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DECISION SOBRE RECURSO DE IMPUGNACION PRESENTADO _ POR 
SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L, CONTRA RESOLUCION DE 
ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCION SIE-CCC-PEEX-2019-0001, 
PARA LA CONTRATACION DE LA “RENOVACION Y ADQUISICION DE 
LICENCIAS MICROSOFT BAJO ACUERDO EMPRESARIAL (ENTERPRISE 
AGREEMENT)”. 
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SOLICITUD PRESENTADA: 

Mediante instancia remitida en fecha 16/04/2019, la sociedad SOFTWAREONE SW1 

DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo 

siguiente: 

“PRIMERO (1°): DECLARAR bueno, regular y valido en cuanto a la forma el presente 

recurso de impugnacion por haber sido interpuesto en tiempo habil y en la forma que 

preceptua la ley, de conformidad con lo previsto en el articulo 67 de la Ley No. 340-06, 

modificado por el articulo 1.28 del Pliego de Condiciones. 

SEGUNDO (2°): ACOGER el presente recurso de impugnacién y, en consecuencia, 

REVOCAR y/o DECLARAR NULA la decisién de adjudicacion contenida en el acta No. 
8/2019 del Comité de Compras y Contrataciones de la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD (SIE), notificada a SOFTWAREONE mediante comunicacién No. SIE-E- 

DAFGCOMP-2019-0030 de fecha 9 de abril de 2019, relativa al proceso de compra de 

excepciédn por exclusividad No. SIE-CCC-PEEX-2019-001, por todas las razones 

esbozadas en la presente instancia. 

TERCERO (3°): RECTIFICAR el resultado de las evaluaciones establecidas en el numeral 

3.1 del acta No. 8/2019 del Comité de Compras y Contrataciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) en lo relativo a la oferta econdmica 
presentada por la sociedad comercial CECOMSA, y en consecuencia DECLARAR que la 
misma no cumple en con lo requerido en el Pliego de Condiciones y RECHAZAR dicha 

oferta. 
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CUARTO (4°): En razon las rectificaciones anteriores y al haber presentado la oferta valida 

de menor costo, DECLARAR a SOFTWAREONE como adjudicataria del proceso de 

seleccién por exclusividad No. SIE-CCC-PEEX-2019-0001.” 

ll. FACULTAD: 

A continuacion, 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 reclamacion o impugnacién que realice el proveedor a la entidad 
contratante debera formalizarse por escrito. La reclamaci6n o impugnacién seguira 
los siguientes pasos: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

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 debid haber conocido el 
hecho. La entidad pondra a disposicién del recurrente los documentos 

relevantes correspondientes a la actuacién en cuestion, con la excepcion de 
aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros oferentes 
0 adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 

En los casos de impugnacién de adjudicaciones, para fundamentar el 
recurso, el mismo se regira por las reglas de la impugnaci6n establecidas en 
los Pliegos de Condiciones. 

Cada una de las partes debera acompafar 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. 

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

Los terceros estaran obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco 

(5) dias calendario, a partir de la recepcién de notificacién del recurso, de lo 
contrario quedaran excluidos de los debates. 

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 contestacién del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. 

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. 
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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 apelacién, 

la entidad contratante debera poner a disposicién del Organo Rector copia fie! del 
expediente completo. 

PARRAFO II. La presentacién de una impugnacion 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.” 

lil. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 20/03/2019, LA SUPERINTENDENCIA convoco al proceso de seleccién SIE- 

CCC-PEEX-2019-0001, para la contratacion de la “Renovacion y Adquisicién de 
Licencias Microsoft Bajo Acuerdo Empresarial (Enterprise Agreement)”; 

2) En fecha 28/03/2019, se procedié a la recepcidn, apertura y lectura de las Ofertas 
Técnicas “Sobre A” y Ofertas Econdémicas “Sobre B” de los Oferentes participantes 
del referido proceso de compras, bajo la excepcidn por exclusividad, en presencia 

del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante; 
participando las sociedades comerciales siguientes: (i) SOFTWARE ONE SW1 
DOMINICAN REPUBLIC, S. R. L.; (ii) CECOMSA, S. R. Ly, 
(iii) GBM DOMINICANA, S. A.; 

