EL SALVADOR

ACUERDO No. 25-CN R/2011. El Consejo Directivo del Centro Naciona l de Regí tros, sobre lo tratado en
el punto número ocho: Licitacio nes; Contratación Directa: punto núm ero oc ho punto seis: CD-02/2011CI R-BC IE "Am pliación de almacenamiento AN y Servid or· I BM PSSO para el Centro Nacional de
Registros"; de la sesión ordinaria núm ero cinco, celebrada a las dieciséis horas y treinta minutos del día
diecisiete de marzo de dos mil once; punto expuesto por el J efe de la Unidad de Adquisiciones y
Co ntrataciones In titucionai-UAC I-, licenciado Lorenzo Ada lberto Corpeño Figuc roa, y

CONSID ERAN DO:
I)

Que el objetivo de la contratación, es ex pa ndir el a lmacena mie nto (EXPSOOO) más 16
d i cos SAT A de 2TB cada uno, y lograr así el forta lecimie nto de la infracst.-uctur·a
tec nológica del C ~R ;

11)

Q ue IBM es la titular de los pr·oductos reque.-idos, y la sociedad GBM DE EL
SA LVADOR, S.A. DE C.V. es la distribuidon1 única d e los mis mos e n E l Sa lvado•-, así
como pa.-a proveer soporte de mante nimie nto a los mi mos;

111)

Que los servicio a cont ratar, a par·tir de la s uscripció n del contr·ato hasta el 31 de
dicie m b r·e d e 2011 , consisten e n: Seis Discos; Dos Mód ulos; U na U nidad ; y Una Gaveta,
que se describen en el res pectivo ex pedie nte, cuyos pr·ecios so n $3, ll0.00; Sl3, 120.00;
S29,110.00; y S4-l,236.00 ; hacie ndo un tota l de OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/ 100 DÓLARES (US 89,576.00), que incluye el
va lor del I mpuesto a la T r·a nsfere ncia de Bienes Muebles y a la Pr·estación de Servicios
(TV A), según se ex pr·esa en la ofer·ta; adquisición que es procedente efectua r· med ia nte
contt·atació n dit·ec ta, con base en los artíc ulos 7 1 y 72 letr·as a) y b) d e la Ley d e
Adq ui iciones y Contr·a taciones d e la Administración Pública - LACAP-, c uya
autorización se solicita al Consejo Directivo;

IV)

Que la Administración solicita además, con base en el Instructivo No. 02/2009 emitido el
01 de septiembre de ese a ño, po r· la Unidad Norm ativa de Adquis iciones y
Contr·a tacio nes d e la Ad rninistr·ación Pública -UNAC-, nombr·a r como Ad ministr·ador·
d el Contrato a l ingenie r·o Julio Césa r· Sie...-a Marenco, Coo r·dinado r· de Se r-vidores d e la
Dir·ccción de Tecnología de la lnfor·mación ;

POR TANTO, d e con for·mid ad a lo ex puesto y a lo pr·escrito po r· los <ll"ticulos 71 y 72 letra a) y b)
d e la Ley d e Adq uis icio ne y Contr·ataciones de la Administr·ació n Pública -LACAP-, e
1nstnrctivo menciona d o,

ACUERDA Y R ESUELVE: 1) A uto ri za r· la Contr·atación Dir·ecta No. C D-02/201 1-CNR-BCIE
"Ampliación de a lm ace namiento SAN y ervidor IB M P550 para el Centro Nacional de Registro"; con
la empresa IBM, po r medio de la sociedad G BM DE EL SALVADOR , SOC I EDAD ANON I MA
D E CAP ITAL VARI ABLE di tribuidor·a a utorizad a e n E l Salvad or de los mencionados
produc tos, a partir d e la suscr-ipción del contt·ato hasta e131 d e diciemb r·e de 2011 , por· un precio
total de O CHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SET ENTA Y SE IS 00/ 100 DÓLARES
(USS89,576.00), que incluye el valor· del Impuesto a la Tn1 ns fere ncia de Biene M ueb les y a la
Pr·estación de Se rv icios ( IVA), según se dice en la ofe r·ta. Las cantidades a nteriomtente
mencionadas, están expr·esa das en dólares de los Estados Unidos d e Amér-ica; y 11 ) A uto r-izar·
como Administr·ad o r del Contrato al ingenier·o Julio Césa r· Sie rra Marenco, Coord inador· de
Serv ido r·es de la Dir·ección de Tecnología de la Información. an alvador, diecisiete de marzo de
dos mil once. COMUN IQ E E.~
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Licenciado Juan Fra ncisco Mo rei ·a.
eneta rio del Consej o Directivo en F ctones
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