el 1égirllen de 
prohibiciones de esta Ley. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguno cousol 
de inhabilidad con posterioridad o la inscripción, ésta será dejado sin efecto hasta que cese su 
inhabilidad., V) Declaro que el precio de la oferta no es producto de ningún lipo de acuerdo 
con otro olereníe. siendo un precio eslablecido individuoírnenle por el oferente. Yo e! suscnto 
notorio. DOY íE que lo personería con que actúa el señor(o) , ES LEGITIMA Y 
SUFICIENTE por haber tenido a la vista a) _ b) __ . Así se expresó el compareciente. o quien 

- .. - ·- - _ ........ ,�,/ .: f--: \'\ 
, ... -� ' ... 

- ' ........ .., .. ..} ("" ' 
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expliqué los efectos legales de este instrumento que consto de __ hojas útiles y le fue leído 
íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifico su contenido y firmamos. DOY FE. 

Firma de lo persona natural Firma y sello de notario 
o Representante legal de la persona jurídica o su apoderado. 

ANEXO Nº 2 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN/IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE 

a) Número de Contrato 

b) Código de proveedor según oferta 
técnica presentada 

c) Número oferta de Compra 

d) Nombre de lo Oferto de Compro 

e) Nombre completo de lo persona 
natural o jurídica que está ofertando. 

f) Personería 

g) Nombre comercial de lo empresa 

h) Giro o finalidad 

i) Clasificación de empresa (micro, Según CONAMYPE 

pequeña, media o gran empresa) Según Ministerio de 
Haciendo 

j) No. Registro de Contribuyente 
k) Número de Identificación Tributaria 

1 de la empresa. 
1) Clasificación de Empresa 

�- Dirección de la empresa 
n) Número de teléfono 
o) Correo electrónico 
p) Nombre del Representante Legal o i 

Apoderado (aplica si es persona 
jurídica) 

Nombre 
q) Datos de la persona que labora para Cargo 1 

el ofertante y que será el contacto Teléfono fijo 
con la Institución. Teléfono celular 

Correo electrónico 
Nombre. Firma del representante y sello 
de la empresa. 
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ANEXO No. 3 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN EN ACTA NOTARIAL 

[n lo ciudad de , o los horas con _ minutos, del día cw 
del año dos mil Ante mí, , Notorio, del domicilio de lo ciudad de 

______ , comparece el señor , de años de eaod 
______ , del domicilio de lo ciudad de . o quien [no] conozco. pero 
idenlifico por medio de su Documento Único de Identidad número , y Núrne10 de 
Identificación Tributaria (NIT) , quien actúo en nombre y represenrocion ele lo 
Sociedad , del domicilio de . _ . titular de su Número ae 
ldenlificación Iribulorio ., en su calidad de __ , y ME DICE: 
1) Que para los efectos de la OFERTA DE COMPRA Nº __ denominado ·• " prornovioo 
por el , en lo Bolsa de Productos de El Salvador. Sociedad Anónimo de Capital Variable y 
en nombre de su representado f en coso de ser sociedocl) BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Qué 
su ieoresenlodo actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos. pactos. convenios. conüotos 
o actos entre competidores y no competidores. cuyo objeto seo limitar o reslringir la cornpelencio 
o impedir el acceso al mercado o cualquier otro agente económico con el tin efector 
económiccrnente a los participantes; b) Que su represeniacla no ha efectuado ni 0tectuoró 
acuerdos poro fije.ir precios u olras condiciones de compro o venta bojo cualquier formo; e) Oue 
su representada no ha realizado acuerdos. pactos o convenios, para lo fijación o limitación de 
cantidades de producción; d) Que su representada no ha efecluado ni efectuará acuerdos. 
pactos, convenios o contratos para lo fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las 
subastas que en ésle se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos 
pactos, convenios o contratos poro lo división del mercado, yo sea por territorio. por volumen de 
venias o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro 
medio; f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicoción ni no 
pioporcionodo ni proporcionará intormación o ningún competidor ya sea de tormo directo o 
indirecto, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente oferto (le 
compra. que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter hmitotivo los siguientes 
aspectos de los Subastas en BOLPROS, S.A. de C.V.: uno} lo oorticipoción en los Suboslos en 
BOLPROS. S.A. DE C.V., dos) Los cantidades que serón ofertadas, y tres) Los precios esperados de 
la Subastas o el moclo de estimación de dicho precio, o cuatro) Los estrategias ele oferto en los 
Suboslos en BOLl-'ROS, S.A. DE C.V.; y g) Que su representado no tiene juicios pendientes 
embargos, conflictos de interés entre socios o cualquier otro contingencia que pueda ofector lo 
venia y continuidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados. 11) Que en nombre 
de su representada asume la responsabilidad de los acciones legales que conlleva lo falsedad de 
los situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que lo personería 
con la que oclúo el cornporecienle es legílirno y suíicienle. por haber tenido o la vista lo siguier'te 
documentación: (se debe relacionar Escritura de Constitución, Escrituras de Mociificociones de los 
pacios sociales, si la hubiere, Credencial del Represen1onte Legal y ourorizcción de lo junio 
Directiva. en su coso aplique); explicando además al cornparecienle sobre lo establecido en 01 

Códice Penol. en cuanto al delito de falsedad ideológico, regulado en el artículo doscientos 
ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esto acto 
notarial y paro los demás que surgieren en el proceso Bursátil, señala como domicilio espec.oí el 
de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el 
comparecienle a quien expliqué los efectos legales de esto Acto Notario! que consto de __ 
hojas y leída que le lue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por 
eslar redactada conforme a su voluntad y firmarnos. DOY FE. - 

(Firmo del Representante o Apoderado de la Sociedad) I • 

,., 
.• v 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA 

Señores 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Oferto de Compro Nº _ 

Presente. 

