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1.00 OBJETO DE LA COMPRA MENOR. 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir propuestas de personas físicas y/o 

jurídicas, para la adquisición de “Materiales Ferreteros” Para ser utilizados en el 

acondicionamiento del Club para Alistados del Ministerio de Defensa, atendiendo a las 

condiciones fijadas en los presentes Términos de Referencia y a las disposiciones establecidas 

en la Ley No. 340-06, su Modificación la Ley 449-06, y su reglamento de aplicación, el 

Decreto No. 543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras. 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el 

Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el 

presente Especificaciones Técnicas Específicas o presenta una información que no se ajuste 

sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado 

podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

 

1-01 CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES. 
 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Compra Menor implica pleno 

conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante 

legal y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, 

sin excepción alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley No.340-06, 

sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el Decreto No. 

543-12, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 

 

1.02 PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

La modalidad de contratación a utilizar será la de Compra Menor. 

 

1.03 DISPONIBILIDAD Y RETIRO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. 
 

Los Términos de Referencia estarán disponibles para quien lo solicite, en el Departamento de 

Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE DEFENSA, Av. 27 de febrero Esq. Av. 

Gregorio Luperón, en horario de 09:00 a.m. A 03:00 p.m., y en la página Web de esta 

institución: www.mide.gob.do y en el portal del Órgano Rector  

www.comprasdominicanas.gov.do. 

 

1.04 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones 

suministradas en los presentes términos de referencias. Las descripciones de los bienes que 

queremos adquirir para dar satisfacción a nuestras necesidades con el presente proceso de 

Compra menor son las siguientes: 

LOTE UNICO 

No. Descripción Unida

d 

Cant. 

1  

   Llave para lavamanos 

*Grifo de baño de cromo pulido 

*El chorro aireado no proporciona salpicaduras 

*Canilla Greenspring de acero inoxidable y con diseño   

contemporáneo. 

*Diseño monomando. 

*Fácil de instalar, con fijaciones, equipo e instrucciones incluidas. 

UDS 

4 

 

 

 

 

 

 

http://www.mide.gob.do/
http://www.comprasdominicanas.gov.do/
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*Cartucho de cerámica suave que no gotea y posee una larga 

duración. 

*Acabado: Cromado:  

*Montado en la cubierta/1 agujero/1 mango. 

* Material del cuerpo: Acero inoxidable.  

*Tipo de válvula: Válvula de cerámica sin goteo.  

*Modo de agua: Características de la cascada/chorro de agua: 

*Mezcla las presiones de agua caliente y fría. 

2  

Manguera para lavamanos  

*Ajuste de compresión estándar de 3/8"  

*Compresión hembra de 3/8 pulgadas por rosca recta hembra de 

1/2 pulgada de tubo de hierro. 

*Conector de latón macizo que garantiza calidad y durabilidad. 

*Longitud de 15.7 pulgadas, para agua fría y caliente. 

*Fácil de instalar. 

*Material: acero inoxidable 304. 

*Material del tubo interior: EPDM, alta resistencia a la presión. 

 

4 

3  

Llave angular de 1/2 

*Cuerpo de latón para máxima duración 

*Maneral de ABS 

*Para conectar directamente a tubo de CPVC de 1/2" 

*Para tubo de 1/2" 

 

6 

4 
 

Manguera para inodoro 

*Construido con acero inoxidable 304 trenzado con una manguera 

interna de PVC 

*Equipado con una conexión de tuerca de bola de 3/8 pulgadas     

Comp. x 7/8 pulgadas 

*Mide 12.0 in de largo 

*Presión de trabajo es de 125 PSI; presión de ráfaga es de 1500PSI 

*La temperatura de trabajo es de 40 grados F a 150 grados F; 

* la temperatura máxima es de 180 grados F 

*Incluye una arandela de goma y tuercas de aleación de latón 

cromado 

  

6  

5 

 

Llave angular de 3/8 

* Cuerpo de latón para máxima duración 

*Maneral metálico 

*Para tubo de cobre de 1/4" 

 

        2 

6 
 

 

 

Llave de empostrar 
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*Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración 

*Cartucho de compresión 

*Manerales tipo cruceta. 

*Llaves roscables 

*Con triple capa de cromo para mayor brillo y resistencia. 

