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RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN NO. DARA-025-20I8
I:n la ciudad de Tegucigalpa. M.D.C.. a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del
arro dos nil dieciocho (2018). LA DIRECCIÓN ADJLIN'|A DE RENTAS ADUANERAS
(DARA). de Tegucigalpa. después de haber plantcado ¡- tbrmalizado la petición sc procedió

con dcl ploccso de Conrpra Dirccta \o. CD-DARA-0t5-2018. Contratación de un Consultor
F,xpeno en Ilstudio Soc ioecorróntico. 1, habiendo tenido a la r,ista la documentación
corespondiente del proceso en cl que se invitó a los ofl'rtantes a participar con cl fin de

eunrplir con lo instaurado en la I-c¡ de Contratación dcl listado. también se luvo a la vista las

of'ertas recibidas junto con cl acta de apertura de olbrtas y el acta de evaluación y
recomendación del Comité Evaluador, se procede a resolver sobre la adjudicación del
CONTRATO DE UN CONSIJI,TOR EXPERTO EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA, de la siguientc forma:
CONSIDERANDO (l): Que scgún la Ley de Contratación del Flstado la Dirección Adjunta
de Rentas Aduaneras. dio visto bueno para proceder con el proceso de conratación de la
empresa que brinde el Servicio. a fin de que las mismas contribuyan a cumplir con las

nccesidades propias de su descnvolvimiento. CONSI DI.IRANDO (2): Que la Unidad de

C'ompras conro enle encargado del proceso. recibiti la Conslancia de Disponibilidad
Presupur-staria de los Fondos. para proceder al proceso de (iompra Directa para la realizar el

cstudio socio econónrico. CONSIDI:RANDO (3): Quc tal como kr establecc la [.c;- dc
('ontral¡citin dcl [:stado. cn sc cnr iaron las invitacioncs para que los of'crtantes participaran

en cl proccso CD-DARA-015-2018, el cual luc publicado del 30 de agosto al l0 de

scpti!'mbrc dcl año 2018. a lin dc quc los intcrcsados solicitaran las cspccilicacioncs tócnicas

rcqucridas para la contratación de un consultor expelo en estudio socioeconómico para la

Dirccción Adjunta de Rentas Aduaneras. y estos pudieran presentar la documentación de las

ol'enas Técnicas 1 la olerta económica, de igual forma sc cstablcció como fécha límitc para

la prcsentación de Ias misnras más tardar el día l0 de septiembre 201 8. hasta las 03:00 PM,

se c-stalrleció que dichas olertas debían ser entregadas a la Unidad de Compras de Ia Dirección

adjunta dc Rentas Aduaneras. CONSIDERANDO (4): Tal como se establcció cn las bases

de contratación. en la lecha t hora lírnite para la recepción dc las of'ertas fue el lunes l0 de

seprienrbrc del año dos mil dit'ciocho (2Lll8). dichas oltnas lueron entrcgadas por los

represcntanlcs legalcs de la linrpresas: l) CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE

T¡lGtrCl(;ALPA, 2) PKF-TOVAR LOPEZ a la LJnidacl de Compras de la Dirección

¿d.iLrnra .lc Renras ,\duancras. dichas olcnas lirc'nrn recibiclas cn sobrcs sellados conteniendo

lu doeLuncntación rcqucrida do la oli'rta lócnica ¡ cc«>ntlnrica tal como sc estahlccía en las

Bases de conlratación. CONSIDLRANDO (5): I:n l'echa tliez l0 de scptiembre tlcl año dos

mil dieciocho (2018) siendo las l: l5 PM. sc proccdió a lecr Ias of'crtas cn audiencia pública

observando lo prcvisto en el anículo 50 párrafb segundo de la LCE. tal como lo establece el

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su artículo 122, para realizar dicha

audiencia sc- nombró un comilé de apertura de Ofertas. la cual fue precedida por: dos (2)

Represr'nlanles de lJnidad dc compras. un ( l) representante de la Unidad Legal. todos de la

Dirccción Adjunta dc Rentas Aduaneras (DARA),. Fuc consignado en acta de tlcha l0 de

scpticlrlbre dcl año 2018. lodo lo actuado L'n la audicncia pública cle apertura cle ol'cnas

prcsentadas por los ol'erlantcs. sc'pudo confirtnar que tanto la propuesta original ¡, su copia

iban en sobres ccrrados, asimismo sc verilico que Ia propuesta cumplía con lo establecido en

las bases de cor.rtratación. asimismo se agregó quc la CAMARA DE INDUSTRIA Y
COMI,IR(IlO DE TE(;tlClCAl.PA; presento una ol'erta económica de DOS MILLONES
ct¡tNt'o SESENTA Y s¡ET¡i Mil, I-IIMPIRAS EXAC-I'OS (1..2,167,000.00),2) PKF-

