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16 de Jutio 2018

Dra. Ruth A. Lockward
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oe nru¡¡lóN:
11i00 p.m.
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Entrenamientos
Victor Vittegas
ONAPI {2d0. Nivet).'

R.

Comité de Compra Y Contrataciones
Lic. Domjngo Peña, Enc. Recursos Humanos en representación de ta Dra'
Ruth A. Lo¿kward Revnoso, Dr' Maximo E. Viñas Ftores, Licda. sarah de La
Rosa, Ing. Diana R. EetLiard Pjchardo, Licda. Austratja Pepin Cruz.
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DE INFORMO
ACTA DD LA REUNION DEL COMITú DE COMPRA EN RELACION CON LA APROBACION

iner,rrttun D[

EvALUAcIoN TECNICA "soBRE

A" PRocEso ADQUISlscloN coMPM

DE

PARA
EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS, CORREPONDIDNTD AL SDCUNDO TRIMESTRE 20I8'
No
oNAPl-cccPRoc[so
oNAPl,
INDUSTRIAL,
PRoPIEDAD
Dtt
LA
NActoNAL
ús-o o¡ r,¡ or.¡cr¡
DOS MtL
cP-20rE-0005. cf,L[Btu\DA EN FECHA DIECISEIS (ló) DIAS DEL MES DE JULIO DEI"\ÑO

DIECIOCHO O0l8).-

victor villcgas LIe la ollcin¡ Nocbnal dc l'ropiedad Indushi¿rl. ubic¡¡o e¡ el 2do. Nilel
princip¡t,
tocaliTado cn la Avc. Los hócercs No. ll. Jardincs dcl Norte. s¡nlo Doñingo, Distlito Nacional,
tidiucio
Domi¡jcana, sicndo 1¿S once horas de |a mañana (11:00pm) dcl dia I,uncs quc oonta|¡os a
la
República
Capital de
Di;ciséis (tó) dia; det m€s de Jutb dct aito Dos Mit Dicciocho (2018), se reunieón los miembfos delComitc do Compras

tn

Js

(s
\-

et salón de Enrrcn¡mienlos

scñorcsr Lic. DominSo Pcña, Enc Depar!¡mento R€cufsos Flumanos Dm Rlth A Lockward R'
birecrora Ccncul y Presidenle del Comiló; Licda sarah De La Ros¡, Encafgada |inanciero dc on¿pi v mi€mbfo'i Dr'
Maximo E. Vi¡as l.:kJres. Encargado Consuhorta Jurídica Onapi y asesor legal delComité¡ Ing. Diana R. Bclliad Pichardo.
Ftncarsada l,taniñcación y Dc;rrollo oNApr y micñbrci Lioda. Ausfatia Pepin cruz, ljnc. oficjna De Acceso a la
rnfom;ción loAl) oNApl. mjembro; rodos de conformidad con ta convocaroria qu€ lcs iucra hecha al electo por la

y Conlr¡laciones,

Prcsidenta del Comiti.

ElLic,DomingoPeña,dejoabiellalascsió¡Comunicandoalosp|esenles.queesiatcuniónhabÍasidoconvocada
¡rara conocer y

decidi¡ sobre lo siguiente:

AGINDA
por los peritos acluantes de ev¿lüación

de

y Aprobar si procede, del I¡fome Prcliminar
tB!.!4!Bq: Conocer
-sobie
A.., de proceso de la solicitud de Adquisición compra de Equipos tnt¡fmáricos v
ffii-o, r¿"ni*"
oNAPI-ccC-CPProceso
eccesorios. Concspondicnte al Segundo Trimes¡re 2018 p¿ra uso dc la olicina ONAPI'
2018-0005i

SEGUNDO:ORDENARalaunidadopcrati\adeComprasyContmlacioneslanotificacióndcE||oresomisrones

de orerlas récnicas
sbs¿nabtes dc los res!tra;os preiiñinares del proceso de evaluación y validaci{ín
¿" c"mpra de Equipos Infomálicos v Accesofios, corespondienie ¿l Segundo rrimcrte 2018
para uso de la oficina ONAPI, Proceso ONAPI-CCC_CP-20tE-0005;
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REPUBLICA DAMINICANA