 

 

 

       3 

 

7  

Vastago 
 

 

1 

8  

Duchas 

*Se puede utilizar como ducha superior o de mano, alta potencia. 

*Dial de palanca de clic de 5.0 in, mango de agarre ergonómico, 

chorros de goma para una fácil limpieza y evitar la acumulación de 

cal), ángulo ajustable. 

*Soporte de cabeza ajustable en ángulo: te permite apuntar la 

ducha de mano donde quieras para el funcionamiento de manos 

libres en el ángulo deseado, extra flexible reforzado de 4.9 ft. 

*Manguera de acero inoxidable. 

*Embalaje sofisticado y exclusivo para un regalo perfecto. 

*Fácil conexión sin herramientas 

* Se adapta a cualquier brazo de ducha estándar. Mejor vida útil. 

 

4 

9  

Balancín para inodoro 

* Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición 

delantera, lateral e inclinada de montaje. 

*Fácil de instalar. 

*La contratuerca se aprieta por si sola y no se afloja con el uso 

 

3 

10   

Peras Para inodoro 

*Es universal 

*Fáciil de instalar 

*Resistente al cloro 

*Asegura un mejor sellado 

*cadena plástica libre de pliegues incluida 

*Cuenta con un marco sólido que no se tuerce 

*Se adapta a la mayoría de las válvulas de descarga de 2    

pulgadas 

*Cuenta con protección microban, recubrimiento integrado para          

combatir la descomposición provocada por las bacterias. 

 

6 

11  

Teflón 

*Ideal para producir sellos rápidos 

*Es adecuado para líneas de agua, aire o gas. 

*Funciona en tuberías de pvc o de metal roscadas. 

 

2 

12  

Junta de cera 

* Sellado bien y sin fugas: sella tu inodoro al suelo con una 

 

6 
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protección extra gruesa.  

* Adaptable: el anillo de cera para inodoro es adecuado para líneas 

de residuos de 7,6 y 4.0 in, siendo la alternativa perfecta ya sea 

para nuevas instalaciones o para reemplazar el viejo inodoro. 

*Reemplaza los sellos de cera viejos con fugas: los anillos de cera 

para inodoros con cera gruesa y brida de polietileno. 

*Fácil de instalar: el sello de cera para inodoro es adecuado para la 

mayoría de los tipos de inodoro montados en el suelo, inodoro de 

una sola pieza, inodoro de dos piezas, inodoro inteligente para 

proporcionar un sellado permanente y sanitario. 
 

13  

Cemento blanco 

* Sirve para la elaboración de concretos de comportamiento 

normal en fraguados y resistencias.  

* Ideal para uso ornamental, acabados artísticos, en colores y 

texturizados. 

 *Apto para su uso en arquitectura, construcción, remodelación e 

instalación de cerámica Alta blancura, excelente desempeño.  

*Alta retención de agua que logra una excelente manejabilidad. 

 * Permite el uso de pigmentos y materiales para acabados.  

* Por su brillantez, puede aplicarse en acabados artísticos de gran 

lucimiento. 

 

1 

14   

Removedor de machas para pisos e  inodoros 

* Concentrado. 

*Elimina algas (lama) piscinas. 

*Removedor manchas en los pisos. 

*Excelente para ser aplicado en la limpieza de baldosas rojas, 

porcelanas, lavamanos, bañeras, metales 

 

2 

15  

Niples de 1/2 

 

*útil para emplearse en instalaciones de hidráulicas. 

* Fabricado en acero con cédula 40 para proporcionar mayor 

resistencia y durabilidad, evitando la corrosión o desgaste por estar 

en contacto con temperaturas extremas. 

* Resiste la presión de agua y es fácil de montar o desmontar. 

 

8 

16  

Kit para tanque de inodoro 

*Material plástico 

*Ideal para instalaciones 

*Kit completo de accesorios 

*Material Plástico Resistente 

 

8 

17  

Tornillos para tanques de inodoro 

*Ayuda a resolver el problema de corrosión de los tornillos de tu 

inodoro. 
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*Fácil de instalar y reemplazar, no las aprietas, se mantiene bien 

contra fugas. 

*Pernos de cuatro pulgadas para la mayoría de baños de dos 

piezas. 

*La longitud del tornillo se puede personalizar según la necesidad. 

 

 

 

8 

18  

Junta de entronque 

*Fácil de instalar.  

