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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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País, para el año 2012". Punto número siete punto dos: Licitación Pública No. LP-17/2011CNR "Suministro de Agua Purificada para las Oficinas del Centro Nacional de Registros en
todo el País, para el año 2012". Punto número siete punto tres: Licitación Pública No. LP18/2011-CNR "Servicio de Telefonía Fija y Celular para el Centro Nacional d e Registros en
todo el país, para el año 2012". Punto número siete punto cuatro: Licitación Pública No. LP19/2011-CNR "Adquisición de Pólizas de Seguros de Bienes para el Centro Nacional de
Registros, durante el año 2012". Prórrogas de Contratos. Punto número siete punto cinco:
Contrato No. CNR-CD-03/201 1 "Suministro de Gasolina Regular y Diesel por medio del
Sistema de Cupones para la Flota Vehicular del Centro Naciona l de Registros". Punto
número siete punto seis: Contrato No. CNR-LP-06/2011 "Servicio de Vigilancia y Seguridad
para las instalaciones del Centro Nacional de Registros, en todo el país". Punto número siete
punto siete: Dieciséis Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Oficinas del Centro
Nacional de Registros, en todo el País. Conocimiento de R esultado del Sobre No. 2 " Oferta
Técnica". Punto número siete punto ocho: Licitación Pública Nacional No. LPN-09/2011CNR-BCIE "Suministro de Vehículos tipo Pick Up para el Proyecto de Modernización del
Registro Inmobiliario y del Catastro Fase 11". Conocimiento de Resultados Finales No
Objeción BCIE. Punto núme•·o siete punto nueve: Licitación Pública Nacional No. LPN02/2011-CNR-BCIE " Suministro de Escaners para el Centro Nacional d e Registros". Punto
número siete

punto diez:

Licitación Pública

Nacional No. LPN-03/2011-CNR-BCIE

" Suministro de Impresores Tipo Láser y Matricial para el Centro Nacional de Registros".
Punto número siete punto once: Licitación Pública Internacional No. LPINT-04/2011-CNRBCIE "Suministro de Computadoras y Estaciones de Trabajo para el Centro Nacional de
Registros". Punto número siete punto doce: Licitación Pública Nacional No. LPN-05/2011CNR-BC IE "Suministro de Equipo Inform ático para el Proyecto de Modernización del
Registro Inmobiliario y del Catastro Fase U". Punto número ocho: Informes. Punto número
nueve: Varios. A continuación se trató el Punto número dos: Aprobación de la Agenda. El señor
Ministro de Economía, sometió la agenda leída a la consideración de los miembros del Consejo y
preguntó si existían observaciones a ella, y no habiendo ninguna fue aprobada. Punto número tres:
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 18, de fecha 10 de Noviembre de
2011. Se dio lectura a l acta re ferida, y se consultó si alguno de los presentes tenía observaciones a
ella, habiendo manifestado e l señor representante propietario de las Gremia les de la Ingeniería
Civil, ingeniero José Roberto Ramírez Peñate, que en el numeral doce de la página seis debe decirse
que los puntos de control al avance del contrato deben ser cada noventa días, y no como se consignó
en el acta. Con la incorporación de lo anteriormente expresado, fue aprobada e l acta referida. Punto
número cuatro: Concurso Nacional del Ingenio 2011. El señor Director Ejecutivo, doctor José
Enrique Argumedo informó que la Dirección del Registro de la Propiedad In telectual, como parte
de su obligación de fomentar la difusión y e l conocimiento sobre los derechos de propiedad
intelectua l, ha realizado desde el año dos mi l cuatro e l evento denominado " 1 GENIO", el cual
consiste en la entrega de reconocimientos a los artistas y creadores de software, que hagan uso del
sistema en ese ramo de la propiedad, mediante e l depósito de s us obras; que para este año, se
modificó el formato de l evento para convertirlo en un concurso de convocatoria nac iona l, e l cual
fue lanzado el día seis de j ulio de dos mil once, y se premió a los ganadores en las diversas
categorías de competencia, el ve intiocho de octubre del presente año; que con tal propósito se tuvo
el patrocinio de varias entidades que aportaron $3,600.00, cantidad que fue complementada por el
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CNR con la suma de $1 ,600.00. El Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales,
ACORDO: 1) Darse por enterado de la celebració n del evento denominado "Concurso Nacional del
Ingenio 2011 " , que tu vo diversas categorías de competencia, cuyo lanzamiento se efectuó a partir
del seis de ju lio del presente año y su premiación se rea lizó el día veintiocho de octubre de dos mil
once; contándose con el patrocinio de d iferentes instituciones y empresas, habiéndose obtenido para
la premiación de los ga nadores un aporte de parte de e llas por la cantidad de $3,600.00, la cua l fue
complementada por e l CNR con la suma de $1 ,600.00; y II) Autorizar la erogac ión de la cantidad
últimamente expresada. Punto número seis: Vacaciones anuales del m es de diciembr·e 2011

para todo el personal del CNR. E l señor Director Ejecutivo sol icitó a la Directora de Desarrollo
Humano y Administración, arquitecta Si lv ia Ivette Zamora; y a la Gerente de Desarrollo Humano,
licenciada Patricia Genoveva Barakat de A ue rbach, informa ra n sobre e l punto· y la prime ra de ellas
dijo que esta prestación se concede a todo e l personal de l CNR, con base en los artículos 41 y 42 del
Reglamento lntemo de Trabajo; que en e l presente año las vacaciones de diciembre de dos mil once,
estarán comprendidas entre e l v iernes vei ntitrés de d ic iemb re de dos mil once y e l lunes dos de
ene ro de dos mi l doce, ambas fechas incl us ive; que e l monto a pagar por tal concepto, considerando
el 30% de l recargo e inc luidas las contribuc iones para e l ISSS y la AFP patronal, es de CIENTO
OCHE TA Y SEIS MI L SEISCIE TOS TREINTA Y OCHO 86/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA (US$186,638.86); y que la prestación beneficiará a 1166
fun cionari os y empleados. El Consejo Directivo, en uso de sus atribuciones legales y de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 y 42 del Reg lamen to Interno de Trabajo del Centro
Naciona l de Reg istros, ACORDO: a) darse por enterado que el personal de l Centro Nacional de
Registros, tendrá derecho a goza r de un período de vacaciones de once días calendario contados a
partir de la fecha 23 de diciembre del presente año. el cual será remunerado con una prestación
equ ivalente a un salario ordinario correspondiente a dicho lapso, prestación que incluirá un recargo
de l 30%; y b) autorizar a la Unidad Financie ra Instituc ional - UFI-, para que efectúe e l pago
correspondiente por el concepto indicado. A continuación se trató el Punto número cinco:

