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OFICINA NACIONAL DE LA PROPTEDAD TNDUSTRIAL
Santo Domingo, Diskito Nacional
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Dra. Ruth A. Lockward
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Comité de Compra y Contrataciones
Lic. Domingo Peña, Enc. Recursos Humanos eñ representación de la Dra.
Ruth A. Lockward Reynoso, Dr. Maximo E. Viñas Ftores, Licda. Sarah de La
Rosa, Ing, Djana R. Bettiard Pichardo, Licda. Austratia Pepin Cruz.

ACTA DtI I,A IIEUNION DI'L CONIIl'Ii DIi COÑ4PI{A [N RELACION CON I,A APROI}ACION

D[

INFOR]UE

DETINI'TIVO D{' EVALI]A('ION '¡'T'('NICA "SOBI{I] A¡ OFtrIIIIN'I'ES I,IADILITADOS. PROCI'SO
ADQtrlslscroN coMP¡ra D¡,i lrQUtPos tNFo¡lMAltcros Y accEsoruos, coRRltpoND iNnt At.
SICUNDO I'RIMBS'I'RN 20I8, PARA TJSO DIJ LA OFICNA N CION¡{L DI1 I,A PITOPIIID^D INDUSÍ'IIIAI,.
ONAPI. PROCISO No, ONAPICCC-C|L2018-0005, (l[Ll¡Bla l)A IIN FECII¡\ VDIN-l U (20) DIAS Dtit. Mt,]s
DE JULto DEL año Dos MIL Dt[clocfto l20tu).,

ll¡ cl S0ki¡ de tinÍefrn,lcn$s v ct,! ViLlcSrs dc a OJlci¡¡ NdciondL dc PLopiellad l¡dustrial. ubicodo e¡ cl 2do. Njvcl
Idiñcio I,rincip¡1. locrlizado cf ln
i.os I,fóc€res No. ll..l¡rdincs dcl Nol1¡J, S.tnro DoJ¡jrgo. Distrito N0cj0¡¡1,
Capital dc la ltepública l)orüi¡jcar){ ^\c.
siendo Ins Once lxnas de l,r nrañana (1 l:00pm)dcl día Vicrncs quc contanros n VeinLe
(20) dias dcl
de.rulio del Ilño Dos lvlil l)icciocho (2018). sc reuniefón bs micnrbros del Comirc dc ConrDÍrs \
0)nLralacjoncs,'ncs
scnofesr l-ic. I)oningo Pcnd.

hc. Dcpana,rento Recursos ]ll nanos Dfr. I(uth A. Lockw¿ri lt., I)irccL{n.¡
Gcnc|¡l y l'residcnte,lcl Conritét l-icd¿. S¡ah Dc l.a ltusa. Efc¿rg¡¡a Iin¡ncic() ¡e On0pi ) nriombLo.: Dr. M¡\inh tl
Viñas flo¡es. fincarg¡do Co¡sulto|ii.rufídice Onapi y dscsor lcgal dclComi!ó: Ing. Dirn¡ I{. Rclli. l,ichafdo, it1!drs.lta
Planiucación )' Desatrollo ON^PI y nricnrbmi Licd¡. Ausrü]iu Pcpi¡ CNz, t:nc. Oi]ci¡a I)c
a l¡ l¡lbrñac ril
(OAI) ONAI'I. mierrbrc: tiúos de conlbimid¡d oon h conlocatori¡ qlre cs iirer¡ hcch¡ ¡l cl¡clo
^..c!)
Dor La Preside¡td dLl
EL

Lic

t'

DominSo l'>cr'i¡. deio abicúa u scsión Comu¡ica¡do a los prese¡les. q!c cst¡ rcunló¡ h¡bía sido corl\ocadr
dccidir sobrc lo sieuic¡lc:

o¿ra conoccr v

,i

AGENDA
PRIMtrRO: CONOCIR t AI'ttoB^R si pfoce¡€. ¡cl ]nlirfnre dcfiñiti\o por los pc¡i!6 actuanles dc evaluaciün (Le
dc Prcccso de la sollcihd de Adquisición Conrpr¡ dc llluipos Inibrmátjcos y
Oleftas Técnicas "Sobrc A
Accesorios. Corespondienle !l Segnndo liinrestre 2018 pam usodc laoli.ina ON^Pl. Proc€soONAPl CCC CP

