
Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 24-UAIP18-2014 

Expediente: 24-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL 'DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día veintiocho 

de julio de dos mil catorce. 

( Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por el señor 

, que consta en el expediente 24-UAIP18-

2014, en la que solicita: 1
1 

.¡ 
1. "Contratos de Se~icios de Seguridad Privada efectuados en el año 2014 
por esa dependencia);/Je Estado, según detalle siguiente: 

",' 8 horas 12 horas 24 horas TOTAL 
Cantidad de Personal 
Costo Individual 
Servicio Adiciona/ * 
Costo Total 

*Servicios adicionales a los de Guardias de Seguridad. Por ejemplo: circuito 
cerrado, alarmas entre otros. (Si existe más de un servicio adicional, favor 
ampliar las filas de cuadro)" 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley 

(RLAIP), identificando que los requerimientos se refieren a información que no se 

enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, tramitándose la 

solicitud en el rango de información pública. Por lo cual, esta Unidad de Acceso a la 

Información se indago en la información publica oficiosa publicaba en el sitio Web de 

transparencia institucional www.informacionpublicapgr.gob.sv , en el cual se verifico la 

existencia de una contratación en relación al servicio solicitado, siendo para tal caso el 

contrato Nº 02/2014 "Contrato de Servicios de Vigilancia y Seguridad para La 

Procuraduría General de la República'', y de dicho contenido se rescata lo siguiente: 



1. OBJETO DEL CONTRATO 

El servicio de vigilancia y seguridad para las oficinas de la Procuraduría General de la 

República, para el período comprendido del uno de enero al treinta de septiembre de dos 

mil catorce; según detalle que se presente a continuación: 

! , 
ltem LUGAR -+ NUMfRO D< SERVICIOS 

1 Entrad• Principal de la fotrn PGíi 1 d~ 24 horas 

2 Entrad• Parquea Norte Tor"' PGR 1 •• 12 h""'' 
3 Om!r<> de Ci<!•arro~Jo Infantil C.DJ. 1 do 24 ~Q"'S 

4 Piafó~ dél Ex Edillcio i'GR 1 d• 24 b->ra• 

5 Entrada al Anexo PGRjl'l~ma) 1d•24 hot1ls 

6 2' Parqu•Q Anexo Juan Pablo ll 1 d• Uh•ms . '· ' 

~-,.~.y 0 ':!:mi ·.,,, -- :" - 7 1Entrada1de lo \Jnklad Defens. ci€t!l'l'!íhíffüf·· 
' 

!1 1 ·-e-' ras 

JnteriorÍde 13 UnTdad de Detensa de.:1a 
8 Famiti:a 

,\ 
1, 

1do12 horos 

9 U11lcfad:~er1g Derechos del Tr.3bajadQr 1de24 IIDras ,_, 

10 Casa cofonlo La Cima IV 1 de 24 !roras 
¡ 

1:1 1 Procoradurla Au•. ~-~be~~'.~~~-:•daJ _ 1 do :!4 horas 
~--

12 Pruturaduda Aux. Soy-apango- 1 de 14 oor.s 
~-- '' 

13 Procurnduria Aux. Apop• 1de24 horas --
14 Prti'CIJradurl_a Aux. La P1:1:t {1acateco!uca) 1 do24 horas 

Procüracturiíi A.,x:ca±iaif,;, --·--

15 (Sensuntepeque) 1 de 24 h-0r•• 

16 PíOf.iUradurl.a Auix. san Vleente 1 de24 ooros 

17 Pro<ur•clurl• Aux.Cuscatláo fCojutepeque) 1 do 24 oorn• 

18 ?tocuradurlo Aux. S;ml• An~ 1de24horas 
,,. 

19 ?rocuraduria ALI'- santa Ana (Anexo) 1d•24 ooras 
--!---------~~~--

20 Prowrnclurlo Au'- Soru¡onote 1 do<4 ooras 
·--~-~~ --- -----

21 ?rocu<adUri• Aox. Ahu0<i1?p~n 1de24 horas 

1 Procurad11uia A~x. Metapán 
- 1 'de ·24 horns 

22 
--· 

13 Procura durfa A-ux.. san Miguel ide 24 horas 

24 frc<uracturra Aox. Usutut~~ 1de24 horas 

tms "'"'Idos de 12 oorns deben tle ser personal fomenloo. 

2. PRECIO: 

El precio del contrato es de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOLARES DE 

1 
' 



mediante pagos mensuales de VEINTIDOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA. ($22,000.00) 

3. OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA 

Esta obligada a cumplir con los siguientes aspectos: Equipo mínimo requerido para cada 

uno de los servicios solicitados: 

::.ANT. 
1 

18 

l 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

3 

EQUIPO 

Pistola 9 mm (día y noche) con 
documentación vigente. 
Cartuchos para cada arma{dfa y noche) 

Cinturón con sus respectivas cacerinaa 
para cartuchos (dta y noche! 
Gas Pimienta (día. y noche) 
Par de esposas (día y noche) 
Capa para lluvia. (día y noche 
Lá\mpara. de mano.,. -can sus respectivas 
b<\i. erías (noche\ 

l 'r;"'¡;:;fono celular (día y noche) uno por 
ca !:la nueato. 
Teléfono celular para uso de1 
Encargado de Seguridad de la. PGR 

Detector de Metales tipo Garret modelo 
Scanner, para utilizarlos (1) en la 
entrada prindpat de la Torre PGR, (1) 
Entrada a la Unidad de Familia y (1) 
Entrada a Unidad Defensa de los 
D=echos del Trabaiatlor. 

En relación al costo Individual del servicio, se hizo traslado a la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su 

competencia rindieran informe sobre el costo individual del servicio prestado, según el 

contrato Nº 02/2014 "Contrato de Servicios de Vigilancia y Seguridad para La 

Procuraduría General de la República'', la cual al no encontrar impedimento alguno 

(artículos 19, 29 y 24 LAIP). Señala lo siguiente: El costo individual con !VA INCLUIDO 

por servicio es: SERVICIO DE 24 HORAS MENSUAL: $1000.00 Y SERVICIO DE 12 

· ·· HORAS MENSUAL: $500.00. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la ~~,,,, 



institución, con base a lo analizado y el informe remitido por la Unidad de de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, se 

RESUELVE: a) Concédase la información pública referente a: Contratos de Servicios 

de Seguridad Privada efectuados en el año 2014. b) Entreguese para mejor proveer la 

información requerida copia del Contrato Nº 02/2014 "Contrato de Servicios de 

Vigilancia y Seguridad para La Procuraduría General de la República, asi como las 

bases de licitación N 01/2014 "Servicio de .Vigilancia y seguridad para las oficinas 

de la Procuraduría General de la República". y c) Dese entrega de la información 

solicitada en forma de copia simple por correo e\ectronico, conforme a lo señalado por la 

solicitante, y d) Notifiquese. 
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( 