Aprobación de Convenios que celebrará el CNR con otras entidades. El tema fue expuesto por
la Jefe de la Unidad de Re laciones Internacionales, Cooperación y Conven ios, licenciada Elizabeth
Canales de Cóbar, quien in fo rmó sobre los convenios y modificaciones siguientes: a) co n la
Alcaldía Municipal de Armenia, modificándose el plazo, e l cual se inic iará en e l corriente mes y
año; b) con la sociedad R + R Ingen ieros y Arq uitectos, S.A. de C.V., se celebrará un conve nio
nuevo, como apoyo institucional en la ejecución de l proyecto de construcción de la Carretera
Longitudinal del

orte; esta sociedad es subcontratista de ASTALDI y se cobrará por serv icios

extraordinarios; e) con e l asocio Terrasai-Sa laza r Romero, se cobrará la prestación del servicio
durante el período en e l que efectivamente fue prestado, es decir, de l quince de jul io al catorce de
agosto de l presente año; d) con la Com isión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa - CEL-, se trata
de una modificación a l convenio que fue suscrito e n el año dos mil cuatro, estableciéndose una
prórroga por el p lazo de cuarenta y ocbo meses; e) con la Secretaría Técn ica de la Presidencia de la
República, se celebrará un nuevo conven io de cooperación , para la facil itación de in formación
registra! y catastral , dentro de la meta del Plan Q uinquenal de Desarro llo 2010-20 14, de reducir la
pobreza e n zonas urbanas y rurales; y f) con e l Fondo Socia l para la Vivienda -FSV -, con quien se
continuarán los serv icios que e l CNR presta desde el año dos mil cuatro. E l Consejo Directivo, en
uso de sus atribuciones lega les, y con base en lo dispuesto por el artículo 5 inciso tercero del
Dec reto Legislativo No. 462 de fecha 5 de octubre de 1995, publicado en e l Diar io O fic ial No. 187,
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Tomo 329 del día 1O de ese mismo mes y año; y e l Manual de Políticas y Procedimientos para la
suscripción de Convenios, ACORDO: Aprobar los convenios y las modificaciones de otros de
ellos, que suscribirá el Centro

acio nal de Registros con las s iguientes entidades: Alcaldía

Munic ipal de Armenia, De partame nto de Sonsonate; Sociedad R + R ingenieros y Arquitectos,
Sociedad Anónima de Capital Variable.; Asocio Terrasal-Salazar Romero; Com isión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Le mpa -CEL-; Secretaría Técnica de la Pres idenc ia de la República; y Fondo
Social para la Vi vienda - FSV -; cuyos objetos, plazos. estados y be neficios para el CNR constan en
el documento presentado, e l cual se anexa a este acuerdo y se considera forma parte del mismo.
Punto número siete: Adquisiciones y contrataciones. Los temas comprendidos en este punto, a
requerimiento del seño r Director Ejecutivo, fueron expuestos por e l Jefe de la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional - UACI-, licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño
Figueroa, quien dijo que en este punto informaría sobre los temas siguie ntes: Aprobaciones de
Bases; Prórrogas de Contratos; Conoc imie nto de Res ultado del Sobre No. 2 " Oferta Técnica"; y
Conocimie nto de Resultados Finales, en los cuales ya se tiene la No O bjec ión del BC IE, para que el
Consej o a utorice dec larar des ierta una licitación y adjud icar tres restantes. Punto número siete
punto uno : Licitación Pública No. LP-13/2011-CNR "Servicio de Arrendamiento de Eq uipos
Multifuncionales de Copias e Impresiones de Documentos para las Oficinas del Centro
Nacional de Registros en todo el País, para el año 2012". El citado funcionario manifestó al
principio de su exposición, que la aprobación por parte del Consejo Directivo de las Bases de esta
Licitac ió n, era urgente para que e l CNR pueda suscribir el contrato a finales del presente año; y
dijo que esa urgencia también existe en otros procesos de licitaciones, por lo cual será necesaria una
ses ión del Consejo Directivo los últimos días laborales del corrie nte año. E l señor Viceministro de
Vivienda y Desarro llo Urbano expresó que entendía la neces idad mencionada anteriormente; pero
que la UACI debió solic itar con la suficiente anticipación, por lo menos cuatro meses atrás, la
autorización para el inicio de esas contrataciones o adquisiciones, y de esa manera no tener que
correr a última hora; y sugirió que para el próximo año, dicha Un idad programe con la debida
anticipación las adq uisiciones y contrataciones de bienes y servicios, que la institución necesita
durante todos los años. El señor Subdirector Ejecuti vo, cons ideró atendible la propuesta que
antecede; pero que varias de las licitaciones que serán sometidas próximamente a conocim iento del
Consej o, no se pudieron presentar con anterioridad, debido a que se carec ía de la dis pon ibilidad
presupuestaria para ello, porque el Presupuesto del CN R se formuló en el mes de agosto de este
año. Retomando su exposición, el licenciado Corpe ño dijo que esta lic itación tiene como objetivo
contar con equipo de alta tecno logía para el copiado e impresión de documentos y planos, que
pe rmita realizar e l trabaj o eficientemente, optimi zando los recursos financ ieros; que e l suministro
consta de los siguientes ítems: No. 1: Nueve equipos; No. 2: Veintiocho equipos; y No. 3: Un
equipo, cuyas especificaciones técnicas constan en el expedie nte respectivo. Se refirió además, a los
criterios de eva luación de ofe rtas así: en la capacidad legal la condición es cumple/no cumple; la
capac idad financiera tiene un puntaj e máximo de 100 puntos y un mínimo de 50 puntos; la
eva luación técnica tiene un puntaje máximo de 100 puntos y un mínimo de 85 puntos; y en la oferta
económica se atenderá e l precio evaluado más favorable; mencionó a las personas que se proponen
para integrar la Comis ión de Evaluación de Ofertas; efectuó la so lic itud de de legar al Director
Ejecutivo la atribución de sustituir, cuando fuera necesario, a c ua lquier miembro de la misma, y
nombrar a la persona que se propone como Administrador del Contrato. El Consejo Directivo, con
base en lo dispuesto por los artíc ulos 18, 20, 43 y 82 bis de la Ley de Adquisiciones y
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Contrataciones de la Administración Pública - LACA P-; e Instructivo No. 02/2009 emitido e l 1 de
septie mbre de ese año, po r la Unidad

