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1. NORMAS APLICABLES 

 

El procedimiento será regido por los presentes Términos de Referencias y el Reglamento de Compras 

del Poder Judicial aprobado mediante Resolución Núm. 007, de fecha 16 de julio de 2019, así como las 

siguientes normas: 

 

Ley núm. 200-04, de fecha 25 de febrero de 2005, sobre Libre Acceso a la Información Pública. 

Ley núm. 340-06, de fecha 5 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, sobre compras y 

contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. 

Ley núm.  247-12, de fecha 14 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública. 

Ley núm.  107-13, de fecha 8 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones 

con la Administración y de Procedimiento Administrativo. 

 

2. FUENTE DE RECURSOS 

 

Los fondos destinados para financiar el presente proceso ascienden al monto de Un Millón 

Ochocientos Noventa y Nueve Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$1,899,000.00), siendo estos 

provenientes del presupuesto del Consejo del Poder Judicial correspondiente al año 2021. 

 

3. IDIOMA  

 

El idioma oficial del presente proceso es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 

generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y 

Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán 

contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. 

 

4. OBJETIVOS Y ALCANCE  

 

Los Centros de Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, tienen 

como objetivo principal reducir o minimizar la victimización secundaria a través de medios técnicos-

legales que permiten realizar entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos 

de delitos, a fin de obtener sus declaraciones informativas, garantizando su protección y el pleno 

respeto de sus derechos, a través de una entrevista única grabada, que se constituye en medio de prueba 

a ser presentado en todas las fases del proceso penal.  

  

En este sentido, y para la puesta en funcionamiento de 6 nuevos centros (La Vega, Montecristi, San 

Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona) el Poder Judicial lanza el presente 

requerimiento dirigido a Mipymes, a fin de adquirir de manera complementaria los siguientes equipos 

tecnológicos: A) 6 Pantalla Smart 65", B) 6-Quemadora de DVD Portátil, C) 6-Auriculares 

Inalámbricos Bluetooth D) 6-Cámaras Web, Micrófono, E) 6-Micrófono USB/Bluetooth 360, F) 6-

Impresora Láser, G) 6-Scanner Cama Plana.  
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5. ANTECEDENTES:  

 
En el año 2008, el Poder Judicial, con el apoyo de la Embajada de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

tuvo la oportunidad de participar en la “Conferencia Regional de Protección a la Infancia”, celebrada 

en la Habana, Cuba, justificada su sede en el enfoque integral que aplican en ese país a la investigación 

del abuso sexual infantil y en la introducción de la video grabación de las denominadas 

“exploraciones”; o sea, la obtención de las declaraciones informativas mediante las entrevistas a las 

personas menores de edad víctimas de abuso sexual.  

  

La Conferencia Regional de Protección Infantil, focalizada en el adecuado manejo de cualquier forma 

de abuso infantil, constituyó un importante espacio de aprendizaje en el que se lograron los objetivos, 

los cuales giraron en torno a mejorar la respuesta que deben dar las diferentes instituciones a los casos 

de abuso infantil; perfeccionar el marco legal de la investigación y del proceso judicial para disminuir 

la victimización secundaria y trabajar para que haya mayor conciencia de las consecuencias y secuelas 

del abuso infantil.  

  

La aprobación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, 

Niñas y Adolescentes (Ley núm. 136-03), fundamentado en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, es el pilar que sirve principalmente de base legal para la creación y puesta en funcionamiento de 

los centros de entrevistas.  

  

La Ley 136-03 basada en algunos de sus principios y articulados establece lo siguiente: Principio V: 

Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. El principio del interés superior del niño, niña o 

adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de 

obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su 

desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.  

  

Por otra parte, en el Código Procesal Penal (CPP) se pueden señalar los artículos 202,287 y 329, sobre 

el testimonio de personas que se encuentran en circunstancia especiales de vulnerabilidad; sobre 

anticipo de prueba y declaraciones de personas menores de edad y otros medios de prueba.  

  

El Código Procesal Penal establece el Anticipo de Prueba como la diligencia de carácter excepcional 

que se solicita a fin de obtener la declaración de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o 

testigos de delitos penales, que por algún obstáculo difícil de superar, se presuma no podrá hacerse 

durante el juicio o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que olvide 

circunstancias esenciales sobre lo que conoce.  

