
ANEXO Nº2 
.--- -- -�-·- --- -- 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN/IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE 
-- 

a) Número de Contrato 

b) Código de proveedor según oferta 
técnica presentada 

c) Número oferta de Compra Oferta de Compra Numero 88 

d) Nombre de la Oferta de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA FGR 
A NIVEL NACIONAL 

'---· 
e) Nombre completo de la persona natural MULTI-INVERSION SALVADOREÑA, SOCIEDADANONIMA DE 

o jurídica que está ofertando. CAPITAL VARIABLE. 

f) Personería COMPLETA - 
g) Nombre comercial de la empresa MUINSA, S.A DE C.V 

·--- - ---- --- 
h) Giro o finalidad SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

! --- -- 

1 
i) Clasificación de empresa (micro, 

Según CONAMYPE 

pequeña, media o gran empresa) Según Ministerio de 
OTROS 

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

la emrresa . .. -- 
� Clasificación de Empresa OTROS 

Dirección de la empresa Pasaje Moreno, Numero 317, Colonia Flor Blanca, San 
¡ ______ Salvador. 

n) Número de teléfono - 
o) Correo electrónico 
p) Nombre del Representante Legal o 

NAHUN NEOMAR PACHECO CASTRO 
__ Apoderado ( aplica si es persona jurídica) - 

Nombre MARIA FRANCELA DE LA CRUZ - q) Datos de la persona que labora para el Cargo COLABORADOR JURIDICO 
ofertante y que será el contacto con la Teléfono fijo 
Institución. Teléfono celular 

Correo electrónico 
l-··-·-- 

I Nombre, Firma del representante y sello de 

lla empresa. - .. � 1\ Ai� -------------- 

\_ � .r 1' 

� ij ·, 

* - 

( 

-------------·-- ---- 
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Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

I Nombre de la SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA FGR A NIVEL, 
¡ oferta NACIONAL 1 

1 

Producto/Servicio SERVICIO DE VIGILANCIA ! 
Institución FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ! 
Precio SEGUN ANEXO (fondos GOES) 1 

! 

I Cantidad Según numeral 1 Especificaciones Técnicas 
! Términos • Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Copila! l 
1 Variable que en lo sucesivo se denominará lo Bolso. 

1 

• Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará LJSI. i 
• Fiscalía General de la República, que en lo sucesivo se denominará Lo j 

Fiscalía o FGR. 
Condiciones de 1. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales 

¡ negociación y/o jurídicas que no se encuentren incapacitadas paro ofertar y , 
! contratar, impedidas para ofertar y/o inhabilitadas poro porticipar y I 

contratar con la Administración Público. ! 
2. La negociación se realizará de formo TOrAL. 

1 3. Cláusula de no colusión: Tres (3) días hábiles antes de la negociación, ! 
se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad : 
Anónima de Capital Variable, uno Declaración Jurado ante notorio 

1 

en lo que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con 
uno, varios o lodos los demás ofertantes que participan en el presente 
proceso, y que constituyan violación al literal c) del arlículo vein1icinco 

1 de la Ley de Competencia según el modelo de declaración jurado 
establecido en el mecanismo bursátil. ANEXO No. 3. __ _J 

Especificaciones Según numeral l: ESPECIFICACIONtS TECNICAS ! 
Técnicas 
Oriaen del servicio Indiferente 
Plazo, horario y Plazo y formo de entrega: 
lugar de entrego La entrega del suministro requerido se realizará a partir de lo Orden de 

Inicio, previa coordinación con el administrador de contrato. 
Lugar y Horario de Entrega: 
En las oficinas de la Fiscalía General de lo República, de acuerdo o lo 
requerido en el literal B. COBERTURA GEOGRAFICA, del Numeral l. 
Especificaciones Técnicas, de la presente Oferta de Compro. 

Documentación Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en 
requerida para original y uno fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del 
toda entrega suministro siempre y cuando se reciban a satisfacción: , 

a) Copia de Contrato (y sus anexos) emitido por BOLPROS, S.A. DE C.V I 
b) Nota de remisión emitida por el Puesto de Bolso vendedor o 

c) 
proveedor del bien o servicio. 1 

Acta de Recepción la cual será emitida por parte del administrado , 
del contrato de la institución compradora, y suscrita por ambos 

1 partes el día de la entrego del servicio. ¡ 

1 
d) Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DF c.v para tramitar· 

1 en el último cobro y finalizar el controlo por el monto totcl. lo cual : 
1 

deberá ser firmada y sellada por el Administrador del Contrato. 

De conformidad con el Art. 73 del Instructivo de Operaciones y 
Liquidaciones de la Bolsa, se establece que lo orden de entrego debe ser . 
solicitada cinco (5) días hábiles previos a la tecno de entrega. _ _J 

- - 

Página 1 de 24 



Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

Las solicitudes de modificación al plazo de entrego. por razones de coso I 
fortuito o fuerzo mayor. deberá ser solicitado por escrito o la USI con seis (6) 1 

días hábiles de anticipación a la fecha pactada en el contrato I 
¡ 

adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes y serán ¡ 
aprobados en los casos que el comprador no se veo afectado en su ! I operatividad. 1 

PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA. 

I Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías: ¡ 
1 ./ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 3 % + IVA del valor otertado. 1 

/ Pos1erior al cierre de contrato. el proveedor que resulte ganador deberá I 
· presentar: 1 

/ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor I 
con1ratado. 

La Garantía de fiel curnplimiento debe ser por el plazo del contrato más 30 1 

días odicionales de conformidad con lo establecido en el lnstruc1ivo de 1
¡ · 

Garanlías de La Bolsa. 

Las garantías podrán constituirse a través de Fianzas emitidas por I 
afianzadoras. aseguradoras o Bancos autorizados por la Superintendencia 
del Sistema Financiero; o cheques certificados o cheque de caja. librado I 
contra un Banco regulado por lo Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos 
y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la j 
cuenlo o nombre de Bolsa de Productos de El Salvador. Sociedad ! 
Anónima de Capital Variable No. l 301-13795 del Banco Cuscatlán. 

Garantías 

Penalización 
económica 
ejecución 
coactiva 

y I En el caso 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 paro la entrego, 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 cada día de 
extemporaneidad. 

i 
! 

El plazo paro poder entregar con extemporaneidad aplicando lo I 
penalización antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario, j 
posieriores o la fecha original de entrega, según contrato. i 

En todo caso, la penalización mínima a impone, ,elacionado con la I 
entrego de producios será el equivalente a medio salario mínimo del I 

I sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con lo / 

I 
prestaci.ón de servicios será el equivalente o un solario mínimo del sector ' 
comercio. 

Lo penalización que deberá ser calculado por lo lns1ilución compradora, 
y cancelada por el proveedor o Puesto de Bolsa Vendedor directamente 
en el Ministerio de Hacienda, a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE I 
TESORERÍA, según sea el coso; dentro de los cinco días calendario ! 
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Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

siguientes de lo notificación de la USI, por medio de la cual se le comunicó l 
la imposición de la penalización. 

Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe 
adjuntarse el recibo de pago de la penalización, si la hubiere, y además 
deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos o 
cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan 
correspondiente. 

EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS. 
. . 1 En coso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo ! 

original o vencidos los quince días arribo indicados para entregar en formo 
extemporánea con penalización, la USI deberá solicitar a la Bolsa que , 
efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de ! 
conformidad a los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y I 
Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador. S.A. de C.V.; dicho I 
solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V. 1 
y deberá contener la información relativa al número de contrato. 
cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplirnienlo. y todo ' 
aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el 
incumplimiento. 