o rmati va de Adq ui siciones y Contratacio nes de la

Adm inistración Pública - UNAC-; en uso de s us atribuc io nes lega les, ACORDO: 1) Auto ri za r a la
Dirección Ejecuti va, para que efectúe la Licitac ió n P úb lica No. LP-13/20 1 1-CN R "Serv ic io de
Arrendam iento de Equipos Multifunc io nales de Copias e Im presiones de Documentos y Planos,
para las Oficinas del Cen tro Nacio nal de Registros en todo e l País, año 20 12"; que tiene com o
o bjetivo contar con equipo de alta tecno logía para e l copiado e impresió n de documentos y planos,
q ue permita rea lizar e l trabajo eficiente me nte, o ptimizando los recursos fina nc ie ros; sumin istro q ue
consta de los siguientes ítem s:

o. 1: Nueve equipos;

o. 2: Veintiocho equipos; y No. 3: Un

equ ipo; cuyas espec ificac io nes técn icas constan en el expedi ente respectivo; U ) Apro bar: a) las
Bases de di cha licitació n; y b) la integ ració n de la Comis ió n de Eva luació n de Ofertas, en la forma
s ig uiente: licenc iados F lo ra Abastado de Mata, de la Unidad Solic ita nte; Evelyn Villegas de
Fuentes, Experto en la Materia; Ja ime An tonio Fig ueroa, Anal ista Financiero; María Amparo Flores
Flo res, Asesor Legal; y seño r Carl os José Larios, Técnico de la Un idad de Adq uisic io nes y
Contratac iones Instituc io na l -UACI-; lll) De legar al Director Ejecuti vo la atribuc ió n de sustituir,
cuando fuere necesario, a cualqui er mi embro de la Comis ión de Eva luación de Ofertas, efectua ndo
la designación correspondiente e informando a l Consejo Directivo; y IV) Nombrar como
Administrador de l Contrato a la licenc iada Evelyn V illegas de Fuentes, Colaborador Ad mi n istrativo
del Departamento de Servicios Genera les, de la Dirección de Desarrollo Humano y Ad mi nistración
- DDHA- . Punto núme ro siete punto dos: Licitación Pública No. LP-17/2011-CNR "Suministro
de Agua Purificada para las Oficinas d el Centro Nacional d e R egistr·os en todo el País, para el
año 2012" . El Jefe de la UACI informó que la presente lic itación, tiene com o o bje tivo contri buir al
bienestar de todos los e mpleados de l CNR, media nte la contratación del servicio de agua purificada
q ue cumpla con los m ás al tos n iveles de pureza y calidad. Mencio nó los criterios de eva luac ió n de
o fertas, q ue en la capacidad legal la condic ió n es c umple/ no c ump le; la capacidad financiera tiene
un puntaje m áx imo de 100 puntos y un m ínimo de 50 puntos; la evaluac ión técnica tiene un puntaje
máximo de 100 puntos y un mínimo de 85 puntos; y en la oferta econó m ica se atenderá el precio
evaluado más favorable; además ex presó los nom bres de las personas q ue se proponen para integrar
la Comis ió n de Evaluació n de Ofertas; solicitó se de legue a l Directo r Ejecutivo la atribució n de
s ustituir, cuand o fue ra necesario, a cua lquier mie mbro de la misma, y e l nombramiento de la
persona que se propone como Administrado r de l Contrato. El Consejo Directivo, con base en lo
dispuesto por los artículos 18, 20, 43 y 82 bis de la Ley de Adquis ic io nes y Contratacio nes de la
Admi nistració n Pú blica - LACAP-; e Instructivo No. 02/2009 emitido el 1 de septiembre de ese año,
po r la Unidad Norm ativa de Adq ui sic io nes y Contratac io nes de la Admi nistració n Púb lica - UNAC; en uso de sus a tribuc io nes legales, ACORDO: 1) Auto ri zar a la Direcció n Ejecutiva, para que
efectúe la L ic itació n Pública No. L P- 17/20 11-C R " Suministro de Agua Purificada para las
O fic inas del C R en todo e l Pa ís, año 20 12"; que tiene como objetivo contribuir a l bienestar de
todos los empleados de l CNR, mediante la contratac ió n de l serv icio de agua purificada que c ump la
con los más altos niveles de pureza y calidad; U) Aprobar: a) las Bases de dicha lic itació n; y b) la
integración de la Comis ió n de Evaluac ió n de Ofertas, e n la form a s iguiente: licenc iada Flora
Abastado de Mata, de la Un idad Solicitante; señora Rosa Lidia Márquez, Experto en la Materia;
licenciados Jaime Anton io Fig ueroa, A nalista F inanciero; Dia na Elizabeth Contreras Ri vera, Asesor
Legal; y seño r Carlos José Larios, Técnico de la Un idad de Adq ui siciones y Contratac io nes
Institucional - UACI-; ITI) Delegar a l Director Ejecuti vo la atribuc ión de s ustitui r, cuando fuere
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necesario, a cualquier miembro de la Comi sión de Evaluación de Ofertas, efectuando la designación
correspondie nte e informando al Consejo Directi vo ; y IV) Nombrar como Administrador del
Contrato a la señora Rosa Lidia Márquez, Colaborador Administrati vo del De partame nto de
Serv ic ios Genera les, de la Dirección de Desarrollo Humano y Administración - DDHA-. Punto

número siete punto tres: Licitación Pública No. LP-18/2011-CNR "Servicio de Telefonía Fija
y Celular para el Centro Nacional de Registros en todo el país, para el año 2012". El licenciado