Por este medio hocemos constar que: (Nombre de lo sociedad o empresa participante), formo 
parte de nuestros proveedores y realizó el "(Describir el suministro contratado)" a nuestro empresa 
bajo las condiciones siguientes: 

No Requerimiento Descripción 

l Descripción del contrato: Definir detalle de cantidad y tipo de suministros 

2 Fecha de inicio y finalización de 
contrato 

3 Calificación del Suministro Excelente O Bueno n Reqular O Malo D 

Nombre de lo Empresa:------------------------ 

Nombre de lo Persona que evalúa:--------------------- 

Cargo:----------------------------� 

Teléfono: _ 

Firmo:-------------- Sello: 

Y paro los efectos que se estime conveniente, extiendo la presente a los días del mes 
de del año __ . 

NOTAS: 
l) Esta constancia no deberá ser emitida con más de treinta (30) días anticipación a la fecho 

de recepción de ofertas y que dicho suministro se hoya proporcionado en los últimos 18 
meses. La FGR durante el proceso de evaluación de ofertas se reserva el derecho de 
comprobar que la información proporcionada es verídica. 

2) Se aceptará carta de referencia, que no hubiese sido extendida a este formato, pero 
deberá contener los requisitos aquí exigidos, con el objeto de evaluar los criterios 
establecidos en los criterios de evaluación, así mismo deben tomar en cuento que el 
oferfante debe haber dado suministros similares al requerido por la FGR en este proceso. 
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ANEXO NºS 

MODELO DE CARTA COMPROMISO (EN ORIGINAL) 

Señores DACI 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Presen1es. 

Después de haber exorninado los especificaciones técnicos, establecidas en lo oferto de compro 
referente ol "SERVICIO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA, PARA LOS 
EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", y de ganar lo ruedo de negociación 
mediante lo presente nos comprometernos a cumplir con todo el contenido establecido en In 
presente oferto de compro, relacionado con el suministro ofertado. 

Y para ser presentado o lo Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (OACI), de Lo 
FISCALÍA G[NERAL DE LA REPÚBLICA, se extiende lo presente carta de compromiso. en lo ciudud 
de o los __ , días del rnes de del año dos mil _ 

FIRMA: 

NOMBRE: 

CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 

sello de la ernpreso o insiilución 

{según el coso) 
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FORMULARIO DE PRECIOS SIN IVA 
(EXENTO) 

ANEXO N°6 

-------------·-----· - ---- 
Contr010 · 27003 Número de oferto 101/2020 

Oferto SERVICIO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA. PARA lOS EMPLEADOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

! . . . 

SUMA ! i 
ASEGURADA I PRIMA POR · PRIMA POR 8 1 

-T� ¡ PERIODO ANUAL MESES I -- 1 

Is snsocro.co! s 172.;¡3.71.i 2- ��4-742A� 

TA.S.61!'..8lt.itA1fEIQQQ 
fOR PEE_SONA 

418 SEGURO MEDICO HOSPITALARIO j 
(COBERTURA LOCAL, REGIONAL Y , $ 
MUNDIAL) l 

! 
SUMA , 

DESCRIPCIQij , ASÉGURADA No. DE I 
! INDIVIDUAL !ASEGURADOS. 

_ ---�-,= -, .. ·-·· __ . I _ 1 
SEGURO DE VIDA COLECTIVO f S 25.0'.JJ.00 � .! 

!lEM 

___________________ _j_ l __ --!-----.J�----+- ' -- 

¡ S 829.091 e-roleodo I S 16.720.COO.OO l s 
1 solo 1 ¡ 

I.C.(XX).00,- -------+----------!------,----- 
1 , . 1 ,n¡pleodo . 1 l.956 1 í, 2.d 1.�t, .. ,

1 

S 782t,O.COO.CC $ 5.303.576.64: 53.535.7: 7.761 ¡ con lornlio ¡ ---------4----------'- ;-----l------l�-----l---------'¡----í 
Total de Seguro Médico ' : ,· j ¡· 1 

_____ H_o_ sp_ ita_ la_ r��------------'--- ---�--2- ,3- 7,_ · _ J L 
1
� ·-9�- 60_00_0_ .oo_;.. 1 _ s_s_ .6_ so_l3_6_ .2_ 6$_ 3_ 76�2_5!.:§J I 

{ 

TOTAL i S 154,310,000.00, $ 5,822,250.00 $3,881,500.00 

Nota: 
Se aclara que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 46 literal j) de la ley de Impuesto a la 
Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. la primo de seguros de personas 
estará exento del impuesto a lo Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios 
{IVA). 

Agente de Bolsa Credencial No. 74 
BOLPROS, S.A. de C.V. (USI) 

Representante del Estado 
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