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ACUERDO No. 38-CNR/2011. El Consejo Directi vo de l Centro aciona l de Registros, sobre
lo tratado en e l punto núme ro seis: Resultado de procesos de licitacio nes: pu nto núme ro se is
punto uno: .. Lic itación Privada
o. LP-04/20 10-C R- BC IE ··Su mi n istro e In stalación de
Eq uipo Geodésico para el Proyecto de Moderni zación del Regi stro Inmob iliario y de l Catastro
Fase 11"': de la sesió n ordi naria número s ie te. celebrada a las diecisé is horas y tre inta m inutos de l
día catorce de abril de dos mil once; punto expuesto por e l .Jefe de la Un idad de Adq ui iciones y
Contrataciones lnstitucionai -U AC I-, licenciado Lore nzo Adalberto Corpeño F igue roa, y

CONS ID ERA N DO:

l.

Que e l Consej o Directi vo. mediante e l Ac uerdo o. 27-C R/20 11 de fecha 17 de
ma rzo de l presente año. resolv ió: a) Aprobar los resultados de la Evaluac ión de l
Sobre lo. 1 ··Preca lificación del Licitante'": y b) Autori za r continuar, res pecto de la
única o fe rta nte soc iedad TOPCOM. SOC IEDAD A O N IMA DE CA PITAL
VAR IABLE. con el proceso de Evaluación de l Sobre o 2 ··Oferta Técnica' ·:

11.

Que e l s um in istro a ofe1tar consta de los s iguientes íte rns o 1: cuatr o GPS
0
Geodésico:
2: dos Estaciones Totales;
o 3: dos 1 ive les Geodés icos
0
Electrónicos: ¡o 4: seis GPS Navegado re s: y
5: do Colectoras de Datos Ti po
TOS REC O ' :

11 1.

Que de conformidad a las Bases de Licitac ión. se procecl ió a la apertura del Sobre
No. 2 ··Oferta Técn ica·· e l día 28 de marzo de 201 l . procedi éndose a la eva luación
de dic ho Sobre por parte de la Comis ió n de Eva luación de Ofertas:

1V.

Q ue la citada Comi ión. ha efectuado la eva luación de l expresado Sobre lo . 2
··Oferta Técn ica·· del único participante. de conform idad a lo dispuesto en la
Sección 11 : ··Criterios de Eva luación de Ofertas" de las Ba ses de Licitac ió n. según
la c ual la oferta téc nica será eva luada baj o la cond ición de cu mple/no cumple.
determinando que la me nc ionada oferta nte c umple con lo req uerido en e l nume ral
39 ES PEC IFI CAC IONES T ÉCN ICAS, de las Bases de Lic itación. po r lo que se
considera e legible para contin uar co n la ape rtura y evaluaci ón del Sobre o . 3
··Oferta Eco nómica'·, en la total idad de los ítems ofertados. por cumplir con todas
la es pecificaciones req ueridas. y ha ber presentado la Catta Compromiso de
Soporte T écnico:

POR TANTO. de confo rmidad a lo reco mendado po r la Comi s ió n de Eva luac ió n de Ofertas y a
lo solic itado po r la Ad ministració n: con base en lo dispuesto po r las Seccio nes 1 '·In strucc io nes
a los Licitante s·· y 11 ·'Criterios de Eva luación de Ofertas .. de las Bases de la Lic itac ió n. y a las
o rm as para la Apli cació n de la Po lítica para la Obtenc ió n de Bie nes y Serv ic ios Relac io nados.
y Servici os de Cons ulto ría, con Recursos del Banco Centroame ri cano de Integrac ió n
Eco nómica:

ACUERDA : a) Aprobar e l res ul tado de la evaluac ión del Sobre o. 2 ··O ferta Técnica .. de la
Lic itació n Privada o. LP-04/20 10-C R-BC IE ··s um inistro e Insta lac ió n de Eq uipo Geodés ico
para e l Proyecto de Modern izació n del Registro Inmob ilia ri o y de l Catastro Fase 11 .. : teni endo
como e legible a la soc iedad TOPCOM, SOC IEDAD ANON IMA DE CAP ITAL VA RI ABLE: y
b) Auto ri za r continuar. respecto de esa ún ica ofertante TOPCOM. SOC IEDAD ANON IMA DE
CAP ITAL VAR IABLE, con e l proceso de evaluac ió n del Sobre No. 3 ·' Oferta Econó mica ... San
Salvador. catorce de a bril de dos mil o nce. COM UN IQUESE.-
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