Corpeño Figue roa dij o que la expresada lic itación, tie ne como objetivo fac ilitar las comunicaciones
tanto móv il como fija, para ag ilizar la gestión diaria de la insti tución; que e l sum ini stro consta de
cuatro telé fonos para oficinas móviles; cinco teléfonos gama alta; y noventa y tres telé fonos gama
media, c uyas espec ificaciones técnicas constan en e l expediente respectivo. M enc ionó los criterios
de evaluación de ofertas, que en la capacidad legal la condición es c umple/no cumple; la capacidad
financ iera tie ne un puntaje máx imo de 100 puntos y un mínimo de 50 puntos; la evaluación técnica
tie ne un puntaje máx imo de 100 puntos y un mínimo de 85 puntos; y e n la oferta económica se
atenderá el precio evaluado más favo ra ble. Al igual que e n las anteriores licitacio nes, expresó los
nombres de las personas propuestas para integrar la Comisión de Evaluación de Ofertas; solicitó se
de legue al Director Ej ecutivo la atribuc ión de sustituir, cuando fuera necesario, a cualquier miembro
de la mi sma, y el nombramiento de la persona que se propone como Admini strador del Contrato. El
Consejo Directi vo, con base en lo dispuesto por los a rtículos 18, 20, 43 y 82 bis de la Ley de
Adqui siciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP-; e Instructi vo No. 02/2009
e mitido el 1 de septiembre de ese año, por la Unidad Normati va de Adquisiciones y Contratac iones
de la Administrac ió n Pública - UN AC-; en uso de sus atribuciones legales, ACORDO: I) Autorizar
a la Dirección Ejecuti va, pa ra que efectúe la Lic itación Pública No. LP-18/20 1 1-CNR "Servicio de
Telefonía Fija y Celular para e l CN R en todo el País, para el año 201 2"; que tiene como objetivo
facilita r las co municaciones tanto móvil como fija, para agilizar la gestión diaria de la institución;
sumini stro que consta de: c uatro teléfonos para o ficinas móv iles; c inco teléfo no gama alta; y
noventa y tres teléfonos gama media; c uyas es pecificaciones técnicas consta n e n el expediente
respectivo; ll) Apro bar: a) las Bases de dicha lic itac ión; y b) la integración de la Comisión de
Eva luac ión de Ofertas, en la forma s ig uiente: licenc iados Flora Abastado de Mata, de la Unidad
Solicitante; Eve ly n Vi llegas de Fue ntes, Expe rto en la Mate ria; licenciados Ja ime Antonio Figueroa,
Analista Financiero; María A mparo Flores Flores, Asesor Legal; y Sa ndra E le na Monroy, Técnico
de la Unidad de Adquis iciones y Contrataciones Institucional - UACI-; III) Delegar a l Director
Ejecuti vo la atribuc ión de sustituir, cuando fuere necesario, a cua lquier mi embro de la Comis ión de
Evaluac ión de Ofe1tas, efectuando la designación correspondie nte e informa ndo al Consejo
Directivo; y IV) Nombrar como Administrador del Contrato a la licenciada Evely n Villegas de
Fue ntes, Colaborador Administrati vo de l Depa rtame nto de Serv icios Generales, de la Dirección de
Desarro llo Humano y Administración - DDHA-. Punto número siete punto cuatro: Licitación