  

En coherencia con lo establecido en la normativa nacional e internacional se creó una comisión técnica 

conformada por jueces, juezas y funcionarios judiciales, para todo el proceso de implementación y 

funcionamiento del primer centro de entrevistas, que se implementó en el año 2009 en el Distrito 

Nacional, bajo la modalidad de circuito cerrado de televisión. En la actualidad bajo esta misma 

modalidad funciona el centro de entrevistas de Santiago de Los Caballeros.  

Existen también Centros de Entrevistas, bajo la modalidad de cámara Gesell, en San Cristóbal, Puerto 

Plata, Higüey, Samaná, Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Mao, gracias al apoyo del Fondo 

de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF). 
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6. BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y SUS ESPECIFICACIONES 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

Pantallas Smart 65” 

Pantallas Smart 65 

TV QLED 65” Diseño de Marcos Reducidos Modelo 

2019 en adelante 

Resolución: 1920 x 1080p Mínimo 

Entrada: HDMI, Con su cable HDMI 7 pies incluido 

LED, IPS, Wide, 120 Hz Mínimo 

Audio Dolby Digital Plus 

Salida de sonido 

Smart Service SMART TV 

LAN Ethernet 100/1000, Wi-Fi 2.4GHZ 

Incluir Base de brazo metálica, Full Motion 

Articulating TV Wall Mount Bracket. 

1 año de garantía mínimo. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

   2 

 

 

 

Quemadoras de 

DVD Portátil 

DVD R/W USB 3.0 

Unidad DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - externo 

USB 3.0 

DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

8X (DVD-ROM/+R/+RW/+R double/RAM) 

24X (CD-R/RW) 

8X (DVD-ROM/+R/+RW/+R double/RAM) 

24X (CD-R/RW) 

24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-

RAM) 

Automatic Buffer Under Run Error Protection 

Technology. 

Garantía: 1 mes mínimo 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

   3 

 

 

Cámaras Web, 

Micrófono 

Camara Web, Micrófono 

Resolution and Frame Rate: 1080p at up to 30 fps 

Field of View 78°, Auto Focus 

Lens Material Glass, Full Stereophonics 

1 mic + speaker 

Remote Control Dimensions 6.81 x 6.97 x 4.88 pulgadas 

23.9 mm. 

Tecnología Rightlight 2. 

Garantía: 1 año mínimo 

 

6 
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   4 
Auriculares 

Bluetooth 

Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5 

Premium sound vía diamond-inspired drivers 

crystal-clear calls. 

7 Hours. 

28 Hours. 

Charge for 10 minutes, listen for 2 hours. 

Bluetooth 5. 

Both earbuds. 

4 microphones with cVc 8.0 uplink noise reduction 

technology. 

IPX5. 

Garantía: 1 mes mínimo 

6 

    5  
Micrófonos 

USB/Bluetooth 360 

Micrófono USB/Bluetooth 360 

Acoustic Package: 1 x 1.75” full-range drivers 

Driver Output: 1 x 3W, THD 1% 

Connectivity: Bluetooth wireless connector + USB-C 

Bluetooth Version: 5.0 

Battery: Built-in 6,700mAh battery 

Call Time: 24 hours 

Power Charge In: 1 x Type C, 5V/2A input 

Power Charge Out: 1 x USB Type A, 5V/2.1A output 

Dimensiones: 4.9 x 4.9 x 1.1 inches. 

Garantía: 2 meses mínimo 

 

 

 

6 

    6 

Impresoras 

Monocromáticas 

Láser 

Impresoras Monocromáticas Láser 

Bandejas: 2 

Alimentador de Sobre 

Memoria: 512MB Expandible hasta 1.5 GB 

Volumen de Impresión mensual hasta 150,000 Paginas 

Velocidad de Impresión de 45 PPM 

Conectividad Ethernet 10/100/1000 

Incluir cable USB 10 pies 

Impresión doble cara Automático 

Tamaño de Papel: Bandeja 1, Carta, Oficio, ejecutivo, 

sobres, 

Dimensiones (W X D X H) 16.46 x 14.80 x 11.73 in 

Dimensiones Max (W X D X H) 16.46 x 25.16 x 11.73 in 

Garantía: 1 Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

     7 
Escáneres Gama 

Media 

Escáneres Gama Media 

Alimentador automático, ADF, dúplex, color 

Resolución: Desde 50 a 600 dpi 

Velocidad: 60ppm /120ipm en B&N y Color 

Tamaños soportados: Máximo A4 (210 x 297mm) Legal 

(216 x 355 mm) 

Mínimo A8 (52 x 74 mm) 

Capacidad de ADF 80 documentos 

Puertos: USB 3.0 (USB 2,0 compatible) / USB Tipo B 

Dimensiones: 300 mm x 170 mm x 163 mm 

Garantía: 1 Año 

 

 

 

 

 

         6 
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7. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Publicación en el portal e Invitaciones a 

participar. 
07 de julio de 2021    

Período para realizar consultas por parte de 

los interesados. 

