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ACTA D E SESION ORDINARIA NUMERO DIECIOC HO.- En la sa la de reunio nes de l Centro
Naciona l de Reg istros, en la c iudad de San Salvador, a las dieciséis ho ras de l día d iez de novie mbre
de dos mil once. Siendo éstos e l lugar, d ía y hora seña lados para rea lizar la presente sesión, están
re unidos los mie mbros del Consej o Directivo de l Centro Naciona l de Registros: señor Ministro de
Economía, doctor Héctor Migue l A ntonio Dada Hirezi; seño r Viceministro de Vi vienda y
Desarro llo Urbano, arquitecto José R oberto Góchez Es pinoza; seño ra representante propietaria de la
Federac ión de Asociaciones de Abogados de El Sal vado r - FEDA ES-, licenc iada G loria de la Paz
Lizama de Funes; y se ñores re presenta ntes propietario y suple nte de las Gremia les de la Ingenie ría
C iv il, ingenieros José Roberto Ram írez Peñate y Roberto Alfredo Mu rc ia Barraza, respectiva mente.
También están presentes e l señor Director Ejecuti vo, doctor José Enrique Argumedo, con fu nc iones
de Secretario de l Consejo D irectivo ; y e l señor Subdi rector Ej ecuti vo, licenciado J uan Francisco
Moreira Magaña. Esta blecimie nto del Quó rum. E l señor M inistro de Economía, qu ie n preside la
re un ión, comprobó la as istenc ia y establecimiento de l quórum lega lm ente requerido. Seguidamente,
e l doctor Dada Hirezi dio lectura a la agenda de la presente sesión que consta de los s igu ientes
puntos: P unto númer o uno : Establecimie nto de l Quó rum. P unto núm er o d os: Ap rob a ción d e
la Agenda . P unto núme ro tres: L ectura y A probación d e l Acta d e la Sesión Ordina ria No. 17,
de fecha 3 d e Noviembre de 2011. Punto número c ua tro: A probaciones d e Bases. Punto
núme ro c uatro punto uno: A probación d e Bases de la L icita ció n Pública I nte rnaciona l No.
LPINT-13/2011-C NR-BClE "Ej ecución de los Servicios d e Ve rificació n de De r echos y
Delimitación d e Inmue bles d e los Dep a rta mentos de San Vicente y Us ulutá n " . (Conclusión d el
a ná lisis). P unto núme ro cua tro punto dos: A pro bación d e Bases d e la Licitación P ública No.
L P-11/2011-CNR "Servicios d e E nlaces IP d edica dos pa r a el C NR en tod o el país, e inte rnet
en San Salvador, para el a ño 2012 " . Punto núm ero cua t ro punto t res: Aprobación d e Bases de
la L icitación P ública Naciona l No. LPN-10/2011-CNR-BCIE " S uministro e Insta la ció n de
Servidores pa ra el Centro Nacio na l de Registros". Pu nto núme r o cinco: In fo rmes. P unto
númer o seis: Va rios. A continuación se trató e l Punto nú mer o d os : A probación de la Agenda.
El señor Min istro de Economía, sometió la agenda le ída a la a probación de los miembros del
Consejo, y preguntó si existía n observaciones a e lla. E l señor Director Ejecutivo, doctor José
Enrique Argumedo expresó q ue en e l punto núme ro seis : Va rios, la Admi nistrac ión inc lu iría tres
temas, y uno de e llos es e l re lativo al agu ina ldo 201 1 para los empleados de l CN R, e l c ua l solicitó
se anal iza ra por e l Consejo, a ntes de l punto númer o c ua t ro concern iente a las A pro ba ciones d e
Bases, conservá ndose e l orden de la numeración de los puntos agendados. El ingen iero José
Roberto Ramírez Pe ñate, solic itó también se ana lice antes de trata r e l tema de la aprobació n de las
Bases de la Lic itación Pública 1nternaciona l re lativa a los tra baj os registra les y catastra les e n los
de partamentos de Sa n Vicente y Usu lután, e l in forme que la Adm in istrac ió n presentará sobre la
impugnación de la fi c ha catastra l efectuada por la ingen ie ro A mé rica Huezo de Gonzá lez y otras
personas; lo q ue así fue acordado. No habiendo o bservaciones a la agenda, fue a probada. P unto
núme ro tres: Lectur·a y A proba ción d el Acta d e la Sesión O rdina r ia No. 17, de fech a 3 de
Noviem b r e d e 2011. Se dio lectu ra al acta referida, y se consultó s i a lguno de los presentes tenía
observaciones a e lla, hab iendo man ifestado e l señor representante propietario de las Grem iales de la
Ingeniería C ivil, ingeniero José Roberto Ramírez Peñate, q ue e l acta no recoge e l detalle de lo
discutido e n e l punto c uatro punto uno : Ap ro bación d e Bases d e la L icita ción Púb lica
In te rna cional No. LP INT-13/2011-CNR-BCIE " Ej ecución d e los Servicios d e Verificación de
Derechos y De limitación de Inmuebles d e los De pa rtamentos d e San Vicente y Usulutá n".
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(Continuación del análisis); que entendía lo extenso del mismo, pero solicitó se agreguen también
como anexos a l acta, las preguntas formuladas y respuestas emitidas por los diversos representantes;
dijo que adicionalmente a las preguntas y respuestas, hubo discus ión sobre las respuestas que
generaron diversos reparos, solicitándose en esa ocasión nuevos planteam ientos, como por ejemplo:
a) definir la terminología al inicio de las Bases, con dos tipos de g losarios: uno general y otro
técnico; b) limitar e l término "sustancialmente superior" previo a la aprobación de las Bases; e) en
e l numeral 38.3 de las Bases, se determinó limitar los rangos de evaluació n a un máx imo de 90 días
en sustitución de 1 año, colocando el porcentaje de avance esperado en el mismo, es decir, cada 90
días. Agregó que en este punto se hi zo la observación, que no basta con que el contratista sea
pe nalizado con multas po r atrasos en e l programa de trabajo, si el mi smo tiene modificaciones
trimestrales, por lo que las multas podrían estar sujetas a reprogramación y lograr ser evadidas; y
que se de be responder a un plan maestro g lobal de programación. E l señor Secretario General,
doctor José Gera rdo Liévano C horro manifestó sobre lo anterior, que efectivamen te en el acta
relacionada, no se co ns ig naron al detalle las observaciones realizadas por e l ingeniero Ramírez
Peñate y otros miembros del Consej o Directivo, ni las respuestas efectuadas por los expertos en sus
respectivas especialidades, por la gran extensión que e n caso de haberse redactado en esa forma
dicha acta, ésta hubiera tenido, y se estimó conveniente que tales observaciones, res puestas y
am pli aciones que se encuentran s intetizadas en los memorandos números 558 y 565 de la Unidad de
Coord inación de l Proyecto - UCP- ambos de fecha 1 de noviembre del corriente año, así como el
pliego de observaciones efectuadas por e l ingeniero Ramírez Peñate, se anexen a l acta,
considerándose que forman parte de e lla; y además e l doctor Liévano hi zo la propuesta de que en la
presente re unión, y conforme a lo expresado por e l señor Ministro de Economía en la sesión
anterior, sean puntualizadas las observaciones y las res puestas dadas por la Mesa de Trabajo de los
Expertos, consignándose las conclus io nes del Consejo Directivo, sobre las modificaciones a las
Bases de Licitación; y haciéndose constar en e l acta, en primer lugar, la observac ión y a
continuación, la conclus ión respectiva. El Consejo Directivo manifestó su conformidad con la
sugere ncia efectuada; y no habiendo observaciones, fue aprobada e l acta referida. Punto número
seis: Varios; punto número seis punto uno: Aguinaldo y Beneficio Adicional Económico 2011
para el personal del CNR. El señor Director Ejecutivo solicitó a la Directora de Desarrollo
Huma no y Administración, arquitecta Silvia lvette Zamora; y a la Gerente de Desarrol lo Hum ano,
licenc iada Patric ia Genoveva Barakat de Auerbach , informaran sobre e l punto, y la primera de el las
dij o que los a rtículos 27 y 28 de l Reglame nto Interno de Trabajo del Centro Nacional de Registros,
prescriben e n lo pertinente, que e l pe rsonal del CN R que esté en serv icio e n el mes de dic iembre
recibirá una prima e n concepto de aguinaldo, cuando haya prestado a l menos seis meses de servicio
continuo en la Instituc ión, y que dentro del mismo año no haya tenido penas de suspensión que
excedan de un mes por faltas disciplinarias en e l servicio; y que el monto de la prima será
equ ivalente a l 100% del salario hasta e l límite salaria l fij ado por el Consejo Directivo, sin
menoscabo de los montos esta blecidos por Ley. Lo anterior, con base en lo dis puesto por la Po lítica
y Siste ma de Gestió n Integral de Recursos Hum anos; que se ha verificado la existenc ia de la
di sponibilidad presupuestaria correspond ie nte, para e l otorgamiento de la menc io nada prestación
c uyo monto tota l asciende a $ 1,484,584.91 ; y e l número de e mpleados bene fic iados, con antigüedad
mayor a l 1 de j ulio del corriente año y los que ingresaron posteriormente a esa fecha, es de 1667. El
Consej o Directivo, con base e n lo dis puesto por los a rtíc ulos 27 y 28 de l Reglamento Interno de