3) En fecha 08/04/2019, después de un minucioso estudio de todas las propuestas 
presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de LA SUPERINTENDENCIA, 
mediante Acta No. 08/2019, adjudicé a la empresa CECOMSA S.R.L., el Contrato 
“Renovacién y Adquisicién de Licencias Microsoft bajo Acuerdo Empresarial 
(Enterprise Agreement)”, notificada a los oferentes en fecha 09/04/2019; 

4) En fecha 16/04/2019, la sociedad SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, 
S.R.L., presento formal recurso de impugnacién contra la referida Acta de 
Adjudicacién No. 8/2019; notificado nuevamente mediante acto de alguacil No. 
546/2019 instrumentado por el ministerial Miguel Arturo Caraballo, de fecha 
17/04/2019, tanto a LA SUPERINTENDENCIA, como a los demas oferentes. 

5) En fecha 23/04/2019, LA SUPERINTENDENCIA notificd el sefalado recurso de 

impugnacién a los oferentes del proceso, de manera fisica, y via correo 
electrénico, a los fines de que procediesen a emitir sus observaciones al respecto, 
en el plazo de 5 dias calendarios conforme dispuesto en el Articulo 67 de la ley 
340-06. 
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6) La empresa CECOMSA S.R.L., mediante comunicacién de fecha 25/04/2019, 
comunico a la SIE lo siguiente “entendemos que el proceso de seleccién por 
exclusividad citado en referencia se manejé de forma transparente y apegado a lo 
establecido por la ley de Compras y Contrataciones. Estamos interesados en 
continuar en el debate”. 

7) En fecha 02/05/2019, esta SUPERINTENDENCIA notificéd via correo electronico, la 
referida comunicacién emitida por CECOMSA S.R.L., a SOFTWAREONE SW1 
DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., otorgandole un plazo de 24 horas a los fines de 
presentar sus observaciones sobre la misma. 

8) En fecha 03/05/2019, SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., nos 
notifica su contestacion sobre la comunicacioén de CECOMSA, via correo electrénico, 
con el siguiente pedimento: “solicitamos la exclusion de CECOMSA, S.R.L. y GBM 
DOMINICANA. S.A., por no haber contestado nuestra impugnacién en tiempo 
habil. También encontrara anexo el estan del acto de alguacil No.546/2019, 
instrumentado el 17 de abril de 2019 por el Ministerial Miguel Arturo Caraballo E., 
mediante el cual se notificoé a CECOMSA, S.R.L. y GBM DOMINICANA. S.A., 
nuestra instancia introductiva de impugnacién de fecha 16 de abril de 2019 y sus 
anexos, acto que también fue notificado a esa SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE)”. 

IV. DOCUMENTOS PROBATORIOS: 

La documentacién presentada en copia por SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, 
S.R.L., que obra en el expediente, revisada y ponderada para proveer respuesta al 
recurso sometido, es la siguiente: 

a) Comunicacién No. SIE-DAF-GCOMP-2019-0030, emitida por la Gerencia de 
Compras SIE, donde se notifica el acta de adjudicacién No. 08/2019, de fecha 
08/04/2019, notificada en fecha 09/04/2019. 

b) Acto de alguacil No. 546/2019 instrumentado por el ministerial Miguel Arturo 
Caraballo, de fecha 17/04/2019. 

Vv. ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DEFORMA: 

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 reclamacion o impugnacién seguira los siguientes 
pasos: 1) El recurrente presentara la impugnacion ante la entidad contratante en 
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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 debié haber conocido el hecho”. 

2) En fecha dieciséis (16) de abril del 2019, la sociedad SOFTWAREONE SW1 

(ii) 

DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.., interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, un Recurso de Impugnacion contra el Acta de Adjudicacion No. 
08/2019, emitida por el Comité de Compras SIE, y notificada al recurrente en 
fecha nueve (09) de abril del 2019; habiendo transcurrido un total de siete (7) 
dias calendario entre la notificacion de la citada acta y la interposicién de la 
impugnacion por parte de SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., 
corresponde concluir que la misma fue presentada dentro del plazo habil 
dispuesto en la normativa vigente, para interponer este tipo de acciones. 