12 de julio de 2021, hasta la 1:00 pm, por los 

correos electrónicos: 

amatos@poderjudicial.gob.do; 

cotizaciones@poderjudicial.gob.do  

Plazo para emitir respuesta, mediante 

circulares o enmiendas 
Hasta el 13 de julio de 2021  

Recepción de ofertas vía correo electrónico 

15 de julio de 2021, hasta las 12:00 p.m. vía 

correo electrónico: 

amatos@poderjudicial.gob.do; 

cotizaciones@poderjudicial.gob.do 

Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas 
15 de julio de 2021 

Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas/económicas 
16 de julio de 2021 

Notificaciones de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables y solicitudes de 

aclaraciones técnicas. 

19 de julio de 2021 

Ponderación de subsanación 20 de julio de 2021 

Presentación de informe técnico definitivo 22 de julio de 2021 

Adjudicación  28 de julio de 2021 

Notificación y Publicación de Adjudicación 
5 días a partir del Acto Administrativo de 

Adjudicación. 

Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

(si aplica)  

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 

contados a partir de la Notificación de 

Adjudicación. 

 

8. CONSULTAS 

 

Para cualquier consulta o aclaración conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de 

Referencia, los datos de contacto son los siguientes: 

 

Departamento: Gerencia de Compras y Contrataciones 

Entidad Contratante: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes. 

Teléfono Oficina: (809) 533-3191 Ext. Ext. 2009/2318 

E-mail: amatos@poderjudicial.gob.do, cotizaciones@poderjudicial.gob.do.  

Referencia: CSM-2021-242 

mailto:sguerrero@poderjudicial.gob.do
mailto:sguerrero@poderjudicial.gob.do
mailto:sguerrero@poderjudicial.gob.do
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9. CIRCULARES Y ENMIENDAS 

 

La Gerencia de Compras del Poder Judicial, al responder la(s) Consulta(s), transcribirá la(s) misma(s) 

sin identificar al oferente que la(s) realizó. La(s) respuesta(s) será(n) emitida(s) y dada(s) a conocer a 

todos los oferentes, mediante enmiendas o circulares, según corresponda, en el plazo indicado en el 

cronograma establecido para este proceso. 

 

Las enmiendas y circulares serán publicadas en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) 

y remitidas por correo electrónico a los oferentes que hayan manifestado interés en participar. 

 

10. FORMA DE PRESENTACIÓN PROPUESTAS 

 

La documentación para presentar, deberán ser enviadas a más tardar en la fecha establecida en el 

cronograma de actividades en formato digital vía correo electrónico amatos@poderjudicial.gob.do, 

cotizaciones@poderjudicial.gob.do.  

 

11. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 

 

A.  Documentación de Credenciales 

 

1. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales del objeto contractual. 

2. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el 

Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS y otros 

impuestos aplicables al oferente).  

3. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. 

4. Certificación de Mipymes. 

5. Comunicación donde el oferente se comprometa a mantener los precios de su oferta por lo menos 

durante 45 días y que indique que los bienes ofertados son nuevos, no remanufacturados.   

6. Carta original de garantía de los bienes ofertados. 

7. Declaración Jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 8 numeral 3 y Artículo 14 de la Ley Núm. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder 

Judicial. 

 

B. Documentación técnica 

 

Cada oferente debe presentar una propuesta de bienes en base a lo requerido en el numeral 6 de los 

presentes Términos de Referencia. 

 

C.  Documentación económica   

 

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (Anexo) 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:sguerrero@poderjudicial.gob.do
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La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Oro Dominicanos (RD$). Los precios deberán 

expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y 

gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 

 

Nota: Solo se admiten ofertas en Pesos Dominicanos, se descartará toda oferta que llegue en otra 

moneda. 

 

Impuestos Aduanales: El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, 

o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, 

dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser 

suministrados. 