Los 5 días hábiles paro solicitar la ejecución coactivo por lo no cumplido, 
se contarán o partir de lo fecho límite de entrega original acordado 
contractualmente o o partir del último día del plazo concedido con 
penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del 

I Instructivo de Operaciones y Liquidaciones. 
! 
I Será obligatorio para la USI y los Puestos de Bolsa vendedores, que, en caso 
I de existir acuerdos entre las portes, dichos acuerdos sean informados o lo 

Bolso, antes de lo realización de los nuevas ruedos de negación en virtud ; 
de lo ejecución coactivo; coso contrario, la Bolso continuará con el j 

roceso de e'ecución hasia la li uidoción de la arantí9.: __J 
Documentación Facturación Directa 
poro tramitar I 

El trámite de pago se efectuará posterior a cada una de los entregas .. cobro y fecho de ¡ 
dicho pago se realizará en un plazo de 60 días calendarios. poro tal efecto pago de anticipos 
el proveedor deberá presentar para su autorización al Administraclor de y de productos o 

servicios · Contrato la siguiente documentación: 

a) Factura de consumidor final (duplicado cliente) con los 
deducciones de ley, firmada y sellada por el administrador de 
contrato a nombre de la Fiscalía General de la República 

b) Acta de Recepción 
c) Fotocopia de contrato de compraventa con anexos. 
d) Orden de entrega emiiida 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 Con1roto 

deberá ser presentado a la TESORERIA INSITUTUCIONAL DE LA FGR. 
lanilla ISSS, AFP'S /o IPSFA, cancelada del mes I 

�'u�� ' 
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Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

¡ anterior al facturado. del personal que brindó servicio a lo FGR. 

! Poro el retiro de Quedan se deberá presentar a la Tesorería lns1itucional lo 

I 
factura del suministro, lo Declaración Juroda para Pagos Electrónicos 
(únicamente si a lo fecha no la ha presentado) y el ocio de recepción del 
suministro. firmado y sellado por el Administrador del Contrato en señal de 
aceptar de conformidad el suministro recibido. Dicho documenloción es 
necesaria para lo cancelación de la obligación contraída con el 
proveedor, o través del Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público de la 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda (Art. 77 de lo Ley 
Orgánico de Administración Financiera), dentro de los SESENTA (60) DÍAS 
posteriores de haber retirado el Quedan respectivo. , en 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 I 
lo acredita en esa clasificación. 1 

i 
Según el Ar1. l 62 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos 
Internos, resuelve designar a lo Fiscalía General de la República. como , 
Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y I 
a la Prestación Servicios (IVA), por lo que deberá RETENER en concepto de ' 
anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento ( l %) sobre el precio del j 
surninistro que se está recibiendo del valor facturado (según seo el coso). 1 

1 1 

, Otras Condiciones I l. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor hoyoi 
entregado el 100% de lo contratado. 

2. Se aceptan realizar adendas al contrato de acuerdo con los Arls. 82 y J 

83 del lnstruclivo de Operaciones y Liquidaciones de Lo Bolsa. : 
3. Al siguiente día hábil del cierre de la negociación, el Puesto de bolsa l 

vendedor deberá presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V., en la USI los I 
precios de cierre conforme al ANEXO Nº 6, los cuales deberán i 
detallarse con un máximo de dos decimales. J 

4. Los precios unitarios y totales con IV A incluido deben incluir un máximo I 

de 2 decimales. 

1

, 
5. Se ACLARA que de manera integral forma parte del contrato, la oferta 

y la evaluación de las características técnicas ofertadas y evaluadas. i 
Dichas características Ofertadas y Evaluadas deben cumplir con lo ¡· 

condición de ser igual o superiores, a las Especificaciones 1 écnicos 
Mínimas requeridas poro ser aceptados. , 

6. Se ACLARA que, al momento de entregar el servicio requerido, NO SE J 

ACEPTARAN VARIANTES EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES ' 
TECNICAS OFERTADAS. La recepción del servicio se aceptará si y solo si. 
CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERICAS TECNICAS OFERTADAS Y 
EVALUADAS. 

· Vigencia 
servicio 

del Del O l de moyo al 31 de diciembre del 2020 

· Vigencia del l A por1ir del cierre de la negociación hasta el 31 de enero de 2021. 
Contrato l . ---·- ----+--------·-----------------------< ¡ Ad,endas y J Se podrán solicitar prórrogas y adendas de conformidad a lo establecido I 

, prorrogas I en los A.rtículos 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones I 
! de BOL.PROS. 
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Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

l. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS - ------- 

El ofertante deberá examinar cuidadosamente lo descrito en cada uno de los apartados de 
este numeral. debido a que al presentar su oferta técnica da por aceptada las indicaciones 
contenidas en este documento. por consiguiente, la FGR. no será responsable de los 
consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala interpretación de estos. 

A. PRECIOS MÁXIMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento: Fondos GOES 

- ---- ,- - ' 
1 Unidad de l 

Producto Detalle 1 Cantidad ! 
Medida 1 

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTE Guardias de I 1 

OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 12 horas I 24 
REPÚBLICA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL Servicio 

Guaridas de ' 
O 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 140 ¡ 

' 24 horas - .., 
164 i 

__J 

B. COBERTURA GEOGRÁFICA: DISTRIBUCIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES 
INSTALACIONES DE LA FGR A NIVEL NACIONAL. 

AGENTES POR TURNO CANTIDAD DE AGENTES 
DIARIO REQUERIDOS 

Nº INSTALACION Para Para I 
24 Horas 12 cumplir las cumplir las Total 

Horas 24 Horas 12 Horas I (A+B) 
(A) (B) - ·- 

1 Farmavida - 
2 California  
- - 

3 La Sultana 
4 , Conchagua 
5 Cimas del Paraíso  
6 San Benito   

7 
Colonia San 
Francisco -- --·- - 

8 Centro de Gobierno 
9 San Miguel 1 

10 San Vicente  
11 Santa Ana 
12 Ahuachapán 

1 

--·-·  
13 A popa -  
14 Cojutepeque  l - ... � 
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AGENTES POR TURNO CANTIDAD DE AGENTES 
DIARIO REQUERIDOS 

Nº INSTALACION Para Para 

24 Horas 
12 cumplirlas cumplir las Total 

-- - ·-Horas 24 Horas 12 Horas (A+B) 
{A) (8) 

IS i Cholotenongo 1 
16 j Lo Unión 1 ·-- - -- - . 
17 Mejicanos ---- i 

1 - 
18 I So�io Tecla 1  ¡ 

19 1 Son F1 oncisco 1  1 

20 1 Son Marcos l 1 ---- 
? l I Sonsonate  ¡ 

1 ---- --·---· 
?? ¡ Soyopango 1 

-231 Usulután ; 

?4, Zocotecoluco ' ' 
2.'.-J Zaragoza i 

1 

?6 llobasco   ! 
27 Sitio del Nir10   
28 f:scolón  
?9 impuestos MH 
30 ! Monté Fleno. 
t-i-· 

1 31 ! IGLOSS  
321 Vio del Mor 1 

33 l lSF 
1 i - -! - -·-··---·· 

1 3'1 ¡_centro de Evidencio --- 

35 i Apaneco 1  
TOTAL 

C. ALCANCE DEL SERVICIO 

l) Proporcionar el servicio de vigilancia en las instalaciones de lo FGR a Nivel Nacional los 
veinticuatro horas del día y doce horas, de acuerdo al cuadro de Distribución de Agentes 
de Seguridad que se detalla en la Cobertura Geográfico. pudiéndose disminuir o 
aumentar durante lo vigencia del contrato, según las necesidades de lo Institución. 

