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UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 1 RESPUESTAS A CONSULTAS REATIZADAS

ATODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCESO DE LICITACION PUBLTCA NAC!ONAL REF. MIP-CCC-LPN.O1-2017-GD,

CoRRESPONDIENTE A LA ADqUTSICTON DE BONOS PARA SER DTSTRTBUIDOS A LOS

EMPLEADOS DEL MINISTERIO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIR TRANQUILO

DE ESTE MtNtSTERtO DE TNTERTOR y pOUCiA. (REFERENCTA MrP-CCC-LPN-01-2017-

GD).

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les informa que, en

fecha 24 de Febrero, recibimos via Comunicaci6n escrita las siguientes preguntas y/o

sugerencias:

Pregunta No.1

Nuestra red de tiendas incluye, tiendas propias y tiendas aliadas; 1,estii o no estd conforme con

su requerimiento de "propiedad del adjudicatario"? N6tese que las tiendas aliadas tienen mds

de diez (10) afios aceptando sin ningrin inconveniente los Bonos.

Pregunta No.2

Favor explicar c6mo prev6n ustedes que podamos presentarnos como un consorcio y a la vez

que las tiendas sean propiedad del adjudicatario.

Respuestas a las Preguntas.

Respuesta a la pregunta No. 1

En esta misma fecha estamos publicando una ENMIENDA en la cual, por motivos de ofrecer

mayores oportunidades de selecci6n de ofertas, se da apertura a que los Oferentes presenten

a establecimientos aliados dentro de su propuesta, siempre que cumplan con los mismos

requisitos de variedad, calidad y experiencia

Antes de la enmienda, el Pliego ciertamente exigia que los establecimientos fueran de

propiedad del Oferente/Proponente, tal y como expresamente lo indica el articulo 2.8

subrayado por usted, lo cual excluia Ia alianza con otras empresas.
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Respuesta a la pregunta No.2.

Luego de la ENMIENDA, los Oferentes podrdn elegir entre presentar establecimientos aliados

para completar los requerimientos que les puedan faltar, o presentarse como Consorcio.

Es importante aclarar que el Consorcio es una opci6n que la propia Ley 340-06 y sus

modificaciones ofrece ante estos casos, lo cual de ninguna manera entra en contradicci6n con

el articulo 2.8 del Pliego. Es decir, que las empresas que no tienen presencia propia en las tres

regiones, si no tienen estabtecimientos aliados, pueden constituirse como Consorcio, donde

cada una pone a disposici6n las empresas propias, 0nicamente para los fines particulares de

esta licitaci6n, cumpliendo los requerimientos que fija el Pliego Estdndar de la Direcci6n

General de Contrataciones Ptiblicas (DGCP), que fue el utilizado en esta licitaci6n.
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