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Act¿ No. CM-2020-0023
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iun ionan;que soricita ros bie¡es Actümdo de 'o¡rolmidád

flera hecha al efecto Po¡
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Sr' Nacol LoPez

f!¿ realizada
estaba Pautada Pa¡a las 2:00 Pm {tel dia mtes mencionado' Pero
la hora Paúta'la en eL
aebi,fo a q"e r.. int"gdtes tiencn ot¡os comPromisos Para
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de activjdades

esió¡L conun'a¡do qúe esta
El Sr. Nacol topez en su indicada .alidad dejó ¡bierta la
de tóner lda
rennión habia si.io convo.ada Pda coneo y decidir sobre la: comPra
\\
impresoras d€ ONAPI, cuarto trimestre 2020'
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oNAPl, cu¡rtotrimestre

2020'

SIGUNDO: ADJUDICAR si Procede, cl Proceso de rereréncia ONAPI'DA¡-CM-202G0023'
2020
L, ó*p- i" ,u"* p-¡ imP.¿soras de oNAfI' cúá¡ro trimestre

"r-

calidad' e¡Puso que la
Acto sequido, el sr. Nacol loPez, en sú va in{licáda
comPaníasi
si@ienÉs ofertas coresPondientes a las siglientes

!rlor

oiiciú ¡ecibió

las

d¡ otsrr. ecoo6m¡c¡:

Reñtrez& Moiid fnloi P,.r uou
aomDu Omre Domin.¡n€" sRL

ñcionctoolos,cas EmPresol*. sr ¡ii.-otuoes

tnresoaus de
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440,480.75
651,996.32

\<

q IIrPlrrs
O¡¡CINA NACIONAI DE LA PROPIIDAD INDUSTRIAL
"ano ib la Colsüdaqó¡ & ¡a Segu¡iilad a¡ü@¡t¡da"

Ilh¡tatlro

ñt \tdLfta,r¡nftao

deliberación y Post dor
ádjudicación del p¡oceso de .eferencia ONAPI-DAF-CM-2020-0023 Pda lá: CoñPra de tóner
Dara imDresoras de ONAPL cuarto t imestre 2020.

Luego de

lo dtes

eryúesto, los pa.ti.iPant€s

PNron a la

CoNSIDERANDo: Que el Artimlo 2t, de b r¡t 340 04 Sobre comPras y co¡tratacjones
Públi.as de Bienes, Swicios, Obras y Concesiónes y su modifnábria/ establecei "La
adjúdicación s hdá en favoi d€l ofer€nte cuya ProPúcsta cumPla con los requisitos v sea
calificada como Ia más conveniente para los interess ifftitucionales y del PaIs, renimdo en
cuenta el pr{io, la calidád, la idoneidad dcl oferenr€ y demás condicione quc sc establezcm
en la legimntáció¡, de acuerdo con ias Ponde¡aciones Puestas a conocimiento de los
orerúr€c ¿ b-¿vpr de lo- p.égo. de.onJi..onc. re'p..1.'o.
coNSlDEIl,4NDo. Que el Articnlo 101 del El R€Sldento de APli.ación emitido mediante
Deoeto No. 5431¿ de fccha seis (06) d€ sePtienbre del años dos mil doce (2012), establec€:
"Adjldi.ación. ttr entidades conhatantcs deberán Publlcar oPo¡tumme¡te cn el Podal
Admin¡trádo por el órgmo Retor y en el Portal l¡stitúcional, Los ¡ctultádos de sus Procesot
.le compra o contratación. Asimismo, debe¡án Publicd la ¡esolúción lu¡dada que dedde la
decldación de desierto del procedimiento'
CoNSIDERANDo: Quc la ONAPI debe 8a¡antizar que las.omprs quc ¡ealice la institúción
seú levadas a cabo de co¡formidad con la no¡mativa legal vigentc y .stas deben aPega6e a \
los lrincipios de tr@pdencia, particilacjón e iSualdad da .ondl.lones Para todos los
CONSIDERANDO: que los ofelentes R¡r¡¡e2e Mojica Enroy ?¡ck coürier ExDres' SRL,
Supli¡odo T¡rion SRI y Solucioncs Tddológ¡cN ¡npresarialB, SRL, no ñ¡crcn adnitidos po¡ ¡o cumpln
con lo ¡eqDerido en la convooaroria, (vor acla dc apc¡tura de ofer4)
CONSIDERANDO: Qúc luego de ]a €valuación de las ProPuestás de tódos los of€¡entes
pdticipmtes que quedaron habilitados,los P¡oPo¡cntes céntroxP€rt srE, sRl- orrltek¡ sRL
y synt€E¡ sRl, tie¡en ló ofertas más convcni€ntes Para los i¡te¡eses i¡stitucionales y
cEplen con todas ld .ondiciones eriSidos en la .onveatoria

y

Conbataciones de Bienes, Sericios, Obras y
Co¡cesiones, de f(ha dieciocho (18) tre agosto d.laño dos nil seis (2006), y sú modilicatoná
Ley No.449-ot de fcc¡á seú (06) de dniembre del año dos mil s€is (2006)

VISTA: La L€y

340-116,

sobre Con?¡as

VISTO: El Reglañento de Aplicación emindo mediante Deúeto No 543 12, de f€cha seú (06)
de sepuembre delaños dos nil doce (2012).
VISTO¡ El cúa.bo de evaluación de ofertas en el po¡tal trdá.cional conie¡uvo del Resultado
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TERCERO: ADJUDICA como al el€to ADIUDICA, a la emPres. oñlt€k, sRL lo ti8úiente:

O]3ROO67O

DRUM

^EROX

CUARTO: ADILDICA como al efecto ADpDTCA, a la emPres¿ svntes, sRLr lo siguiente:

(5) dias a pdtir de la
QUINTO: Notificar á los ofe¡entes en ún Plazo no úyo. de 'ituo
D;esmte Resolu.ión, conJo¡me al Pár¡afo ll del dtlculo 2ó Ley 34046, sobÉ ComPras y
bo¡tlatacion* Flbllcas de ¡ienes, s€nicioe Obras y Cotresiones v sus modüica'iones
En Santo DminSo de Glzmán, cáPital de la Refllblica
del ñes de octubre de1 año dos mil veinte (2020)

Doninic@,

a los núeve dlas (09) dlas

Li..l¿ srah

de la R@a

