
GOBiEANO DE LA

REP( 1BLICA DOMINICANA

M NMERIODEEDUCACI6NSUPERIOR, CIEI` 1CIAYTECNOLOGIA

MESM

Acta de Adjudicaci6n No. 09/ 2021

ME SCYT- CCC- CP- 2021- 0009

SALON DE EVENTOS Y HOSPEDAJE EN UN HOTEL DEL DISTRITO

BRA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EL FORO

SOME GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR EN REPUBLICA DOMINICANA Y EL XIII SEMINARIO DE
INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA". 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, siendo

las 02: 50 p.m, del dia veintid6s ( 22) de julio del ano dos mil veintiuno ( 2021), se dio inicio a la sesi6n del

Comite de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologia, en el
sal6n del primer ( 1 er) nivel, para conocer y decidir sobre el proceso de compras MESCYT- CCC- CP-2021- 
0009; para " Servicio de Sal6n de Eventos y Hospedaje en un Hotel del Distrito Nacional", para la

Realizaci6n de las Siguientes Actividades: El Foro Sobre Gesti6n Integral del Riesgo de Desastres de

las Instituciones de Educaci6n Superior en Republica Dominicana y el XIII Seminario de

ZCnvestigaci6n
Cientffica a Innovaci6n Tecnol6gica"; contando con la presencia de los miembros del

omite de Compras y Contrataciones de la Instituci6n, senores: 

Jose Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, Pr idente del Comite de Compras. 
Tiburcio Perdomo Encarnaci6n, Director de Planifica n esarrollo. 

Rafael Antonio Mendez, Director Administrativo. 

Jose M. de Jesus Guzman Bodden, Encargado del Dep en Juridico. 

Oscar Pabel Valdez Guillen, Encargado de la Oficina de Li re A eso a la Informaci6n. 

Todos asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Departamento de
Compras y Contrataciones. 

El senor Jose Cancel, dej6 abierta la sesi6n, comunicando a los presentee, que esta reuni6n habia sido
convocada, para proceder con la adjudicaci6n del proceso compras MESCYT-CCC-CP-2021- 0009; para
el " Servicio de Sal6n de Eventos y Hospedaje en un Hotel del Distrito Nacional", para la Realizaci6n

de las Siguientes Actividades: El Foro Sobre Gesti6n Integral de Riesgo de Desastres de las

Instituciones de Educaci6n Superior en Republica Dominicana y el XIH Seminario de Investigaci6n
Cientifica a Innovaci6n Tecnol6gica". 

Luego de comprobado el qu6rum, confirmando la asistencia de los miembros del Comite de Compras y
Contrataciones, el senor Jose Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, en su calidad de
Presidente del mismo, agradeci6 la acogida a la convocatoria, para proceder con la ejecuci6n del proceso
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descrito anteriormente, y se dio apertura a los trabajos del Comit6 de Compras y Contrataciones y en
ejercicio de sus funciones, toma en consideraci6n to siguiente: 

UNDO: Que en fecha 06 del mes de julio del ar3o dos mil veintiuno ( 2021), el Departamento

y Contrataciones, publica en el Portal Transaccional y en la Pagina Web de la Instituci6n, el
compras para el " Servicio de Sa16n de Eventos y Hospedaje en un Hotel del Distrito
para la Realizaci6n de las Siguientes Actividades: El Foro Sobre Gesti6n Integral del
esastres de las Instituciones de Educaci6n Superior en Republica Dominicana y el XIII

le Investigaci6n Cientifica a Inuovaci6n Tecnol6gica". 

ERANDO: Que en fecha 15 de julio del ano dos mil veintiuno ( 2021), el Departamento de

onipras y Contrataciones, ciena el plazo de entrega por parte de los oferentes, y prepara el cuadro de
apertura en el cual se verifica que depositaron ofertas las Siguientes empresas: ( 1) K&M Destinos

Universales, SRL; (2) Hoteles Nacionales, SA; (3) Agencia de Viajes Milena Tours, SRL; y (4) Rosario
Pichardo, SRL. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 15 de julio del ario dos mil veintiuno ( 2021), siendo las 10: 55 a.m., el

Comitd de Compras y Contrataciones conjuntamente con el Notario Publico actuante DRA. EVA
MSSINA GARCIA MARTINEZ, procedi6 a la apertura de los Sobre A y B; observando el Comit6 de

Compras y Contrataciones, que las propuestas depositadas cumplen sustancialmente con los requerimientos
establecidos en el Pliego de Condiciones Especifica tanto para el Sobre A como para el Sobre B; quedando
asi habilitadas para la evaluaci6n de las mismas, utilizando el criterio de evaluaci6n CUMPLE/NO
CUMPLE: y demas criterios de evaluaci6n establecidos en el pliego, por to que, se le solicita al
Departamento de Compras y Contrataciones remitir copia de la propuesta al Comit6 T6cnico y al Comitd
Financiero, para que procedan con la evaluaci6n, quienes deberdn rendir informe por escrito al Comitd de
Compras y Contrataciones. 

CONSIDERANDO: Que luego de recibir el informe de evaluaci6n t6cnica- financiero emitido por la
Comisi6n Evaluadora, el Comit6 de Compras y Contrataciones, se reuni6 para conocer y decidir al respecto. 

