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EL SALYA,DOR

AC UE RDO No. 27-CNR/20 11. El Co nsejo Directivo del Centro Nacional de Registros, so bre
lo tratado en el punto nÍJmero ocho: Licitac iones; Presentac ión de Res ultados: punto número
ocho punto ocho Licitación Priva da No. LP-04/2010-CNR-BCIE "S uministro e Instalación de
Equipo Geodésico para el Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro
Fase 11 ", de la sesión ordinaria número cinco, celeb•·ada a las dieciséis ho ras y t•·einta minutos
del día diecisiete d e marzo de dos mil once; punto expuesto por el Jefe d e la Unidad de
Adquisiciones y Co ntrataciones lnstitucionai -UAC I-, licenciado Lo•·enzo Adalberto Corpeño
Figueroa, y
CO NS ID E RAN DO:

l.

Que el Co nsejo Directivo, media nte el Acuerdo No. 47-CN R/2009 d e fecha 3 de
se ptiembre de e~e año, a utorizó efectu a r la Licitación Pública Nacional No. LPN07/2009-CNR-BCI E " Suministro e instalación de equipo geodésico para el Proyecto de
Modernización del Registro Inmobiliario y del Catast•·o Fase 11", a p•·obó las Bases
r espectivas y hl integrac ión de la Comisión de Evaluación de Ofe•·tas ; Licitación cu yo
objetivo es fortalecer el equipamiento d el personal que formará parte de la
s upervi ión d el trabajo geodésico, desa rrollado en el P•·oyecto expresado;

11.

Que por Ac ue rdo No. 05-CNR/2010 de fech a 1 de febrero de ese año, el Co nsejo
Directivo acordó, entre otros as pectos, Declara r Desierta dicha Licitación Pública, por
no haberse prese ntado el núme r o mínimo requerido de oferentes en dicho proceso; y
a utorizó a la Dirección Ejecutiva para que efect ua ra la nueva Licitación Pública
Nacio nal No. LPN-01/2010-CNR- BC IE, con el mismo objetivo;

111.

Que por Acuerdo No. 61-CNR/2010 del Co nsejo Directivo, de fecha 2 de se ptiemb•·e
d e ese •1 ño, se resolvió : 1) Declarar Desie rta la Licitación Pública Nac ional
última mente me ncionada, por su los precios ofe rtados por los dos participantes: J CA
SOFT, SOC IE DAD ANONIMA DE CA PITAL VARIABLE ; y TOPCOM,
SOC IEDAD ANON IMA DE CAPITAL VARIABLE, s ustancialmente s uperiores al
presupu esto oficial, es d ecir, a la dis ponibilidad pres upuestaria e n li1 Licitación
expresada; y 11) Autorizar a la Administración, adquiera el eq uipo a que se refiere la
mencionada Licitac ión Pública Nac io nal, conforme el procedimiento de adquisición y
conu·atación determinado en las Normas pa ra la Aplicación de la Política pa r a la
Obtención de Bienes y Servicios Rel acio nados, y Servicios de C onsulto.-ía, con
Recursos del Ba nco Centroa me ricano d e Integración Eco nómica ;

IV.

Que el tercer proceso de Licitación, fue a utorizado bajo la modalidad de Licitación
Privada, de conformidad a los artículos 22: MODALIDADES DE LI C ITAC IONES Y
C O CU RSO , letra e), y 40: LI C ITAC ION D ES IERTA O FRACASA DA, letra e) de
las No rmas anteriormente referid as, egún Acuerdo del Consejo Directivo No. 93CN R/2010 de fec ha 8 de diciembre de ese año, Ac uerdo en el cual, entre otros aspectos,
fue autorizada la lista co rta de empresas in vitadas a participar en la misma, sie ndo
ellas las s ig uientes: L. S. DISTRIBUT ION E L SA LVA DOR, S.A. D E C.V.; J CA SOFT,

.A. DE C.V.; TOPCOM, .A. DE C.V.; S ISTEMAS TO POGRAF ICO DI G IT LES:
GEOTECNO LOG IA , .A.; y NETCO RE , S.A. E te procedimie nto de adq ui ición se
denomina Licitac ió n Pri vada No. LP-04/2010-CNR-BCIE "Suministro e In talación de
Eq uipo Geodésico para el Proyecto d e Vl odernización d el Registro Inm obi liario y del
C atastro Fase 11 ",

V.

Que el día prim e ro de marLO d el pre e nte a iio, fecha establecida para la presenhrción
de oferta , de las seis ocied ad es in \' itad as, únicamente la sociedad TOPCOM, .A. DE
C.V. pre e ntó oferta, por lo que de co nformidad a l num era l 16 de la , ección 1:
" In tru ccio ne a lo Licitantes" y a l numeral 29.2 letra 1) de h1 eeción 111:
"Adjudicación del Co ntrato" de la Ba es de Licitación, es procedente continuar l"O n
la eva luación del conte nido de l obr·e n ú mero un o " Precalificación del Licita nte";

VI.

Que la Co mis ión de Evaluación de Ofertas, proced ió a \'Criticar· la d ocume ntac ió n
lega l y financiera prese nta da por la ociedad TOPCOM , .A. DE C.V., ú nico oferta nte
e n esta Licitació n, y es co n iderada elegib le para conti nua r con el proce o de
e'aluación, por haber c umplido con la capacidad legal y fin a ncie ra req ue rid a e n las
Bases de Licitación ; por c uya razó n la Administración solici ta al Co nsejo Directivo
apru ebe los res ultad os de la Evaluació n del Sobr e No. 1 " Preca lificación del
Lici ta nt e"; y autorice co ntinuar co n el proceso de eva lu ac ión del obre 'o. 2 " Oferta
Técnica";

POR TANTO, de co nformidad a la recomendación efect uada por la Co rni ión de E' a luación
de Ofertas y a lo di pues to e n las Ba es de Licitación: artícul o 18, 20 y ·B de la L e~· de
Adquisicione y Co ntratac ione de la Admini trac ión Pública - LAC P- ; ~ a la normati\'a del
Banco Centroamerica no de Integració n Eco nómica - BC IE-,
AC ERD A: a ) Aprobar los res ultados de la Evaluación del Sobre No.
Licitante"; y b) Autoriza r co ntinuar, re pecto de la única ofe rtante
OC IEDAD ANÓN IMA DE C AP ITAL V Rl BL E, con el proceso de
No. 2 "Oferta Técnica".
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