Trabajo de l Centro Nacio na l de Registros, y lo establecido por la Política y S istema de Gest ión
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Integral de Recursos Humanos; ACORDO: Otorgar para el ejerc ic io fisca l de l año 2011 , una prima
en concepto de aguinaldo de ley y beneficio adicional para todo e l personal de l Centro Nacional de
Registros, que labora baj o contratos por servicios permanentes, conforme a los siguientes c riterios:
a) Salarios mensuales hasta o inferiores a $1 ,550.00, el 100% de su respectivo sa lario men sual; b)
Salarios me nsuales mayores a $ 1,550.00, e l agui naldo será hasta e l lím ite de $1 ,550.00; y e) Los
empleados que ingresaron a la institución después de l uno de julio de l presente año, tendrán derecho
a un agu ina ldo proporc ional al tiempo laborado, de acuerdo a las dispos ic iones anteriormente
expresadas. Punto número seis punto dos: Impugnación de ficha catastral. La arquitecto
Cristina Aracely C hávez de Rosales, Gere nte de Mantenimiento Catastra l, de la Dirección del
Instituto Geográfico y del Catastro Naciona l - DJGCN-, informó sobre la impugnación de la ficha
catastra l a favo r del señor Jorge Ignacio García Mej ía, impugnación efectuada por e l licenciado José
Edgardo Rojas Yáquez, apoderado de la ingen iera América Leonor Huezo de González y de otras
personas. La expositora con ayuda de lá minas que presentó, hizo referencia al h istorial del caso; a l
mapa catastral histórico; a la informac ión disponib le de la propiedad; a la certificación catastral No.
6 199, Código 07-1 98193 De partamento de C uscatlán, emi tida por el Instituto Geográfico Naciona l
e l 9 de diciembre de 1993 ; a l Fo lio Real 10-0057 18-000, de l mismo de partamento, así como a los
documentos y procedimie nto para cambio de poseedor en base de datos catastral, en la cua l d ij o que
por haber presentado e l señor Jorge Ig nacio García Mejía un testimonio de escritu ra públic3 e n e l
presente año, se ha tenido media nte la denomi nación catastral correspondiente, al referido señor
García Mejía como poseedor de la parcela d isputada, que tiene dos inscripciones a favor de
diferentes titulares y sobre la cual actua lmente ex iste un proceso judicia l, por c uyo motivo y de
conform idad a l artículo 17 de la Ley de Catastro, los datos contenidos en la ficha se tendrán como
c iertos ún icamente para efectos catastrales, mientras no se d icte la sentencia correspondiente. El
señor Director Ejecutivo manifestó que la in formación anterior se había recabado, a petición de los
señores re presentantes de las G remia les de la Ingeniería C ivil ; pero que por trata rse de un caso
particular que interesa a de te rminadas personas y no ser re lativo a criteri os gene rales sobre e l
procedimie nto para definir propiedad o posesión e n inmuebles de acuerdo a las leyes de la materia,
e l caso no era procede nte que lo conozca el Consej o Directivo, sino que los interesados deben hacer
uso de los medios y recursos que las leyes señalan, dirigiéndose a las autoridades o funcionarios
correspondientes; y preguntó a la exposito ra si ya se había dado respuesta o resuelto la impugnac ión
presentada: y la arqu itecto C hávez de Rosales respond ió que a ún no se había proveído la resolución
correspondiente, e ncontrándose e l caso pend ie nte de respuesta. El señor Ministro de Economía
estuvo de ac uerdo con lo expresado por e l doctor Argumedo, y manifestó q ue é l creía que se iba a
tratar e l proble ma de las dobles in scripciones de un inmueble a favor de di fe re ntes titulares, así
como de los procedimientos legales que soluc ionan ta l situación. E l señor Subd irector Ejecutivo,
li cenc iado Juan Francisco M ore ira Magaña, agregó que e l procedimiento en tal caso lo seña la la ley
de la materia, es decir la Ley de Catastro en caso de que existan varias inscri pc iones a favor de
d iferentes personas sobre un mi smo inmueb le, ordenando que se mantendrá la información
catastral , mientras no se resuelva e l litigio por sentencia judic ial ejecutoriada. El Consejo Directivo,
con base en lo informado y en uso de sus atribuc iones legales, ACORDO: I) Darse por ente rado de
lo info rmado, sobre la impugnac ión de la fi c ha catastral emi tida con fecha 2 8 de octubre del año
20 1O, respecto de un inmueble de natura leza rural, s ituado en e l cantón E l Carme n, municipio de
San Pedro Perulapán, departa mento de Cuscatlán, en e l que hay controvers ia jud ic ia l sobre el
dom inio o posesión del mismo; y U) Instruir a la Administración, para que e n e l p lazo legal que
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corresponda se resuelva la impugnación referida, de conformidad a lo d ispuesto por el artícu lo 17
de la Ley de Catastro. Punto número cua tro : A pro ba ciones d e Bases. Punto núme ro c uat ro
punto uno: A pro bación d e Bases d e la L icitación Pública Inte r nacional No. LPINT- 13/2011CNR-BC IE "Ejecución d e los Servicios d e Ve rificación de Der echos y Delimitación de
Inmue bles d e los Departa m en tos d e San Vicente y Usulután" . (Conclusión d el a nálisis). A
solicitud de l señor Director Ej ecutivo, este tema fue expuesto por e l Gere nte de la Unidad de
Coordinación del Proyecto -UCP-, licenc iado He nri Pa ul Fin o Solórzano; el Jefe de la Unidad de
Adquis iciones y Contrataciones I nstituc ional - UACI-, licenc iado Lore nzo Adalberto Corpeño
Figueroa, y por la arqu itecta Ana Silvia Castillo de Mena, Adm inistradora del Contrato 1 de la UC P;
func io naria que hizo mención, además de las observaciones real izadas por e l ingeniero Ramírez
Peña te, a las efectuadas por los otros m iembros del Consejo D irectivo, por la Unidad Ju ríd ica y por
un Asesor de la D irección Ejecutiva. Las prime ras observaciones y sus conclus iones, son las
sig uientes: 1) Se utiliza el término " precisión" en sustitución de "exactitud", lo cual fue señalado
en el informe de l med iador Benj amín Ferrand. Se aclaró que el térm ino util izado en las Bases de
Licitación es el de precisión; 2) Uni ficar la presentación de números en c uanto a la separac ión de
los decim ales y la sepa ració n de los m iles. Se incluye en la letra b) del numeral 1 de las Bases, que
se re fie re a " Definiciones y A breviaturas", la s igu ie nte defi nic ión: " Sistema de Med ición": el
sistema utilizado en e l desarrollo de las presentes bases es el métrico decimal, a excepción de los
apartados 55.3 y 56.3. 3) En el numeral 15.2 que se denom ina SI EL OFERENTE ESTA
ESTA BLEC IDO EN EL EXTRANJERO, debe incluir el proceso de med iación. Se adiciona en el
apartado referido la med iación técn ica . 4) En el nume ra l 24: VISITA A LA UB ICACTON DE LOS
SERV IC IOS Y TALLER INFORM ATIVO, esas acti vidades deberían ser de carácter obligatorio.
Se mod ifica e l nume ral c itado, expresándose que la as istencia al taller será de carácter obligatorio, y
la vis ita de campo es una responsabilidad de l oferente. 5) En la SECCION 2 CRITERIOS DE
EVALUACION DE O FERTAS, 34. 1 PLAN DE GERENCIA, I.l.2 Dom inio de proyectos GIS
implementados con el software de Microstation Geograph ics v8 Ed ic ión 2004, se debe aclarar por
qué razón se iniciarán los trabaj os con una versión M icrostation de hace 8 años, y que para el 2015,
año de fi nalización del contrato contará con 11 años de retraso. Se conc luyó que por ser la
plataforma del CN R M icrostatio n Geogra phics V8 edición 2004, los productos deben ser
entregados por la contratista e n ese formato por la compatibilidad con las operaciones de la
institució n. 6) En el numera l 36.5 REUN IONES DE ADMfNlSTRACJÓN, se deberá dejar
establecida la periodic idad m íni ma. Se modi fica ese numeral, expresando que las reuniones serán al
menos cada 15 días. 7) En el apartado 3 7. 1 se deberá justificar por qué moti vos el Consejo
Directi vo dejará sin efecto el proceso de licitación. Se agregan al concepto, los motivos expresados
en el Art. 6 1 de la LACAP. 8) En e l apartado 37.3 Literal b) N ume ral 5, defi nir e l térm ino
"Sustancia lmente Superior" antes de iniciar el proceso de licitación. Se concluyó que no existe en la
ormativa de l BCIE ningún criterio o parámetro para establecer dicho concepto, de ta l manera que
el Consejo determ inará lo procedente si se diera la situación menc ionada. 9) En e l apartado 3 7.3
Literal b) N umeral 6, no q ueda c laro s i con un oferente se dec lara des ierta o fracasada la lic itac ión,
o que e l número mín imo de ofere ntes es un o y será eva luada de conformidad a las bases. Se amplía
y mejora la redacció n, de confo rm idad al Art. 40 letra b) de la No rm ativa BC IE. 10) En el numeral
38 IN IC IO, MOD IFICAC IO , l CUM PLI MIENTO DEL CONTRATO Y CAUSAS DE
TERM I AC ION DEL CONTRATO 38.3 PLA