CONSIDERANDO: Que luego del Comit6 de Compras y Contrataciones, revisar y analizar el Informe
T6cnico-Financiero, deciden a unanimidad aprobar en todas sus partes ambos informes, los cuales se anexan

a la presente acta, formando parte integral de la misma. 

CONSIDERANDO: Que la Ley 340- 06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicaci6n
543- 12, facultan al Comitd de Compras y Contrataciones de las Instituciones para la toma de decisiones
respecto a los procesos de compras y que sean favorables tanto para los oferentes como para los intereses
institucionales. 

CONSIDERANDO: Que la Ley 340- 06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicaci6n
543- 12, en su articulo 87, facultan al Comitd de Compras y Contrataciones de las Instituciones para designar

a los peritos responsables de evaluar las ofertas tdcnicas y econ6micas. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Reglamento de Aplicaci6n No.543- 12 de la Ley 340- 06 sobre
Compras y Contrataciones, los peritos procederan a la evaluaci6n de las ofertas econ6micas " Sobre B" 
conforme a los criterios de evaluaci6n establecidos y prepararan el informe con la recomendaci6n de
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al Comit6 de Compras y Contrataciones para su aprobaci6n. El mismo debeM contener todo
o de su actuaci6n. 

WRANDO: 
El articulo 99 del Reglamento de Aplicaci6n de la ley 340- 06 sobre Compras y

ones, establece to siguiente: " El Comit6 de Compras y Contrataciones procederi a la verificaci6n

y 41{idA6f6n del informe de recomendaci6n de la adjudicaci6n, conoceri las incidencias y si procede, 

aprobArA el mismo y emitiri el acta contentiva de la resoluci6n de adjudicaci6n". 

CONSIDERANDO: Que el articulo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece to
siguiente: " La adjudicaci6n se hari en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea

calificada como la mis conveniente para los intereses institucionales y del pais, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas condiciones que se establezcan en la reglamentaci6n, 
de acuerdo con las ponderaciones puestas en conocimiento de los oferentes a trav6s de los pliegos de
condiciones respectivos". 

CONSIDERANDO: Que el articulo 103 del Reglamento de Aplicaci6n No.543- 12, establece: " La Entidad

Contratante no podri adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en
los Pliegos de Condiciones Especificas/ Especificaciones Tdcnicas y Tdrminos de Referencia". 

VISTA: La Ley No. 340- 06, sobre Compras y Contrataciones. 

VISTO: El Reglamento de Aplicaci6n No.543- 12, de la Ley 340- 06. 

VISTAS: Las ofertas depositadas por los oferentes. 

VISTO: El informe de evaluaci6n tdcnica- financiera. 

CONSIDERANDO: Que, concluido el examen de toda la documentaci6n que sirve Como base del proceso
descrito anteriormente, y basado principalmente en to establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones y su Reglamento de Aplicaci6n 543- 12, el Comit6 de Compras y Contrataciones, decide to
siguiente: 

PRIMERO ( 1): Adjudicar el proceso MESCYT- CCC- CP-2021- 0009, para d " Suvido de SaMn de Eva* s y
Hospedaje m u4 Hold del lks & Nadonar, pais la Region de bs SgAmies AdMdades 13 Fom Sobne Gestion Integral del Mesgo de
Desastm de las Imes de FAwad6n Superior en Repu6fim Domioi = y ed Xg Sm*mio de hwesdpd6n Cien Pica a hmmw n
Tem dW', a fa raaon soed K&M Desfnm UdwavAks, SRL, por fa sam tidal de NOWLMV" OCMUA Y NUEVE MIL

OCHOCII MS CUARENTA Y NUEVE PESOS DOMPOCANOS CON 00 OO (RD$999,8494 Mas MIS RM7f 172.id , Was

otros impuestos RD$90,95 W para un tohal gmral de UN NM-L6N DOSCIEN" SESENrA Y SIE>EE MU, SM PESOS

DOMMANOSCON72A00 ( RD$ 1, 267, 006. 72). 

SEGUNDO ( 2): ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones, notificar la presente acta a

todos los oferentes participantes y publicarla, en la forma que la ley establece. 
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Concluida la lectura de esta acta se dio por terminada la sesion, siendo las 03: 25 p.m., del dia y fecha mas
arriba senalada, en fe de to cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentee, en la ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, de to que certifican y dan fe: 

Firmas de los Miembros del Comite de Compr s y Co rataciones: 

i

Jose Cancel

Viceministro del Viceministerio Administrativo y Financiero
Presidente del Comite de Compras

Li o. Jos' . de Jesus Guzman Bodden Oscar R

E cargado del Departamento Juridico Encargado

Administrativo
Licda. Cancfufa. owfima

Director

Hemdndez Barett

MatricOa 2455

Yo, 

lez Guillen

cina de Libre

ncarnacion

on y Desarrollo

Notario Publico de los del

numero del Distrito Nacional, Miembro Activo del Colegio Dominicano de Notarios, Colegiatura No. 

CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido puestas libre y
voluntariamente por los senores Jose Cancel, Tiburcio Perdomo Encarnacion, Rafael Antonio Mendez, 
Jose M. de Jesus Guzman Bodden y Oscar Pabel Valdez Guillen, quienes me han manifestado bajo la
fe del juramento, ser esas las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida. En la ciudad de
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los veintidos ( 22) 

dias del mes de julio del ano dos mil veintiun° 1 

w
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