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RESOLUCION SIE-023-2021-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE IMPUGNACION PRESENTADO POR 
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A., CONTRA ACTA DE ADJUDICACION DEL 
PROCESO DE SELECCION SIE-CCC-CP-2020-0004, PARA LA “CONTRATACION 
EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE RENTA Y SOPORTE TECNICO DE 
COPIADO, ESCANER E IMPRESION”. 

  

  

  

  

  

  

      

TITULO CONTENIDO PAG. 

I SOLICITUD PRESENTADA / 1 

Wl FACULTAD 3 
tll ANTECEDENTES 3 

IV DOCUMENTOS PROBATORIOS 4 
v ANALISIS Y PONDERACION 5 

vl DECISION 9       

SOLICITUD PRESENTADA: 

Mediante instancia remitida en fecha 15/02/2021, la sociedad DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL, S.A., solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARAR, bueno y valido en cuanto a la forma y que se acoja en 
todas sus_ partes el! presente Recurso de Impugnacion contra el Acta 
Administrativa No. 5/2021 de Adjudicacion, de fecha tres (3) de febrero del aiio 
dos mil veintiuno (2021), a propdsito del Procedimiento de Comparacién de 
Precios para la Contratacién de Empresa para los Servicios de Renta y Soporte 
Técnico de Copiado, Escaner e Impresion, Referencia No.:SIE-CCC-CP-2020- 
0004. 

SEGUNDO: DECLARAR, invalida la oferta técnica y econémica de la empresa 
Ricoh Dominicana, S.R.L., por las razones expuestas en el presente recurso. 

TERCERO: REVOCAR, el Acta Administrativa No. 5/2021 de Adjudicacién, de 
fecha tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual se adjudica 
a la empresa Ricoh Dominicana, S.R.L. 

CUARTO: ADJUDICAR, a nuestra empresa Distribuidora Universal, S.A., el 
Procedimiento de Comparacién de Precios para la Contratacién de Empresa 
para los Servicios de Renta y Soporte Técnico de Copiado, Escaner e Impresi6n, 
Referencia No.: SIE-CCC-CP-2020-0004, por tener el menor precio en la oferta 
economica luego de haber declarado invalida la oferta economica de la empresa 
Ricoh Dominicana, S.R.L. 
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QUINTO: Subsidiariamente, en caso de que todo Io anterior no sea acogido por 
este Comité de Compras y Contrataciones, declarar la nulidad del procedimiento 
por haberse realizado en perjuicio de los principios rectores en materia de 
Compras y Contrataciones de la Republica Dominicana.” 

Il. FACULTAD: 

A continuaci6n, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para conocer la solicitud presentada: 

1) Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, y sus modificaciones, de fecha 20 de julio 2006: 

“Art. 67. Toda reclamacién o impugnacién que realice el proveedor a la entidad 
contratante debera formalizarse por escrito. La reclamacion o impugnacion seguira 
los siguientes pasos: 

1) El recurrente presentara la impugnacién ante la entidad contratante en un 
plazo no mayor de diez dias (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o 
de la fecha en que razonablemente el recurrente debio haber conocido el 
hecho. La entidad pondra a disposicién del recurrente los documentos 
relevantes correspondientes a la actuacion en cuestion, con la excepcion de 
aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros oferentes 
0 adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 

2) En los casos de impugnacién de adjudicaciones, para fundamentar el 
recurso, el mismo se regira por las reglas de la impugnacion establecidas en 
los Pliegos de Condiciones. 

3) Cada una de las partes debera acompafiar sus escritos de los documentos 
que hara valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de 
un recurso debera analizar toda la documentacion depositada o producida 
por la entidad contratante. 

4) La entidad notificara la interposicion del recurso a los terceros involucrados, 
dentro de un plazo de dos dias habiles. 

5) Los terceros estaran obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco . 
(5) dias calendario, a partir de la recepcién de notificacion del recurso, de lo 
contrario quedaran excluidos de los debates. 