Pública No. LP-19/2011-CNR " Adquisición de Pólizas de Seguros de Bienes para el Centro
Nacional de Registros, durante el año 2012". El citado func ionario informó que la licitación tiene
como objetivo, ma nte ne r el de bido respaldo contra difere ntes riesgos, q ue atenten contra la
seguridad de los b ienes prop iedad del Centro Naciona l de Registros, durante el año 20 12; que el
suministro consta de las siguientes pólizas: 1) Seguro de Todo Riesgo de Incendio; 2) Seguro de
Todo Riesgo de Equipo Electrónico; 3) Seguro de T ransporte Terrestre; 4) Seguro de Robo y/o
HUJto; 5) Seguro de Automotores; 6) Seguro de Responsabilidad C ivil; 7) Seguro de Av iación; 8)
Seguro de Fidelidad; y 9) Seguro de Dinero y Valores. Menc ionó los c riterios de evaluación de
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ofertas, que lo mi smo que en los anteriores procesos, en la capacidad legal la condic ión es
cumple/no c umple; la capacidad financ iera tiene un puntaj e máximo de 100 pun tos y un m ínimo de
50 puntos; la evaluación técnica tiene un puntaje máximo de 100 puntos y un mínimo de 85 puntos;
y en la oferta económica se atenderá e l precio evaluado má favorable; manifestó los nombres de las
personas que se proponen pa ra integrar la Comisión de Evaluación de Ofertas, así como solicitó la
delegación al Director Ejecutivo de la atribución de sustitu ir, c uando fue ra necesario, a cualquier
m iembro de ella, y finalmente pidió se nombre a la persona que adm inis trará el Contrato. El
Consej o Directivo, con base e n lo dispuesto por los artículos 18, 20, 43 y 82 Bis de la Ley de
Contrataciones y Adqu isiciones de la Admin istración Pú blica - LA CA P-; e Instructivo No. 02/2009
emitido el 1 de septiembre de ese año, por la Unidad Normati va de Adq uis iciones y Contrataciones
de la Administración Pública - UNAC-; en uso de sus atribuciones lega les, ACORDO: 1) Autori zar
a la Dirección Ejecutiva, para que efectúe la Licitación Públi ca No. LP- 19/20 11-CN R " Adquisición
de Pó lizas de Seguros de Bie nes para el CNR, durante el año 20 12"; que tiene como objeti vo
mantene r e l debido respaldo contra diferentes riesgos, q ue atenten contra la seguridad de los bienes
propiedad del Centro Nac ional de Registros durante el año 20 12; sum inistro que consta de las
sig uientes pó lizas: 1) Seguro de Todo Riesgo de Incendio; 2) Seguro de Todo Riesgo de Equ ipo
Electrónico; 3) Seguro de Transporte Terrestre; 4) Seguro de Robo y/o Hurto; 5) Seguro de
A utomotores; 6) Seguro de Responsabilidad C ivil; 7) Seguro de Aviación; 8) Segu ro de Fidelidad;
y 9) Seguro de Dinero y Va lores; II) Aprobar: a) las Bases de d icha licitación; y b) la integración
de la Comi sión de Eva luación de Ofertas, en la form a siguie nte: licenc iados Flora Abastado de
Mata, de la Unidad So licita nte; Evely n Villegas de Fuentes, Experto en la Materia; Andrés Rodas
Gómez, Analista Financiero; Migue l Horacio Alvarado Zepeda, Asesor Lega l; y la señora N ilsa
Marlene Pérez, Técnico de la Unidad de Adquisiciones y Contratacio nes Inst ituciona l - UACT-; Ili)
Delegar al Director Ej ecut ivo la atribución de sustituir, c uando fuere necesario, a cualquier
miembro de la Comis ión de Eva luación de Ofertas, efectuando la des ignación correspondiente e
informando al Consejo Directivo; y IV) No mbrar como i\dm inistrador del Contrato a la licenciada
Evely n Vi llegas de Fuentes, Colaborador Ad mi nistrativo de l Departa me nto de Servic ios Genera les,
de la Dirección de Desarro llo Humano y Adm inistración - DDHA-. Pró rrogas de Cont r atos.
Punto núme ro sie te punto cinco: C ontrato No. CNR-C D-03/2011 "Suminis tro d e Gasolina
Regula r y Diesel por medio d el Sistem a d e C upones para la Flota Vehic ula r d el Centt·o
Nacional d e R egistros". El expositor dijo que según el acuerdo de l Consejo Di rectivo

o. 26-

C R/20 11; y Acue rdo Ejecutivo No. 56-CN R/20 11, de fec has 17 de marzo y 30 de mayo de l año
dos mil once, respectivamente, se a utorizó la

Contratación Directa para la adquisición del

sumi nistro de gasolina regu lar y diese( por medio de l sistema de cupones para la flota vehicular del
Centro

aciona l de Registros, durante el presente año; y se adjud icó tal Contratación Directa a

favo r de la sociedad UNOPETROL EL SA LVADOR, S.A.; habié ndose suscrito el contrato

o.

C t R-C D-03/20 11 con fecha 22 de junio del corrie nte año, por un mo nto de C IE TO OCHE TA
MIL CIE TO OCH ENTA Y SIETE 811100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS DE
AMÉRICA (US$ 180, 187.8 1), correspondie nte a la compra de 18,073 c upones genéricos, con un
precio de $9.97 cada uno. Por el memorando No. DDHA -T-596/1 1 de fecha 01 de noviem bre del
año 20 11, el Depa rtame nto de Tra nsporte ha solicitado se prorrogue e l Contrato re lac ionado; y
medi ante nota de fecha 9 de nov iembre de 2011 la soc iedad UNOPETROL EL SALVADO R, S.A.
aceptó prorrogar el Contrato referido para e l año 201 2, baj o las cond ic iones pactadas e n el Contrato
v igente. Q ue la Adm in istración solicita al Consejo Di recti vo, autorice la prórroga del citado
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Contrato para el sumi nistro de 18,073 cupones genéricos de combustible; lo cua l se considera
procedente,

de

conformidad

a

las

c láusulas lll . PLAZO

DEL

CONTRATO; y

XV.

MOD IFICACION, AMPLlACl ON Y /0 PRORROGA de dicho contrato; y al artículo 83 de la Ley
de Adqui siciones y Contrataciones de la Administrac ión Pública - LACAP. El Consejo Directivo,
con base e n lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de Adqu isiciones y Contrataciones de la
Admini strac ión Pública, - LACA P-; y 59 de su Reg lame nto; C lá usulas Ifl. PLAZO DEL
CONTRATO; y XV. MODIFICACION, AMPLIAC ION Y/0 PRORROGA del Contrato No. CNRCD-03/20 11; e Instructivo No. 02/2009 emi tido por la Un idad Normativa de Adquisiciones y
Contrataci ones de la Adm inistrac ión Pública - UNAC-, el O1 de septiembre de 2009, ACORDO: I)
Prorrogar e l Contrato No. CN R-C D-03/2011 "S uministro de Gasolina Regular y Diesel por medio
de l Sistema de Cupones, para la Flota Veh icular del Centro Nacio nal de Registros", celebrado con
la sociedad UNOPETROL EL SALVADOR, S. A., para el suministro de 18,073 cupones genéricos
de combu sti ble, por el mismo prec io total

hasta po r un monto de C IENTO OCHENTA MIL

CIE TO OCHENTA Y S IETE 8 1/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$ 180, 187.81 ); y II) Ratificar como Administrado r del Contrato, a l ingeniero Carlos Francisco
Cea Encargado de Com bustible de l Departamento de Transp01te, de la Direcció n de Desarro llo
Humano y Administración - DDH.A-. Punto número siete punto seis: Contrato No. CNR-LP-