3) En cuanto al Pedimento de la parte recurrente SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN 
REPUBLIC, S.R.L. de exclusion de CECOMSA, S.R.L. y GBM DOMINICANA. S.A., por 
supuestamente no haber contestado el Recurso de Impugnacién en tiempo 
habil. Le recordamos que aunque los mismos fueron notificados por el recurrente 
mediante acto de alguacil No.546/2019, instrumentado el 17 de abril de 2019 por 
el Ministerial Miguel Arturo Caraballo E, el plazo de cinco (05) dias calendarios 
dispuestos en el referido art. 67, de la Ley No. 340-06, le comenzaron a correr a 
dichos oferentes a partir de la notificacion del recurso efectuada por la entidad 
contratante en fecha 23/04/2019, por lo cual al notificar CECOMSA SRL, a LA 
SUPERINTENDENCIA, su decisién de continuar en los debates el dia 
25/04/2019, la misma quedo habilitada, no asi GBM DOMINICANA S.A. quien 
no manifest6 su deseo de continuar en el proceso. 

DE FONDO: 

1) En su escrito de argumentaciones la empresa SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN 
REPUBLIC, S.R.L., esgrime que los oferentes del proceso que nos ocupa, al 
presentar sus propuestas econdmicas en ddlares norteamericanos, lo hicieron 
supuestamente en violaci6n a los Términos de referencia de proceso impugnado 
especificamente el numeral 1.6 -Moneda de la Oferta-, el cual establece lo 
siguiente: “E/ precio en la Oferta debera estar expresado en moneda nacional, 
(Pesos Dominicanos, RD$), a excepcién de los Contratos de suministros desde 
el exterior, en los que podra expresarse en la moneda del pais de origen de los 
mismos. De ser asi, el importe de la oferta se calculara sobre la base del tipo de 
cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
vigente al cierre del dia anterior a la fecha de recepcién de ofertas.”, en relacién 
a esto, el recurrente alega lo siguiente, “a) Las tres sociedades participantes en 
el proceso de selecciébn, CECOMSA, S.R.L. (en lo adelante "CECOMSA "o "la 
adjudicada"), GBM Dominicana, S.A. y SOFTWAREONE, son sociedades 
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taser taal 

domiciliadas y registradas en la Republica Dominicana que ofertaron el 
suministro de licencias a ser entregadas en la Republica Dominicana; b) Dichas 

licencias deben ser necesariamente asignadas al pais donde van a ser utilizadas, 

a los fines de no entrar en incumplimiento con la marca, en esta caso 
MICROSOFT, c) Dicha marca que esta domiciliada y registrada en la Republica 
Dominicana como MICROSOFT DOMINICAN, S,A.; y d) En consecuencia, 
resulta claro y evidente que en el presente proceso de excepcion por 
exclusividad, ninguno de los casos se trata ni de proveedores extranjeros ni 
mucho menos de contratos de suministros desde el exterior.” 

2)En respuesta a estos argumentos, subrayamos que MICROSOFT 
CORPORATIONes una compafia tecnoldgica multinacionalcon sede 

en Redmond, Washington, EE.UU, la cual se maneja con filiales alrededor del 
mundo, que en nuestro pais corresponde a MICROSOFT DOMINICANA S.A., la cual 
es la representante de la marca en el Pais, sirviendo de enlace entre la empresa 
matriz y los partners o distribuidores autorizados de la marca radicados en el 
pais. En consecuencia, se trata de un modelo comercial representativo, ya que 

las referidas licencias, aunque sean adquiridas a través de un partner, son 
ofrecidas indirectamente por MICROSOFT CORPORATION, y siendo por tanto, un 
producto elaborado y desarrollado en el exterior, su cotizacion original se produce 

en dolares estadounidenses; en adicién, dichos bienes son suministrados por 
MICROSOFT CORPORATION y no por su filial MICROSOFT DOMINICANA S.A, lo que 
ha sido confirmado en la contratacion de Licencias hasta la fecha. 