2) Será responsabilidad de la empresa contratado, el movilizar y transportar su personal a las 
diferentes instalaciones y dependencias de la FGR en cualquier momento del día, a fin de 
atender cualquier contingencia que se presente. por lo que deberá estor un vehículo 
disponible los todo el 

3) El pion de trabajo o metodología a emplear para proporcionar el servicio, el que deberá 
ser entregado en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de estar en firme la 
controloción y que deberá incluir: 

í. Pion operativo con los procedimientos de cierre y apertura de instalaciones, registro 
de personas y vehículos, control de entrado y salido de vehículos institucionales y 
particulares, control de entrada y salida de equip9�m�ión de delincuentes. . ¡�;'i:.rg 'e� 
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ii. Planes de conlingencia para casos de emergencia (ataques, conaios de incendio, 
temblores, asistencia o lesionados, traslado y evacuación de lesionados, e1c.). 

iii. Plan de Capociloción a impartirse los fines de semana paro el persono! de agenles 
de Seguridad Privado, sobre temas de seguridad, reacción, prevención ante lo 
agresión o amenaza, conocimiento de armamento, manipulación apropiada del 
arma asignada y de mantenimiento del arma, munición y equipo, a1ención al cliente 
y relaciones públicos el cual debe ser impartido por un psicólogo o experto en lo 
materia con la finalidad de minimizar cualquier fenómeno social. 

w., Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de las orrnos y equipo o utilizar 
y reemplazo del equipo en mal estado. El programo debe ser ejecutado codo 3 
meses. Y se debe mandar copio del plan al Jefe de Seguridad Institucional o 
Adminis1rodor del contrato. Dicho pion deberá remitirse en los primeros 15 días hóbiles 
después de estor en firme la contratación. 

v. Programa de Tiro para verificare! funcionamiento de las armas asignadas al personol 
que proporciona seguridad en la FGR, familiarización y reacción con el equipo. El 
personal deberá ser adiestrado codo 6 meses. Paro el cual deberá mondar el plan 
de programación de tiro al Jefe de Seguridad institucional o administrador del 
contrato. 

vi. Plan de supervisión permanente, manifestando lo metodología o realizar o nivel 
nacional en todas los oficinas fiscales. 

vii. Pion de Trabajo en el cual se indique lo formo de implementación del servicio que se 
desarrollarán en todas oficinas Fiscales 

viii. Pion de seguridad física de cada sede fiscal, en este pion se deben detallar los 
vulnerabilidades de codo oficina fiscal 

ix. Pion Anual de vocaciones del personal que se asigne a las lnstolociones del FGR o 
nivel nocional. 

4) Obtener y mantener vigente permisos, licencias y requisitos que lo ley les exige conforme 
al servicio que suministran: Ley de los Servicios Privados de Seguridad, Ley de Control y 
Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similores. entre otras. 

5) Disponer del personal operacional y de reemplazo que seo necesario paro cumplir 
fielmente con su contrato. así como de armas, munición y equipo de reserva para 
reemplazar lo que resultare dañado. deteriorado o que excede el tiempo de vida útil. El 
armamento debe estar en perfectas condiciones en coso de una reacción. 

6) Cubrir toda la responsabilidad administrativa y legal en forma directa con los ogenles que 
proporcionen el servicio en los instalaciones de lo FGR, en cuanto a prestaciones sociales 
y todo lo que exigen los leyes laborales, de lo cual, la FGR solicitará en cualquier momento 
la documentación que ampare el cumplimiento requerido, caso contrario se considerará 
como incumplimiento al contrato. Dicho documento deberá detallar al personal asignado 
a lo FGR o nivel nacional. 

7) Cumplir con otras obligaciones que el Administrador de Contrato le asigne en el 
desempeño de sus funciones, compatibles al servicio de seguridad y vigilancia. Sin casios 
adicionales poro la FGR. 

8) Proporcionar o su personal el equipo y armamento necesario de acuerdo a lo legislación 
vigente y o las necesidades de la FGR. 

9) La sociedad adjudicada deberá identificar o su personal con el uniforme correspondiente 
(Uniforme de trabajo, zapatos, equipo y armamento en excelentes condiciones poro el 

�.:'-�< 
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eficiente desempeño del servicio). Sera responsabilidad de los supervisores de la sociedad 
adjudicada velar que el personal se encuentre debidomenie uniformado y equipado. 

10) Cooo agente de seguridad deberá contar con el equipo necesario en excelente eslado 
de funcionamiento: Pistola cal. 9 mm o Escopeta 12, mantener la cargo básica y 
operacional de munición por arma, cinturón porla cartuchos, lámpara de mano y conos 
en los lugares que seo necesario según la zona donde se prestará el servicio. La empresa 
deberá tener un barril con arena en cada sede fiscal para despejar armas de fuego al 
personal interno y usuarios. 

l 1) rroporcionor a lo FGR el lislado de fallado del equipo y armamento que se le brindará al 
personal de seguridad, y durante el proceso de evaluación, lo FGR se reservo el derecho 
de verificar el estado en que se encuentren. El listado tiene que ser entregado en los 
pr imeros 15 días hábiles después de es lar en firme la contratación. 

12) Curnplir con la ubicación de las posiciones del servicio de seguridad y la distribución del 
equipo solicitado en esto oferto de compro. 

13) Solici1or y oblener, con veinlicua1ro horas de anticipación, lo autorización del 
Aorninistrooor del Contrato paro ejecutar cambios del personal asignado. debiendo 
presentar lo documenioción correspondiente que acredite la capacidad del nuevo 
agente y que no tenga ningún tipo de antecedes penoles. 

14) No perrnitir que el agente que ha realizado turno de veinticuatro horas continúe 
proporcionando servicio el siguienle día, por consecuencia de que folie o se presente 
tarde el agente que le corresponde servicio. 

15) Probibir a los agentes de s-eguridod que durante los horas no laborales (fines de semana, 
asuetos y días festivos) ingresen al interior de los módulos y oficinas: el único autorizado 
paro ingresar será el Supervisor de Perímetro o Jete de Equipo, quien realizará rondes 
diurnas y nocturnas. 

l 6) FI personal de seguridad privoda no hará uso de los vehículos propiedad del Estado o 
lnstitucionoles que se encuentren aparcados en la FGR o nivel nacional, salvo, que el 
Administrador del Contrato lo autorice, de acuerdo a las necesidades o emergencias del 
servicio: en estos casos, tarnbién se coordinará paro mover los vehículos de los empleados 
y de particulares. 

l 7) Proporcionar mantenimiento preventivo de los armas o utilizar de tormo programada y 
cons!ante: el mantenimiento de primer escalón lo hará cada Agente los días sábados en 
el área que se les designe para ello, bajo la verificación e inspección del Supervisor de 
Perímetro o .Jefe de Equipo en las Instalaciones Institucionales a Nivel Nacional y posará 
un informe detallado al jefe de seguridad institucional o administrador del contrato. 

18) Reolimr dos veces durante la vigencia del contrato, prácticos de tiro poro verificar el 
funcionamiento de las armas asignadas al personal que proporciona seguridad en lo FGR, 
presenlando previamente la programación respectiva al Administrador del Contrato; 
debiendo presentar un informe con el detalle del personal que participo en cada una de 
las practicas, dicho informe deberá estor firmado por el Representante Legal, en fe de 
haber cumplido con el requisito solicitado. 

19) Pagar puntualmente los salarios y prestaciones establecidos por los leyes del país o los 
agentes de seguridad asignados o la FGR, debiendo presentar anexo a la facturo, la 
docurnenlación respectiva que respalde dichos pagos. 

20) Informar inmediatamente al Administrador del Contrato, los problemas, situaciones de 
ernergencia y novedades que ocurran dentro o fuera de las insialaciones de lo FGR, para 
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lo cual la empresa de vigilancia proporcionará el medio de comunicación adecuado o 
su personal. 

21) Asistir a las diferentes reuniones convocadas por el Administrador del Contrato, como su 
conducto regular de coordinación. 

22) Cumplir con las exigencias que el Administrador del Contrato le solicite relacionadas con 
el servicio de seguridad. 

23) Es responsabilidad de la empresa remitir las facturas del mes finalizado los primeros cinco 
días hábiles del mes siguiente. 

24) Presentar mensualmente, anexo a la factura de cobro por el servicio de seguridod 
proporcionado, los respectivos documentos de respaldo de cancelación de pago de AFP 
ISSS y demás obligaciones laborales, indispensables para recibir lo cancelación por el 
servicio suministrado. Esta información tiene que ser referenle al personal que laboro para 
la F.G.R. 

25) Efectuar el control de ingreso y salida de personal. bienes y vehículos conforme o los 
formatos institucionales establecidos para tal efecto; asimismo, elaborar el Libro de 
Novedades y el Libro de Asistencia del personal de la Seguridad Privado. 

26) No utilizar teléfonos de la institución para llamadas de carácter personal. exceplo en casos 
de emergencia como atracos, incendios, enfermedad, etc. 

27) Prohibir que el personal de vigilancia, reciba visitas al interior de las instalaciones de lo FGR, 
pero en casos de emergencia podrá recibirlas en las entradas principales; previo 
autorización del jefe de la Oficina Fiscal o Administrador, e informar a la Unidad de 
Seguridad Institucional. El uso del teléfono celular personal o de la institución, durante su 
turno también está prohibido. 