TO!',\R .Ol'Í:.z, prcscr.rlo una olerta cconómiea de NUEVE MIt,LONItS
CL AI'ROCIE\*TOS CUAI'ltO M¡l- QUINIENTOS CINCtTEN'[A (L.9,-10{,5 50.00

cada uno dc los ol'erentes prescnto la documentación requerida, CONSIDERANDO (6)

aplicación de [o dispuesto en Art. 33 de la Ley de Contratación del Estado; Art. 5 deL

Reglar.nento y las Disposiciones Generales del Presupuesto, así como en las bas

contratación I demás Le1'es aplicablcs: sall'aguardando los intereses de csta Institució
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convoco al Comite t)e L.raluaci(rn 1 Rccontendación de I l)¡occso CD-DARA-O15-201fi, para

Contrataciórr de un Consultor F.xperto en Estudios Socioeconómicos" dicho Conlité tue

integrado por: un (l) representantc en calidad de [.-r'aluadorcs'l écnicos de la Gercncia de

Recursos Humanos. un ( I ) representante en calidad de lrvaluador 'fécnico de la L nidad de

proyectos. un (l ) representante en calidad de Evaluador Legal de la Unidad Legal. así mismo

estuvo presente un (l) representante Unidad de Compras en calidad de acompatiamicnto

técnico dcl proceso con voz pero sin \oto. CONSIDERANDO (7): Que en fecha once (l I )

días del nres de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). el Comité De Evaluación ¡
Recomendación del Proceso de Contratación, CD-DARA-015-2018, procedió con cl análisis

y evaluación de las Dos (02) ofertas rccibidas, 1 de conformidad con lo previsto en las bases

de contratación. 1-sustentada en las bases legales siguientes: Artículos 5. 39 y 50 de la Ley'

de Contratación del Estado: 125.126. 127,132 134. 135 y l36 del Reglamcnto de la Ley de

Contratacitin dcl [:.stado. l-as disposiciones Gencralcs dc Prcsupuesto para el año 30'18. 1

Documento de Compra Directa No. CD-DAR{-O1-5-l0l 8. la comisión dcten¡inó lo
siguiente: EVALUACION LEGAL: (NO SII REALIZÓ). Sc espccificó en los.l ónrinos dc

Referencia. que la docunrentación Legal se solicitaría hasta la llrma del conlrato. en tal

sentido que se hicieron las siguientes OBSERVACIONES: en relación con la eraluación
legal. cl of'erentc adjudicado dcberá prcsentar al momcnto de tirma del contrato lo siguiente:

l. Copia autenticada de escritura de constitución 1, sus refbrmas debidamento inscritas en cl

Registro Mercantil. 2. Copia autcnticada del poder del representante legal del ol'erente.

debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 3. Constancia de colegiación del oferente. -1.

Copia autenticada de R'IN del oferente. 5. Declaración .lurada sobre Prohibiciones o

Inhabilidades. 6. Formulario de Presentación de Oferta. 7. La cefificación de la Secretaría

de Industria ¡' Comercio de ser representante o distribuidor de los bienes ofertados. 8. [.a
Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente aulenticada de no

cstar conrplcndido en ninguno dc los casos señalados de los articulos -i ¡ .l dc la Ley Contra
el [.alado de Activos. 9. Solvencia de tNFOP. 10. E,n caso de que el oferente cucnte con

la constancia de inscripción en el Registro de Proveedorcs ¡' Contratistas del [,stado,
extendida por la ONCAI. no deberá presentar los documentos descritos en los incisos

I al 4, sicmprc_r cuando esta información se eq:uentrc actualizada cn dicho JsC¡lrA,
solamente bastará con la presentación de la constancia de inscripción antes mencionada. I L
Copia constancia de no tencr cuentas pendientes con el F-stado de Honduras ( PGR ). I 2. Copia

del pin SIAFI. 13. Copia de la solvencia fiscal. De tener cualquiera de los docunrcntos antes

mencionados en trámite. estos mismos pueden ser sustituidos temporalmente por una

constancia de la institución encargada en extenderlos. Después se procedió a realitar
EVALUACION TECNICA: de cada una de las propuestas de las empresas descritas
anteriormente, acorde a las especificaciones técnicas solicitadas en las Bases de Compra
Dirccta CD-DARA-015-2018, de conformidad a los resultados de los análisis récnicos
realizados se realizó las siguientes OBSERVACIONES: l) CAMARA DE INDUS'IRIA
Y COMERCIO DE TEGUCIGALPA. dc acorde con los fDR. I scgún cl cuar.lro de
criterios a evaluar obtuvo un porcenrajc de 75o/o.2) PKF-'¡'OVAR LOPEZ según cl cuadro
de criterios a evaluar obtuvo un porcentaje de 43%. Después dc haber evaluado toda la

documentación récnica se procedió con EVALUACIÓN I-INANCIEI{A: de cada una de las
propuestas de las empresas dcscrilas anteriormentc, acol'de a las especificaciones teícnicas

