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II}]SOLI, CIO\ D}]I, PROC I.,So \o. A DJ-D^tL\-026-2018

l:n la ciudad de lcgucigalpa. M.D.t... a los veintisiete (27) días del mes de scptiembrc del año dos
nril dieciocho (2018). t-A DIRI:LclÓN ,\DJr.rNTA Dl: REN fAS AD(rANt--RAS (DARA). de
l cgucigalpa. dcspués dc haber plantcado ¡ fornralizado la pcticitin se' proccdió cor dcl proceso de
Conrpra Dilecta No. CD-DARA-012-201 8. para la "Digitalización Del Archivo Histórico Aduanero",

¡ habicndo tcnido a la \ ista la docurnentación correspondiente del proceso en el que se invitó a los
ofertantes a participar con el fin de cunrplir con lo instaurado en la Ley de Contratación del Estado,
tar¡lbién se tuvo a la vista las of'ertas recibidas.junto con el acta de apertura de ofertas y., el acta de
eralr¡aeiirl ¡ recomendación dc'l Comjté Evaluador, se procede a resolver sobre la adjudicación de
CONTI.AI'O Df DIGITALIZACION Df,L ARCHIVO HISTORICO ADUANEITO" DE LA
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), de la siguiente fonna:
CONSIDfIRANDO (l): Que según la l-ey'de Contratación del l-.stado Ia Dirección Adjunta de

Rcrrtas Aduancras. dio r isto bucno para proceder con el proceso de contrataciór de la cnrpresa que

blindr- cl serr ic io de f)igitalización. a fin de que las mismas co¡rtribuyan a cumplir con las necesidades
propias del dc.scnrolvinriento dc la Irstitución. CONSIDIIRANDO (2): Que la Unidad de Compras
corno ent!' encargado del proceso. recibió la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria de los
londo:. pala proceder al proccso de (ornpra Directa para la contratación dc una crnprcsa de
l)igitalizacitin. CONSIDERANDO (3): Que tal conro lo establece la l-ev de Contratación del F.stado.

cn sc L-n\ iar()n las inr itaciones para t¡uc los of'cnantes paniciparan en el proceso CD-DARA-0t2-
20lll. el cLral lire pLrhlicado dcl ll dc agosto a¡ 20 de sepl¡r-nrbrt: de-l año 1018. a lln de que los
inlcrcsa¡los solicitaran las espec iticac ioncs técDicas requcridas para la contratación de Digitalizaoion.

¡ cstos pudieran presentar la documentación legal. las ofertas'Iócnicas y la oferta económica. de
igual tbrrna se estableció como fecha límite para la presentación de las mismas más tardar el día 20

dc septiembre del año 20 I 8, hasta las I 0:00 am.. se estableció que dichas ofertas dcbían ser entregadas
a la Unidad dc Compras de la Dirección adjunta de Rentas Aduaneras. CONSIDERANDO (,1): Tal
conro se estableciri en las bases de contralación. en Ia f'echa ¡'hora límite para la recepción de las

olenas t-ue cl.jueves veinte 20 de scptiembre del año dos mil dieciocho (201 8). dichas ofcrtas I'ueron

entregadas por los rcpresentanles legales de la Empresas: l) PRODUCTM BUSINESS
SOl.t"tlONS S.A, f 2) HltlGTECIl., a la Unidad de Compras de la Dirección Adjunta de Rentas

Adt¡¡ncras. dichas ol'enas tleron rccibidas en sobres sellados conteniendo la documentación legal

rt'querida de la empresa ) su representante. asi como la of'crta técnica y económica tal como se

!,stahlccía c¡ las Bascs tle conlratación. CONSIDERANDO (5): Un lecha re'inte 20 dc septiemhre
dcl aritr dos nril diecit.rho (2018). se procedió a leer las t¡lerlas en audiencia p[rblica obser\ando lo
pre\ iskl cn cl articulo 50 párrafb sesundo dc la l.CE. tal cotno lo cstablece el Reglamento de la Ley
de ( ontr¿ttación del l:stado cn sr¡ aniculo I2?- para realizar dicha audiencia nombrri un comilé de

apc¡1Ura .le Olcrtas. la cLral tirc prc.cctlitla por: dos (l ) Reprcscrtanlcs tlc []nidad de ct»npras- un ( l )

rcprcs.¡ltanlc dc la []nidad l.egll. todos dc la I)ircccitin Ad.jLrnta dc llcrtas 
^duaneras 