28) El personal de seguridad y vigilancia privada deberá presentarse y permanecer sobrio en 
sus labores. 

29) Los Jefes de Equipo en las Instalaciones Institucionales a Nivel Nacional. diariamente 
informarán de los eventos ocurridos al Coordinador de Seguridad designado por lo 
Empresa en la FGR Central como enloce con el Administrador de Contrato. 

30) Lo pérdida, robo, hurto o faltante de cualquier bien al interior de lo FGR, ocasionado por 
comprobada negligencia del personal de seguridad privada, será responsabilidad de lo 
Empresa, la cual deberá responder por su costo o reposición en iguales o superiores 
caroclerísticas a lo extraviado. 

31) El Contratista supervisará el cumplimiento del servicio objeto de contratación de esto 
Oferta de Compra, a través de sus supervisores quienes visitarán las oficinas de lo FG¡.¿ o 
nivel nocional, dichas personas se presentarán debidamente uniformados, y con �u 
debida identificación para ser reconocidos por el personal de Seguridad. 

32) El personal de seguridad será relevado de su posición por un periodo de 40 minutos, o fin 
que pueda consumir sus alimentos sin descuidar la posición asignada. 

33) Proporcionar el siguiente equipo, al personal de seguridad privada: 

Cantida ·- � - Asighacíon - ·-- 1:( Equipo d .s1� r 
Silbato FOX 40 �( ), 

l, ro �- --- - �t Macana 

Página 9 de 24 



Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 
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34) Mantener la capacidad instalada presentado en su oferta. poro dar cobertura o nivel 
nocional al servicio de seguridad solicitado. 

35) Proveer y garantizar lo seguridad y vigilancia de formo permanente y continua. en todos 
los ins1olaciones de lo FGR. 

36) I\Jo permitir que los agenles de seguridad privado realicen turno rotativo, sin previo 
autorización. 
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37) El turno de veinticuotro horas será recibido a las 07:00 horas. 

38) El turno de doce horas se realizará de 06:00 a 18:00 horas; previa coordinación con el jete 
de lo Oficina Fiscol. se podrá modificar la hora de recibir este turno. sin afectar el 
cumplimiento de les doce horas de turno. 

39) Los agentes deberán someterse a las normas de seguridad que poro este servicio 
establezco lo FGR; cuando se considere necesario se solicitará, al Coordinador de 
Seguridad o disposición de la Fiscalía, lo sustitución de uno o más agentes. 

40) Los agentes de seguridad al ejercer su trabajo, deberán estar debidomento 
documentados poro utilizar armo de fuego, poseer licencio paro el uso de armas de 
fuego, la auténtica de dicha arma y su matrícula vigentes. 

41) Los agentes de seqctidcd deberán revisar paquetes, maletines, carteras, bolsas, etc., que 
traen consigo todas las persones que ingresan a las instalaciones de la FGR. 

42) Detectar, recibir y regresat cualquier tipo de arma, que trae consigo lo persona que 
ingrese a las Instalaciones de la FGR, la cual deberá ser consignado en la entrado de los 
distintos instalaciones de la FGR. 

43) Capacitar, dos veces durante la vigencia del contrato, al personal que proporcione 
seguridad en las instalaciones institucionales. Debiendo enviar la temática a impartir o 10 
jefatura de seguridad institucional o administrador del contrato. 

44) Proporcionar sin costo alguno. un Coordinador de Seguridad de la empresa a disposición 
de la Fiscalía para que funcione como Enlace con el Jefe de Seguridad Institucional de la 
FGR y un elemento rnás de los establecidos en el contrato, que como mínimo deberá tener 
un nivel académico je noveno grado, quien desempei'\ará las funciones de Supervisor de 
Perímetro directorne,te para Jo Oficina Central de la Fiscalía o a donde se requiero. 

45) Reemplazar o la brevedad las armas, munición y equipo que resultare dañado o 
deteriorado o que excede el tiempo de vida útil. 

46) Proporcionar al Administrador de Contrato el respectivo Plan de Reacción para los 
Períodos de Vacaciones con quince días de anticipación al período correspondienle 

47) Permitir al personal,' asistir a consultas médicos y conceder permisos por imprevistos 
debidamente justificado, conforme a lo que estable la ley, sin descuidar la seguridad en 
las instalaciones durante esos períodos. 

48) Quedarán bajo responsabilidad de la empresa de seguridad privada lo cuslodia de los 
vehículos automotores que estacionen en los parqueos de la FGR o en lo, 
estacionamientos que sean designados 

49) impedir el ingreso a los instalaciones de lo FGR y sus dependencias de vendedores, 
demostradores, promotores y/o impulsadores (as), que no poseen la respectivo 
autorización 

50) Realizar supervisiones diurnas y nocturnas en las instalaciones de la FGR, o nivel nacional, 
con la finalidad de resguardar lo seguridad interior y detectar anomalías en el sistema 
eléctrico. derrames de agua, circulación de personal no autorizado en áreas restringidos 
y otros; debiendo reportar de forma inmediata al Jefe de lo Unidad de Seguridad 
Institucional y Administrador de Contrato, al Jefe(o) de Unidad Administrativo o persono! 
de mantenimiento, según el coso. 

51) Todos los ogenles asignados a la FGR deberán tener como mínimo sexto grado de estudio, 
comprobado. - ··-··-··- ,(·�i�OUC,q,:;,�, 
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52) Informar inmediatamente. según correspondo. al Administrador dei Controlo o al Jefe (o) 
de lo Oficina Fiscal y al Jefe{a) de la Unidad Administrativa, de los problemas o situociones 
de ernergencio que ocurran dentro o fuero de lo instalación de lo FGR donde se 
enc.ienlre asignado. 

53) Mu11iene1 un 1e.r=1isilo del control de supervisiones reojzodos por su personal a nivel 
nocrono. de lo cucil deberá hacer un informe al Jefe de seouridcd o adminisliador del 
contrato . 

.'.Ji) !:fcctuar supervisión permanente de las posiciones del servicio de seguridad a nivel 
nocional, o troves del Supervisor de Zona .. quien corno mínimo verificará tres veces por 
semana cado posición, con especial atención al cumplimiento del horario laboral. las 
conrüciones de vido de su personal y que el equipo mignado eslé en perfecto estado 
poro su toncíoeomíento. e informoró durante su visito c1i Jefe {a) de la Oficina Fiscal. al 
Jele(o) ele la LJr,idocJ Adrninis1rativo o al Fiscal dE: Turno. a fin de que le firmen y sellen el 
conüoi Je lo sv,'Y.::'1 visión realizo do. 

:iS) ! os primeros r.;nco días hábiles del mes. remitir al Jefe de Seguridad Institucional o 
Administrador de Contrato. copia del Control de supervisiones realizadas en el mes an lerior 
a nivel nocionol. · 

.''i6) h, iodo momento los agentes asignados a la FGR deberón porlor su respectivo uniforme, 
el cuul debeió estor en perfectas condiciones, portonoo '>U con espondiente identificación 
que lo acre¡!)ik: como personal de seguridad asignado a ·lo FGR, demostrando cor1esía. 
respeto discipíino e higiene personal en su trabajo. 

57) E! personal o.¡!·e, proporcione el servicio de seguritlad a la FGR. no debe ser mayor de 60 
oños. 

58) Pmporcíonar !a ·nómina del personal de supervisores asignados al provecto I GR. 
especiticcmct> los proyectos en que esté asignado con su respectivo horario laboral; 
después c:i:::., ·r.¡ue los Agentes de S€guridad Privada sean asignados al proyecto FGR, 
estarán Si.:tj•?tos a. rotcciones de posición. cambios o movimientos, lo que deberá ser 
outorizoco /)z;r f.'I Jefe ae Seguridad Institucional o Administrador de Contrato. 

59) Custocñor los Iibros de Novedodes y de Asistencio de Persona! de la Seguridad Privada, 
después .J.r:.: correrse cado uno de ellos, a fin de dar respuesto de forma expedita, o 
ioto-rnoclón requerido por la FGR a través del Jefe de la Unidad de Seguridad Institucional 

· e, Aciminis1roci,.x ele Con traro. 