3) Por otro lado los términos de referencia plantean que en el caso de presentarse 
Contratos de suministros desde el exterior, en los que podra expresarse en la 

moneda del pais de origen de los mismos, de ser asi, el importe de la oferta se 
calculara sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA vigente al cierre del dia anterior a la fecha de recepcién 
de ofertas, confirmando esto también en el Numeral 2.4 del referido documento, 

donde establece lo siguiente: “Condiciones de Pago. Los pagos seran realizados 
anualmente durante un periodo de tres (3) afios, seglin se acuerde en el 
respectivo Contrato. El pago inicial sera realizado a presentacién de factura, a 
partir del registro del Contrato en la Contraloria General de la Republica. El precio 
de la contratacién sera el precio de la OFERTA ECONOMICA del oferente 

adjudicatario. El precio de la OFERTA ECONOMICA debera estar 
preferiblemente expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$). En 

caso de que la OFERTA ECONOMICA esté expresada en moneda extranjera, se 
realizara la conversién a moneda local (Pesos Dominicanos, RD$), a la tasa de 
cambio oficial del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA para el 
tipo de cambio vendedor, vigente al cierre del dia anterior al de presentacion de 
la OFERTA”. Esto coloca a los oferentes en un estado de igualdad para la 
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evaluacion de su oferta econémica, dandole al proceso en cuestidn un irrestricto 

apego al principio de igualdad establecido en el articulo 3, numeral 2 de la Ley 
340-06, que reza de la siguiente manera: “2) Principio de igualdad y libre 
competencia. En los procedimientos de contratacién administrativa se respetara 
la igualdad de participacion de todos los posibles oferentes. Los reglamentos de 
esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos especificos de las 
contrataciones, no podran incluir ninguna regulacién que impida la libre 
competencia entre los oferentes”, 

4) Cabe sefialar ademas que en la oferta econdémica presentada por el recurrente 
SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L. qued6é muy por encima del 
oferente adjudicatario, por lo cual elegir una oferta con un monto mucho mas alto, 
es violatorio al principio de eficiencia, sefalado en el articulo 3 de la referida ley 

en el numeral 1; que establece lo siguiente: “1) Principio de eficiencia. Se 
procurara seleccionar la oferta que mas convenga a la satisfaccién del interés 

general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administracion. Los actos 
de las partes se interpretaran de forma que se favorezca al cumplimiento de 
objetivos y se facilite la decisi6n final, en condiciones favorables para el interés 
general”. 

Por lo expresado, corresponde concluir que esta SUPERINTENDENCIA actuo en todo 
momento cefida a los principios que rigen la Ley 340-06, siempre bajo los parametros 
de eficiencia, igualdad, transparencia, economia, equidad, responsabilidad, 
reciprocidad, participacién, razonabilidad; y, sobre todo, a la ética, a la cual se debe 

toda institucién publica; razon por la cual, los argumentos planteados por la recurrente 
carecen de fundamento legal y factico, y deben ser, por tanto, desestimados. 

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. 08/2019, 

emitida por el Comité de Compras y Contrataciones SIE, de fecha 08/04/2019; (iv) El 
Recurso de Impugnaci6n interpuesto por SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, 

S.R.L., en fecha 16/04/2019 contra la referida Acta No. 08/2019, emitida por el Comité 
de Compras y Contrataciones SIE; (v) Informe Legal de fecha 03/05/2019; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha tres (3) del mes de mayo del afo dos mil 

diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
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 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR procedente en cuanto a la forma, el Recurso de 
Impugnaci6n interpuesto en fecha 16/04/2019 por SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN 
REPUBLIC, S.R.L., contra el Acta No. 08/2019, emitida por el Comité de Compras y 
Contrataciones SIE, de fecha 08 de abril del 2019, por ser interpuesto conforme a 
Derecho; y de la misma manera RECONOCE el derecho de continuar en los debates 
de la sociedad CECOMSA, SRL., por haber expresado su intencion en plazo habil. 

ARTICULO 2: RECHAZAR por improcedente, y carente de fundamento factico y 
juridico, el Recurso de Impugnacién interpuesto por SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN 
REPUBLIC, S.R.L., contra el Acta No. 08/2019, emitida por el Comité de Compras y 
Contrataciones SIE, de fecha 08 de abril del 2019: y en consecuencia, RATIFICAR 
dicha acta en todos sus puntos y consecuencias juridicas. 

ARTICULO 3: ORDENAR (i) la comunicacién de la presente resolucién a las 
siguientes sociedades comerciales: (i) SOFTWARE ONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, S. R. 
L., (ii) CECOMSA, S. R.L. y (iii) GBM DOMINICANA, S. A.; y, (iv) asimismo, la publicacién del 
texto integro de la presente resolucién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de mayo 
del afio dos mil diecinueve (2019). 

a7 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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