D E GERENCIA Y PROG RAMA DE TRABAJO

DEL CONTRATISTA, se advierte q ue e l Plan de Gerenc ia es parte de la Oferta Técn ica eva luado
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con 73 puntos máximos a obtener en la evaluación, por lo que no puede otorgársele e l contrato si no
lo hubiese presentado; por tanto no puede ser motivo de incumplimiento de contrato algo q ue no le
ha s ido otorgado. Se modifica e l num eral 38.3 de la siguiente manera: Antes del comienzo de los
se rvicios, el contrati sta deberá presentar al representante del CN R para su aprobación una
actualización del Plan de Gerencia y el Programa de Trabajo. 11) El CNR deberá desarrollar un
programa de trabajo esta bleciendo Rutas Críticas, para ser contrastadas y discutidas cuando el
contrati sta presente e l suyo. Se ha elaborado un programa con los requerim ientos mínimos en
cuanto a la definición de actividades y los tiempos de ejecución de las mismas, tomando como base
la metodología y los recursos mínimos estimados en las Bases de Licitación. 12) Parecen ser
demasiado amplios, los rangos de evaluación por periodos ( 1/3, 2/3, 3/3, equiva lentes a 1, 2 y 3
años), ya que no queda margen de maniobra para corregir de forma inmed iata; la idea no es estar
imponiendo multas, si no que e l trabajo se desarrolle de la mejor manera, por lo que se sugiere que
los puntos de contro l se hagan trimestrales, con las correspo ndientes multas y/o corrección o
actualización del cronograma. Se modifican los párrafos de l numeral respectivo, d iciendo que la
contratista de berá cons iderar en su programa de trabajo los períodos de tiempo para la entrega de
productos, y que los puntos de contro l al ava nce del contrato deben ser cada nove nta días; y que el
atraso e n la entrega de los prod uctos de acuerdo a los plazos anteriores, será sancionado con una
retención en e l próximo pago de qui nientos dólares por día de atraso. 13) El a partado 38.3. 1
EVENTOS COMPENSABLES, no otorga derecho a pago, en caso de retraso injustificado en la
va lidación de productos por parte de l CNR. Se incluye un lite ral e. e n e l sentido indicado. 14)
De berá estipu larse a partir de qué tiempo de atraso por parte del CNR en la entrega de las
validaciones o rechazos de producto, el contratista tendrá derecho a compensación económica por
dichos atrasos. Se aclara que la única compensación es en término de tiempo. 15) En el apartado
38.5 INCUMPLIMIEN TO DEL CONTRATO, litera l t), debe corregirse la refere ncia al numeral
allí c itado. Se ha corregido dicho numeral referenciado. 16) En el apartado 38.6.2, TERMlNAC ION
ANTIC IPADA DEL CONTRATO, literal e), se hace referencia a " un plazo que sea razonablemente
necesario"; de be definirse ese término con límites numé ricos máximos. Se modifica el nume ral, e n
su literal e) de la siguiente manera : El representante de l CN R notificará que de no corregir el
contratista un defecto determinado, constituirá un caso de inc umplimiento grave del Contrato, y si
el Contratista no procede a corregirlo en e l plazo estipulado por e l C R, q ue sea razonab lemente
necesario para su corrección y pro porcional a la gravedad del de fecto, queda a salvo el derecho del
contrati sta de justificar una ampliació n al plazo de corrección establec ido por e l CN R. 17) En el
apartado 38.6.2 li tera l t), debe expresarse la clase de garantía de que se trata. Se modifica ese
numeral de la siguiente manera: El Contratista no mantiene una garantía de cumplimiento de
contrato exig ida. 18) En e l nu mera l 39.7 POR INCUMPLIMI ENTO DEL PLAZO AL
PROG RAMA DE TRABAJO, 39.7.2 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE
PRODUCTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA AL CNR, agregar en la letra a .: Siempre y
cuando el CN R hubiese cumplido con los tiempos máximos de validación y/o rechazo de los
productos. Se ac la ró que lo redactado se refi ere exclusivamente a la obligato riedad de la empresa de
e ntregar e l producto a t iempo.