60). .os otericn·i:c\ ::::ieberón considerar que por razones de sequridoo y confiabilidad de la 
;:,tormaciór- oue en las diferentes sedes fiscales se maneja, se absorberá el personal 
subcon!rc·,.::.(i:z. oc tuolrnente. salvo coso contrario que lo Fiscalía General de lo República 
solicite sea ,¿,emplazo del personal, pero deberá hacer :una evaluación de todo el 
personcl p.al'.f..:i,ve¡ si cumplen con el perfil deseado por la F.G.R. 

f:. i ¡ L·::i Ernpreso c.onlratada. deberá presentar un lisiado de todo el personal a su cargo, 
detallando eí número de DUI de cada uno de los- elementos contratados. a fin de ser 
veriñcooos por la Institución 

t 2) Lo Empresa que resulte ganadora deberá mantener 2 suoervisores paro lo zona 
occidente:' 2 poro lo zona oriental y 4 supervisores poro las zonos Poroceníral y Central, 
1,::.s supervisores asignados en la zona central permanecerá destccodos en el edificio de 
FAkMA VIDA. o orden del Administrador del Contrato o el jefe de .o Unidad de Seguridad 
y coda supervisor deberá estar con su motocícíeto. debiendo reolizor turnos de 24 horas. 
toiolrnente equipados. (Se ACLARA que los supervisores estarán destacados de acuerdo 
o distribución oor.zono. deberón realizar tumos de 24 h���tar con todo el equipo 
necesario poro realizar sus actividades.) � /.�\lOD,l,i�,� 
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63) Los supervisores deberán reunirse los días lunes a fin de rendir informe de semanal con el 
Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional. 

64) Todo el personal asignado al Proyecto Fiscalía General de la República, deberá estar 
to1alrnente identificado. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Oferta Técnica que comprenda el contenido de los establecidos en la Sección IV de la presente 
oferto de compra y documentos siguientes: 

(Se ACLARA que se podrá presentar fotocopio certificado por notario, de lo último constancia 
vigen1e; en caso de encontrarse en trámite de renovación alguno de los documentos solicitados, 
deberá presentar fotocopia certificada por notario del documento que demuestre que dicha 
renovación ha sido solicitada o la instancia correspondiente, por lo que se deberá presentar una 
corta junto con su oferto en la cual exprese que en caso de ser ganador. se comprometerá en 
presentar dichos documentos vigentes al Administrador de Contrato en un plazo máximo de 15 
días hóbiles. una vez se decrete finalizada las restricciones emitidas por lo Emergencia Nacional 
de nuestro país.) 

1) Tres cortas de referencias original y vigentes de buen manejo de contratos de seguridad y 
vigilancia. dirigidas a la Fiscalía General de la República, y emitidas por entidades públicas 
o privadas, en los que conste haber prestado el servicio o entero satisfacción en los últimos 
3 años; las que deberán ser firmados y selladas por el respectivo titular, autoridad, director, 
gerente o encargado de lo administración del contrato (Según el modelo del Anexo 4). 

2) Constancia original y vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, extendida por lo Oticina 
de lo División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional 
Civil, que establezca la fecho de autorización paro su tuncionamiento, o Constoncia en lo 
que se manifieste que la renovación de autorización de funcionamienlo de la eruoteso se 
encuentra en trámite y que está autorizada para su funcionamiento. (De acuerdo a lo 
establecido en el Arl. 9 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad). 

3) Constancia original y vigente o lo fecha de la Apertura de Oíertos, extendida por lo División 
de Servicios Privados de la Policía Nacional Civil, en la que se exprese que dicho empresa 
no tiene faltas durante los últimos tres años. 

4) Constancia original y vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas, extendida por 
Aseguradora, en donde certifica que cuenta con Póliza de Seguro de Pérdida de Bienes y 
Daños a Terceros, según lo estipulado en el Art. 19 de lo Ley de los Servicios Privados de 
Seguridad. (Se ACLARA que lo solicitado es únicamente poro verificar que lo empresa 
cuento con una Póliza de Seguro de Perdida de Bienes y Daños a Terceros) 

5) Cobertura geográfica: distribución de Agentes de Seguridad en los diferentes instalaciones 
de la FGR a nivel nacional en coordinación con el Administrador de Contrato 

6) Carta compromiso, según modelo del Anexo 5, en la que el representante Legal de lo 
sociedad oferente, exprese que, al ser contratada su representado. ésta se compromete 
a cumplir con: 

o) Los Términos de Referencia contenidas en la Sección IV de la presente oferta de 
compra. 

b) Presentar en DIEZ ( 1 O) DÍAS HÁBILES después de la firma del contrato el Expediente de 
personal de cada elemento que proporcionara el servicio; el cual corno minirno debe 
contener: Hoja de datos personales que incluya registro original de huellas digitales. 
fotocopia de DUL certificado de 6° grado como mínimo, diploma de capacitación 
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para laborar como Agente de Seguridad Privado extendido por lo ANSP, Licencio de 
uso de orrno de fuego viqenle. solvencia de la PNC y Cons1oncio de carencia de 
onlecedenles penales. o fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Art. 20 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

7) Presentar la capacidad instalado para dar cobertura a nivel nocional de lo distribución y 
supervisión. delollando lo organización y funcionamiento de lo empresa, así como el 
personal profesional y técnico. equipo, infraestructura y tecnología con que cuentan para 
la prestación del servicio. Lo cual podrá ser objeto de conslo1ación por parte de lo 
Comisión de Evoluoción de Ofer1as de la FGR. 

8) Detalle de instituciones públicos o privadas en los cuales se hoyo prestado servicio similar 
al objeto de esta licitación, en los últimos 3 años. El detalle deberá de incluir al menos lo 
siguiente: nombre de la institución, número de posiciones del servicio de seguridad con 
quE: olendió o otiende el contrato, período de contratación, monto del contrato, persono 
de contacto y número telefónico. 

9) Certificación original y vigente o la fecha de la Apertura de Ofertas, extendida por la 
Academia Nacional de Seguridad Pública. en donde se hago constar que la empresa 
ofcrtonte, ha enviado o personal al Curso Especial de Seguridad Privado, según lo regulo 
el literal Q) del Ariículo 20. Capítulo l. Título 111 de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

D. SUBSANACIONES Y ACLARACIONES 

Durante el proces.o...de evaluación, si alguno de las ofertas presentare errores u omisiones 
de íos documentos solicitados en el literal anterior ( 1 y 2), se solicilará al otertonte que 
subsane dicho error u omisión dentro de un plazo que será nolificado en la solicitud de 
subsanación, el cual NO SERÁ MAYOR DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
siguiente día de lo techa de su requerimiento, excepto la oferta técnica que no podrá ser 
combiado o rozón de aclaraciones solicitadas. En caso de no ser un aspecto subsanable, 
la olerlo no será considerado para continuar en el proceso correspondiente. 

Durante lo evaluación técnico, LA FISCALIA podrá realizar consultas a lo empresa oferente 
cuando existo una contradicción o ambigüedad entre lo expresado en la información 
(documentación) presentado y lo requerido en el Numeral I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MINIMAS REQUERIDAS. 

E. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

o) Codo ofertonte presentará solamente uno oferta, lo cual se considerará final y no se 
admitirán ofertas oílernativos. 

b) Deberá presentar todo lo documentación requerido en el literal B) DOCUMENTACION A 
PRESENTAR, detalladas en lo presente oferta. 

e) Lo evaluación de los especificaciones técnicas se realizará según los 
criterios CUMPLE/NO CUMPLE, de acuerdo o las especificaciones técnicas requeridos 
detallados en el numeral l de este documento, de acuerdo a lo siguiente: 
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Nº 
Indicar "Si" en señal de I 

cumplimiento de las I 

Condiciones Mínimas 
Requeridas o especificar la 

condición ofertada -------- ---------------+------ 

PARAMETROS DE EVALUACION 

Tres (3) cartas de referencias original y vigentes de buen 
manejo de contratos de seguridad y vigilancia, dirigidas a la 
Fiscalía General de la República. y emitidas por entidades 
públicas o privadas, en las que conste haber prestado el 

1) servicio a entero satisfacción en los últimos 3 años; las que I 
deberán ser firmados y selladas por el respectivo titular. 
autoridad, director. gerente o encargado de la 
administración del contrato CSeaún el modelo del Anexo 4). 
Consiancia original y vigente a la fecha de Apertura de 
Ofertas. extendida por la Oficina de la División de Registro y 
Control de Servicios Privados de Seguridad de la Policía 
Nocional Civil. que establezca la fecho de autorización poro 

1 2) su funcionamiento, o Constancia en la que se manifieste que 
la renovación de autorización de funcionamiento de la 
empresa se encuentra en trámite y que está autorizada para 
su funcionamiento. (De acuerdo a lo establecido en el Art. 9 

__ ;....d=--ec......... la=-=- Le.c..y,..__d_e_l_o_ s _S_e_rv_ ic_i_o_ s_P_ ri_v_a_d_o_ s_d_e_S_e�g..,_u_r_ id_a_d_,__ ) ·-----+-------------- __¡ 
I Constancia original y vigente a la fecha de la Apertura de I 

i-

-
3
)-+- l-º_ fe�r- t_o_ s._e_x_t_e_n_d_ id_a_p_o_r_ l_ª_º_i_ v_ is- ió_n_d_e_S_e_ rv_i_c_ io_s_P_r- iv_a_d_o_s_d_e_l_a-+--------·---J ¡ Policía Nacional Civil, en lo que se exprese que dicha 

em resa no tiene faltos durante los últimos tres oños. 1 

Constancia original y vigente o la fecha de lo Apertura de · 
Ofertas. extendida por Aseguradora. en donde certifica que 

4) cuenta con Póliza de Seguro de Pérdida de Bienes y Daiios a 
Terceros. según lo estipulado en el Art. 19 de la Ley de los J 

Servicios Privados de Se urídad. . 
J ·1 Cobertura geográfica: distribución de Agentes de Seguridad i 
¡ 5) , en las diferentes instalaciones de la FGR a nivel nacional en I 

coordinación con el Administrador de Contrato I 
Carta compromiso. según modelo del Anexo 5, en la que el J 

b) representante Legal de la sociedad oferente. exprese que. al I 
ser adjudicada su representada, ésta se compromete o 
cumplir con: 

,--ic--a- )-L�o- s - Te- . r-m -- i- no ._s_d_e_R_e- fe_r_e_n_c- ia_c_o_n_ te_n_i_d_a_ s_e_n_ l_a_S_e_c_c_ io- . n- lV_d_e+ ¡--------- 

las presente oferta de compra. 1 

b) Presentar en DIEZ ( 10) DÍAS HÁBILES después de la firma del 
contrato el Expediente de personal de cada elemento 
que proporcionara el servicio; el cual como mínimo debe 
contener: Hoja de datos personales que incluya registro 
original de huellos digitales. fotocopia de DUL certificado¡ 
de 6° grado como mínimo, diplomo de capocilación 
paro laborar como Agente de Seguridad Privado 
extendido por la ANSP, Licencia de uso de arma de fuego 
vigente. solvencia de la PNC y Constancia de carencia 
de antecedentes penales, a fin de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 20 de 
la Lev de los Servicios Privados de Seouridod. 

-----1 
! 
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Presentar la capacidad instalada paro dar cobertura a nivel 
nacional de la distribución y supervisión, detallando lo 
organización y funcionamiento de lo empresa. así como el 

7) personal profesional y técnico, equipo, infraeslructuro y 
tecnología con que cuentan paro la prestación del servicio. 
Lo cual podrá ser objeto de constatación por porte de lo 
Comisión de Evaluación de Oterlos de la FGR. 
Detalle de instituciones públicas o privadas en las cuales se 
hayo pres1odo servicio similar al objeto de esto licitación, en 
los últimos 3 años. El delalle deberá de incluir al menos lo 

8) siguiente: nombre de la institución, número de posiciones del 
servicio de seguridad con que atendió o atiende el contrato, 
período de conhaloción. monto del controlo. persona de 
contacto y número telefónico. 

9) 

1 

Certificación origino! y vigente a la fecha de la Apertura de 
O fer los. extendida por la Academia Nacional de Seguridad 
Pública, en donde se hago constar que la empresa otertante. 
ho enviado a personal al Curso Especial de Seguridad 
Privado. según lo regula el literal g) del Artículo 20, Capítulo I, 
Titulo 111 de lo Ley de los Servicios Privados de Seguridad. 

ANEXO Nºl 

DECLARACIÓN JURADA (ACTA NOTARIAL) 

En lo ciudod de . a las horas del día dos mil . Ante mí. _ 
Notono(a). del domicilio de , comparece , de años de edad, 
(ocupación) . del domicilio de a quien conozco e identitico 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 
OP. __ , con Número de Identificación Tributaria ); Y ME DICE BAJO JURAMENTO: 1) 
Que la inforrnoción proporcionado en la oferta presentada para la oferta de compro 
número referente a , es la expresión de lo verdad, por lo que asume lo 
responsabilidad legal correspondiente, 11) Que mi representada (si es persona jurídico) no incurre 
en ninguna de las situaciones siguientes: a) no ha sido condenado(o), ni se encuentra 
privodo(o) de sus derechos por delitos contra la Haciendo Pública, corrupción, cohecho activo. 
lrófico de influencias y los conlemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; b) 
no ha sido declorodo(a) en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado 
en quiebro o concurso de acreedores; c) no se ha extinguido por parte de institución 
contratante alguna, contratos celebrados con mi representada, por causo imputable al 
proveedor. duranie los últimos cinco oños contados a partir de la referida extinción; d) estar 
insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social; e) 
haber incurrido en falsedad rnaterial o ideológica al proporcionar la información; f) en el caso 
de que concurra corno persono jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de 
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conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de lo 
Legislación Nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento; g) haber evadido lo 
responsabilidad adquirido en otras 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 la sociedad contratante, administrador o gerente. Declaro de no estor 
incapacitado ni impedido para contratar con el Estado; i) Declaro haber leído y aceptado 
íntegramente el contenido de los especificaciones técnicas para el (nombre de lo oferto) y 
clemás documentos contractuales, Jo cual he tomado en consideración al momento de formular 
rni oferta; j) Declaro que (incorporar según aplique en caso de persona natural consignar: "no 
empleo", y en caso de persono jurídico: "en nombre de mi representada denominado- agregar 
nombre de la persona jurídica que está representando - no se emplea") a niñas, niños y 
adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con lo 
normativo 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 normativo anterior, reconozco y acepto que la institución contratante iniciará el 
procedimiento de ejecución coactivo por incumplimiento a obligaciones contractuales 111) Que 
no incurre en ninguno de los siguientes impedimentos: a) Que seo El Presidente y Vicepresidente 
de lo Republico, los Diputados Propietarios y Suplentes de la r-GR y del Parlamento 
Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los 
Titulares del Ministerio Público, el Presidente y los Magistrados de lo Corte Supremo de Justicio y 
de la Corte de Cuentos de lo República, los miembros de lo Junto Directiva del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, de lo Comisión Ejecutivo Hidroeléctrica del Ria Lempo (CEL), los 
miembros de la Junta Directivo de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico toles corno: 
Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social paro lo Vivienda (FSV), Fondo Nocional 
de Vivienda Popular (FONA VIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, 
Banco Multisectoriol de Inversiones (BMI), así corno los miembros del Tribunal de Servicio Civil, 
del Consejo Nocional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de 
las Personas Naturales, los miembros de los Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de 
las Instituciones Autónomas y todos los demás titulares de las instituciones públicos, ni los 
personas jurídicas en las que estos ostenten lo calidad de propietarios, socios, accionistas, 
administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, no 
podrán ofertar en ninguna institución de lo Administración Pública; b} Que sean funcionarios y 
empleados públicos y municipales, en su mismo institución; ni las personas jurídicos en los que 
aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, 
directivos, directores, concejales o representantes legales. Esta disposición también será 
aplicable a los miembros de las Juntas o Consejos Directivos; e) El cónyuge o conviviente, y los 
personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de 
consanguinidad, con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal 
anterior, así corno las personas jurídicas en las que aquellos ostenten lo calidad de propietarios, 
socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o 
representantes legales; d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de 
adquisición o contratación, hayan sido sancionadas administrativo o judicialmente, o 
inhabilitados por cualquier institución de lo administración pública, por el plazo en que dure lo 
inhabilitación; e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por 
administración o propiedad, con las personas a que se refiere el li1erol anterior a! momento de 
su íncurnoíimiento, Estas inhabilidades se extienden de igual formo o los subcontrotaciones. Las 
restricciones previstas para las personas jurídicas establecidas no s�fán.51Plic.obles en los casos 
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que el Estado sea el accionista o cuando lo pariicipación de Decreto Legislativo No.868 1 21 
los socios o accionistas particulares, no excedo del cero punto cero cero cinco por ciento 
(0.005%). tos contrataciones en que se infrinja o lo dispuesto anteriormente serán nulos. Los 
olertontes. o proveedor tienen prohibido celebrar acuerdos entre ellos o con terceros, con el 
objeto de establecer prácticos que restrinjan de cualquier formo el libre comercio. Cualquier 
persona que lenga conocimiento de dichos prácticas deberán notificarlo a lo 
Superintendencia de Competencia poro los efectos correspondientes., IV) Que no ha sido 
inhabilitado poro ofertar con los instituciones de la Administración Pública y no podrá parlicipor 
en procedimientos de contratación administrativo, el ofertante o proveedor que incurro en 
ul9uno de las conductos siguientes: l. si ha sido Inhabilitado por un 01""10 por: a) Haber sido 
soncionooo con multa 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: a) Reincidir en la conclucta 
contemplado en los literales del romano anterior; b) Si afectare reiteradamente los 
procedimienios de confrotoción en que participe; c) No suministrar o suministrar un bien, 
servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato u 
orden de compro. 111. si ha sido Inhabilitado por tres arios por: a) Reincidir en alguno de los 
conductas tipificados en los literales b) y c) del romano anterior; b) No suscribir el conlralo en 
el plazo otorgado o señolodo. sin causa justificada o comprobado; c) Obtener ilegalmente 
información confidencial que lo sitúe en venloja respecto de otros competidores. IV. si ha sido 
Inhabilitado por cuatro años por: a) Reincidir en la conduelo contemplada en el literal b) del 
romano anterior; b) Surninistrore dádivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a 
los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativo; 
e) Acreditar falsamente la ejecución de obras. bienes o servicios en perjuicio de la institución 
contratonte. V. Si ha sido Inhabilitado por cinco arios por: a) Reincidir en alguna de las 
conductas contempladas en los literales b) y c) del romano anterior; Decreto Legislativo No.868 

