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EL SALVADOR
AC ERDO No. 2-t-CNR/2011. El Consejo Directivo del Centro Nac ion a l d e Registros, so bre lo tratado en
el punto núme1·o oc ho: Licitaciones; Aprobación de bases e inicio de proceso: punto número ocho punto
cinco: Licitación Pública Intern ac ional No. LPI NT-07/2011-CN R-BC IE " S uministro e Instalación de
Equipo de Co muni cac iones para el Ce ntro Nacional de Registros"; d e la ses ión o rdinaria número cinco,
celebrada a las dieciséis horas y treinta minutos del día diecisiete d e marzo de dos mil once; punto
ex puesto po•· e l Jefe de la Unidad de Adq uisiciones y Contrataciones Institucio nal -UAC I-, licenciado
Lorenzo Adalberto Cor peiio Figueroa, y con base en lo dispuesto por lo articulo 18, 20, .t3 y .t8 de la
Ley de Adquisicione y Co ntrataciones de la Administración Pública - LACAP-; 22 a. y 2-t de las No rmas
para la Apl icación de la Política pa ra la Obtención de Bienes y Servic ios Relacionados, y Servicios de
Consulto ría, con R ec ursos de l Banco Ce nt•·oamerican o de Integración Eco nó mica; e Instructivo No.
02/2009 emitido el 1 de septiembre de ese a1io, por la Unidad No rmati va de Adquisiciones y
Co ntra t~1cion es de la Administración Pública -UNAC-, en uso de u a tribuciones legales;

AC UER DA: 1) A utoriza r a la Di•·ección Ejecutiva, pa ra que efectúe la Licitación Pública Inte rnacional
No. LPI NT-07/ 2011-CNR-BCIE " S uministro e Instalación de Equipo de Com unicaciones para el Centro
Nacional de Registros"; que ti ene por objetivo el fortalecimiento de las oficinas del CNR, por medio d e l
Plan de l od c rnizació n Tecnológ ica propuesto po r la Dirección de Tecnología de la Información
mediante la sustitució n del equipo informútico e n obsolescencia, lo cual fue autorizado en Acuerdo de
Consejo Directivo No. 69-C NR/20 1O; suministro que consta de los sig uientes ítcms: 1: Actualización d e
1
R; 2: Adquisición de
switch co r c C ISCO 6513, actualmente instalado en las oficinas centra les del
switc h co r e para las oficinas centrales; 3: Adquisición firewa lls para las oficinas centrales del CN R; .t:
Adquisició n de rout ers para oficinas departamentales del CN R; 5: Adquisic ión de ro uters para oficinas
centrales del C NR; 6: Adquis ición de switc hes de acceso para oficinas d epartamentales del CN R ; y 7:
Adquisició n de switche de acce o para oficinas centrales d el C NR; items cuya s es pecificaciones técnicas
constan e n el respectivo expediente; 11) Aproba r: a) las Bases de dicha licitación ; y b) la integrac ión de la
Co misió n d e Eva luació n de Ofertas, en la forma s ig uiente: lice nciado Luis Enriq ue lnteriano, de la
Unid ad Solicitan te; ingen iero Marcos A ntonio García, y Técn ico .Julio Césa r Contre ras, ExpCI'tos en la
ma teria ; lice nciado Andrés Roda Gómez, A nalist a Financ iero; licenc iada Diana Eli zabe th Co ntre ra s
Rive ra, Asesora Lcg<l l; y lice nciada Sandra Elena de Monroy, Téc nico de la Unidad de Adqui iciones y
C ontratacio nes Institucional ; 111) Delegar al Direc to r Ejecutivo, la atribución de ustitu ir cuando fuere
necesa rio, a cualquie r miembro de la Com is ión de Evaluación de Ofertas, efectuando la desig nación
cor res pondiente; y IV) No mbrar como Administrador del Contrat o al ingenie ro Ma rcos Anto nio Ga rcía,
Coordinador del Área de Com unicaciones, de la Direcció n d e Tecnología d e la Información. Sa n
alva do r, diecisiete de man:o de dos mil once. COMUN I UESE.~--~
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icenciado .Ju a n Fra ncisco Mo re· ·a
Sec r eta rio del C onsejo Directivo en F ncio nes
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