o inc luye el tiempo de validació n del CNR. 19) En el numeral 40.2

PLAZOS PARA LA VALIDAC ION DE PRODUCTOS , no se expresa po r qué motivos el plazo de
d iez días hábi les podrá ser modificado por e l contratante, y so lame nte se consideran los volúmenes
de entrega de productos. Se ma ntiene el plaz o de diez días hábi les, pero se consideran excepciones,
in hacer una e nume ración taxati va, as í como el proced imi ento para ampliar dicho plazo. 20) En el
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numeral 47. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS, redactarlo en mejor forma. Se modifica el
nume ral 47 literal b. de la s iguiente manera: Por atraso en la entrega de los productos conforme a
los porcentajes esta blecidos e n el nume ral 38.3 . 21) En la SECCION IV ES PEC IFI CAC IONES
TÉC ICAS, 49 DESGLOSE DE LOS TRABAJOS, están definidas en un cuadro las áreas en Km2
para las zonas urbanas y para el total de Ortofotograftas; no se hace refere ncia al análisis de
medición en zonas de excesiva pendi ente limitando los parámetros de exactitud a considerar en
estos puntos. Se aclaró que tanto las especificaciones técnicas de las ortofotos, como las
experiencias de la fase T, indican que es factible elaborar ortofotos en estas zonas y utilizarlas en el
levantam iento de datos e n campo. 22) En el apartado 50 PERIODO DE CONTRA TAC ION, existen
errores de dig itación. Se modifica e l numeral 50 de la siguiente manera: El oferente debe considerar
que a la fina lización de 1/3 del período contractua l, la producción fotogramétrica debe tener un
ochenta por ciento (80%) de avance, considerando que el vuelo fotogramétrico digital deberá
ejecutarse en un periodo de tiempo con condiciones meteoro lógicas descritas e n el numeral 55.4
literal b. 23) En el apartado 5 1.3 PROGRAMACION, el CNR deberá desarrollar un programa de
trabaj o cons ide rando a l menos los 16 ítems señalados en este numeral. Se aclaró que e l programa de
trabajo será presentado por la contratista, quien deberá desglosar estos 16 ítems y otros en cada uno
de los mun icip ios del área de trabajo, ya que estas actividades son secue nciales y repetitivas e n cada
uno de los municipios; el programa de trabajo de lndra Mapline para el contrato 1 tiene
aproximadamente 5, 100 filas correspondie ntes a ese mismo número de actividades e n e l desarrollo
de 53 municipios; por equivalencia, para este contrato se podría esperar al me nos un programa con
la mitad de este detalle. Además, anteri ormente se conc luyó que el CNR deberá desarro llar un
programa de trabajo estab leciendo Rutas Críticas para contrastarl o con las acti vidades program adas
por el contratista. 24) En e l apa1tado 53.2 SISTEMAS DE IN FORMACIÓN, aparece el formato
Microstation Geographics v8 Edición 2004. Como se conc luyó anteriormente, la contratista está en
la pos ibilidad de utilizar c ualq uier software para la producción ; únicamente se le ha limitado a l
formato de presentación del producto de manera que sea compatible con e l utilizado por e l CN R.
25) En el apartado 55 . VUELO ALTO, se hizo la consulta qué pasaría con las zonas con altas
pendientes. Se concluyó que dentro de este ítem , se especifica la realización de los vuelos; la misión
del vuelo fotogramétrico tiene por objeto cubrir la totalidad del proyecto; para el caso de vuelo alto,
cubrirá los departamentos de San Vicente y Usulután en su totalidad, ya que e l vuelo no puede
excluir las zonas de bosques o arbo ladas, y de pendientes mayores a 36°. Este punto no fue motivo
de discus ión en el proceso de mediación. 26) En e l apartado 55.4 PLAN DE VUELO
FOTOGRAMETRICO, se preguntó que si están dadas las condiciones óptim as para que se realice
el vuelo, cuál sería una causa justificada para atrasar la actividad. Se concluyó que esas causas son
por condiciones meteorológicas adversas a las citadas en el literal b) del apartado 55.4; se aclaró
que e l tiempo estimado para esta actividad es de 36 horas de vuelo efectivo, y que e l contratista
contará con la época seca del final de 2012 y principios del 2013 (6 meses aproximadamente) para
realizar esta activ idad; fuera de este tiempo, no es posible realizarla. 27) En los apartados 55 .7 y
56.7 PRODUCTOS A ENTREGAR, debe definirse el término software específico. Ya se conc luyó
que no se deta lla ningún software en particular; pero sí se especifica el formato de entrega de
productos. 28) En los a partados últimame nte mencionados, se debe el im ina r la pa la bra "etc.". Se
elimina la expresión indicada. 29) En la Validación de productos que dicen: El CNR realizará la
val idación de las imágenes del vue lo fotogramétrico, se de be relacionar esta especificación con el
numeral 40.2 PLAZOS PARA LA VALIDACION DE PRODUCTOS. Se concluyó que dicho
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apartado está redactado en té rminos gene rales para todo tipo de productos. 30) En el apartado 55.7
litera l g) y 56.5 literal f), se dice que "El oferente, obligatoriamente, al serie adjudicado el presente
contrato deberá realizar un vue lo de calibración a ntes del comie nzo de los trabajos en e l lugar
prefijado por e l CNR. Los resu ltados de dicha calibración se presentarán al CN R antes del
comienzo de los vuelos". Q ueda ría pendiente de de fin ir, el tiempo que tendría e l CN R para la
va lidación o rechazo de dicha ca libración. Se concluyó que los resultados de la calibración no son
sujetos de va lidación; la fase de calibración deberá quedar doc umentada en bitácoras. 31) En el
a partado 56.7 PROD UCTOS A ENTREGAR , en e l litera l a . Plan de vuelo se expresa que se
entregará una p lani ficación de vue lo con un software específico, por lo cual debe defi nirse d icho
térm ino . Se concluyó que en e l numeral 55.7 literales a y b se requie re que la e mpresa ejecutora
especifique e l software sobre e l cual e la borará los planes de vuelos; para esta actividad existe n
di ferentes tipos de software; lo que se requiere es que la e mpresa e ntregue los datos e n los fo rmatos.
32) En los nume rales 55.6 y 56.6, la estimación de precisiones es un ifo rme pa ra todo el territorio
donde se realizará el barrido e n c ua nto al vuelo alto, existiendo la posibilidad de pro b lemas en las
zonas montañosas como ocurrió en el contrato q ue se tiene en ejecución. Se concluyó que no existe
relación con los puntos tratados e n la med iac ión; esos apartados se re fi e ren a l proceso para e l
cálculo de la orientación externa o aj uste de la trayectoria GPS de l v uelo; por regla estándar, éstos
debe n ser más precisos que e l GSD, como se ha espec ificado en e l lite ral b ítem 55.6. 33) En el
apartado 57 ELABO RAC ION DE LA CARTOG RA FIA BAS ICA, 57.1.1 PLAN IMETRl A, el
informe del med iador Be njamín Ferrand indicó un error en los parámetros de transform ación entre
el s istema WGS84 y e l s iste ma geodésico de El Salvador que sirve de base pa ra la proyección
Lambert. Se acla ró que e l numera l 57.1 trata del SISTEMA DE REFERENCIA : D ENSIFICACIÓN
DE LA RED GEODÉS ICA, dentro del cual se desarrolla el nume ral 57.1 . 1 Planimetría, donde se
determ inan los parámetros de los s istemas de referenc ia de El Salvador, los c ua les son fij os e
invariables; respecto al punto 3 tratado en el proceso de mediac ión, éste se refi e re a la corrección de
las alturas de los centros de proyección utilizando el modelo geoidal (ESGeoide) generado por la
emp resa . 34) En el apartado 57. 1.2 A LTI METRlA: a) Se deberá limitar el tie mpo en e l cual el CN R
entregará la información a l contratista, so pena de q ue c ualquier atraso e n las entrega se tome como
Evento Compensable; y b) Se ha señalado un software especifico (ESGeoide) para esta actividad; lo
mismo se requie re para los num erales 55.7 y 56.7, y cualquier otro q ue aparezca en estas bases en
carácter general. Se mod ifica e l num eral 57. 1.2 de la siguie nte ma nera : Se tomará como Datum
Vertical e l nivel medio de l mar, calculado por e l Mareógrafo de Cutuco, ubicado e n la c iudad
oriental de La Unión. Pa ra corregir las alturas elipsoidales obtenidas de la med ic ión G PS, se
utilizará el software ESGeo ide, e l c ual cubre todo el te rrito rio naciona l. E l CNR entregará como
ins umo para la ejecución de l contrato di cha info rmación al contratista pa ra que sea utilizado en la
correcc ión de las alturas e lipsoida les. Además, en e l a partado de l A PENDICE, PRO DUCTOS
GEOD ESICOS, se agrega una c uarta v iñeta, de la sigu ie nte fo rma : • Red geodésica de cada uno de
los departamentos con coorde nadas WGS84 y LAM BERT NA D 27, 3 Pará metros E l Salvador. •
Descripción de la ubicación de los vértices geodésicos q ue conforman las redes. • Parámetros de
transformac ión de WGS84 a LAMBERT NAD 27, 3 Parámetros E l Salvador. • Datum ve rtical del
Mareógra fo de Cutuco y e n ESGeoide. 35) En el nume ral 57.2 PUNTOS DE CONTROL
FOTOGRAMETRICO literal e) Precisión, debe revisarse lo señalado e n la med iación. Se concluyó
que en los íte ms 55.6 y 56.6 PROCESADO DE LOS DATOS FOTOGRAMETRlCOS para vuelo
alto y baj o, no existe relación con los puntos tratados en la med iación, ya que en ambos se habla de l
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proceso para el cálculo de la orientación externa o ajuste de la trayectoria GPS del vuelo y no de los
puntos de control fotogram étrico. 36) En el apartado 58 AEROTRIANGULACION DIGITAL, 58.1
literal e) Prec isión de la Aerotriangu lación, debe cons iderarse lo señalado en la mediación. Se
concluyó que en los ítems 55.6 Y 56.6 PROCESADO DE LOS DA TOS FOTOGRAMETRlCOS
para vue lo a lto y bajo, no existe relación con los puntos tratados en la med iación, ya que en ambos
se habla del proceso para e l cálculo de la orientación externa o ajuste de la trayectoria G PS del
vuelo y no del cálculo de la Aerotriangulación. 37) En e l numeral 58 .2 DOCUMENT ACION Y
PRODUCTOS A ENTREGAR A CARGO DEL CONTRATISTA, literal e) Resultado de los
ajustes, debe referirse a l formato compatible con el software utilizado por el CNR. Se conc luyó que
no es pos ible deta llar ningú n software e n particular; que existen varios software en e l mercado con
los cuales se puede generar la aerotriangulación; por esta razón en las espec ificaciones técnicas se
indica: "El contratista durante e l período del contrato, deberá contar con un sistema informático
capaz de leer y resti tuir toda la in formación generada, y convertirla al programa usado por el
Contratante: Leica Photogrammetry Suite v.20 10.1 .1 módulo de aerotriangu lación ORJMA, Pro600,
Microstation-Y8.i (la versión actualizada a la fecha)". 38) En el apartado 59.2 PLAN IMETRlA, se
debe sustituir la frase que dice que los "deta lles son solamente indicati vos y no limitati vos,
debiendo la contratista sugerir o recomendar qué otros detalles deberán ser considerados y
someterlos a aprobación de l CNR"; por la expresión: "que la Supervisión del CNR ind icará los
elementos topográficos a considerar, y deberá estar limitado al numeral 40.2 y a l 38.3. 1" . Se
concluyó q ue dentro de las tablas de características de los e lementos geométricos o feature book,
incluidas en e l catálogo de atributos creado por el CNR, existe una gama de elementos
planimétricos y a ltimétricos con los cua les debe estar elaborada la restituc ión, donde se determina
para cada uno de e llos su s ignificado, código, co lor, peso y ni vel. Esa redacción permite la
presentación de nuevos elementos que pueden ser adicionados, prev ios a la aprobación del CNR.
39) En e l apartado 59.3 AL TIMETRlA, describir e l procedim iento para zonas boscosas y de
excesiva pend iente, lo cual se discutió en la mediación del contrato anterior. Se conc luyó que el
apartado observado no está relacio nado con el tema de la mediación; este ítem