6) La entidad estara obligada a resolver el conflicto, mediante resolucién 
motivada, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de 
la contestaci6n del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. 
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7) El Organo Rector podra tomar medidas precautorias oportunas, mientras se 
encuentre pendiente la resolucién de una impugnacion para preservar la 
oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta Ley y sus 
reglamentos, incluyendo la suspension de la adjudicacién de un contrato o 
la ejecucién de un contrato que ya ha sido adjudicado. 

8) Las resoluciones que dicten las entidades contratantes podran ser apeladas, 
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Organo 
Rector, dando por concluida la via administrativa. 

PARRAFO |. En caso de que un proveedor iniciare un procedimiento de apelacion, 
la entidad contratante debera poner a disposicién del Organo Rector copia fie! del 
expediente completo. 

PARRAFO Il. La presentacién de una impugnacién de parte de un oferente, 
proveedor o contratista no perjudicara la participacion de este en licitaciones en 
curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.” 

Ill. ANTECEDENTES: 

1. En fecha 08/01/2021, LA SUPERINTENDENCIA convocé al proceso de 
COMPARACION DE PRECIOS NO. SIE-CCC-CP-2020-0004, para la “Contratacién 
Empresa para los Servicios de Renta y Soporte Técnico de Copiado, Escaner e 
Impresion’; 

En fecha 19/01/2021, se procedié a la recepcién de las Ofertas Técnicas “Sobre 
A" y Ofertas Econémicas “Sobre B”; y, a la apertura y lectura de las Ofertas 
Técnicas “Sobre A” de los Oferentes participantes del referido proceso de 
COMPARACION DE PRECIOS NO. SIE-CCC-CP-2020-0004, para la “Contratacion 
Empresa para los Servicios de Renta y Soporte Técnico de Copiado, Escaner e 
Impresion”, en presencia del COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SIE y del 
Notario Publico actuante; participando de manera presencial las sociedades 
comerciales siguientes: i) Kyodom, S.R.L.; ii) Golden Sand Caribbean 
Development, S. R. L.; iii) Distripuidora Universal, S. A.; iv) Copy Solutions 
International, S. A. (CSI); y, via virtual v) Ricoh Dominicana, S. R. L. 

En fecha 29/01/2021, mediante Acta No. 4/2021, el Comité DE Compras Y 
CONTRATACIONES SIE, aprobé el Informe contentivo de la “EVALUACION DE 
OFERTAS “SOBRE A” - INFORME PERICIAL DEFINITIVO”, de fecha veintinueve (29) del 
mes de enero del afio dos mil veintiuno (2021), donde quedaron habilitadas las 
empresas: i) Kyodom, S.R. L.; ii) Distribuidora Universal, S. A.; iii) Copy 
Solutions International, S. A. (CSI); iv) Ricoh Dominicana, S. R. L.; y, fue 
descalificada, la empresa Golden Sand Caribbean Development, S. R. L. 
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4. En fecha 01/02/2021, se procedié a la APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS 
ECONOMICAS (SOBRE 8), de los oferentes habilitados participantes del referido 
proceso de COMPARACION DE PRECIOS NO. SIE-CCC-CP-2020-0004, en presencia del 
CoMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SIE y del Notario Publico actuante; 
participando de manera presencial las sociedades comerciales: i) Kyodom, 
S.R.L; ii) Distribuidora Universal, S. A.; iii) Copy Solutions International, S. A. 
(CSI); y, via virtual, Ricoh Dominicana, S. R. L. 

5. En fecha 03/02/2021, después de un minucioso estudio de todas las propuestas 
presentadas, el COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SIE, mediante Acta No. 
05/2021, adjudicé a la empresa Ricoh Dominicana, S. R. L., el Contrato 
“Contratacién Empresa para los Servicios de Renta y Soporte Técnico de 
Copiado, Escaner e Impresién’, notificada a los oferentes en fecha 10/02/2021; 

6. En fecha 15/02/2019, la sociedad DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A., presenté 
formal recurso de impugnacion contra la referida Acta de Adjudicacién No. 
5/2021. 

7. En fecha 17/02/2019, LA SUPERINTENDENCIA notificé el sefalado recurso de 
impugnacién a los oferentes del proceso, via correo electronico, y 
posteriormente via fisica, a los fines de que procediesen a emitir sus 
observaciones al respecto, en el plazo de cinco (5) dias calendarios conforme 
lo dispuesto en el Articulo 67 de la Ley 340-06; sobre el asunto, los oferentes 
no tuvieron observaciones. 

