
MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL DE IA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN No. 6/2016

MODIFICATIVA 1 DEL CONTRATO No.13/2016

“PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES: SERVICIOS DE RED PUBLlCA o PRIVADA PARA LA

|NTERCONEXIÓN DE OFICINAS DE LA PGR A NIVEL NACIONALY SERVICIOS 36"

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las diez horas del día

dieciocho de abril de dos mil dieciséis; de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública, la infrascrita Procuradora General de la República en

Funciones,

CONSlDERANDO:

l. Que la Procuraduría General de la República suscribió el contrato No. 13/2016, “Plataforma de

Telecomunicaciones: Servicios de Red Pública o Privada para la interconexión de Oficinas de la

PGR a Nivel Nacional y Servicios 3G", de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, con el

señor Guillermo Ernesto González Argueta, en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad

MILLICOM CABLE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPlTAL VARIABLE, que se abrevia

MILLICOM CABLE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por un monto total de VElNTlCUATRO MlL

SETEC1ENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$24,774.00) IVA Y CESC incluidos, por la prestación de servicios de plataforma de

comunicaciones de alta disponibilidad que permita interconectar las dieciséis Procuradurías

Auxiliares y las Oficinas Centrales de la Procuraduría General de la República.

ll. Que mi carácter de Procuradora General de la República, la acredito a través del Decreto Legislativo

número trescientos treinta y cuatro, de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, publicado en el

Diario Oficial número sesenta y ocho, Tomo número Cuatrocientos once, de fecha catorce de abril de

dos mil dieciséis; en el cual consta mi elección como tal por parte de la Honorable Asamblea

Legislativa; y facultada para firmar contratos de acuerdo al Artículo cuatro de la ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República, y a los artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública.

lll. Que mediante nota firmada por la Licenciada Claudia Elisa Vega Avilés, Gerente Legal de la

sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., manifiesta que su representada absorbió a la

sociedad MILLlCOM CABLE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., lo cual demuestra mediante el

Testimonio de Escritura Pública de Fusión por Absorción, otorgada en esta ciudad a las once

horas del veintidós de diciembre de dos mil quince, ante los oficios notariales de Héctor David
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Ayala Pocasangre, inscrito en el Registro de comercio al Número noventa y nueve del Libro

tres mil quinientos treinta y dos del registro de Sociedades, el día catorce de enero de dos mil

dieciséis, en el cual se incorpora íntegramente el nuevo pacto social, por lo que conforme a lo

anteriormente planteado solicita sea aceptada como contratista por haberse subrogado en los

derechos y obligaciones de MILLICOM CABLE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 'dándole

cumplimiento con ello a lo establecido en el Artículo 97 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública y Artículo 86 de su Reglamento.

IV. Que la Licenciada Claudia Elisa Vega Avilés, en su calidad de Gerente Legal de la sociedad

TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., otorgó Poder Administrativo, a favor del señor

Guillermo Ernesto González Argueta, en el que se le faculta realizar y suscribir contratos en

nombre y representación de la sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., lo cual

demuestra mediante el Testimonio de Poder Administrativo, otorgada en esta ciudad a las

nueve horas del día dos de marzo de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de Héctor

David Ayala Pocasangre, inscrito en el Registro de Comercio al Número veintiocho, del Libro

mil setecientos cincuenta del Registro de Otros contratos Mercantiles.

V. Que previo a la aceptación se procedió a verificar en el sitio electrónico de compras públicas

www.comgrasal.gob.sv que la sociedad Contratista no se encuentra inhabilitada ni tampoco

incapacitada para contratar con las instituciones de la Administración Pública, además se le

requirió Declaración Jurada para verificar la capacidad legal para ofertar y contratar, así como

las solvencias respectivas, siendo presentadas las mismas el día catorce de abril de dos mil

dieciséis.

VI. Que conforme a lo establecido en el Articulo ,97 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública y Artículo 86 de su reglamento, se cumplen las condiciones

estipuladas a efecto de ser aceptada como contratista a la sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR,

S.A. DE C.V., por haberse subrogado en los derechos y obligaciones de MILLICOIVI CABLE EL

SALVADOR, S.A. DE C.V.

POR TANTO,

De acuerdo a las razones antes expuestas y a los artículos 97 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública y 86 de su Reglamento, la infrascrita Procuradora

General de la República, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

1. Aceptar como Contratista a la sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR, SA. DE C.V., por

haberse subrogado en los derechos y obligaciones de MILLICOM CABLE EL SALVADOR,

S.A. DE C.V., a partir del día catorce de enero de dos mil dieciséis.



2 Se mantienen inalterados las demás términos del contrato No. 13/2016

NOTIFIQUESE.

GUILLERMO ERNESTO GONZALEZEARGUEÁ'AQ

Apoderado Administrativo de la55Eié€aeº—L'in :
-

UX Telemovil EI Salvador, S.A. DE C.V.