\,)
I
i

2018-0005i

0!g!Nq9: ORDINAR a la u¡i¿ad operariva dc Conpras y Contr¡tacio¡es la notiiicación

dc los fcsultados
definitilos del proceso de evaluaciór v validación de Oferlas 'fécnicas "Sobfe A" y listados de los ofere¡tes
habilitados p!'a ape,lu¡ ¡ lc.rur¡ d. OJ¡ú¿s Econórnic¿s "Sobr€ B ; Proceso dc Comp.¿ dü Equipo¡ Irlbmálicos .|
Acc€sorios. Correspondionle al Segundo Trlnrestle 2018 pam uso de la oficina ON^Pl. Proceso ONAPI-CCC'CP2018-0005;

¡
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'ANO OEL FOMENTO
OE LASEXPOBTAO ONES

CONSIDIRANDOT Que cl AÍ. 16. nLrnr€nl 1, de a l,cy No. 340-06. cstipula quc: "t.a Comparaci(t¡ de l,recios: Es
una amplia convocatoria a las personas rrtur¡les o iu¡idicas inscritas c¡ cl rcgisho rcspeciivo. lstc proccso so]o
aplica para la compfa de bicnes conrLrnes cor cspcciflcacioncs cráhdares, adquisición de scr!icios l obras nre¡ores.
tjn procedimiento si¡1plifica¿o. erablecldo por un reglanrcnlo dc la prcscntc lcy. scfá apllcable ¿l carr de compf¿s
CONSIDER^NDO: Que el 4ft. 36. dcl ltcglantcnlo dc aplicació¡ de la l,c] 340-06. erpresa qrc 'l.N entida¡cs
contralanlcs coi¡prcndidas cn cl ámblto dcl prcsente Reglancnto estruc(umran un Conité dc Compr¡s y
conlfatacjoncs. Estc Comiti scrá pcfnranonle y eslará constituido por cinco nrlenbrcs: Dl lirncionarjo dc ¡¡ryo¡
jemrquia de la institución o a quicn esta dcsignc. quicn l0 prcsidirá; cl Dircclo Administmlivo ¡inancic(r de lu
ertidad o su d€legadoi cl Cons!lLof luridico de la cntidr¡, quie¡ actu¡fa en caljd.rd de ¿scsor lc8al: cL rcspons¡ble ¡ol
Area de Planificación y dcsaüollo o su equivalentc; y el Responsablc dc l0 Oficinu d0 l,ibre
a la

Iff¡

^ccc$

nación.

CONSIDDRANDOT Quc cl fár1¿i¡ l. dcl AÍ.3ú. dc la cilrdlr norn.'tivd csripul¡r (tücr "Sch fcsponsabilid¿d del
Co¡nité de Compf¡s y Qnffotaciotrcs. l.r dcsiSnación dc los pcrltos quc claboüran lds cspccilj.lcn¡rcs t¡c¡ic¡s Jcl

bien a adquifir
procedimiento de

VlSl^:

y del scr!loio u

obm a con!rutar. l.r aprubacn dc plic8os ¿c (bndici(nrcs llspeciilcas. cl
sclcccjón r_ 0ldi!Lurncn crr]itido fof los pcrilos dcsign dosparac!aluarlasol¡r1as'

¡)

.lK

La Lcy No, 140-06, solrre Co¡ipüs y ConLrutacioncs l,ública$ dc Bicncs. Ser!icios. Obms y Conccsbncs. dd

l¡ch¡ dicck)cho ( I8) dc agosb dcl ario dos

nriL seis

(200ó)

)

su modillc,rción oontcnid¡ cn la l.cy 119-0ó. dc l¡cha seis

(06) dc dioicmbrc dcl año 2006.

vls'lO

EL

Regldmcnto dc

sepliembr€ dc 2012.

VISlO: lll

N4anual dc

^flic¡ción

dc la No.

l¡ocodimic¡rrcs Sobrc

VIS'l Ar l-ll .Lcra No. l712018 do i¡cha

t¡

l.c) 340-0ó. contenido cr el ljccrcLo No. 543,12, dc

pras y a)(nrtfataclones (iompar¡oión

l€ch¿ sois (0ó) de

¡c l)feciosl

2l dc .lunio 2018i

VISTA: l,¡s Conrunicacioncs CCC-ONAPI C-030-2018 dc iecha 0i/07/2018 co¡tenti!a de la¡ eo¡¡un¡cucrones
dirigidas a los pefllos aclr'|anles con l¡s propr¡clas, Olcrlls