1 77 b) Invocar hechos falsos para obtener la contratación; e) Participar directo o 
indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el régimen de 
prohibiciones de esto Ley. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal 
de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésla será dejada sin efecto hasta que cese su 
ínhobilidacl.. V) Declaro que el precio de lo oferto no es producto de ningún tipo de acuerdo 
con olro oferente, siendo un precio establecido individualmente por el oferente. Yo el suscrito 
notorio. DOY FE que la personería con que actúa el señor{o) , ES LEGITIMA Y 
SUFIC!ENTE por haber tenido o la vista a) _ b) __ . Así se expresó el compareciente, a quien 
expliqué los efectos legales de este inslrurnento que consta de __ hojas útiles y le fue leído 
1ntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifico su contenido y firmamos. DOY FE. 

Firrno de lo persona natural Firma y sello de notario 

o Representante legal de la persona jurídica o su apoderado. 
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ANEXO Nº 2 

-------, 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN/IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE 

� a) Número de Contrato 
J 

b) Código de proveedor según oferta 
1 técnico presentada ! 

c) Número oferto de Compro 1 
----··-·--- - 

d) Nombre de lo Oferto de Compra ¡ 

1 

e) Nombre completo de lo persona 1 
natural o jurídica que está ofertando. 1 

1 --¡ 
1 f) Personería 
' 
g) Nombre comercial de la empresa 

1 
i 

h) Giro o finalidad ! 
i 

Clasificación de (micro, 
Según CONAMYPE ! 

i) empresa ! 
pequeña, media o gran empresa) Según_MinJsterio de 

Hacienda 
j) No. Registro de Contribuyente -------�--·------- - 
k) Número de Identificación Tributaria 

de la empresa. 
1) Clasificación de Empresa -·-·- ------m) Dirección de la empresa 
n) Número de teléfono ! 

1 

o) Correo electrónico ---j 
� p) Nombre del Representante Legal o i 

Apoderado (aplico si es persona 1 

jurídica) 
Nombre 

1 q) Datos de la persono que laboro para Cargo ·- - .. -¡ 1 -· 
el ofertante y que será el contacto Teléfono fijo 
con la Institución. Teléfono celular 

Correo electrónico 1 - ---
Nombre, Firma del representante y sello _de lo empresa. 
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ANEXO No. 3 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO COLUSIÓN EN ACTA NOTARIAL 

[11 lo ciudad de , o las __ horas con minutos, del día de 
oel afio dos mil . Ante mí. , Notario. del domicilio de la ciudad de 

. comparece el señor . de años de edad, 
______ , del domicilio de lo ciudad de ·------·--' o quien {no) conozco, pero 
identifico por medio de su Documento Único de Identidad número , y Número de 
Identificación Tributario (NIT) , quien actúa en nombre y representación de la 
Sociedad , del dornicilio de , titular de su Número de 
ldentificoción Tributario , en su calidad de , y ME DICE: 
1) Que poro los efectos de lo OFERTA DE COMPRANº·-- denominada" ". promovida 
por el , en la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónimo de Capital Variable, y 
en nombre de su representado (en caso de ser sociedad) BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que 
su representada actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos. pactos, convenios. contratos 
o ocios entre competidores y no competidores, cuyo objeto sea limitar o restrinqir la competencia 
o impedir el acceso al mercado o cualquier otro agente económico con el fin afectar 
económicamente o los participantes; b) Que su representada no ha efectuado ni efectuará 
acuerdos poro fijor precios u otras condiciones de compro o venta bajo cualquier formo; e) Que 
su represenlodo no ha realizado acuerdos, pactos o convenios, para la fijación o ümitoción de 
cantidades de producción; d) Que su representado no ha efectuado ni efec1uará acuerdos, 
pactos, convenios o contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursólil y las 
suboslos que en ésle se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, 
pactos, convenios o contratos para la división del mercado, ya sea por territorio, por volumen de 
ventoso compras. por tipo de productos vendidos. por clienles o vendedores, o por cualquier otro 
medio: f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicación, ni ha 
proporcionodo ni proporcionoró información a ningún competidor yo seo de forma directa o 
indjecto. privado o público. con respecto o cualquier aspecto relativo a la presente oterto de 
compro. que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitativo, los siguientes 
aspectos de los Subas1as en BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) la participación en las Subastas en 
BOLPROS S.A. DE C.V.. dos) Las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados de 
lo Suboslas o el modo de estimación de dicho precio, o cuatro} Las estrategias de oferta en las 
Subostm en BOLPROS, S.A. DE C.V.; y g) Que su representada no tiene juicios pendientes, 
embargos. conflictos de interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la 
vento y con!inuidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados. 11) Que en nombre 
de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva lo falsedad de 
ias situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería 
con la que actúo el compareciente es legítimo y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente 
clocurnentación: (se debe relacionar Escritura de Constitución. Escrituras de Modificaciones de los 
poclos sociales. si la hubiere. Credencial del Representante Legal y autorización de la junto 
Directivo. en su coso aplique); explicando además al compareciente sobre lo establecido en el 
Código Penal. en cuanto al delito de falsedad ideológico, regulado en el artículo doscientos 
ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesto que poro los efectos legales de esto acto 
notorio: y poro los demás que surgieren en el proceso Bursátil. señala como domicilio especial el 
de la ciudad de Son Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el 
compareciente o quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de __ 
hojas y leído que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifico su contenido por 
estor redactada contarme o su voluntad y firmamos. DOY FE. - 

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad} 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE CARTA DE REFERENCIA 

Señores 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Oferta de Compra Nº _ 

Presente. 