(DARA). asi

¡ris¡no csturieron los señores firancisco Lupiac. Daniel Martínez ¡ Raúl 'Iurcios. todos cotno
observadores de la empresa PBS Honduras. Fue consignado en acta de fecha veinte 20 de septiembre
dcl arlo 1018. todo lo actuado en la audiencia pública de apertura de ofertas presentadas por los

r¡f'enantcs. se pudo confirmar que la empresa PRODUCTM BUSINESS SOLUTIONS S.A'
!'nlrcgo Lrr sobre ccrrado conteniendo la propuesta económica ¡ Técnica la Empresa HIIIGTECH
cntri]gó sobres cerrados conteniendo la propuesta económica ¡' técnica. ambos presentaron la (larantia

de Manteni¡liento de of'crta (chcque ccrtificad ol!:ianza). por el equivalentc. por lo rnenos- al DOS
POR CIINTO (2"/o) DEL VAI.OR DE LA OFERTA , tal como se eslableció en las bases de

contrataci(ln. CONSIDERANDO (6): En aplicación de lo dispuesto en An.33 de la Le¡'de
Contratación del Estado: Art. 53 del Reglamento y las Disposiciones Generales del Presupuesto. así

corno crr las bases de contratación ¡ denrás Leves aplicables: salr aguardando los inleresc-s de esta

InstitLrcitl¡: sL'convoco al Comité de flvaluación y Recomendación del Proceso CD-DARA-012-
2018. de -Dieitalización Del Archiro l{istórico Aduanero". dicho (lomité lue integrado por: tres (3)

lcprcscntarrtcs dr, la I ln idad dc l)rtrr cclos cn calidad dc l]r a luador 'l 
écn ico. un ( I ) represcntante de la

lnliacslluclr¡ra cn calidad de l:r aluarkrr 'l éenico. un ( I ) reprcsentante cn calidad de [ir aluador [-egal

dc la t ¡ridad Le¡¡al- un ( I ) rr'prescnlantc de la tinidad de ( ornpras cn calidad de acontpañamiento
técnico del pr()ceso corl r'oz pero sin roto. CONSIDERANDO (7): Que en fecha veinte (10) días del

mes dc septiernbre dcl año dos mil dieciocho (201 8). el Comité de F-r'aluación ¡' Recomendación del

Proccso dc Contratación. CD-DARA-0I2-2018, procedió con el análisis 1'evalt¡acitin dc las dos (2)
olcnas rccibidas. y de confornridad con lo previsto en las bases dc contrafación. )'sustcntada en las

basc's legalcs siguie¡rtes: Artícr¡los 5- 39 ¡' 50 de la Ley de Contratación del Estado: I 25. | 26. I 27. I l2
l3-1. 1,.i5 ¡ 1.36 dcl Re¡¡lamento de la l.e¡ de Contratasió¡r del Estado. L.as disposicionc's (ielterales

dc l)rcsLrpuesto para cl ario 2018. ¡ Docurncnto dc Corlpra Directa No. CD-DARA-0ll-2018, la

conrisiirr dr.'lenrinó lo siguierttc: EVALU.4.CION LEGAL Se procedió a la revisión de I

docunrcntación I-egal de cada una de las enrpresas descritas anterionnente, en la que se solic
sigrriente: l. Copia arrtenticada de escritrrra de constitución ¡' sus refonlas dehidamente inscrita cn

el Rc!¡istr-o l\1erca¡til 2. Copia aulenticada del podcr del represer)lantc legal dcl ofb

det¡itlarrente'inscrito cn el Registro Nfercantil. S. Corstancia de colegiación del oferente.4. C

aurcnricada dc RTN dcl ot'ercnle. 5. I)eclaraciirn Jurada sobre Prohibiciones o lnha[¡ilidades
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Formulario de Presentación de Olerta. 7. La certificación de Ia Secretaría de Industria ¡ Cornercio de

ser representante o distribuidor de los bienes ofertados. 8. La Declaración Jurada de la empresa y de

su representante legal debidamente autent¡cada de no estar comprendido en ninguno de los casos

señalados de los anículos 3 I 4 de la 1-e1 Contra el Larado dc Activos. 9. Solvencia de INI-OP. i0.
En caso de q ue el oferente cuentc con la constancia de inscripción en el Registro de Pror eedores
y Contratistrs del Estado, extcndida por la ONCAli. no deherá presentar los documcntos
descritos en los incisos I al 4. sicrnpre _r ct¡lndo esta il lbM 4c:ió¡ sc-. enc ucrltle _ac! Lrq.I¿ali¡ r^n -dich!
registro, solamente bastará coÍr la presentación de la constancia de inscripción antcs mencionada. I l.
Copia constancia de no tcnercuentas pendicntescon el Lstado de t¡lduras(PCR). 12.Copiadel pin