IV. DOCUMENTOS DEPOSITADOS POR LA PARTE RECURRENTE EN SUSTENTO 
DE SU PETICION. 

La documentaci6n presentada en copia por DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A, que obra 
en el expediente, revisada y ponderada para proveer respuesta al recurso sometido, 
es la siguiente: 

a) Instancia Contentiva del Recurso de Impugnacion contra el Acta 5/2021, emitida 
por el COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SIE, en fecha 03/02/2021. 

b) Correo electrénico de notificacion de habilitacién enviado por la GERENCIA DE 
COMPRAS SIE a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A, de fecha 29/01/2021. 

c) Correo electronico enviado por la Gerencia de Compras SIE a DISTRIBUIDORA | UNIVERSAL, S. A., en fecha 03/02/2021. ye 
d) Acta Administrativa No. 5/2021 de Adjudicacién, emitida por el COMITE DE COMPRAS 

Y CONTRATACIONES SIE, de fecha 03/02/2021. 
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V. ANALISIS Y PONDERACION. 

(i) 

  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DE FORMA: 

1) El Art. 67 de la Ley No. 340-06 establece lo siguiente: “Toda reclamacion o 
impugnacién que realice el proveedor a la entidad contratante debera 
formalizarse por escrito. La reclamacién o impugnacién seguira los siguientes 
pasos: 1) El recurrente presentara la impugnaci6n ante la entidad contratante en 
un plazo no mayor de diez dias (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o 
de la fecha en que razonablemente el recurrente debio haber conocido el hecho”. 

2) En fecha quince (15) de febrero del 2021, la sociedad DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 

(ii) 

S.A., interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un Recurso de 
Impugnacién contra el Acta de Adjudicacién No. 05/2021, emitida por el Comité 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SIE, de fecha 03 de febrero del 2021, y notificada 
el dia 10 de febrero 2021, habiendo transcurrido un total de cinco (5) dias 
calendario, entre la notificacion de la citada acta y la interposicion de la 
impugnacion por parte de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A., por lo que corresponde 
concluir que la misma fue presentada dentro del plazo habil dispuesto en la 
normativa vigente, para interponer este tipo de acciones. 

DE FONDO: 

1) En su escrito de argumentaciones la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 
S. A., establece que resulta cuestionable la transparencia y publicidad del 
proceso de compras de referencia, por los siguientes puntos: “A) Que igualmente 
en el Acto de Recepcién de Propuestas Técnicas "Sobres A" y Propuestas Econémicas 
“Sobres B" y Apertura de Propuestas Técnicas "Sobres A", la empresa Ricoh 
Dominicana, S.R.L., informé que habia presentado oferta mediante el portal 
transaccional. B) Que nos fue informado de la misma manera, que no se podia 
descargar o visualizar en el portal transaccional la oferta de Ricoh Dominicana, y que 
se mantenian revisando dicho portal. C) Que en ningun momento nos fue informado o 
a los demas oferentes presentes, si se habia presentado correctamente la oferta de la 
empresa Ricoh Dominicana, S.R.L. mediante el portal transaccional, igualmente 
tampoco nos fue informado si la misma seria descargada y si se procederia con su 
evaluacion técnica. D) Que en fecha veintinueve (29) de enero del afio dos mil 
veintiuno (2021), mediante correo electrénico nos fue notificada una comunicacién 
mediante la cual nos informaban que nuestra empresa habia resultado habilitada para 
la apertura y lectura de oferta econémica y nos invitaban a unirnos al acto de apertura 
de oferta econémica. E) Que en la referida comunicacién notificada en fecha 
veintinueve (29) de enero del afio dos mil veintiuno (2021), solo estaba dirigida a 
nuestra empresa y nos informaba solo de nuestra habilitacién especificamente. El 
referido correo no contenia el acta administrativa del comité de compras de habilitacion 
de oferentes, mediante la cual se detallaran las ofertas presentadas y los resultados 
de las evaluaciones técnicas realizadas a la misma. F) Que en el Acto de Apertura de 
Propuestas Econémicas nos fue informado que la empresa Ricoh Dominicana, S.R.L., 
habia presentado oferta en el portal transaccional, misma oferta que no pudo ser 
aperturada en el acto de recepcion de ofertas técnicas. Esta vez, la oferta econémica 
tampoco pudo abrirse durante el acto de apertura de ofertas econémicas. G) Que en 
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G) Que en ningun momento durante el periodo establecido para la evaluacién de 
ofertas técnicas, fue notificada el acta de habilitacién o cualquier documentacién 
contentiva de los resultados de las evaluaciones de las ofertas técnicas recibidas. 
Cabe resaltar que, al momento de la apertura de propuestas economicas, es que 
tomamos conocimiento de cuales empresas se encuentran presentes para la apertura 
de su oferta econdémica; E) Que para nuestra sorpresa y la de todos los demas 
oferentes participantes en el presente procedimiento, mediante el Acta Administrativa 
No. 5/2021, fue adjudicada la empresa Ricoh Dominicana, S.R.L., misma oferta que 
no se abrio durante el acto de recepcién y apertura de ofertas técnicas, misma oferta 
que se desconoce si habia sido recibida y evaluada técnicamente y misma oferta que 
tampoco fue abierta la propuesta econémica, en el acto llevado a cabo para esto; 
F) Que la referida Acta Administrativa No. 5/2021 de Adjudicacion, notificada en fecha 
diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021), resulta confusa y ambigua en virtud 
de que la misma contiene tanto aspectos de la habilitacion técnica de oferentes como 
de la adjudicacién.” 