*Adaptable a la mayoría de los sanitarios. 

* Resistente.  

*Material de Fabricación: Junta PVC 

 

6 

19  

Estuche de silicón transparente 
 

 

2 

20  

Pintura epoxica para piscina de color azul 

*Ideal para uso en superficies de yeso, gunite, hormigón y fibra de 

vidrio 

*Una sola aplicación puede durar hasta 7 – 8 años 

*Proporciona un acabado resistente a las manchas y similar a los 

azulejos. 

 

20 

21   

Pintura color blanco 00 acrílica 

*Ideal para superficies de cemento y proyectos que requieran una 

pintura de mayor durabilidad como las fachadas. 

*Rendimiento práctico aproximado: 18 m²/Galón. 

 

10 

22  

Pintura color blanco hueso acrílica 

*Durable y resistente. 

*Resistente al atizamiento. 

*Libre de plomo y mercurio. 

*No se resquebraja ni se descascara. 

*Buena retención del color y cubrimiento. 

*Resistente al hongo. 

 

10 

23  

pintura rojo ladrillo acrílica 

*Pintura acrílica. 

*Resistente a los hongos. 

*buena y duradera, formulada con resina acrílica para uso interior 

o exterior.  

*Cubre a cabalidad con una sola mano de aplicación suave y 

cremosa. 

 
 

 

        5 

24  

Pintura atardecer 967 acrílica 

*De fácil aplicación y gran durabilidad. 

* Seca rápidamente sin olores residuales Posee gran facilidad de 

limpieza por su excelente *Resistencia al lavado y la abrasión. 

 

4 
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25  

Mota antigotas 

*Efectiva para aplicar pintura que proporciona un 25% más de    

rendimiento y ahorro de tiempo. 

* Ofrece una cobertura completa que reduce las salpicaduras, con 

una capacidad superior de retención de pintura. 

 

4 

26  

Brochas #3 

  *Cuenta con mango de plástico resistente y ergonómico que 

permite un mejor agarre, además, incluye un práctico orificio con 

el que se puede colgar al terminar de usarla. 

 *Está elaborada con cerdas naturales que permiten una mejor 

distribución de la pintura, barniz o resina, permitiendo realizar 

acabados uniformes sin dejar restos de la brocha sobre las 

superficies a trabajar.  

*Para uso general, de fácil limpieza al término de cada trabajo, 

brindando una larga vida y utilidad para varios usos. 

 

4 

27  

Brochas #2 

*Brinda un acabado uniforme al pintar tus superficies, las Brochas 

para Pintar total. 

 *Cuentan con resina epóxica que minimizan la caída de las cerdas 

al momento de emplearlas.  

*Es ideal para toda clase de pintura y tienen mayor retención de 

líquidos con la finalidad de tener un mejor desempeño. 

 

2 

28  

Carretel para pintar 

   

 

4 

29  

Lámpara LED de 9w para pared 

   

 

35 

30  

Bombillos de luz amarilla 

   

 

4 

31  

Bombillos de bajo consumo 18w LED 

*Lampara fluorescente compacta auto alastrada 

*80% Ahorro de energía 

*Encendido instantáneo 

*Mayor luminosidad 

*Cálculo de vida considerando 1,000 hrs x año 

*Proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales 

pero con un menor consumo de energía 

 

 

4 

32  

Globo grande para lámpara 

   

 

9 
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33  

Lámpara de 400w LED 

   

 

4 

34  

Tape 3M 

*Cinta adhesiva textil (50mm x 50m) 

*Uso universal 

*Buena relación calidad-precio 

*Fácil manejo con las manos 

*Buena adhesión en distintos tipos de superficies. 

 

3 

35  

Alambre de vinil #12 2 hilos 

   

 

300 

36  

Interruptores 
 
 

 

4 

37  

Foto celdas 

    

 

4 

38  

Base para foto celdas 

*No sufre deterioro por desgaste mecánico. 

* Estable en temperatura: No ejecuta falsos encendidos producto 

del calor ambiental. 

*Calibración Electrónica: Umbrales precisos de encendido y 

apagado. 

* Estable en Voltaje: Protege las lámparas y los balastros, pues el 

contacto no vibra con el bajo voltaje. 

*Compatibilidad Total: Maneja todo tipo de lámparas sin afectar 

su duración. 