trata de la

producción al timétrica de áreas urbanas escala 1: 1,000 por med io de la restituc ión estereoscópica.
40) En el numeral 60.6 ELABORACION DE LAS O RTOFOTOGRAF IAS, e l Mediador Benjamín
Ferrand proporcionó una fórmula para la precisión de las ortofotos mediante la cual se calcula con
la composición cuadrática de la precisión de la aerotriangulación y del error planimétrico que
imp lique un DTM . Se conc luyó que los valores están cons iderados en el numeral 60.6, literal i)
" Precis iones: Ortofoto a escala

1:5000, Planimetría (elementos identificables) sigma=2.57

precisión= IOO cms. toleranc ia 257.0 cms. MDT excluyendo zonas de bosques precis ión 205.0 cms.
to leranc ia 526.0 cms.", los cuales son los mismos valores especificados en la mediación, por lo que
se considera no ser necesario detallarlo en los TDR, sino colocar únicamente los parámetros de
precisión y to lerancia. 41) En e l apartado 6 1.3. 1 PROMOCION Y D IFUSION EN MEDIOS, debe
estar amplia mente deta llado en e l program a de trabajo a elaborar por el CNR. Se conc luyó que el
numeral 61.3 . 1, solamente detal la los obj etivos de la promoción; las actividades propiamente de
ésta, se enc uentran detalladas en e l numeral 61.3.3 , las cuales, en su mayoría, se realizan en cada
uno de los munic ipios. Durante la ejecución de los trabajos y con un nivel mayor de detalle, la
empresa programa los lugares (cantones, caseríos, casco urbano) a ser promocionados, los cua les
son verificados por la Supervisión de Promoción de l CN R. Además, la actividad de Promoción es
responsabi lidad de la empresa y la D ivulgació n en med ios corresponde a l CNR. En adición a las
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conc lus iones anteriores, se han efectuado a las Bases de Licitación, las correcciones que en el
memorando de la Unidad de Coord inación del Proyecto No. 0558/2011, se contienen en e l apartado
denominado: OBSERVAC IONES ADICfONALES AL DOCUMENTO. En la presentación que
efectuó la arquitecta de Mena, se hizo referencia a las restantes observaciones en el orden siguiente:
a) Elaborar un Plan de Ejecución del contrato, que s irva de base a los equipos de evaluación de
o fertas, a fin de comparar los programas de trabajo presentados por los ofertantes. Sobre esto, el
Consejo ya conc luyó en e l No. 11) anterior; b) Rev isar e l conte nido de las Bases, e n e l sentido de
verificar la utilización de los términos urbano y rural. Se incluye la definic ión en e l glosario,
determinando lo que se entiende por parcelas urbanas y rurales para fines catastrales; e) Tras ladar
las principales definiciones técnicas del g losari o, al numeral 1 Definiciones y Abreviaturas. Se
concluyó que el numeral 1 se di v ide e n letras a) De fini c iones Generales; y b) Definic iones
Técnicas; d) Unificar la presentación de números, e n la separación de los decimales y de los miles.
Ya se consideró en el No . 2) anterior; e) Revi sar el título de las columnas de la tab la incluida en e l
numeral33.3 " Personal C lave", en cuanto al término " experticia" . Se sustituyen los títulos referidos
por " Experiencia General" y " Experiencia en servicios espec ia lizados en e l área específica a
desempeñar"; e igualmente se ha precisado la Licenciatura en C iencias Jurídicas; f) En la tabla del
numeral 33.4 " Capacidad Operativa y Tecnológica" , establecer los requerimientos mínimos para
cada co lumna. Se ha e laborado la tabla requerida, la cual será tomada como referencia
exclusivamente por la Comisión de Evaluación de Ofertas; g) E n cada a partado que indique
utilización de software y equipos por parte del contratista, tratar de establecer en la medida de lo
posi ble, c uá l es el software y tipo de equipo mínimo requerido . Se cons ideró no ser conveniente
deta llar esta información, ya que se limita a l o ferente; pero las plataformas debe rán ser compatibles
con las utili zadas por la institución; h) Para los 11 puntos inc luidos en la mediación técnica
real izada en la ejecución de l contrato 1, se debe establecer una comparación entre las
especificac iones técnicas req ueridas en ese contrato, las establecidas por e l mediador, y las incl uidas
en las Bases de la presente licitación . Se ha e fectuado esa tabla comparativa, e n el anexo 8; i) En e l
lite ral c. del numeral 67 " Doc umentos y prod uctos a e ntregar por parte del contratista" y e n otros
apartados relac ionados, corregir la de fini c ión de l formato d ig ital en que se presentará la
informac ión inmobili aria producto del levantam ie nto de informac ión. Se inc luirá como referencia
e n los apartados donde se menc io na la fi cha en formato di g ital; j) Definir de forma senci lla, el
s ign ificado de GSD de 1O c ms . y 22 c ms. Se incluyen e n las De finiciones y Abreviaturas los
té rminos GSD y PIXEL; k) En e l numeral 40.2 "Plazos para la va lidac ión de productos", establecer
cuá nto más podría ampliarse el período de validación por parte de l CNR. Sobre lo anterior ya se
concluyó en e l No. 40; 1) En los numerales 54 "Pla n y Ejecuc ión del vue lo fotogramétrico digital",
55.5 " Condic iones de l vue lo fotogramétrico" y otros relacionados, establecer e l requerimi ento
mínimo de l número de aeronaves. Se modifica e l lite ra l respectivo de la s iguie nte manera: La
contratista brindará los eq uipos (como mínimo 1 avioneta, GPS/ IM U), tripulació n ... ; m) Para e l
caso de las precisio nes de restituciones (nume ra l 59 .2 y otros re lac ionados) y de ortofotos ( numeral
60.6 y otros relacionados), de finir si la aplicación de los sigmas está conform e a l dictam en de la
mediación. Se conc luyó que la a plicación de l s igma es conforme a ese dictamen; n) Establecer en
caso de asocies, cómo se procederá en la evaluación de los numerales 33. 1 " Capacidad Legal", 33.2
" Experie nc ia de l oferente", 33.3 " Persona l C lave", 33.4 " Capac idad operati va y tecnológ ica" y 34
" Sobre No. 2 Oferta Técnica", determinando si se tratará de evaluac iones por cada una de las
empresas de l asocio de forma ind ividual o de una evaluación conj unta del mismo, o si la propuesta
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del asocio debe ser presentada de forma única en bloque. Se concluyó que e n la "Capacidad Legal",
se revisará la documentación que presente e l asoc io y la vincu lada con la formac ión del mismo, de
cada una de las empresas participantes . En la "Experiencia de l oferente", se agrega al final del
numera l e l s iguiente párrafo: En casos de Asocio, la Comi sión de Evaluació n de Ofertas tomará en
cuenta la experie ncia de cada una de las empresas que lo forman y éstas se sumarán a efecto de
obte ner la evaluación total, según tabla de anexo 4. E n lo relativo a l Personal C lave, se agrega a l
fina l del nume ral el siguiente párrafo: Se aclara que para este numera l, los oferentes en asocio
deberán presentar una so la propuesta de personal clave. En c uanto a la Capacidad operativa y
tecnológica, se agrega al final del numeral, el siguiente párrafo: Se aclara que para este numeral, los
oferentes en asocio de berán presentar una sola propuesta sobre la capacidad operativa y tecnológica
