
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
'

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 21/2013
MODIFICATIVA 1 DEL CONTRATO No. 28/2018

”SERVICIOS TECNICOS DE CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR PARA LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA"

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las nueve horas del dia

veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. La infrascrita Procuradora General de la

República,

CONSIDERANDO:

].

III.

VL

Que la Procuraduría General de la República suscribió el contrato No. 28/2018, "Servicios

Técnicos de Conducción de Transporte Automotor para la Procuraduría General de la

República“, de fecha veintiséis de septiembre de dos mi] dieciocho, con la Sociedad Flores

Rivera & Asociados Limitada de Capital Variable, que se abrevia Flores Rivera & Asociados LTDA

de C.V., por el servicio de conducción de transporte automotor, para las Oficinas de la

Procuraduría General de la República, dicho contrato se encuentra vigente.

Con fecha 27 de septiembre del corriente año, la señora Coordinadora General Administrativa,

por medio de nota, solicitó se trasladara la persona asignada a la Procuraduría Auxiliar de

Zacatecoluca, hacia la Procuraduría Auxiliar de San Miguel.

Que según nota de fecha 25 de octubre de dos mil dieciocho, la licenciada Claribel Salinas, en

su calidad de solicitante del servicio, y en la cual anexó documentación de respaldo, solicita

incrementar un (1) servicio de motorista para ser asignado a la Procuraduría Auxiliar de

Zacatecoluca. a partir del 5 de noviembre al 21 de diciembre del año 2018; servicios necesarios

a fin de contrarrestar las falenicas para la eficiente cobertura de todas las rutas demandadas

por las unidades de servicio de dicha PAD, a causa de no contar con suficientes motoristas.

Con fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, se recibió correo electrónico de la

sociedad Flores Rivera & Asociados LTDA de C.V. en la que aceptan incrementar un (1) servicio

de conducción de transporte automotor, en la Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca, para el

periodo del 5 de noviembre al 21 de diciembre del año 2018.

Que la Unidad Financiera Institucional informa que existe disponibilidad presupuestaria para

financiar el referido servicio de Motorista, hasta por la cantidad de UN MIL CIEN 00/100, DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA, (US$1,100.00).

Que el contrato No. 28/2018, "Servicios Técnicos de Conducción de Transporte Automotor para

la Procuraduría General de la República”, dispone en su cláusula X. MODIFICACIÓN: “El

presente contrato podrá ser modificado 0 ampliado en su plazo de vigencia, antes del

vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y tres a y b

de la LACAP; debiendo emitir "LA CONTRATANTE" la correspondiente resolución modificativa,
debiendo ”LA CONTRATISTA", en caso de ser necesario, modificar o ampliar los plazos y montos

dela Garantía de Cumplimiento de Contrato, según lo indicado por "LA CONTRATANTE", la cual

formará parte del presente contrato“.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30, LAIP, SE 
HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



POR TANTO,

De acuerdo alas razones antes expuestas y alos artículos 83AA y 83-8 dela Ley de Adquisiciones y

Contrataciones dela Administración Pública, la infrascríta Procuradora General de la República, en

uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

1. Modificar la Cláusula I. OBJETO DEL CONTRATO, contenida en el Contrato No. 28/2018, ”Servicios

Técnicos de Conducción de Transporte Automotor para la Procuraduría General de la

República", de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de

incrementar un servicio de conducción de transporte automotor, para asignarle a la

Procuraduría Auxiliar de Zacatecoluca, para el período del 5 de noviembre al 21 de diciembre

de dos mil dieciocho.

2. Modificar la Cláusula V. FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO, incrementando

el monto total del contrato en UN MIL OCHENTA Y TRES 86/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, (US$1, 083.86) IVA incluido

3. Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 28/2018,

4. La garantía de cumplimiento de contrato cubre el incremento; por lo que no se solicitará su

incremento;

NOTIFIQUESE.
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