solicitadas. se realizó las siguientes OBSERVACIONITS: l) CAMARA DE INDLTS'IRIA
Y COMERCIO DE TEGUCTGALPA; presento una ofefa económica dc DOS
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L.2,I67,000.00), 2) PKF-TOVAR LOPEZ, presento una olerra económica de NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
(L.9,404,550.00), OBSERVACIONES: la CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TEGUCIGALPA., lue Ia oferta más baja. Luego de la valoración pertinenre sc

determinó que la mejor oferta económica fue la presentada por la CAMARA Dll
INDUS'I'RIA Y COMERCIO DE TEGUCIGALPA, conro nrejor para la realización de la



consultoria ob.ieto del proceso de contratación. ), por haber cumplido con todas las

*'aluacioncs pr*'ias a la adjudicaciírn CONSIDI.:ltANDO (8): Que la ('ornisión de

Iiraluación ¡, Reconrcndación dúspués de habcr procedido con la revisión. de todos los
precr-ptos )' componentes prer istos cn Los I'érminos de Rel-erencia. cnmiendas.

.\claraciones. así como las cvaluaciones financieras demás documentos del proceso,

requisitos exigidos el comité evaluador en forma un¿á.nime: RECOMIENDAN: Adjudicar a

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TEGUCIGALPA, en virlud que

presentó la me'ior oferta y por considerarse que es la más conveniente para la institución por
cumplir los requisitos técnicos 1' económicos establecidos en el documento IJasc de los

Terminos dc Relbrencia de la Compra Directa No. CD-DARA-015-2018.. en caso de que no

sr'lc'acljudique el C'ontrato a la emprcsa antes mencionada se declarara Fracasado el Proceso

¡ a que la scgunda olefa evaluada no reúne los requisitos mínimos. en caso de que la empresa

anleriolnrcntc recomendada para la ad.judicación no acepte los términos del contrato o no

cumpia c-on la l)ocumentación legal rc.querida previas a la suscripción del Contrato .- POR
TANTO: I,A D¡RECCIÓN AD.ITINI'A DE RENTAS ADUANERA§ (DARA), CN

aplicación al artículo 364 de la ('onstitución de la Rcpublica. lo dispucsto cn el ,\niculo 5

párralr scgundo ]6..17.51. 51.5i.55. ¡ dcmás aplicablcs dc la Le1 de Contratación del

Lstado..\rticulo ll0. lll. l15. ll6. lll,l22. 123, 125. 126. 127,128. 131.132. 134. 135,

136. li7. 138. 139, 140. 141, 142. 143 y demás artículos aplicables del Reglamento de la

[.e¡ de Contratación del Estado: cn aplicación a [o dispuesto en las bases de contratación

acta dc apertura de ofertas. acta de recomendación y adjudicación del Comité De l:valuación
v Reconrendación del Proceso de Contratación. RESI.IELVE: Ratificar la recomendación

planteada por el Comité de Evaluación y Recomendación en el acta No. DARA-024-2018,

de fbcha once ( I l) días del mes de septicmbre del 2018. DECLARANDO a la CAMARA
Dll I:{DtrS'tRlA Y COMERCIO DE TEGUCIGALPA, quien oferto el monto total de

I)OS MII,¡,ONES CIEN'TO SESENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS T]XACTOS
( L.2,167,000,00), para la prestaci(rn dcl scrvicio objcto dcl proccso de contral.ación, que

inclulc' todos los prcccptos ) componcntcs previstos en las cspecilicaciones técnicas.

cnmictdas ¡' demás documenlos del proceso., como ADJfIDICATOR¡O del proceso

tonrando cn consiclcración los critcrios de adjudicacirin quc cstahlece en el artículo 5l al 53.

h l-c¡ dc ('onlratación dcl listado ¡ en el arliculo 127. I30 al 134. I i9 al 143 del Reglamento

de la LCE. ya que las ofertas seleccionadas por la Comisión de Evaluación cumplen con la

rotalidad de las espccificaciones récnicas al cf'ecto el ADJI-IDICATARIO, suscribirá con la

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). el contrato bajo el entendido que de no

cumplir cl ADJUDICATARIO, con las obligaciones previstas en las bases previo a la
suscripción del contrato o no comparecer a Ia suscripción del mismo. de conlormidad con los

artículos 166 al 168 del RLCI-.. se deja sin valor ni el'ecto los derechos aquí otorgados

procediendo la DIRECCIÓN AD.IUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), de

conlbrnrid¿rd a la legislación r igcnte de ('ontratación dcl l--stado. Y MANDA: Que se

nolillque la presente Resolución de Ad.i udicación al of'eñante que hubieren resultado como

la rnejor ot'erta en el proceso. En el mismo I de su emisión. I:n l'e de lo cual.

ADJUDICACION en el lugar vlirmo para constancia la PRESIIN'III R

licha ant!'s indicada
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