 

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de 

medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta 

Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos.  

 

La Gerencia de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos 

se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas. 

 

12. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El oferente deberá asumir la totalidad de los costos, relacionados a la preparación y presentación de su 

propuesta. El Consejo del Poder Judicial, no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos de 

elaboración de esta. 

 

El solo hecho de un oferente participar en la presente convocatoria implica pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, representante legal y agentes 

autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, 

establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante. 

 

Si el oferente omite suministrar alguna información requerida en el presente documento 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. 

 

Cada oferente tendrá que suplir toda información requerida. En caso de requerírseles, suplirán 

certificaciones, documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta. 

 

El Oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, debe mantener 

durante todo el plazo de ejecución, las condiciones y el precio que proponga en el momento de 

presentación de la Oferta. 

 

El Oferente será responsable y pagará todos los gastos, incluyendo los costos transporte, acarreo, 

seguros, todos los impuestos que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o 
gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los servicios a ofrecer.   
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El oferente con la entrega de su propuesta declara que no se encuentra dentro de las prohibiciones en 

el artículo 8 numeral 3 y artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de 

Reglamentos de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios y Obras del Poder Judicial. 

 

13. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método de CUMPLE / NO 

CUMPLE, utilizando el siguiente cuadro: 

 

Ítem Bienes Requeridos  No.  Detalles  Cumplimiento 

X Bien Requerido 

1 Especificación técnica 
Cumple/ 

No Cumple 

2 …   

3 …   

 

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 

 

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las 

cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.  

Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, 

prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. 

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.  

 

Párrafo: Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

 

14. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

Se podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos: 

 

• Por no haberse presentado ofertas. 

• Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 

• Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas. 

• Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa 

evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares 

ocupados. 

 

15. ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación será decidida por ítem a favor del oferente cuya propuesta: 1) haya sido calificada 

como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia, y 2) presente el menor precio. 

 

Si completada la evaluación económica se comprueba que existe un empate con relación a dos (2) o 

más ofertas, se acogerá la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de la misma calidad e 

idoneidad, se dividirá un cincuenta por ciento (50%) para cada oferente, en caso de no ser divisible se 

utilizará un método aleatorio. 
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El adjudicatario con la aceptación de la adjudicación se compromete a mantener vigentes los 

documentos legales presentados en su oferta hasta el término de las obligaciones contractuales, so pena 

de rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad por parte del Consejo del Poder Judicial. 

 

La notificación de adjudicación será enviada vía correo electrónico. 

 

16.   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO   

  
Los oferentes cuyas adjudicaciones excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una 

Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la 

República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el 

plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe 

del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación a intervenir, a disposición de 

la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación.   

  

En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe 

de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la adjudicación a intervenir.   

 

17. TIEMPO DE ENTREGA  

 

Todos los bienes y servicios deben ser entregados en su totalidad en un plazo no mayor a dos (2) meses 

luego de recibir la orden de compra, la entrega se realizará en coordinación con la División de Almacén 

y la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

18. LUGAR DE ENTREGA DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS   

  
La entrega será realizada en coordinación con la División de Almacén y la Gerencia de Compras y 

Contrataciones, en horario de 7:30 AM – 4:30 PM., ubicado en el edificio de las Cortes de Apelación 

del D.N., Av. Hipólito Herrera B., Centro de los Héroes.   

 

19. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Si se estimase que los citados bienes/servicios no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, 

se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta 

de la obligación de pago y de cualquier otra obligación. 

 

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el suministro de los 

renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder 

Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual. 

 

20. ORDEN DE COMPRA 

 

El Adjudicatario y el Consejo del Poder Judicial no contraen obligación alguna hasta tanto sea emitida 

la orden de compra correspondiente. Será generada una única orden de compra y el pago se realizará 

contra factura recibida y certificación de recepción conforme. 
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21. FORMA DE PAGO 

 

      Crédito a 30 días luego de realizada la entrega de los artículos y depositada la factura con comprobante        

gubernamental con sus impuestos al día. 

 

 

 

 

22. GENERALIDADES 

 

Para los casos no previstos en estos términos de referencia, los mismos quedarán sujetos al Reglamento 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, y el ordenamiento jurídico 

aplicable a la contratación de que se trata. 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o el contrato a intervenir, sus 

incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior 

Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero 

del 2007. 

 

23. ANEXOS 

  

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica. 
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