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REPÚSLICA DOMINICANA

IYf.llSTERIO DE EDUCAGm SUPERm, CENCIA Y TECN<l.OOA
MESCYT

ACTA DE ADJUDICACION
ACTA 0.3112021
Proceso - MESCYT-DAF-CM-2021--0031
"SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E

LAS INSTALACIO ES DEL MINISTERIO"

En la c iudad de Sa nto Do min go de Guzmán, Distr ito Nac ional, capita l de la Re pública Dominicana,
siendo las 2 :30 p.m. de l día diecinueve ( 19) de octu bre de l a ño dos mil veintiuno (2021), se d io inicio a
la sesión de l Com ité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación Supe rior, Ciencia y
Tecno logía, en e l Depa rta mento de Co mpras y Contratacio nes, para proceder con la adjud icación del
proceso de compras bajo la moda lidad de co mpra menor, MESCYT-DAF-CM-2021-0031, para el
SER VICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E LAS INSTALACIO ES DEL MINI STERIO",
contando con la presenc ia de los m iembros del Com itéde Compras conformado para este tipo de procesos,
de acuerdo a lo establecido e n la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y e l Manual de
Proced imientos emitido por la Di rección de Contrataciones Públ icas en su calidad de Órgano Rector,
señores:

o

•
•
•

José Cancel, v iceministro Administrativoy Financ iero, presid~
Rafael Antonio Méndez, Directo r A dm inistrativo.
José Guzmán Bodden, Encargado de l De partame nto Juríd ico.

e l Comité deCompras.
-

L

Todos asistieron de conformidad con la convocatoria q ue les fue ra hecha a l efecto por el Departamento
de Compras y Contratac iones.
El señor José Cancel, dejó abierta la sesión, com unicando a los presentes, que esta reu nión había sido
convocada, pa ra proceder con la adjud icac ión de l proceso de compras, bajo la moda lidad de compra
meno r MESCYT-DAF-CM-2021 -003 1, para e l "SERVIOO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS
INSTALACIONES DEL MINISTERIO.
Luego de comprobado e l quórum, confirmando la asistencia de los miembros del Comité de Compras, el
señor José Cancel, Yicemin istro Adm in istrativo y Financ iero, preside nte de l Com ité de Co mpras,
agradeció la acogida a la convocatoria, para proceder con la ejecuc ión de l proceso descrito a nterionnente,
y se d io apertura a los trabaj os de l Com ité de Compras y Contratacio nes y en e l ej e rc icio de sus funciones,
toma e n consideració n lo s iguie nte:

CONSIDERANDO: Que e l artícu lo30 del Reglamento de A plicació n o.543- 12, de la Ley 340-06sobre
Compras y Contratacio nes, establece los procedimientos de selecció n a los que se sujetarán las compras
y contrataciones: Lic itac ió n Pú blica Nacional o Inte rnaciona l, Lic itación Restringida, Sorteo de Obras,
Comparación de Precios, Compras Me nores y Subasta Inversa.
CONSIDERANDO: Que la Ley No.340-06 sobre Compras y Contratacio nes e n su Regla mento de
Ap licac ión o. 54 3- 12, establece lo siguiente: " La unidad responsable de la organización, conducción y
ej ecuc ión del proceso de compras me nores, es la Dirección Adm inistrativa-Financiera o su equivalente,
d e la Ent idad Contratante, previa a utorizació n d e la máxima autorid ad ejecutiva" .
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CONSIDERANDO: Que el Pliego de Cond iciones General y Específico, que rige el present
compras, establece lo sigu iente: "si se resentase una sola Oferta ella deberá ser consi
rocederá a la Ad.udicación si habiendo cum lido con lo exi ido en el Plie o de
Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución" .
CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de octubre del año 202 1, el Departamento de Co
y
Contrataciones envía invitaciones a los siguientes oferentes: l. Luis Henrique Frías; 2. Benard
Salvador Acosta Peña 3. Claudio Rafael acosta López; a los fines de que participen en el proceso de
Compra Menor MESCYT-DAF-CM-2021-0031, para e l "SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA
EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO",".
CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de octubre del año 202 1, siendo las 2:00 p.m., e l Departamento de
Compras y Contrataciones c ierra el plazo de entrega por parte de los oferentes, y prepara el cuadro de
apertura, en e l cual se verifica que depositaron ofertas las sigu ientes empresas: ( J) Rogaci Financing &
lnvestment, SRL (2) Roadman Group, SRL (3) Marba Cleaning Services, SRL (4) Limpiezas Nacionales
Limnac , SRL (5) Soluciones Integrales CAF, SRL