,%:¿t*..¿'6¿w*@-r-*ry.%i**á
OFICINA NACIONAL DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL
Santo Domingo, Distrito Nacional
'AÑO DEL FOI\¡ENTO DE LAS EXPORTAC1ONES

CONSIDf,RANDO:QueelAft.l6,num€ral4,delaLeyNo340-06,estipulaque:"LaComparacióndePrccios:[s
pfoceso solo
una amptia convocatoiia a tas peLsonas naturat.s o juridicas inscrilas en el re8istrc respectño. Este

y
aplica para ta comp¡a de bienes comunes con especificaciones es¡ándares, adquisición de s€rvicios obras menores.
aplicable
at
caso de compfas
prese¡rc
tey.
s€rá
de
la
por
un
rcslamento
procedimien¡o
csrabl€cido
simpliticado,
ún

CONSIDERANDO: Quo el Art. 16, dcl Reglamento dc aplicaciór de l¿ Lcv 340-06, exPrcs¿ que: "Las cntidadcs

conlralantescomp¡endidaserelámbilod€lprescnl(Reg|¿mcntocshu!luraranunCoñilédecom|r¡sy
de mayor
contrataciones. Esre Comilé scrá permarente y isturi consiirujdo por cinco miemhr¡s: EL funoionario

Financi€ro de la
icrarouí,¡ de la institución o a quien esla designe. quicn lo prcsidirá¡ €l Director Administralivo
'e"ri¿á¿ o s, ¿clcga¿o;
consutior Jurídico de i¿ cnridad. quicn acruara cn calidad de a.sesor lcgalr el responsable del
"ly dcsarrollo o su cquivalen¡er el licsponsablc dc la ollcina de Lihre acceso a la

Área dc Planiflcacntr

)

CoNSIDERANDO:Queclpáralbl,dcl^rt16,delacitad¿nofmalivaestipulaquc:'Scr¿responsabilidaddel

comité de compras y conrraiaoioncs, ta designación de los pcrjtos quc ctaboraran las cspeciiicdci.ncs rósic6 del
bicn a adquirii y iel servicio u obra a contlatar. la aprcbación de pliegos de Cbndiciones llspecifio¿s, cl
proccdimie;rc de¡clccción ) cldic!¿men cmitido por los pcriLos designados para cvaluaf las ol¿rl¿s"'

coNslDIRANDolQueelol.ercntccoMPUoIF]cl]DoMlNIc^N^'sR)-,plcscntosuso|¿|lasdcdosmane|as
0') |,or ¡nlc c| sistcna del porta| tlansaocionaI y b') |n lisico pol ante las ol.icinas de Ia Unidad dc oompras oNAl,].
A" sc pudo conlatar quc no cuñpl€
Q;e al validar la presentación por antc cl po,tal de la su oierla lécnica "Sobrc

dc
con tas especilicacioncs técnicas cstablecidas cn cl Pliego de condicioncs publicado, asi mismo se deja conlancia
quc dich; olercnlc ¡l presenlar por ante cl poral transaccional su of0lla técnica 'Sobre A" prescnh su olérta
.,a" pudiendo cl mismo scr manipulado y modilicado por cualqulef usu¡rio del {islemá en vblación
económica sobre
á las normas eslablecidas:

CoNsIDIRANDoIQueelof¡|cntcMinicompsa'cnsuoi.crtdtécnica"SobteA..scpudoconstatarqucnocumpIe
con l¡s especificacionei lécnicas establccidas en ell,tie8o de condiciones publicado

)

\

N

las normas csLdblecidás.

coNslDERANDoIQueelo|etcnteCentroxped,sR],,ensuot.efa1¿cnica'.SobLeA'.nocumpleconlasclRegislro
Mercanlil al dla al Drescnlar uno que no cor'r'€spondc a la ofcrcn!€, documenio que cs subsanable;

V

$\

vlSTArLal,eyNo.340-06,sobrcComprasyContÉlacionesPúblicasdeBieles.SeNicios.Obr¡s]'Conccsioncs'de
iecha scis
l.ech¿ dieciocho ( i8) de asoslo del año dos mil seis (2006) y su úodificació¡ contenida en la Lcy 449-06. de
(0ó) de diciembfe del año 2006.