para la ejecución del proyecto. En lo concerniente al " Sobre No. 2 Oferta Técnica", se agrega a l
fi nal del numeral e l siguiente párrafo: Se aclara que para este numeral, los oferentes en asocio
deberán presentar una sola propuesta para la ejecución del proyecto; o) Definir de forma c lara las
multas esta blecidas en los numerales 38.3 " Plan de Gerencia y Programa de Trabajo del
Contratista" y 47 " Multas por Incump limie ntos" li teral b). Sobre esto ya se concluyó en el No. 12),
siendo respo nsabilidad de l contratista considerar en su Programa de Trabaj o, los períodos de tiempo
para la entrega de prod uctos. El señor Vicem inistro de Vivienda y Desarrollo Urbano comentó que
debe exigirse dicho Programa al ofertante, al momento de presentar su oferta, adecuando los
tiempos a éste; y además sugirió que e n cuanto a la visita de campo q ue deben efectuar los
interesados, en los lugares de ejecución del contrato, es conveniente se les exij a una declaración
jurada de que visitarán esa zona. Continuando su exposición, la arquitecta de Mena se refirió a la
s iguiente observación: p) Cons ignar una metodología de evaluación de los c uad ros desarrollados en
los nu merales 33.2, 33.3 y 33 .4, que incluya los criterios para eva luar, ya que la evaluación
Cumple/No C umple que actualmente se consigna, no lle na los req uis itos de evaluació n suficiente.
En esos tres casos, deberá cons ignarse una matriz de puntajes, que permita estab lecer rangos
máx imos y mínimos para la evaluación de los mismos, similares a la tabla que está incorporada en
el num eral 34 denominada: Evaluación de Aspectos Técnicos Relevantes. Criterios de Eva luación.
Se concluyó que serán evaluados cada uno de los aspectos relativos a la Experi encia del Oferente,
Personal C lave, Capacidad operativa y tecnológica y Oferta Técnica, asignándoles un puntaje de Oa
100; evaluando tanto a la e mpresa como a la oferta respectiva, y a l fina l tiene mayor puntaje la
Oferta Técnica, lo c ual garantiza que la empresa ganadora efectuará un trabajo como lo requiere la
institución. Dichos porcentajes son los siguientes: 45% la Oferta Técnica; 40% la capacidad de la
empresa; y 15% la Oferta Económica. La expositora, a contin uación, informó que ta mbién habían
s ido eva luadas las observacio nes que efectuaron la Unidad Jurídica y un Asesor de la Dirección
Ejecutiva, las c uales se refieren a: l. La mod ificación de la figura de retenc ió n por defectos, por la
de un pagaré; 2. La utilización de la figura de pago de productos revisados bajo muestra,
condicionada a la revisión del 100% de los mismos; 3. Definir si los contratistas no podrán arrendar
equipo para la ejecución de los trabajos o si éstos se consideran subcontrataciones: y 4. Considerar
en la Solución de Controvers ias, además del a rbitraje técnico, e l arbitraje de de recho. Las respuestas
a tales observaciones, están contenidas en e l memorando de la UCP No. 0565/20 11 del 1 de
nov iembre de l corriente año y se aceptó la última de tales observaciones. El doctor Liévano Chorro
intervino, con la venia del Presidente del Consejo Directivo, para manifestar que le parecía correcto
considerar en la Soluc ió n de Controversias, tanto el arbitraj e técnico como el arbi traje en derecho,
según sea e l caso; pe ro debe cons ignarse a l respecto, lo requerido para el Conven io Arbitra l en las
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reformas a la LACAP. Tam bié n d ijo que el anexo de las Bases de Licitación, q ue se refiere a l
modelo general de l contrato, no contiene todas las c lá usulas esenciales de éste; y que la
formalización del contrato por su objeto y monto, y en atención a la mayor seguridad de l mismo,
amerita se efectúe en escritura pública y no med ia nte un documento privado reconocido
notarialmente. El Consejo Directivo expresó su acuerdo con lo anteriorme nte sugerido; y con base
en lo informado, come nta rios vertidos y propuestas efectuadas, en uso de sus atribuciones legales y
de conform idad a lo d ispuesto por los artícu los 22 letra a. y 24 de las Normas para la Ap licación de
la Po lítica para la Obtención de Bienes y Servicios Re lacionados, y Servicios de Consultoría, con
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económ ica; y 18, 20, 43 y 48 de la Ley de
Adq uisiciones y Contratacio nes de la Ad mi nistración Públ ica -LACAP, ACORDO: 1) Autorizar a
la Dirección Ejecuti va pa ra q ue efectúe la L icitación Púb lica Internacio na l No. LPINT-13/20 11 CNR-BCJE " Ejecución de los Serv icios de Verificación de Derechos y De limitación de Inmueb les
de los Departamentos de San Vicente y Usul után"; que tiene por objetivo contribuir a que el país
c ue nte con información actua lizada, relacionada a las áreas de l Registro Inmob iliario y de l Catastro,
que contribuya a garantizar la seguridad j uríd ica de la pro piedad inmobiliaria, y que responda a las
exigencias actuales y potenc ia les de la población de los departamentos de San Vicente y Usul utá n.
Para e l logro de lo anterior, se hace necesario contrata r los serv icios de una firma con experiencia
comprobada en las áreas de geodesia, fotogrametría, registro inm obiliario y catastro; ll) Aprobar: a)
Las bases de dicha licitació n; y b) La integrac ión de la Comis ión de Evaluación de Ofertas, en la
forma s iguiente: arquitecto A lbertina de Rodríguez y licenciada Ana Cecilia Cabal lero Morán, de la
Un idad Solic itante; inge nieros Yoko Yesennia Rodríguez, Carlos Enrique Figueroa, Jesús A lfonso
Vi llalta Díaz, W ilfredo A maya Zelaya y Francisco Armando Benítez Figueroa; arq uitectos Ana del
Rosario Calderón de Visca rra, Cristina Arace ly C hávez de Rosa les, Yani ra de la Paz Yanes de
González, Mercedes Xiomara Sandoval de Hernández y Emma Dinora Flores de Cué llar; licenciada
Zu leyma lvonne Comandari; y Técnico Herbert A lberto Mendoza M ira; Expertos en la Materia;
licenciado Andrés Rodas Gómez, Ana lista Financ iero; licenciada Diana Elizabeth Contreras Ri vera,
Asesor Legal; licenciado Marcos Escobar García, De legado de la Unidad de Adqu is ic iones y
Contratac iones Institucional -UACI-; y arquitecto Marta Eugenia Polanco, Delegado de la Unidad
de Coordinación del Proyecto de Modernización del Registro Inmobil iario y del Catastro Fase ll UCP-; y Ill) De legar a l Director Ejecutivo, la atribuc ión de sustituir cuando fuera necesario, a
cua lquier m iembro de la Com is ión de Evaluación de Ofertas, efectuando la designac ión
correspond iente e informa ndo a l Consejo Directi vo. A conti nuación el Jefe de la UACI presentó los
siguientes temas contenidos e n e l Punto número cuatro: Apro ba cion es d e Bases; y dicho
funcionario, antes de in for mar sobre e llos, mostró un cuadro que contiene varios procesos de
adqu is ic iones y contrataciones que ya están listos para ser presentados a l conocimiento del Consejo
Directivo, y solicitó a éste fue ran tratados e n la próxima sesión de l Consejo. El doctor Argumedo al
respecto señaló, que la Unidad de Adquis ic iones y Contrataciones Instituc iona l, debería entregar
con la suficiente anticipación a la persona encargada de rev isar ta les procesos, que es la licenciada
Maricela