VlSl'O:

ü

l écnioas Sobfes

^

dc los olcfcntcs:

z'.

lnfofrnc hclimin¿r dc los pcritos dctu¡ntcs de fech¡ 06/07/2018, coDtentivo dc los resultados de los

ofcs u obscNaciotres dc nlturalcl! subsdnables Olcrlas Tócnicas "Sobres A '
de los oterentes corfespondicnle d los Oterentesr Conpu Oflice Dominican¡. SRL: Centroxperl, SRl, Y Mini
perilos áclu¡nLes con el

lisudosdcc

Cornpsa, SRt.;

VISIA Él acta No.02i-2013 d€ ltcha

l6/07/2018. contentiva del conocimienlo.y- aprobación del Infomrc

Preliminar de bs peritos ac¡Lrantesi

r !-. '1
\\.\

I

vlS lAr Las Coúunicaciones No. DA-l'201E-48,47 Y ,16. iodas dc fecha l9107/21)18. diriSidas a los oitrcntes a los
5-e\de\ub,r'a!.nde^-r,r¿. l< Í. |-d').0 8.
VISTOT El informe Definii;!o dc los pcriros ¡ctuántes de fcch¿ 20/07/2018, contcntivo de las subsa¡acLo¡es.lc
ofertas cofrcspondienles al oferenrc. CENTROXPER'|. SRl,;

ElDr. Maxino E. Vjñas flores,

en su calidad de asesof l€gal del Comité de Compr¿s y ConlraLacio¡es puso a

disposición -/

'f ¡.L,
.;|
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL
Santo Domingo, Distrito Nacional
.'AÑO

DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES'

y conocimiento de los demás integran!€s las

documentaciones indicadas precede¡lernenle a los fines de intercanbiar

El t,ic. Domingo Peña püso a disposición y conocimi€nlo de los demás inlegranles las documentaciones indicadas
p¡ecedenl€mente a los fines de inlercambiar opinioncs.

Luego de un intercambio de impresiones sobre el asunlo y de una ponderación de la documenlación pfesenlada p¿m
lales flnes, el Comilé de Compfas y Conlratacionos adoptó la siguienLe resducióni

RESUOLVE

TBIMER!¡| CONOCER del lnlbrmc Delinilivo pof los pefi¡os dctuanles de cvaiuación ¿e Olcrlas Técnicas'Sobrc
A ", de Proceso de Adqlisición Compm dc Equipos lnibrmátioos y Acccsor'ios, Correspondicntc al Segundo
Trimestre 2018 pam uso de la oiiciho ONAPI, Proc$o ONAPI-CCC-CIL20l8-0005j

SEglJlDgr ORDENAR a la unidad opefaliva de Compras y Conlrahciones la notilicación de los resullados
deiinitivo! del proceso de evaluación y validación de Olbrlas Técnicas "Sobrc A" y listados dc los ofercntcs
habilitados para apcrtL.¡ro y lectura de Oibnas Econónicas 'Sobre B"i Proceso de coDpra de Oquipos lnlbrmóticos y
Accesorios, CoflespondicnLe al Segundo Trincslrc 2018 para uso dc la oficina ONAPI, Proceso ONAPI-CCC-CP2018-0005i
Los Of€r€ntes H¡¡bllit¡dos p¡ra Apertrm y Lectura de Oferhs Eco¡rómicas "Sobres B"r

1.

'\U
\

CENTROEXPERT. SRLi

Concluida esla resolución sc dio por lerminada ld reu¡1ión sierdo las Docc (12100 M) horás del 6edio díá. del dl¿, úes y
¿no a¡tes s€ñalado, en fe de lo cual se lelanta la pr€sente acta, que firman todos los presentes en señ¿l de apfobación y

l¡.

confonnidad con su conlcnido.
En la ciudad d€ Sanlo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana ¿ los Veint€ i20) dlas del mes de
Julio del año Dos Mil rlieciocho (2018),

\

\)

)¡iepfesentación de ta
Dra. Ruth A. Lockward Reynoso
Presidenta del comité de compra y contratacjones de la
Oficina Nacional De La Propiedad lñdustrial (ONAP¡)
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"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORfACIONES'

ttlcda.

sarah de La Rosa

Enc. Admintstrativo y Financiero ONAPI

Ing.

Enc. Ptanificación y

, Australia Pepin Cruz.
Enc. oficina de Acceso a la Inforrnación {OAl) ONAPI