2) En respuesta a estos argumentos, primeramente, cabe aclararle al recurrente 
que las ofertas cargadas al portal tienen igual validez que las ofertas 
depositadas en fisico, en virtud de lo que establece el Decreto 350-17 de fecha 
14 de septiembre del afio 2017, el cual dispone en sus articulos 4 y 5 lo 
siguiente: 

“ARTICULO 4. Todas l/as informaciones generadas, enviadas, recibidas, archivadas 
0 procesadas a través del Portal Transaccional tendran_plenos efectos juridicos, 
validez y fuerza probatoria, igual que los documentos escritos, generando los efectos 
legales que correspondan para todos los actores del proceso, de acuerdo con lo que 
establecen las Leyes sobre contratacion publica de bienes, obras, servicios y 
concesiones, del sistema de administracién financiero del Estado. asi como de 
comercio electrénico, documentos y firmas digitales, de acuerdo a lo que establece el! 
articulo 13 de la Ley num. 5-07, que crea el Sistema Integrado de Administracion 
Financiera del Estado. 

ARTICULO 5. E/ Portal Transaccional mantendra la reserva de la informacion de las 
ofertas entregadas via electronica, garantizando su confidencialidad e integridad en la 
forma y plazo que dispone el articulo 13 de la Ley num. 340-06, y su modificacién 
contenida en la Ley num. 449-06”. 

Como podemos observar no solo tienen validez y fuerza probatoria sino 
también que el portal es el garante de la confiabilidad en integridad de dichos 
documentos; por lo tanto es de caracter obligatorio conocer las ofertas 
cargadas en el portal en un proceso de compras publicas. 

3) En el proceso que nos ocupa fueron recibidas de manera fisica cuatro (4) 
ofertas correspondientes a las empresas: i) Kyodom, S.R.L.; ii) Golden Sand 
Caribbean Development, S. R. L.; iii) Distribuidora Universal, S. A.; iv) Copy 
Solutions International, S. A. (CSI); y via virtual, v) Ricoh Dominicana, S. R. L.; 
en ambos actos de apertura de las ofertas Técnicas y Econdmica, por asuntos 
técnicos correspondientes al portal en ese momento, no podia visualizarse la 
oferta Técnica cargada al portal hasta tanto no se escanearan y se cargaran 
las demas ofertas, por lo que se les informé a los oferentes y todos estuvieron 
de acuerdo, nunca existid imposibilidad para que los oferentes que quisieran 
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quedarse hasta terminar este proceso pudieran hacerlo, a pesar de que los 
mismos decidieran dejar el salon, el proceso prosiguiéd con la presencia del 
notario publico actuante, hasta tanto pudo descargarse la oferta cargada en el 
portal para los fines de evaluacion. Si era de interés del recurrente saber cuales 
documentos deposit6 el oferente que virtualmente cargo su oferta, en el pliego 
de condiciones referentes al proceso se establece que: “Las actas notariales 
estaran disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes 
Legales, quienes para obtenerlas deberan hacer llegar su solicitud a través de 
la Oficina de Acceso a la Informacién (OAl)’; pero, ni el recurrente ni ningun 
otro oferente se intereso. 