06/2011 "Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones del Centro Nacional de
Registros, en todo el país". El fu nc ionario citado mani festó que según e l ac ue rdo del Consej o
Directivo No. 07-CNR/20 1 1 de fecha 3 de febrero del presente año, se adjud icó la contratación en
la Licitación Pública No. LP-08/201 l-CNR "Servicio de Vig ila ncia y Seguridad para las
Instalaciones del Centro Naciona l de Reg istros, en todo e l país", a la sociedad COM PAÑ ÍA
SALVADOREÑA DE SEGURIDA D, SOCIEDAD ANONJM A DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia COSASE, S.A. DE C.V., por el monto de TRESCIENTOS VEIN TlN UEVE MIL
SETECIENTOS OCHO 17/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS D E AM ÉRI CA
(US$329, 708.1 7); para un plazo de 9 meses con 14 días, contados a partir del 18 de marzo al 3 1 de
diciembre de 2011 , ambas fechas inc lus ive; e l serv icio compre nde 22 agentes de 24 horas; y 30
agentes de 1 1 horas diurnas. Con base e n ta l ac uerdo se suscribió el Contrato No. CN R-LP-06/20 11
con fecha 4 de marzo de l corriente año. El día O1 de nov iembre de 20 11 , se emitió Reso lución
Mod ificativa No. RM-0 1-CNR-LP-06/20 11 de l referido Contrato, increme ntá ndose la contratación
de un serv icio de vigi lancia las 24 horas del día, para las Oficinas del CNR en Zacatecoluca, hasta
el precio total de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 80/ 100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UN IDOS DE AMÉRICA (US$ 1,875 .80), equ iva lente a l prec io

mensual de

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 90/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS DE
AMÉRICA (US$93 7.90), pa ra el plazo compre ndido de l 1 de noviembre a l 31 de dic iembre de
20 11. Por el me morando No. DE-USl-35 8/ 11 de fecha 5 de octubre de l presente año, la Unidad de
Seguridad Instituciona l solicitó se prorrogue e l Contrato re lac ionado; y mediante nota de fecha 1 1
de octubre de 2011 la sociedad COSASE, S.A. DE C.V. ma nifestó esta r e n la disponibilidad de
prorrogar el actual Contrato, por un período de nueves meses, mantenie ndo las co nd iciones
contractuales del mismo. Q ue la Administración solicita al Consejo Directivo, auto rice la prórroga
del c itado Contrato para e l s umini stro del relacionado servicio de vigi la ncia y seguridad, para el
período de nueve meses compre ndido del 01 de e nero al 30 de septiembre de 201 2, lo cual se estima
procedente, de confo rmidad a las c lá usulas TERCERA: PLAZO; y D ECIMA CUARTA :
MOD IFICACION, AMPLIAC ION Y/0 PRORROGA del c itado contrato; y al artículo 83 de la Ley
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de Adquis iciones y Contrataciones de la Administración Pública - LACAP-. El Consejo Directi vo,
con base en lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de Adq uisiciones y Contrataciones de la
Admi nistración Públ ica, - LACAP-; y 59 de su Reglamento; C láusulas TERCERA: PLAZO; y
DECIMA CUARTA: MODIFICACION, AMPLIACION Y/0 PRORROGA del Contrato

o.

C R-LP-06/20 11: e Instructivo No. 02/2009 emitido por la Un idad Normativa de Adquisiciones y
Contrataciones de la Adm inistración Pública - UNAC-, e l O1 de septiembre de 2009, ACORDO: 1)
Prorrogar e l Contrato No. C R-LP-06/20 11 "Serv icio de Vigi lancia y Seguridad para las
Instalaciones del Centro

aciona l de Registros, en todo el país", celebrado con la sociedad

COMPAÑ ÍA SALVADOREÑA DE SEG URIDAD, SOCIEDAD ANONfMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se abrevia COSASE S.A. DE C.V . , para el período de nueve meses comprendido
del 01 de enero a l 30 de septiembre de 20 12, por e l precio total de TRESC IENTOS VEINTIDOS
MlL TRESC IENTOS NOVENTA Y CINCO 30/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS DE
AMÉRICA (US$322,395.30); y ll) Ratificar como Admin istrador de l Contrato, al corone l Jorge
Armando Reyes Hernández, Jefe de la Unidad de Seguridad del Centro Nacio nal de Registros. El
siguiente Punto número siete punto siete: Dieciséis Contratos de Arrendamiento de Bienes
Inmuebles, Oficinas del Centro Nacional de Registros, en todo el País, a solicitud del señor
Director Ejecuti vo, será tratado en la próxima reunión, en vista de la complejidad del mismo.
Conocimiento de Res ultado d el Sobre No. 2 " Oferta Técnica". Punto número siete punto
ocho: Licitación Pública Nacional No. LPN-09/2011-CNR-BCIE "Suministro de Vehículos
tipo Pick Up pa ra el Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y d el Catastro Fase
Il". El licenciado Corpeño Figueroa manifestó que el Consej o Directivo, mediante e l Acuerdo No.
107-CNR/20 11 de fecha 1O de octubre de l presente año, resolvió aprobar los resu ltados de la
Evaluación de l Sobre No. 1 " Precalificación ", de la Licitación Pública Nacional expresada;
teniendo como elegible a la sociedad AUTOMAX, S.A. DE C.V ., para continuar con el proceso de
Evaluación de Ofertas, y ser cons iderada en la apertura de l Sobre No. 2 "O ferta Técnica". De
conformidad a las Bases de Licitación, se realizó la apertura del Sobre No. 2 " Oferta Técnica'· el día
11 de noviembre de 20 1 1, proced iéndose a la evaluación de dicho Sobre por parte de la Comisión
de Evaluación de Ofertas. La citada Comis ión, ha efectuado la evaluació n del expresado Sobre
2 " Oferta Técnica", en cumpl imi ento al

o.