Sánchez

de

Martínez,

Asesora

de

la

Dirección

Ejecuti va,

los

documentos

correspondientes, con e l propósito de que e lla disponga de l tie mpo suficiente para revisarlos y
verificar que se efectúen las correcciones que pudie ran señalarse e n los mismos. El señor
Subdirector Ejecutivo, agregó que desde la anterior Adm inistración, se le había solic itado a l señor
Jefe de la UACJ remitiera las presentaciones y las Bases, en su caso, a la Adm inistración Superior
por lo menos con cuatro días de antic ipac ión a l día señalado para la sesión del Consejo Directivo;
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plazo que se consideró suficiente para que puedan rev isarse tales docu mentos por la persona
encargada de ello, y

le expresó al

licenciado Corpeño que remitiera los documentos

correspondientes a los procesos de licitación conte nidos en el cuadro presentado, a primera hora del
día de mañana viernes, para que sean vistos por la lice nciada de Martínez con e l Técnico de la
UACI encargado de cada uno de e llos. El Jefe de la UACJ man ifestó, que dentro de lo posible trata
de c umplir con lo requerido; pero por ser éste un período de temporada a lta, en el cual hay
necesidad de aprobar bases de licitac iones de servicios necesarios para la institución, así como la
prórroga de varios contratos, hay a lgu nos atrasos en el trabajo de los equipos de su Unidad, y
solicitó la compre nsión del Consejo Directivo y de la Admin istración Superior. El Señor Ministro
de Economía hizo la propuesta que la próx ima sesión del Consejo Directivo, en la c ual se tratarán
los procesos de adquisiciones mencionados, se efectúe el día jueves 17 del corriente mes a las S de
la tarde, lo que así fue acordado por el Consejo. Punto número cuatro punto dos: Aprobación d e
Bases d e la L icitación Pública No. LP-11/2011-CNR "Servicios d e E nlaces IP d edicados para
el CNR e n todo el país, e ioternet en Sao Salvador, para el a ño 2012". El señor Jefe de la UACI,
quien fue acompañado e n la exposición de este punto, por el licenciado Marcos Antonio García
Fel ic iano, de la Unidad So licita nte, Dirección de Tecno logía de la Información - DTI-, informó
sobre e l obj etivo y la base lega l de la licitación; se refirió al contenido de las Bases de la misma; a la
descripció n de l sumini stro, que consta de siete ítem s, cuyas especificaciones técni cas mencionó; a
los criterios de evaluación de las ofertas que se efectuará por medio de po rcentajes; a las personas
que se propone n para integrar la Comisión de Evaluación de Ofertas; a la conven iencia de delegar al
Director Ejecutivo, la atribución de susti tuir a cualquier miembro de la Comisión c uando fuere
necesario, así como al nombram iento del Ad m inistrador del Contrato, efectuando la solicitud
correspondiente. Por su parte, el licenciado García Fel ic iano informó sobre el requerim iento y la
función que cumple n los en laces. El arq uitecto Góchez propuso que además de que el Consejo
delegue en el Director Ejecutivo la atribución de sustitu ir a cualquier miembro de la Comisión de
Eva luación de Ofertas, e n caso de ser necesario, ta mbién se info rme de esa sustitución al Consejo.
El Consejo Directivo, con base en lo dis puesto por los artículos 18, 20, 43 y 82 bis de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP-; e Instructivo No. 02/2009
em itido e l 1 de septiem bre de ese año, por la Unidad Normati va de Adquisiciones y Contrataciones
de la Adm in istración Pública - UNAC-; en uso de sus atribuciones legales, adoptó el sigu iente
ACUERDO: I) Autorizar a la Dirección Ejecutiva, para que efectúe la Lic itación Pública No. LP11 /20 11 -C R " Servicios de En laces 1P dedicados para el C R, en todo e l país e internet en San
Sa lvador, para el año 20 12"; que tiene como objeti vo ma ntener en línea los servicios de consulta
catastra l, registra! y s istemas inte rnos de l CN R a ni vel nacional; además los servicios de internet
que comprenden la consulta de los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Propiedad
Intelectua l, Comercio y demás de pe ndencias, así como Colecturía e n línea, Correo Institucional y
los serv icios de consulta a través de la página web del CNR; s uministro que consta de los s iguientes
ítems: No. 1: En laces JP Dedicados; No. 2: En laces IP Dedicados; No. 3: En lace Internet Dedicado
O fi cina del CNR San Sa lvador; No. 4: Enlace Internet Dedicado Oficina del CN R San Salvador
(Enlace Alterno para Backup); No. 5: Enlace Internet Dedicado a ubicarse en las insta laciones de
Ex C uartel El Zapote, Mapa Re lieve; No. 6: En lace Inte rnet Dedicado a ubicarse en las
insta laciones de las oficinas centrales del CN R (Tipo reside ncial); y No. 7: Enlace Internet
Dedicado a ubicarse e n las insta laciones de las ofici nas centrales del CN R (Tipo residencia l); cuyas
e pecificaciones técnicas constan e n e l exped iente respectivo; TI) Aprobar: a) las Bases de dicha
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licitación; y b) la integración de la Comisión de Evaluación de Ofe1tas, en la form a siguiente:
licenciados Luis Enrique Jnteria no Cabrera, de la Unidad Solicitante; Marcos Antonio García
Feliciano, Experto en la Materia; Andrés Rodas Gómez, Anal ista Financ iero ; Marta Julissa
Velásquez de Flores, Asesor Legal; y Sandra Jacq ue line Hernández, Técnico de la Unidad de
Adquisiciones y Contratacio nes Instituciona l - UAC I-; 111) Delegar a l Director Ejecutivo la
atribución de sustituir, cuando fue re necesario, a cualquier miembro de la Comi sión de Evaluación
de Ofertas, efectuando la des ignación correspondiente e informando al Consejo Directivo; y IV)
ombrar como Admi nistrador del Contrato al licenc iado Marcos A ntonio Ga rcía Feliciano,
Coordi nador de Telecomunicaciones de la Dirección de Tecno logía de la Información, -DTI-.