4) El recurrente establece que en ningun momento les fue informado que la 
empresa que cargo su oferta virtual, la habia realizado correctamente, y que no 
le fue notificada el acta de habilitacion o cualquier documentacién contentiva 
de los resultados de las evaluaciones de las ofertas técnicas recibidas. Sobre 
lo anterior le informamos: primero, que ninguna oferta presentada en término 
podra ser desestimada en el acto de apertura, y las que fueren observadas 
durante el acto de apertura se agregaran para su analisis por parte de los 
peritos designados; segundo, las habilitaciones se remiten de manera individual 
y no se le anexa el informe de los peritos ni se les informa cual ha sido la suerte 
de los otros oferentes, en virtud de lo establecido en el numeral 3.7 del pliego 
de condiciones de referencia al proceso, el cual establece lo siguiente: 
“Confidencialidad del Proceso Las informaciones relativas al analisis, 
aclaracion, evaluacién y comparaci6én de las Ofertas y las recomendaciones 
para la Adjudicacién del Contrato no podran ser reveladas a los Oferentes / 
Proponentes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso 
hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepcién de que 
se trate del informe de evaluacion del propio Oferente/Proponente. Todo intento 
de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decision de la 
Adjudicacién por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo de la Oferta 
de ese Oferente.”; al respecto el art. 13 de la Ley 340-06, sefiala lo siguiente: 
“Art. 13.- Toda persona que acredite algun interés podra en cualquier momento 
conocer las actuaciones referidas a compras o contrataciones, desde su 
iniciacién hasta la extincién del contrato, con excepcidn de las contenidas en la 
etapa de evaluaci6n de las ofertas o de las que se encuentren amparadas bajo 
normas de confidencialidad.” 

5) Las ofertas cargadas en el PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES son 
inviolables; las entidades contratantes no pueden cambiar un documento que BS. 
ha sido cargado por un oferente, ni tampoco puede controlar errores o 
situaciones de fallas téecnicas que pueden darse en el portal, lo que si esta en 
la obligacion de informarle a los oferentes de la existencia de esta situacion. 
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Por otro lado, esta la garantia y la fe publica que le da la presencia de un notario 
durante todo el proceso, y el acta levantada por éste al efecto. Otro punto a 
sefialar es que la entidad contratante no puede en ningun momento lesionar 
los derechos de un oferente por depositar de manera virtual su oferta, si la 
misma fue cargada en tiempo habil, aunque le dificulte en tiempo su 
conocimiento; esta oferta debe ser evaluada como todas las demas. En el 
proceso fueron habilitados correctamente cuatro (4) oferentes que cumplian 
con los requisitos exigidos, todos con las mismas oportunidades de ganar. Las 
ofertas econdomicas fisicas fueron custodiadas por el Director Legal de esta SIE 
como mandan las normas, y la oferta cargada de manera virtual fue custodiada 
por el Portal de Compras Publicas, que cuenta con mecanismos de seguridad 
eficaces y verificables; las ofertas fisicas como las virtuales fueron abiertas en 
presencia de un notario publico, y gano la que oferté el mejor precio. 