o. 28 de la Sección 11 " Evaluación de Ofertas" de las

Bases de Licitación, verificando el cumpl imiento de las especificaciones técnicas solicitadas en la
Sección IV de tales Bases; constatándose que el único ofer1ante AUTOMAX, S.A . DE C.V.
cumpli ó y superó los 75 puntos mínimos requeridos en la evaluación del Sobre

o. 2, por lo que

recomienda se considera elegible para continuar con e l proceso de evaluación de l Sobre No. 3
"Oferta Económica". El Consej o Directi vo, de conformidad a lo recomendado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas, con base en lo dispuesto en la Sección IV de las Bases de Licitación,
numeral 3 1 de la misma; y en cumpl imiento de las Normas para la Aplicación de la Po lítica para la
Obtención de Bienes y Serv ic ios Relacionados, y Serv icios de Consultoría, con Recursos del Banco
Centroamericano de Integración Económica; ACORDO: a) Aprobar el resu ltado de la evaluación
de l Sobre No. 2 "Oferta Técn ica", de la Licitación Pública

acio nal

o. LPN-09/20 11 -CNR-BC IE

"Suministro de Vehículos tipo Pick Up para el Proyecto de Modernización de l Registro
Inmobi liario y del Catastro Fase 11"; teniendo como elegible a la soc iedad AUTOMAX, S.A. DE
C .V; y b) Autorizar continuar, respecto de esa única ofertante AUTOMAX, S.A. DE C.V, con el
proceso de evaluación del Sobre

o. 3 "Oferta Económica" . Conocimiento de Resultados Finales

No Objeción BCIE. Punto número siete punto nueve: Licitación Pública Nacional No. LPN-
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02/2011-CNR-BCIE "Suministro de Escaners para el Centro Nacional de R egistros". El Jefe
de la UACI inform ó que med iante e l Acuerdo N o. 116-CNR/20 11 de fec ha 20 de octubre del
presente año, e l Consejo Direc tivo en e l considerando 111. expresó que al efectuar la evaluación de
la oferta económica de la sociedad DATA & GRA PHI CS, S.A. DE C.V, la Comisión de Evaluación
de Ofertas ve rificó que la misma es por la cantidad de C IENTO C INCO M IL TRESC IENTOS
SETENTA Y C INCO 00/ 100 DÓLARES (US$ 105,375.00); y que la d isponi bi lidad presupuestaria
certificada por la Unidad Financ iera Instituc ional correspondie nte a esta Lic itación, es por la
cantidad de NOVENTA Y CUATRO MlL QUIN IENTOS NOVENTA Y TRES 7511 00 DÓLARES
(US$94,593.75), la cual no alcanza a c ubrir e l monto o fertado; y en consecuencia recom ienda que,
de conformidad al nume ra l 37 , letra d) de las Bases de Lic itación, y e l artícu lo 40 letra e. de las .
No rmas para la Ap licación de la Po lítica para la Obtención de Bienes y Serv ic ios Re lacionados, y
Servicios de Consultoría, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económ ica, se
declare desierta la Lic itación de que se trata; y e l Consejo resolv ió instruir a la Admin istración, para
que solicitara al Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, la No Objeción para
proceder a la dec laració n de Des ierta o Fracasada de la expresada Licitación Pública N ac iona l No.
LPN-02/20 11-CNR -BC IE " Suministro de Escaners para e l Centro Naciona l de Registros". Que por
medio de la nota GES-905/20 1 1 de fecha 3 1 de octubre del corrie nte año, suscrita por e l señor Raúl
G. Castaneda Trabanino, Gerente de País, e l Banco Centroamericano de Integración Económica BC IE-, manifiesta que e l Banco No tie ne Objeción a la Dec laratoria de Desierta para la Lic itación
antes menc io nada. El Consej o Directivo, de conformidad a lo recomendado por la Comisión de
Eva luación de Ofertas y a lo so lic itado por la Adm inistrac ión, habiéndose obtenido la No Objeción
del Banco Centroamerica no de Integrac ión Económica - BC IE-; con base e n lo di spuesto por el
nu meral 3 7 letra d) de las Bases de Lic itación y e l artícu lo 40 letra e. de las Norm as para la
Aplicac ió n de la Política para la Obtención de Bienes y Servic ios Re lacionados, y Servicios de
Consu ltoría, con recursos de l Banco Centroamericano de Integrac ión Económ ica, ACORDO:
Declarar Desierta o Fracasada la Licitación Pública Nacional No. LPN-02/20 11-CN R-B C IE
" Suministro de Escaners para e l Centro Nacional de Reg istros", de bido a que el precio ofertado por
la sociedad DATA & G RAPH ICS, S.A. DE C. Y.es susta ncialmente superior a l presupuesto oficial
en d icha Lic itación. Punto núme ro siete punto diez: Licitación Pública Nacional No. LPN03/2011-CNR-BCIE "Suministro de Impreso res T ipo Láser y Matricial para el Centro
Nacional d e R egistros". El expos itor in formó que mediante e l Ac uerdo No. 11 7-CNR/20 11 de
fecha 20 de octubre del presente a ño, e l Consejo Directivo en el considerando Y expresó que la
Com is ión de Evaluación de Ofertas, veri fi có los precios o fertados por las sociedades participantes,
es dec ir, por RAF, S.A . DE C. V.; SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.; y GBM DE EL SALVADOR,
S.A. DE C. V., de terminando que los o fertados por la sociedad S ISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. ,
son los más fa vorables para e l CNR, los c uales se detallan as í: ítem No. 1: Ochenta impresores láser
bla nco y negro, a un precio unitario de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 98/ 100 DÓLARES
(US$932.98), haciendo un tota l de SETENTA Y C UATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OC HO 40/ 100 DÓLARES (US$74,638.40); e ítem No. 2: Ochenta impresores matric ia les, a un
precio unitario de TRESCIENTOS CIN C UENTA Y UN 12/ 100 DÓLARES (US$3 5 1. 12); haciendo
un total de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 60/ 100 DÓLARES (US$2 8,089.60), s iendo
su oferta por los dos ítems, por la cantidad de C IENTO DOS MIL SET EC IENTOS VEINTIOC HO
00/1 00 DÓLA RES (US$102,728.00); y resolvió instruir a la Admi nistración para que solicitara a l
Ba nco Centroamericano de Integrac ión Económica - BC IE- la No Objeción, sobre e l resultado de la
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c itada Lic itac ión Pública N ac iona l. Que mediante la nota GES-906/20 ll de fecha 3 1 de octubre de l
corriente año, s uscrita por e l seño r Raúl G. Castaneda Traba nino, Gere nte de Pa ís, e l Ba nco
Centroamericano de Integración Económ ica - BCIE-, ma nifiesta que e l Banco No tiene Obj eción a
la documentación remitida . E l Consejo Directi vo, de conformidad a la recomendación de la
Comisión de Evaluación de Ofertas a lo solicitado por la Admini stración, habié ndose obtenido la
o Obj eció n de l Banco Centroamericano de Integración Econó mica - BCI E-; y lo dis puesto por los
numera les 34. y 35. letra b) de las Bases de Lic itación, y art ículo 38 de las No rmas para la
Aplicac ión de la Política para la Obtención de Bienes y Serv icios Re lacionados, y Servic ios de
Consulto ría, con recursos de l Banco Centroamericano de Integración Económica, adoptó e l
sigu iente ACUERDO: Adjudi car 1 a contratac ión en la L ic itación Pública Nacional No. LP 03/20 11-CN R-BC fE "S uministro de Impresores T ipo L áser y Matric ia l para e l Centro Naciona l de
Registros", de fo rma tota l a la sociedad SISTEMAS C&C, SOCIEDA D ANON IMA DE CA PITA L
VARI A BLE, que se abrevia S ISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., de la s iguiente mane ra: ítem No. 1:
Ochenta impresores láser blanco y negro, a un precio uni tario de NOVECIE T OS TREINTA Y
DOS 98/ 100 DÓLARES (US$932.98), haciendo un tota l de SETENTA Y CUATRO MI L
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/1 00 DÓLA RES (US$74,638.40)· e íte m No. 2: Ochenta
impresores matricia les, a un precio unitario de TRESCIENT OS C INCUENTA Y UN 12/ 100
DÓLA RE (US$35 1.1 2); haciendo un total de VEINTIOCHO MI L OC HENTA Y NUEVE 60/ 100
DÓLA RES (US$28,089.60), s iendo e l valor tota l de la adjudicac ión la cantidad de C IENTO DOS
MIL SETECIE TO S V EINTI OCHO 00/ 100 DÓLARES (US$ 102,728.00) . Las ca ntidades a ntes
menc ionadas está n expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América. E l Consej o Directi vo,
en vista de lo avanzado de la ho ra reso lvió tratar las s iguientes lic itaciones, es decir, la Licitación
Pública Internacional No. LPINT-04/2011-CNR-BCJE " Suministro de Computadoras y
E staciones de Trabajo para el Centro Nacional de Registros" ; y la Licitación Pública Naciona l
No. LPN-05/2011-CNR-BCIE " Suministro de Equipo Informático para el Proyecto de
Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro Fase II", e n la próxima sesió n de l
Consejo D irectivo; y el señor M ini stro de Econom ía sug irió que sea cele brada el día miércoles
ve intitrés del corrie nte mes y año, a las c inco de la tarde, lo cual así fue acordado. No habiendo más
que hacer consta r, se conc luyó la reunió n a las veinte horas y c inco min utos de la misma fecha de su
apertu ra, dá ndose po r terminada la presente acta que firm amos.
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Acta Ordinaria No. 20 del 23 de nov iembre de 20 11

