
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA .,

— UNIDAD—DE ADQUISIGIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN No. 4/2018
MODIFICATIVA 1 DEL CONTRATO No. 15/2017

"SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA”

Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a las catorce horas del dia
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones yContrataciones dela Administración Pública. La infrascrita Procuradora General de la República,

CONSIDERANDO:

L Que la Procuraduría General de la República suscribió el contrato No. 16/2017, "Servicios de
Vigilancia y Seguridad Privada para la Procuraduría General de la República", de fecha

veintiocho de febrero de dos .mil diecisiete, con la Sociedad SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
LWIPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SSELIMZA, SA. de CV.,
por el servicio de vigilancia y seguridad para las Oficinas de la Procuraduría General de la
República, dicho contrato fue prorrogado para el período del 1 al 31 de enero de 2018,
mediante resolución No. 23/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017.

II. Que según nota recibida el 11 de enero de dos mil dieciocho, la licenciada Ana Daysi Franco
Leonor, en su calidad de solicitante del servicio, con el Visto Bueno del Administrador del
Contrato, No. 16/2017 "Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para la Procuraduría General
de la República", solicita incrementar dos (2) servicios de doce (12) horas diurnas de 6:00 a.m.
hasta las 6:00 p.m. de lunes a domingo cada uno, por el período del 01 al 31 de enero de 2018,
ubicados en la Unidad Defensa de los Derechos del Trabajador y en la Unidad Defensa de la
Familia de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador. Para la institución es necesario contar con
el servicio, para brindar mayor seguridad a empleados y usuarios de dichas áreas.

Ill. Con fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete, se recibió nota del señor Romeo
Adalberto Tenorio, Representante Legal de la sociedad SSELIIVIÍA, SA. de CV., en la que aceptan
incrementar dos (2) elementos de seguridad, para el período dell al 31 de enero del año 2018.

IV. Que la Unidad Financiera Institucional, informa que existe disponibilidad presupuestaria de UN
NHL CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$1,100.00) mensuales, IVA
incluido, para financiar el servicio de vigilancia durante el mes de enero de 2018.

V. Que el contrato No. 16/2017, "Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para la Procuraduría
General de la República”, dispone en su cláusula IX. 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 articulos ochenta y tres a y b dela LACAP; debiendo emitir
"LA CONTRATANTE” la correspondiente resolución modificativa, debiendo “LA CONTRATISTA",
en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos“y montos de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato, según lo indicado por "LA CONTRATANTE”, la cual formará parte
del presente contrato".

POR TANTO,
'

De acuerdo alas razones antes expuestas y a los artículos 83»A y 83—B dela Ley de Adquisiciones y

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



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

uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

1… Modificar la clausula |, OBJETO DEL CONTRATO, contenida en el Contrato No. 16/2017, "Servicios

de Vigilancia y Seguridad Privada para la Procuraduría General de la República", de fecha

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de incrementar dos (2) servicios de

doce (12) horas diurnas de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a domingo cada uno, ubicados

enla Unidad Defensa de los Derechos del Trabajador y en la Unidad Defensa de la Familia de la

Procuraduría Auxiliar de San Salvador, para el período del 1 al 31 de enero de dos mil

dieciocho. El Incremento mensual es de UN MIL CIEN (JO/100, DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERlCA, (US$1, 100.00) IVA incluido.

2. Se mantienen inalterados los demás términos del contrato No. 16/2017.

NOTlFIQUESE.
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