*Encapsulado Hermético: No se degrada por efecto del polvo, 

contaminación, ni humedad. 

*Hecho para Intemperie: Soporta descargas eléctricas de hasta 

6000 Voltios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

39  

Tomacorriente 

* incluye Módulo y Tapa. 

*Ideal para Hogares con Niños. 

*Tomacorriente Doble con puesta a Tierra. 

*No permite introducir objetos no adecuados.  

 

 

 

 

 

         5 
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Nota 1: La oferta deberá  incluir todos los artículos solicitados, solo se adjudicará a un solo 

Oferente, el oferente que no presente todos los artículos no será objeto de calificación.  

 

Nota 2: Los Oferentes/proponentes deberán considerar que cada uno de los materiales 

suministrados deberán ser nuevos, ninguno de los mismos puede estar rayados o maltratados. 

 

 

1.05 FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 

El idioma oficial de presentación para el presente proceso de Compra Menor es el español, 

por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que 

intercambien el Oferentey el departamento de Compras y Contrataciones deberán ser 

presentados en este idioma o de encontrarse en un idioma distinto, deberán contar con la 

traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. 

 

Los Oferentes tendrán hasta las ocho  (08:00 AM) del día (2) de junio  del 2021, para 

presentar propuestas para el presente proceso, que ha sido publicado en nuestrosportal 

www.mide.gob.do y en el portal de la Dirección de Contrataciones 

Públicaswww.comprasdominicanas.gob.do. 

 

El precio de la oferta deberá estar en la moneda Nacional, es decir en Pesos Dominicanos 

(RD$), y esta deberá de tener una vigencia mínima de sesenta (60) días hábiles a partir de la 

fecha de recepción de su propuesta. 

 

2.00 CONDICIONES DE PAGO. 
 

El departamento de cuentas por pagar, del Ministerio de Defensa solo someterá a pagos, los 

expedientes que cumplan con las documentaciones siguientes: 

 

Presentación de una FACTURA, la cual deberá contener lo siguiente: 

Numerada Firmada y Sellada por la Empresa adjudicataria. 

Deberá tener una descripción de los artículos suministrados. 

Certificación firmada y sellada de recibido del Departamento correspondiente, mediante lo 

cual se constata la legitimidad del documento. 

Número de Comprobante Fiscal Gubernamental. 

Los precios incluidos en la misma deberán estar en Pesos Dominicanos (RD$) con el ITBIS 

transparentado. 

El beneficiario deberá depositar dicha factura en el Departamento de Cuentas por Pagar del 

Ministerio de Defensa, para los fines de lugar. 

 

2.01 FORMA DE PAGO 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán considerar, que luego de haber sometido la factura 

correspondiente para fines de pago, en la forma descrita en el punto 2.00, el Ministerio de 

Defensa, realizara el pago correspondiente en un tiempo aproximado no menor a los de 60 

días hábiles. 

 

3.00 PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 
 

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado en un (1) original, debidamente identificados, 

firmados y sellados en todas sus páginas, con las siguientes inscripciones: 

 

 

http://www.comprasdominicanas.gob.do/
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NOMBRE DEL OFERENTE 

(Sello social). 

Firma del Representante Legal. 

Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa. 

Referencia: Compra menor MIDE-DAF-CM-2021-0056. 

Dirección: Av. 27 de febrero Esq. Av. Gregorio Luperón, D.N. 

Teléfonos: 809-530-5149 Ext. 3864/3330. 

Email: ayudantecompras@mide.gob.do. 

 

DEBERÁ CONTENER EN SU INTERIOR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

a) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042). 

b) Copia del Registro Nacional de Proveedores (RPE Activo) donde indica que tiene 

dichos rubros, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

c) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

d) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que 

el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

(TSS). 

e) Certificación de MIPYMES. Si aplica. 

f) Carta firmada y sellada por el Representante Legal en la cual la compañía indique que  

se encuentra en la disponibilidad para hacer entrega inmediata de los artículos 

ofertados, (No sub-sanable). 

g) Carta firmada y sellada en la cual el oferente manifieste que otorga el crédito mínimo 

60 días después de entregados los rubros y depositada la factura correspondiente (No 

sub-sanable). 
h) Oferta Económica (Cotización firmada y sellada por el oferente/proponente). 

