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ACUERDO No. 33-CNR/201 t. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registr·os, sob re lo tratado en
el punto número cinco; Inicio de procesos y aprobaciones de Bases; punto número cinco punto dos:
Licitación Pública por Invitación No. LPI-06/2011-CNR-BCIE "Suministro de Mobiliario de Oficina para
el Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Ca tastro Fa e 11 "; de la sesión ordinaria
número se is, celebrada a las dieciséis horas y treinta minutos del día treinta y uno de mar-t:o de dos mil
once; punto expuesto por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Inst itucional -UAC I-,
licenciado Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa, y con base en lo dispu esto por los artículos 18, 20, ~3 y 66
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -LACAP-; 25 letras a. y b. de las
Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes y SHvicios Relacionados, y Se rv icios
de Co nsultoría, con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica; e 1nstructivo No.
02/2009 e mitido el 1 de septiembre de ese año, por la
nidad Normativa de Adquisiciones y
Contrataciones de la Ad minist ración Pública - UNAC-, en uso de sus atribuciones legales;

AC UE RDA: 1) Autorizar a la Dirección Ejecutiva, para que efectúe la Licitación Pública por Invitación
No. LPI-06/2011-CN R-BCIE " S uministro de Mobiliario de Oficina para el Proyecto de Modernización del
Registro Inmobiliario y del Catastro Fase 11"; que tiene por objetivo d otar a las Unidades Técnicas de la
Unidad de Coo rdinación del Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro Fase 11 UCP-, del mobiliario mínimo necesa rio para lleva r a cabo, ta nto las actividades de supervisió n d e los
contratos de ve rificación de derechos y delimitación de inmuebles, como las actividades de apoyo
administrativo que de manda el Proyecto; su minist.-o que comprende los s iguientes ítems: 1: Ve inticuatro
archivos ; 2: C inco armarios per iana; 3: C uare nta y dos escritorios; ~: Sesenta y ci nco sillas de vis ita; 5:
T r ei nta y cinco s illas sec retariales; 6: C uatro lockers met<ilicos; y 7: Una mesa redonda para c uatro
perso nas; las es pecificaciones téc nicas de dichos ítems constan en el res pectivo ex pedie nte; 11) A probar: a)
las Bases de dicha licitación; b) la lista corta de ofertantes a los que se invita públicamente a participar en
la mis ma: RESCO , S.A. DE C.V.; JESU S ABRAHAM LOPEZ; MAN UFACTURAS H UMBERTO
BUKELE, .A. DE C.V.; CO NST R UMARKET, S.A. DE C.V.; OLINS, S.A. DE C.V.; FERROCENTRO,
, .A. DE C.V.; MAR I 'A IND USTRIAL, & A. DE C.V.; y OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V.; y e) la
integ rac ión de la C omisión de Evaluación de Ofertas, en la fot·ma siguie nte: lice ncia do Césa r Arri ola, de la
Unidad Solicitante; licenciada Claudia de Sa ndoval, Experta en la matet·ia ; licenciado Jaime Antonio
Figueroa, Analista Financiero; licenciada Diana Elizabeth C ontreras Rivera, Asesora Legal; y licenciado
Edgard Roberto Morales, Técnico de la Unidad de Adquisiciones y Co ntrataciones Institucional ; 111 )
Delegar al Director Ej ec uti vo, la atribución de sustituir c u:1nd o fuere necesario, a cualquie r mie mbro de la
Comisió n de Eva luación de Ofertas, efectuando la designación corres pondiente; y IV) Nombrar como
Ad ministrad or del Con trato · a la se ñora Beatriz Morales, Au xiliar Administt·ativo de la UC P. Sa n
Sa lvador, treinta y un o de marzo de d os mil o nce. COMUN IQ UES E.-

Ennq e Argumedo
Secretario del Co nsejo Directivo
.IG 1.( 'h" .l E.\ • rnH·mz