I

CONSIDERANDO: Que final izada la apertura de los sobres " A" y " B", e l Comité de Compras y
Contrataciones, decidió formar una Comisión Técnica Evaluadora, con e l objetivo de evaluar las
propuestas depositadas por los oferentes, utilizando el criterio de evaluación CUMPLE/NO CUMPLE,
verificando que las mismas cumplan sustancialmente con los requerimientos establecido en e l Pliego de
Condiciones Específico; es decir, que serán evaluadas tanto en el precio como en la calidad del producto
ofertado. Dicha comisión está con formada por: SR. Sandy Veliz, Ayudante de Mayordom ia, Sr. Jose
Miguel Gomez Del Orbe, Auxiliar Admin istrativo, Lido. Sedilio Herrera, Supervisor de
Manten im iento
CONSIDERANDO: Que fueron remitidas copias de las propuestas y las muestras a la Comisión Técnica
Evaluadora, quienes emitieron su in form e por escrito al Comité de Compras, co nteniendo sus
consideraciones y recomendaciones.
CONSIDERANDO: Que e l Informe Técnico se anexa a la presente acta de adjudicación, formando parte
integra l de la misma.
CONSIDERANDO: Que el artículo 26 de la Ley 340-06 sob re Compras y Contrataciones, establece lo
siguiente: "La adjudicación se hará en favo r del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea
calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el
precio, la cal idad, la idoneidad del o fere nte y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación,
de acuerdo con las ponderaciones puestas en conocimiento de los oferentes a través del pliego de
condiciones respectivos,

CONSIDERANDO: Que e l artículo 103 del Reglamento de Aplicación o.543- 12, establece: "La
Entidad Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cump la con las condiciones y requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones Técnicas y Términos de
Referencia".
VISTA: La Ley

o. 340-06, sobre Compras y Contrataciones.

VISTO: El Reglamento de Apl icación No.543- 12, de la Ley 340-06.
VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.
VISTAS: Las ofertas depositadas por los oferentes.
VISTO: El informe técnico y cuadro comparativo.
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CONSIDERANDO: Que después de l Comité de Compras, concluir con la revis ió n y aná lisis de los
documentos quesustentanel presente proceso de compras menor, y el in forme técnico, decide por ser esta
la o ferta técnica y económicamente la más convenie nte, a unanimidad lo siguiente:
PRIMERO (1): Adjudicar e l proceso -MESCYT-DAF-CM-2021-0031 ,porbsumatotaldelRESCIFNfOS
NOVENfA Y OCHO MIL NOVF.cIENTOS NOVENfA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CO 98/100
(RD$398,999.98) CON IMPUESTOS INCLUIDOS, de la s iguiente manera:

60,864.60

398,999.98
398,999.98

SEGUNDO (2): SE ORDENA a l De partame nto de Compras y Contrataciones, notificar la presente acta
a todos los o ferentes participantes y publicarla, en la forma que la ley establece.
Concluida la lectura de esta acta, se dio por te rminada la sesión siendo las 3:00 p.m., de l día y fecha amba
se flalada, en fe de lo cual se levan ta la presente Acta, que firman to dos los presentes, en la c iudad de Santo
Do mingo, Distrito Nacional, capita l de la República Dominicana, de lo que certifican y dan fe:

mán Bodden
del Departamento Jurídico
/

Yo,
v
~c._...,
Notario Púb lico de los
del número de Distrito Nacional, Mie bro Activo d
o legio D minicano de Notarios, Co legiatura
No. 3~Y '(
. CERTIFICO Y DOY FE, que las firm as que anteceden han sid o puestas libre y
vo luntaria'mente por los sefl ores José Cancel,Rafael Antonio Méndez y José Guzmán Bodden; quienes
me han manifestado bajo la fe del ju ramento, ser esas las firmas que acostumbran a usar en todos los actos
de su vida. En la c iudad de Santo Do mingo de Guz mán, Distrito acional, capital d e la Rep ública
Dominicana, a los diecinueve ( 19) días del mes de octubre afi o dos mil ve intiuno (2021).

Notario Público
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