Por es1e medio hacemos constar que: (Nombre de la sociedad o empresa participante). formo 
parte de nuestros proveedores y realizó el "(Describir el suministro con1ralodo)" a nuesuo empresa 
bajo las condiciones siguientes: 

No Requerimiento Descripción 

1 I 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 o 

Nombre de la Empresa:-------------------------- 

Nombre de la Persona que evalúa:---------------------- 

Cargo: _ 

Teléfono: � 

Firma:--------------- Sello: 

Y para los efectos que se estime conveniente. extiendo la presente o los _ 
de del año 

días del mes 

NOTAS: 
1) Esta constancia no deberá ser emitida con más de treinta (30) días anticipación o lo fecha 

de recepción de ofertas y que dicho suministro se hoyo proporcionado en los últimos 24 
meses. Lo FGR durante el proceso de evaluación de ofer1as se reserva el derecho de 
comprobar que lo información proporcionada es verídica. 

2) Se acep1ará 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 cuenta que el 
ofertante debe haber dado suministros similares al requerido por la FGR en este proceso. 
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ANEXO N°5 

MODELO DE CARTA COMPROMISO (EN ORIGINAL) 

�.i=;ñores DACI 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICÁ 
Frosentes. 

Después de haber examinado las especificaciones técnicas, establecidas en la oler la de compra 
referente al "SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA FGR A NIVEL NACIONAL", y de 
ganar lo ruedo de negociación, mediante la presente nos comprometemos o cumplir con todo el 
contenido esloblecido en lo presente oferta de compro, relacionado con el suministro ofertado. 

Y poro ser presentada o lo Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (OACI), de La 
�ISCALÍA GENERAL DE L.A REPÚBLICA, se extiende la presente corto de compromiso. en la ciudad 
de ·--·-ª los ·---' días del mes de del año dos mil. _ 

FIRMA: 
f\JOMBRE: 

CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
TLÉf-ONO: 

sello de lo empresa o institución 
(según el caso) 



Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

ANEXO Nºó: PRECIOS DE CIERRE 
Nota: Los precios unitarios y totales deberán detallar un máximo de dos decimales. 

CANTIDAD DE AGENTES REQUERIDOS PRECIOS POR AGENTES (IVA INCLUIDO) PRECIO TOTAL 
Para Para cumplir 

UNIDAD OE cumplir las las 12 Hora¡ Total AGENTES DE 24 HORAS AGENTES DE 12 HORAS MENSUAL POR 8 MESES 
MEDIDA 24 Horas 

Precio Precio Total Precio Pr ecl o total 
(AJ {B) C=(A+B) Unitario E=A•G Unitario (G) H=(f+G) l=(H*8) 

CDl m 
SERVICIO $ 614.87 s 6.148.70 $ 6i4.87 $ 61A.87 $ ó.763.57 s 54.108.Sn 
SERVICIO $ 614.87 s 3.689 22 $ 6i4.87 $ - $ 3.689.22 $ 29.513.76 
SERVICIO $ 614.87 $ 7,378.44 $ 614.87 $ 61<:.87 $ 7,993.31 $ 63.946.4& 
SERVICIO $ 614.87 s 3.689.22 s 614.87 $ 614.87 s 4.304.09 s 34, 432.72 

SERVICIO $ 614.87 s 1.229.74 $ 614.87 $ 61 l.87 s 1.8,\4.61 s 14.75,,.&'3 

SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ 1.229.74 $ 3.689.22 $ ?9.� 13./6 

SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ 61 L,87 $ 3.074.35 s 24.594.80 

SERVICIO $ 614.87 s 3.689.22 $ 614.87 $ $ 3.689.22 $ 29.512.76 

SERVICIO $ 614.87 s 2,459.48 $ 614.87 s i.229.74 s 3.689.22 �- 29,5i376 
SrRVICIO $ 614.87 $ 1.229. 7 4 $ 614.87 s 61<:.87 $ l.8'14.61 $ '4 756.AA 
SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ 1 .229.7-1 $ 3.689.2� $ ?.9,513.76 

614.87 $ 
--- SERVICIO $ 1,229.74 s 614.87 $ 614.87 s l,844.6 i $ 14,756.83 

SERVICIO $ 614.87 s 3.689.22 $ 614.87 $ - $ 3.689 22 s 29.513.76 
SERVICIO $ 614.87 s 3.689.22 $ 614.87 s s 3.689.22 s 29,513.76 

SERVICIO $ 614.87 $ 1,229.74 s 614.87 s 614.87 l l.844.6 i s l 4.756.88 

SERVICIO $ 614,87 s l.229.74 s 614.87 s 614.87 $ l.844.6 i $ l 4. /56.88 
SERVICIO s 614.87 $ 3,689.22 $ 614.87 $ - s 3.689.22 $ 29,513.76 
SERVICIO $ 614.87 $ 2,459.48 $ 614.87 s 614.87 $ 3.074.35 $ 2Li,594.80 

SERVICIO $ 614.87 $ 1,229.74 s 614.87 s 614.87 s \.844.61 .$ l 4,756.88 

SERVICIO $ 614.87 s 2,459.48 $ 614.87 $ - s 2.459.48 $ 19,6!:: 84 
SERVICIO $ 614.87 $ 2,459.48 $ 614.87 $ - $ 2.459.48 $ 19.675.84 
SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ 614.87 $ 3.074.35 s 2-1.59:i.80 
SERVICIO $ 614.87 $ 1.229.74 $ 6i4.87 s 614.87 $ 1,81¡,1.61 $ i 4,756.83 
SERVICIO s 6\4.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ $ 2.459.48 $ i Y.675.S� 
SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 s 614.87 s 3.074.35 $ 24,594.80 
SERVICIO s 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 s ,Í 2.459.48 $ 19.67'.;.84 

SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 s 6!4.87 $ 614.87 $ 3.0705 $ 2094.80 

SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 s 614.87 s 3.Q7L.35 $ 24,594.80 

SERVICIO $ 614.87 $ $ 614.87 $ 614.87 $ ól4.87 $ t.,9!8.96 

SERVICIO $ 614.87 $ 2,459,48 $ 614.87 $ s 2.459.1,8 " ; 9.675.Et. .> 

SERVICIO $ 614.87 $ 2.459.48 $ 614.87 $ - � 2.459.48 s l9.o75.84 ... 
SERVICIO $ 614.87 $ l.22974 $ 614.87 $ 614.87 s 1.844.6! '.i> lOSó.88 
SERVICIO $ 614.87 s 1.229.74 $ 614.87 $ $ i.229.74 $ º.837.92 

SERVICIO s 614.87 $ 1,229.74 $ 614.87 $ $ i.229.74 s 9.837.92 

SERVICIO $ 614.87 s 1.229.74 $ 614.87 s s l. 229.74 s 9.837.92 
1  $806.709.44 

Nota: para este contrato existe una diferencia en el monto total con IVA entre lo contratado y el 
detalle de precios, dicha diferencia es de S 2.44 y esto se debe a ajustes de decimales, pero 
dicho monto está dentro del presupuesto institucional. ..... {{o�vc,<t� 
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Anexo de Contrato No. 26991, Oferta de Compra No. 88, 27 /04/2020 

FORMULARIO DE PRECIOS SIN IVA Y CON IVA 

Contrato 26991 Número Oferta: 88/2020 

Oferta: SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA FGR A NIVEL NACIONAL 
l- 

Ílern Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Monto Total IVA Monto Total 
S/IVA S/IVA C/IVA �- 

1 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS 
INSTLJ..OONES DE L4. rGR A NIVEL UNIDAD l $ 713. 900.00 s 713,90}00 s 92,807.00 $806.707.00 

NAC!ONAL 

TOTAL: S 713,900.00 SB06,707.oo 

Agente de Bolsa Credencial No. 74 
BOLPROS, SA de C.V. (USI) 
Representante del Estado 

Agente Creden · 
Lafise Trade de El Salvador, S. 

Puesto de Bolsa Vendedor 

Director de Corr 
BOLPROS, S.A. de C.V. 
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