SIAFI. 13. Copia de la solvencia flscal. OBSERVACIONES: I) La empresa PRODUCTM
BUSINESS SOLUTIONS S.A, no adjunto la documentación establecida en las bases de Compra
Directa No. CD-DARA-012-201 8, como ser: Copia autenticada del poder del representante legal del

oferente. La certificación de la Secretaría de lndustria ¡'Comercio de ser representante o distribuidor
de los bienes ofertados. La Declaración Jurada de la empresa y dc su representante legal debidamente
autenlicada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos -i ¡ I de la
Ley Contra el Lavado de Activos. 2) [,a enrpresa HIHGTECH, no adjunto la docurncntación
establecida en las bases de Compra Directa No. CD-DARA-0 l2-20 I 8. como ser: Copia autenticada
del poder del representante legal del oferente. Constancia de colegiación del oferente, Copia del pin
SIAFI. Ambas empresas no cumplieron con la Totalidad de la Docu¡nentación Legal requerida en las

bases de Cornpra Directa No. CM-DARA-O12-2018, después de haber analizado y evaluado toda la

documenlación Lcgal se procediri a realizar_!l!!!!!!!lQ§_!p§!!§{ dc cada una de las

propuestas de las empresas descrilas antcriormenlc, acorde a las espec ificac iones tócnicas:tolicitadas
en las Bascs de Compra D¡rec(a CM-DARA-012-2018, de contbrmidad a los resultados de los

análisis técnicos realizados se realizó las siguientes OBSURVACIONES: scgún el cuadro dc

criterios a evaluar ambas empresas cumplieron con las especificaciones técnicas. Después de haber

evaluado toda la documentación I-egal y.' técnica se procedió con EVALUACION FINANCIERA:
de cada u¡ra de las propueslas de las empresas descritas anteriormente, acorde a las especificaciones
técnicas solicitadas. se realizó las siguientes OBSERVACIONES: l) PRODUCTIVE BUSTNESS

SOI.UTIONS S.A, quicn oferto el monto total de CI-TARENTA Y OCHO MILI,ONES
TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.48J00,000.00). dicha oferta fue acompañada
de una Carantia de Mantenimiento (Cheque certificado) por el monto de LIN MILf.ÓN
CIENTO CINCUEN I A MIL LF;MPIRAS EXACTOS (L.t,150,000.00), asi nrismo prtsenlo
copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal inmediato de
3 años. presento autorización p¿lra que la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras puedan
verificar la documentación presentada por los emisores. y 2) HIHGTECH., quien of¿rto el

monlo total de SESENTA Y SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS
(L.66,000,000.00). dicha ofl'rta hrc'acompañada dc una (iarantía de Mantcninliento (('hequc
ccrtillcado) por el nronto de l. iN IVIII-t.ON I'RI:('ll;N.l OS VtrlNl-Il N'l11. I-l:\ll'lll¡\S
ITXAC1OS (L. I ,I 50,000.00), asi mismo presento copia autcnticada dcl balancc gcrreral

debidamente auditado del ejercicio fiscal inmediato de 3 años. NO PRESLN fO Autorización
para que la Dirección Adiunta de Rentas Aduaneras puedan vcrificar la docunrentación
presentada por los emisores.- una vez revisados los valores según estudio, comparando precios. los

mismos están por encinra de la disponibilidad presupuestaria establecida para la contratación de la
Compra Directa CD-DARA-Ol2-201 8. 1a que el monto que se fi jó para la compra en menor. por Io
que los montos ofertados sobrepasan lo establecido en el articLrlo ó3 del Presupuesto Gcneral de

lngresos _v. Egresos de la República para el año 2018. Se determirro lo siguiente: l) [.as ernpresas l)
PRODUCTIVf, BUSINESS SOLUTIONS S.A, y 2) HIHGTECH., quedan
DESCALIFICADAS; aunque puede considerarse que cumplen sustancialmcnte con las