i) Formulario de Oferta Económica. (SNCC.F033) 

j) Formulario debidamente firmado de la constancia de recepción y entendimiento del 

código de Moral y Ética de las FF.AA.  

k) Carta firmada y sellada de los Oferentes/Proponentes en la cual manifieste que 

cuentan con logística suficiente para el transporte y distribución de los Materiales 

Ferreteros Conforme al plan de entrega, además de presentar evidencia “adjuntar 

imágenes o fotografías” de los vehículos a utilizar, deben estar debidamente rotulados 

o identificados por la compañía contratante con la finalidad de brindar el acceso a este 

Recinto Militar.  (No-Subsanable). 

l) Garantía de los Materiales  por defectos de fábrica, (No-Subsanable). 

 

4.00 ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE MORAL YÉTICA DE LAS FF.AA. 
 

El Código se basa en todos los principios éticos del servidor público, recoge y actualiza 

preceptos tradicionales de las Fuerzas Armadas Dominicanas, al tiempo que incorpora normas 

y criterios con el nuevo escenario mundial de la globalización, como reglas de conducta de 

aplicación general para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sin distinción de 

categorías o géneros. 

 

Este código debe ser recibido y entendido por los oferentes participantes, quienes 

manifestarán su conocimiento,  a través de un formulario que estará disponible de manera 

digital en nuestra página web y en el portal de compras y contrataciones del órgano rector, o 

solicitarlo a los correos:cotizacionescompras@mide.gob.do, licitaciones@mide.gob.do,    

mailto:ayudantecompras@mide.gob.do
mailto:cotizacionescompras@mide.gob.do
mailto:licitaciones@mide.gob.do
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ayudantecompras@mide.gob.do,  analistacompras1@mide.gob.do, el cuál debe ser completado, de 

conformidad con lo requerido en el numeral 3 literal (i) del presente documento. 

 

5.00 PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS. 
 

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, 

que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes 

del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la 

rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá 

por: 

 

“Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de 

valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja 

indebida con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y, 

 

“Práctica Fraudulenta”, es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los 

hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de 

obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias 

entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin 

de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante 

de las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva. 

 

6.00 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán haber presentado todos los documentos requeridos en el 

Punto 3.0, y deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 

demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”. 

Será calificada como la más conveniente, la oferta que logre cumplir con todos los 

requerimientos técnicos, además presenten la Oferta Económica más favorables para los 

intereses de la institución. 

 

En caso de no cumplir con uno de los criterios incluidos en la modalidad CUMPLE / 

NOCUMPLE, la oferta NO podrá ser CALIFICADA, Por lo cual será automáticamente 

DESCALIFICADA, y No será tomada en cuenta su propuesta para ser evaluada, 

posteriormente se les invitará a pasar por el Ministerio de Defensa con la finalidad de retirar 

sus propuestas. Solo pasaran a la evaluación y a una posterior adjudicación,las personas 

naturales y/o jurídicas que presenten todos los documentos exigidos en la presente 

convocatoria. 

 

7.00 ELEGIBILIDAD. 
 

Que el Oferente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el 

país, y que el Rubro presentado en su RPE coincida con el objeto contractual de este proceso; 

y esté autorizado para tener relaciones comerciales con el Estado Dominicano, así mismo 

deberá estar al día con el pago de sus obligaciones y compromisos fiscales y que los 

productos ofertados cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. 
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8.00 PLAN DE ENTREGA 

 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 

09:00 am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 

1.04.“Especificaciones Técnicas”.  

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata los bienes objeto 

del presente proceso de compras. O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior 

a las 72 horas. 
 

9.00 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

El Departamento de Compras y Contrataciones en conjunto con los peritos especializados en 

el área evaluarán las Ofertas, dando cumplimiento a los principios de transparencia, 

objetividad, economía, calidad, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y 

comunicará por escrito alos Oferentes el resultado del proceso. Al efecto, se tendrán en cuenta 

los factores económicos y técnicos más favorables. 

 

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con 

todos los requisitos exigidos (técnicos y económicos) logrando cumplir con los Criterios de 

Evaluación y haya presentado el menor precio ofertado. 

 

Si se presentase una sola Oferta, deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, 

siempre y cuando esta haya cumplido con lo exigido en el Término de Referencia, y se le 

considere conveniente a los intereses de la Institución. 
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