1

ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO VEINTE.- En la sala de reun iones del Centro
aciona l de Registros, en la ciudad de San Sa lvador, a las diecisiete horas de l día veintitrés de
noviembre de dos mi l o nce. Siendo éstos el lugar, día y hora señalados para realizar la presente
ses ión, están reunidos los miembros de l Consej o Directivo de l Cen tro Nacional de Registros: señor
Ministro de Economía, doctor Héctor Miguel Anto nio Dada Hirezi; señor Viceministro de Vivienda
y Desa rro llo Urbano arquitecto José Roberto Góchez Espinoza; señora representan te propietaria de

la Federac ión de Asociaciones de Abogados de El Salvador - FEDAES-, licenc iada G loria de la Paz
Lizama de Funes; y seño r representante propietario de las Gremiales de la Ingeniería Civil,
ingeniero José Rober1o Ramírez Peñate. También están presentes el señor Director Ejecutivo,
doctor Jo é Enrique Argumedo, con funciones de Secretario del Consejo Directivo; y el señor
Subd irector Ejec utivo, licenciado Juan Francisco Moreira Magaña. Establecimiento del Q uórum.
El señor Ministro de Economía, quien pres ide la reunión, comprobó la asistenc ia y establec imiento
del quórum legalm ente requerido. Seguidamente, el doctor Dada Hirez i dio lectura a la agenda de
la presente sesión que consta de los s iguientes puntos: Punto número uno: Establecimiento del
Quórum. Punto númer·o dos: Aprobación de la Agenda. Punto número tres: Lectura y
Aprobació n d el Acta de la Sesión Or·dinaria No. 19, de fecha 17 de Noviembre de 20 11. Punto
número cuatro: Prórroga de contra tos. Punto número cuatro punto uno: Dieciséis Contratos
de Arrendamiento de Bienes Inmue bles, Oficinas del Centro Naciona l de Registros, en todo el
País. Conocimiento de Resultados F ina les No Objeción BCIE. Punto número cuatro punto
dos: Licitación Pública Internaciona l No. LPINT-04/2011 -CNR-BCIE "Suministro de
Computadoras y Estaciones de Trabajo para el Centro Nacional de Registros" . P unto número
cuatro punto tres: L icitación Pública Nacional No. L PN-05/2011-CNR-BCIE "Sum inistro de
Eq uipo Informático para el Proyecto de Modemización del Registro Inmobiliario y del
Catastr·o Fase TI" . Punto número cinco: Inform es. Punto número seis: Va rios. A continuación
se trató el Punto número dos: Aprobación de la Agenda. El señor Ministro de Economía, sometió