especificaciones técnicas establecidas en la compra CM-DARA-012-2018: sin embargo. incunrplió
con lo establecido en el artículo l3 I literalj) en tal sentido no calificó y por ende no se pudo evaluar
la oferta y poder considerarla como la más conveniente para la institución por incumplir con los
requisitos técnicos ¡ financieros eslablecidos en el documento Basc de las Especificaciones lécnicas
de la Contpra Dirccta No. CD-I)ARA-012-10 | 8. 1 en basc a lo que cstablece cl artículo l9l dcl
Presupuestct (jeneral de lngresos 1 l:gresos dc la RepLiblica que tendrá prcferencia si krs precios
fueran iguales o rnás baios que los ofiecidos por otras en'¡presas que operen en el mercado: Ia rnisma
no curnple cn cuanto a la disponibilidad presupueslaria cstablecida para la Conrpra Directa (D-
DARA-012-2018. ¡,a que el nronto que se fijó para la conrpra en menor, por lo que los ntontos
ofertados sobrepasan lo establecido en el anículo 63 dcl Presupuesto Ceneral de Ingresos I F.gresos

de la República para el año 2018. l.uego de la valoración perlinente se dcterminti quc sc

DESCAI.|I:ICAN a la emprcsa l) PRODUCTM BUSINESS SOLIITIONS S.A, ¡ 2)
HIHGTECH- por sobrepasar lo establecido e¡r el artículo 63 del Presupuesto General de Ingresos ¡
Ilgresos de la Rcpública para el año 2018.. aunqLre las propuesta cumplen con todas las
especificaciones técnicas de las bases de contratación, sin embargo el costo mensual resulta ser
demasiado elevado para Ia institución. ya que no se ajustan a los vafores establecidos cn la

disponibilidad presupuestaria de la Compra Directa CD-DARA-012-2018: CONSIDERANDO (8):

Que la Comisión de Evaluación y Recomendación después de haber procedido con la revisión de toda
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la docurtlL-t)tación I-egal. todos los preceptos ! componentcs previstos cn las espec ificac iones

tócnic¿rs. cnmiendas. aclaraciones. así conro las cl'aluaciones financicras dcntás docunrentos del
proceso. requisitos erigidos el comile! craluador en tirn¡a unáninre: RECOMIÍINDAN: SE

DECI,ARI I-RACASAI)O El, PROC]:S0. ¡ se proceda a ¡rolillcar la Rcsolución qu!'adoptc la

máxinra auloridad a los parricipantes. confornte a lo dispucsto en la Lcy de Procedimiento
Administrati\o. en l'inud de quc' las olbrtas Do satislaccn el interés público de acorde a las bases de

contratación _va que las olertas prcsentadas no son consideradas como las más convenientes para la

institt¡citin por curnplir los requisitos legales, técnicos. y por considerarse que no se ajusta al
presupuesto económicos establecidos. POR TANTO: LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANEIIAS (DARA), en aplicación al artículo 364 de la Constitución de la Republica. lo
dispuesto en el Artículo 5 párrafo segundo 26. 4"].51.52.53. 55. y demás aplicables de la Ley de
('ontramcitin del flstado. Articulo l¡0. lll. ll5. ll6. ll7. l3l. l13. 125. 126. 127. 128. I3l, ¡32.
1i.1. lli. I16. li7. ¡i8. li9. 1.10. ¡.11. 1.12. l.l3 ¡ demás artícukrs aplicables del Rc'glarrento de Ia

l.c) de ( ü]tralac¡irn dcl l--stado: en aplicación a lo dispuesrc en las bases de contralación acla de

apcrlura dc ol.rnas- acta de rcconrendación ¡ adjutlicación dcl Corrrité dc [:raluacitin I
I{cconrendación del Proceso dc Contratación. RESUELVE: Ratificar la recomendación planteada

por cl ( om ité de lir a luación r Reconrendac ión en cl acta No. DARA-026-20 I 8. de fecha catorce ( l4)
dias dcl nrcs dc septicmbre de I l0I 8. DECI-ARANDO FRACASADO EL PROCESO en

aplicacitirr a lo establecido en el aÍícLrkr.i8 ¡ 63 nLrmeral .i). 57 nurneral 2 de la l-e¡ dc Contratación
tlel l::,t.rdo: Artíct¡lo l7l dcl Regllrrrento de la l-c¡ de Crtntrataeitin dcl trstado arrículos -16 ,r 192

ricl Plcsuptresto (lerc'ral de Insrcsos t ligrcsos dc la llcpública para el año 20I 8. . \' MANDA:
Que sc notifique la presente Resolución a los ofeñantes que hubieren participado. En el mismo lugar

¡ lecha de su emisión. En fe de lo cual. firmo para ncia la PRESENTII RESOLTJCION DE
ADJUT)ICACION en el lugar y fecha antes

u.Ec

JOST] ,\R\IA IA
(;l-Rtr\ AI) IN IS Artvo

DIRECCIÓN ADJI.]NTA RENTAS ADI.JANERAS
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