Punto número cuatro punto tres: Aprobación d e Bases de la Licitación Pública Nacional No.
LPN-10/2011-CNR-BCIE "Suministro e Instalación de Servidores para el Centro Nacional de
Registros". El licenciado Corpeño Figue roa, quien fue acompañado por e l licenciado Luis Enrique
lnteriano Cabrera, también de la DTI, hizo referencia al objetivo y a la base lega l de la licitación de
que se trata, citando d isposiciones tanto de la Normativa del Banco Centroame ricano de Integración
Económ ica - BCIE-, por estar financiada esta licitación con recursos del Banco, como a
disposiciones de la LA CAP; además, efectuó una síntesis del contenido de las Bases de la misma,
en las c uales a requerimiento de la Dirección de Tecnología de la Info rmaci ón, e l criterio de
evaluación será C umple/No C umple; informó también sobre el suministro que consta de dos ítems,
y sus especificaciones técnicas. Asimismo se re firió a las personas que se propone n para integrar la
Comisión de Evaluación de Ofertas; a la conve niencia de delegar a l Director Ejecutivo, la
atri bución de sustituir a cualquier miembro de la Comisión c uando fuere necesario, y al
nombramiento del Adm inistrado r de l Contrato, efectuando la so lic itud respectiva. El señor M inistro
de Econom ía observó que e n la descripción del serv icio a contratar y criterio de evaluación técnica,
tanto en e l ítem No. 1 como en el ítem No. 2 se indican que los procesadores deben ser marca Jn tel,
lo cual no lo permite la Ley de la mate ria; y preguntó s i los procesadores só lo puede n ser de esa
marca, porque de ser así se limitaría e n forma il ega l la participación de proveedores de otras marcas
en la licitación. Sobre este punto, el licenc iado Interiano Cabrera dijo que hay otras marcas de
procesadores, pero que son de inferior calidad. El licenciado Corpeño Figueroa por su parte
expresó, que e n las Normas del BCIE el artículo 29 letra h., el c ual leyó, d ice que las descripciones
que fi guren en las especificac iones deberán evitar toda ind icación de marca de fábrica, números de
catálogo o tipos de eq uipo de un fab ricante determinado, a menos que ello sea necesario para
garantizar la inclusión de un determinado diseño especial, o caracte rísticas de funcionamiento,
construcción o fabricación. La referencia especia l deberá estar seguida por los términos "o su
equivalente", e ind icar el c riterio con que se determinará la equivalencia. E l doctor Dada Hirezi d ijo
que esa es la solución sobre el punto analizado, de tal mane ra que en las Bases se debe consignar
que el procesador debe ser lntel o su equiva le nte, precisando las ca racterísticas. El Consejo
Directivo, con base en lo di spuesto por los artículos 18, 20, 43 y 82 bis de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Admin istración Pública - LACAP-; 22 letra d., 24 y 25 de las Normas para la
Apl icación de la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Re lacionados, y Servicios de
Consul toría, con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Econó mica; e Instructivo No.
02/2009 em iti do el 1 de se ptiembre de ese año, por la Unidad Normati va de Adquis ic iones y
Contrataciones de la Adm ini strac ió n Pública - U AC-; en uso de s us atribuciones legales,

ACORDO : 1) Autorizar a la Dirección Ejecutiva, para que efectúe la Licitación Pública

acional

o. LPN- 10/201 J-C R-BCIE " Suministro e Instalación de Servidores para el Centro Nacional de
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Registros"; que tie ne como objetivo e l forta lecimiento de las oficinas de l CN R, por medio de l Plan
de Modern ización Tecnológica, propuesta por la Dirección de Tecnología de la In formac ión, a
través de la sustitución de l equipo informático, lo cual fue autorizado e n Acuerdo de l Consejo
Directi vo No. 69-CNR/20 1O; sumin istro que consta de los s iguie ntes ítems: No . 1: Diez
Servidores/Configuración 1; y No. 2: Cuatro Servidores/Configuración 2; cuyas especificaciones
técnicas constan en e l expedie nte respectivo; Il) Aprobar: a) las Bases de dicha lic itación; y b) la
integración de la Com isión de Evaluación de Ofertas, en la forma s iguiente: licenc iado Luis Enrique
Interiano Cabrera, de la U nidad Solic itante; ingenie ro Julio César S ierra Ma renco, Experto e n la
Materia; licenciado Andrés Rodas Gómez, Analista Financ iero; Marta Juli ssa Velásquez de Flores,
Asesor Legal; y señora Sandra Elena de Monroy, Técnico de la Unidad de Adqu isic iones y
Contrataciones lnstitucional -UACI-; ll1) De legar a l Director Ejecutivo la atribución de sustitui r,
c uando fuere necesario, a cualquier miembro de la Comisión de Eva luación de Ofertas. efectuando
la designación correspo ndiente e informando a l Consejo Directivo; y IV) Nombrar como
Adm ini strador del Contrato a l ingen iero Julio César Sierra Marenco, Coordinador de Servidores de
la Dirección de Tecnología de la Informac ió n, -DT I. En e l Punto número cinco: Informes: e l
señor Director Ejecuti vo informó sobre e l proceso penal instruido contra dos ex func ionarios de l
CN R, señores Ma uric io López Parke r y Lui s Enrique Sánchez, por los de litos de estafa y fa lsedad,
cometidos con ocasión de a rtíc ulos promocionales no recibidos; expresando que e n la audienc ia
inic ia l no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio, les ha sido concedida libertad baj o fianza y
e l proceso continuará. E l Consejo Directivo se dio por enterado de lo in formado . Fina lmente se
trató el Punto núme r o seis : Varios, Punto número seis punto tres: Escrito solicitando

inspección, y cancelación de anotación en inmuebles. El señor D irector Ejecutivo, doctor José
En rique Argumedo, informó que se había recibido un escrito dirigido a l Consejo Directivo, que en
su opinión no de bió ser planteado a éste, s ino a la Dirección Ejecutiva, en e l cua l no está legitimada
la persone ría de la peticionaria. Sobre lo anteri or agregó e l doctor Liévano, que e l escrito al cua l se
ha re ferido e l doctor A rg umedo, fue presentado e l día 1 de noviembre de l presente año, por la
licenciada Z uleyma Yan ira Escobar A lva renga, en calidad de Apoderada Admin istrati va del señor
Fred is Osmín Esco bar A lva renga, en el que solicita se practique inspección e n una o fi cina del
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, a efecto de constatar una irregu laridad, consistente
según e ll&, en no haberse orde nado la cancelación de una inmovilización de inmue bl es ordenada por
la Fiscalía G eneral de la República; q ue el Consejo Directi vo no puede analizar la petic ión
efectuada, porque e l escrito relac ionado se re fie re a inmuebles propiedad de dos sociedades y no del
ma ndante de la licenciada Escobar Alvarenga, por cuyo motivo ésta debe previamente legitimar su
personería como representante de esas personas j urídicas. El Consejo Directi vo, en uso de sus
atribuc iones legales, ACORDO: Sobre el escrito re lacionado y prese ntado por la expresada
licenciada Z uleyma Yanira Escoba r A lvarenga, que legitimando su pe rsonería como Apoderada de
las soc iedades IMPROMEX, S.A . DE C.V .; y OEA, S.A DE C. V., se resolverá. No habiendo más
que hacer constar, se concluyó la re unión a las d iecinueve horas y cuarenta minutos de la misma
fecha de su apertura, dándose por terminada la presente acta que firmamos .
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ACTA DE SESTON ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE.- En la sa la de reuniones de l
Centro

ac io na l de Registros, en la ciudad de San Salvador, a las diecis iete ho ras del día diec is ie te

de nov iembre de dos mil o nce. Siendo éstos el luga r, día y hora señalados pa ra rea lizar la presente
ses ió n, están reu nidos los m iembros del Consejo Directivo de l Centro

acio nal de Registros: señor

Min istro de Economía, docto r Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi; seño r Yiceministro de Vivienda
y Desarro llo Urbano, arquitecto José Robetto Góchez Espinoza; seño ra re presentante pro pietaria de
la Fede rac ió n de Asociac io nes de Abogados de El Sa lvado r - FEDAES-, licenc iada G loria de la Paz
Lizam a de Funes; y seño r representa nte pro pietario de las G remia les de la Ingenier ía C ivil,
ingeniero José Ro berto Ra mírez Pcña te. Tamb ié n están presentes e l seño r Directo r Ej ecuti vo,
docto r José Enri que Argumedo, con func io nes de Secretari o del Consej o Directivo ; y el seño r
Subdirector Ejecutivo, licenc iado Jua n Fra ncisco Mo re ira Maga ña. Establecimiento del Quór·um.
El señor Ministro de Econo mía, q uie n pres ide la reunió n, comprobó la asiste ncia y establecimiento
de l quó rum legalm ente requerid o. Seguidamente, e l doctor Dada Hirez i di o lectura a la agenda de
la presente sesió n que consta de los sig uie ntes puntos: Punto número uno: Establecimiento del

Quórum. Punto núm ero dos: Aprobación de la Agenda. Punto número tres: Lectura y
Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 18, de fecha 10 de Noviembre de 2011. Punto
número cuatro: Concurso Nacional del Ingenio 2011. Punto núme ro cinco: Aprobación de
Convenios que celebrará el CNR con otras entidades. Punto número seis: Vacaciones anuales
d el mes de diciembre 2011 para todo el personal del CNR. Punto número siete: Adquisiciones
y contrataciones. Aprobaciones de Bases. Punto número siete punto uno: Licitación Pública

No. LP-13/2011-CNR "Servicio de AJTendamiento d e Equipos Multifuncionales de Copias e
Impresiones d e Documentos para las Oficinas d el Centro Nacional de Registros en todo el
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