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P RA:

DE:

ASUNTO:

MEMORANDO
No. SDT-005-202 1-SGSDT

María Andrea Matamoros Castillo
Secretaria de sstado Secretaria de Tra

Sec rio General
€co

Remisión de Resolución SDT-SG-001-2021 para firma sobre el proceso de
Consultoría No. SDT-ONADICI-CSC-001-20, f .

FECHA: 13 de septiembre,202l

. .Ttngg el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión de manera atenta y cordiar, remitiendo elsiguiente documento:

Cc. Archivo
SECREIARiA I]E TBANSPARENCIA

RECIBE

FECHA

HORA

RECIBIDO

1. Resolución sDT-sG-001-202 l.- proceso de consultoría No. sDT-oNADICI-csc-001-202r*Desarrolro.e Implementación de ra platafoma digitar de la oNADICI,, s"cretaría deTransparencia (SDT), dicha resolución debe se. firmá'da por su persona en su condición de
Secretaria de Estado.

Atentamente.



TRANSPARENCTA (SDT) NUEVE (9) DE SEPTTEMBRE DEL AÑO DOS MrL
vErNTruNo (2o2t).

VISTO: Para emitir Resolución sobre el resultado del proceso de CONSULTORIA

No. SDT.ONADICI-CSC-OOT-2O2L.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA

PLATAFORMA DIGITAL DE LA ONADICI"
CONSIDERANDO (1): Que según Decreto Ejecut¡vo PCM 111-2020 con fecha de

publicación el 6 de noviembre del 2020 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta"

se crea la Secretaría de Transparencia (SDT) Crear la Secretaría de Estado en el

Despacho de Transparencia (SDT), la cual será la institución líder en coordinar,

facilitar, promover e inst¡tucionalizar la debida implementación de la Política

Nacional de Transparencia, Probidad, Integr¡dad y Prevenc¡ón a la Corrupción y la
Estrategia de Transparenc¡a y Anticorrupción, funciones establecidas en el PCM 128-

2020 con fecha de publicación el 9 de enero del 2021, reforma de PCM Ltl-2OzO

Decreto PCM-021-2021 con fecha de publicación el 9 de enero del 2021 reforma de

PCM 111-2020 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta". Esta Secretaría emitirá

l¡neamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumpl¡miento

por parte de las instituciones del poder públ¡co, será de carácter obligator¡o.

CONSIDERANDO (2): Mediante Decreto PCM-26-20O7, se crea la Oficina Nacional de

Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), como un organ¡smo técnico

especializado del Poder Ejecutivo encargado del desarrollo ¡ntegral de la función de

contro¡ ¡nterno ¡nstitucional y que funge como órgano del s¡stema nacional de Control

de los Recursos Públicos (SINACORP), su objetivo es asegurar razonablemente la

efectividad de control interno institucional en procura del logro de una gestión de la

hacienda pública, eficaz, eficiente, responsable, transparente y proba en el marco de

la Constitución y las leyes de la República, la ONADICi es adscrita a la Secretaría de

Transparencia (SDT) mediante Decreto Ejecutivo PCM 111-2020 de fecha 06 de

noviembre del 2020.

Página I de 3



contrataciones de la sDT para solicitar se realicen las gestiones para la ejecución de
la consultoría *DESARROLLO E TMPLEMENTACTON DE LA PLATAFORMA
DrGrrAL DE LA oNADrcr", indicándole que existe la disponibilidad presupuestaria
para la realización de la consultoría mediante Objeto del casto 24720

CONSIDERANDO (4): QUC MCdiANtC MEMORANDUM DIRECCIÓN EJECUTIVA

ONADICI No. O9-202L Que en fecha 24 de agosto del 2O2t se nombra a los
integrantes de la comisión Evaluadora de la consultoría 'DEsARRoLLo E

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA ONADICI",

coNsrDERANDo (5): Que en fecha 24 de agosto del 2021a las cinco (5) de la tarde
en punto los integrantes de¡ comité de Apertura de ofertas emite el Acta de Apertura

de Ofertas con tres (3) propuestas técnicas de oferentes recibidas.

CONSIDERANDO (6): Que en fecha2T de agosto la Comisión Evaluadora procede

a notificar a los oferentes la subsanación según el artículo 132 de la Ley de

Contratación del Estado.

CONSIDERANDO (7): Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil veintiuno

la comisión Evaluadora emite el informe de recomendación de adjudicación de la

Consultoría'DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL
DE LA ONADICI", siendo las cinco de la tarde en punto (5:00 p.m.).

CONSIDERANDO (8): En el informe de recomendación de adjudicación de la
consultoría "Desarrollo e Implementación De La plataforma D¡gital De La ONADICI"

elaborado por la comisión Evaluadora recomienda adjudicar la consultoría
.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA
ONADICI" al Oferente MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN, por cumplir con todos
los términos de referencia y la normat¡va legal aplicable.
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POR TANTO:
En aplicación de lo dispuesto en los Artículos 321 y 360 de la constitución de la
República; 7, 36 numeral B, 116, rLB y lz2 de la Ley ceneral de la Administración
Pública; 1, 15, 33, 38, 39, 4!,46,47,50,5t y 52 de la Ley de Contratación del
Estado; 125,736 literal c), L39 y r42 del Reglamento de la Ley de contratación del
Estado; y demás disposiciones aplicables.

RESUELVE¡

PRTMERo: Adjudicar coNsuLToRrA No.sDT-oNADrcr-csc-ooL-zozt
.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA
oNADrCr" al oferente MARro ARNALDo cALrx ALEMÁN por cumplir esta oferta
con todos los criter¡os previstos en los TDR y en los Artículos 51, 52 de la Ley de
Contratación del Estado y 7 numeral l, 132, 136 del Reglamento de la Ley de
contratac¡ón del Estado, Aartículo 71 de las Disposiciones Generales del presupuesto

Vigentes año 2O2t y demás normativa legal aplicable.

Que previo a la suscripción der contrato soricitar ar oferente ro siguiente:
. constanc¡a de solvencia del servic¡o de Administración de Rentas (sAR).
o Consta ncia de SIAFI

SEGUNDo: Notificar Ia presente resolución a las partes interesadas. NorrFreuEsE.-
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