6) En cuanto al sefialamiento del recurrente de que le resulta confusa el Acta de 
Adjudicacién, por el hecho de contener aspectos de la habilitacion de los 
oferentes, al igual que de la adjudicaci6n, le remitimos a lo sefalado por el art. 
102 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06, Decreto No. 543-12 que 
establece lo siguiente: “La Entidad Contratante adjudicaraé’ mediante acto 
administrativo debiendo notificarlo al adjudicatario y al resto de los participantes, en un 
plazo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del Acta de Adjudicacion. En dicho 
acto _administrativo deberan especificarse los criterios de evaluacién que, estando 
previamente definidos, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificacién de oferta 
mas conveniente. PARRAFO. El acto administrativo de adjudicaci6n debera identificar 
ademas el reporte de lugares ocupados de las ofertas de todos los participantes.”: 

Cabe sefialar que después de publicada el acta de adjudicacién en el Portal de 
Compras Publicas, todas las informaciones y documentos relativos al proceso pueden 
ser visualizados, por lo que estaban al alcance del recurrente al momento de 
argumentar su recurso de impugnacién, pero el mismo por lo visto no tiene reparos en 
contra de la evaluacién; todos los oferentes habilitados fueron evaluados 
correctamente, ya que el interés esencial es realizar la eleccion que mas convenga a 
la Institucién, claro, cumpliendo lo establecido en las normas vigentes y 
salvaguardando los derechos de los oferentes. 

Por lo expresado, corresponde concluir que esta SUPERINTENDENCIA actuo en todo 
momento cefiida a los principios que rigen la Ley 340-06, siempre bajo los parametros 
de eficiencia, igualdad, transparencia, economia, equidad, responsabilidad, 
reciprocidad, participaci6én, razonabilidad; y, sobre todo, a la ética, a la cual se debe 
toda institucion publica; razon por la cual, los argumentos planteados por la recurrente 
carecen de fundamento legal y factico, y deben ser, por tanto, desestimados. 
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DECISION: 

VISTOS: (i) LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (ii) Ley No. LEY No. 340-06 soBRE CoMPRAS Y CONTRATACIONES DE 
BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONCESIONES, Y SUS MODIFICACIONES; (iii) Acta No. 05/2021, 
emitida por el Comité de Compras y Contrataciones SIE, de fecha 03/02/2021; (iv) Acto 
Notarial No. 2-2021 de comprobacién de Recepcién de Ofertas Técnicas y Economicas 
(Sobres A y B), y Apertura y Lectura de Ofertas Técnicas (Sobre A), de fecha 
19/01/2021, y Acto Notarial No. 3-2021 de comprobacién de Apertura y Lectura de 
Ofertas Economicas (Sobre B), de fecha 01/02/2021, ambos _instrumentados por la 
Dra. Rossanna Altagracia Valdez Marte, Notaria Publica de los del Numero del Distrito 
Nacional, matricula No. 2128; (v) El Recurso de Impugnacion interpuesto por 
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A, en fecha 15/02/2021 contra la referida Acta No. 
05/2021, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones SIE; y (vi ) Informe Legal 
de fecha 05/03/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha once (11) del mes de marzo del afio dos mil 
veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el 
presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR procedente en cuanto a la forma, el Recurso 
de Impugnaci6n interpuesto en fecha 15/02/2021 por DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 
S. A, contra el Acta No. 05/2021, emitida por el ComiTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SIE, de fecha 03 de febrero del 2021, por ser interpuesto conforme a Derecho. 

ARTICULO 2: RECHAZAR por improcedente, y carente de fundamento factico y 
juridico, el Recurso de Impugnacion interpuesto por DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 
S.A, contra el Acta No. 05/2021, emitida por el ComITE DE ComPRAS Y CONTRATACIONES 
SIE, de fecha 03 de febrero del 2021; y en consecuencia, RATIFICAR dicha acta en 
todos sus puntos y consecuencias juridicas. 

  

RESOLUCION SIE-023-2021-RR Pagina 9 de 10   
ew



  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIDAD 

ARTICULO 3: ORDENAR (i) la comunicacién de la presente resolucién a las 
siguientes sociedades comerciales: i) KYODOM, S.R. L.; ii) GOLDEN SAND CARIBBEAN 
DEVELOPMENT, S. R. L.; iii) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.; iv) COPY SOLUTIONS 
INTERNATIONAL, S. A. (CSI); y, V) RICOH DOMINICANA, S. R. L.; y, la publicacién del texto 
integro de la presente resolucion en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de 
marzo del afo dos mil veintiuno (2021). 

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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