\
VISTo:ElRe8]amenlodeAp|icacióndelaNo'Lcy340.06,conL,enidoonelDecrctoNo'543-12:defecháseis(06)de
septicmbrc de 2012.

VlSTO: El Ma¡ual de Procedimienlos Sobre Compras v Conlrataciones: Conrparación de Pr€cios;

VISTA:ElacDNo. I712018 de fecha 2l deJunio20lEi
VISTA:LasCoñunicacionesccC-oNAPI.c-030.20]8defecha05/07/20]8con|enlivadeIascomunlcaclones
A" de los oferentes;
a los perilos actuanles con las pfopuesias, Ofefas Técnlcas "Sobres
Oirigidas

q
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OFICINA NACTOT{AL DE LA PROPIEDAD IIIDUSTRIAL
Santo Dor¡ingo, Distrito Nacional

.AÑO

oEL FOMENTO DE IAS EXPORÍACIONES"

VISTO: El Informc Preliminar de los peritos aotuantcs de iecha 0ó/07/2018, conlentivo de los resullados de los
oeritos acluanles con el listados de c||orcs u observacion€s de natufaleza subsanables Ofertas lécnicas "Sobres A"
de los olerentes correspondiente a los Ofercnics: Compu Office Dominicana, SRL; Centroxpert. SRL Y Mini
Comosa. SRLr

tl

Lic. Domingo Peña puso a disposición y conocimienlo de los d€lnás inteerantes las documentacioncs indicadas

prcccdenlemenle a los fines dc irtercambiar opiniones.

Lueso de un inlercambio dc impresiones sobre el asunto ) de una pondcmción de la documcnlación p.csentada para
talcs llnes. el Comité de Comp.as y Conlralaciones adopló la siguiente rcsoluoión:

RISUELYE

¿8!MBg:

APROBAR, como al eleclo APRUEBA, Informo Preliminar roalizado por los pcrilos

aotuanLcs de

e"áluación ¿e Oferras Técnicas,.sobre A'y titado de tos cÍores u omision€s de natüraleza subsanable, en la
evaluación de olerlas Técnicas..sobrc A" del Proceso Proceso dc compra de tjquipos lntbLmálicos y
CoLf0spondiento al s cgundo l rimcslre 20 1 8 para lrso dc la

o fi

8-0005 i
0ina ONA I'1, Proceso oN A PI-CCC"CP-201 ^ccesorios,

v Conlralac¡oncs
SECUIpq: ORDINAR como el efeclo ORDENA a la unidad operativa dc Compfas'lócnioas

la

"sobrc A" y
nntinca"ión d" lo" resulrodos pfeliminarcs dcl proccso dc cvaluación ) validación dc ol¡r1as
lécnicas
A" Así
dc
ol¡rlas
"sobte
en
la
evaluación
de
nalumlcza
subsanable,
u
omisioncs
tisr¿do de los crrores

comolacomunic¡cióndirigjd¡&|oso|erentespaficipantescnclProccsodccompta^dqüisiciórdc|iqu¡pos
lnfbrmáticos y Acccsorios, Corespondicntc al Scgundo Trimcsre 2018 pam uso dc la olicina ONAPI' Proceso
ONAPI"CCC-CP-2018-0005i

r.
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CENTROEXPERl',SRI,i

y
concluida csta resolución se dio por te|minad¡ la rcunión sicndo las Doce (12:00 N'f) horns del medio dí4, dcl dia, nes
prescnlcs cn señal de aprohación y
año antes scñ¿lado, en fc de 10 cual se levanta la prcsenle acla, que firm¡n todos los
oonfomidad con su conlcnido
los Dicciséis ( ló) dias del mcs
En la ciudad de smlo Domi¡go. Distrilo Nacional, capibl de la República Dominicana a
de Julio del año Dos Mil Dicciocho (2018)

¿n representacion de la
Dra. Ruth A. Lockward Reyñoso
Comité de Compra y contrataciones de La
det
Presjdenta
oficina NacÍonal De La Propiedad Industrial (oNAP|)
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E. Viñas Ftores

Consuttoria Jurídica ONAPI

Enc. Planlflcación y Desarrotto oNAPI

Licda. Sarah de La Rosa
Enc. Administrativo y Financiero oNAPI

Eñc. oficjna de Acceso a ta Información (0Al) oNAPI

