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REPUBLICA DOMINICANA 

Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando 
Notario 1893, Distrito Nacional 

Yo, Doctor Nelson Rudys Castillo Ogando, Notario de los del 
Número para el Distrito Nacional, colegiatura número 1893, 
CERTIFICO Y DOY FE PUBLICA NOTARIAL: Que en mi 
protocolo notarial correspondiente al año de dos mil veintiuno 
(2021 ), existe un acto marcado con el número DIECISIETE 
(17) , contenido entre los folios números cuarenta y nueve (49) 
y cincuenta (50) , que copiado textualmente dice así : --------------

"Escudo Nacional. República Dominicana. qr. Nelson Rudysl-Castillo Ogando. 
Notario 1893, Distrito Nacional. ACTO NUMERO DIECISl~TE (17) FOLIO 
NÚMERO CUARENTA Y NUEVE (49) ACTA NOTARI L DE SIMPLE 
APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS "SOBRE A" DEL PROCEDIMIENTO 
DE COMPARACIÓN DE PRECIOS REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, 
PARA LA "ADQUISISCION DE ELECTRODOMESTICOS" En la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 
siendo las diez horas y cinco minutos de la mañana (10:05 AM) , del día dos (2) del 
mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) ; YO, D CTOR NELSON 
RUDYS CASTILLO OGANDO, Notario de los del Númer9 para el Distrito 
Nacional , colegiatura 1893 , con estudio profesional abierto er la calle Coronel 
Rafael Fernández Domínguez 28, Ensanche La Fe, de esta ciudad ; fui requerido , 
por el Lic. José Cancel, viceministro Administrativo y Financiero y presidente del 
Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT), en representación del Ministro, Dr. Franklin 
García Fermín, quien , en esa calidad , me requiere como Notario para que me 
traslade dentro de mis límites jurisdiccionales a la sede central del Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) , institución gubernamental 
del Estado Dominicano creada mediante Ley 139-01 , del trece (13) de agosto de 
dos mil uno (2001 ), con su sede y oficinas principales ubica as en la avenida 
Máximo Gómez No. 31 , esq . avenida Pedro Henríquez Ureña, sector Gascue, de 
esta ciudad; para que, en mi condición de Notario haga cons ar y pueda dar fe 
pública notarial del acto de SIMPLE APERTURA DE LAS OF RTAS TÉCNICAS 
"SOBRE A" DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓ DE PRECIOS 
REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, PARA LA "ADQUISISCION DE 
ELECTRODO-MESTICOS". Acepto el requerimiento y siend6 las dos horas y 
treinta minutos de la tarde (2:30 PM) acudo al Salón de euniones que se 
encuentra en el segundo nivel del edificio que ocupa dicha institución y, una vez 
allí , procedo a instalar mi estudio ad-hoc. Previo al inicio Jormal de nuestra 
actuación acreditamos que, en cumplimiento del cronogra a de actividades, 
quedó cerrado el plazo de recepción de las propuestas. Procedimos a la 
organización de la documentación recibida según el orden de in cripción en la lista 
de presencia lo cual determinaría sus respectivos turnos n la recepción y 
apertura de sus propuestas y verificarnos que la recepción de ofertas quedo 
cerrada sin haberse recibido ninguna oferta de manera presen ial o física . Vimos 
la Circular No. DGCP-01-2020, de la Dirección General e Contrataciones 
Públicas, del dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte (2020) , en la cual , ante la 
situación que afecta al país por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
promueve el uso de la modalidad en línea para los servicios vin ulados al Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SN CP), incluida la 
presentación de oferta y, de inmediato, verificamos el cierre del Portal 



Contrataciones del Estado Dominicano por lo que el proceso quedaba cerra o co 
la partiripación de solo una (1) empresa oferente, que enunciamos a continuación: 
1.- EMPRESAS INTEGRADA, S.A.S., sociedad comercial constituida de 
conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC No. 101-51708-5, 
Registro Mercantil No. 29342PSD, RPE No. 1734, con su domicilio y asiento social 
ubicado en la avenida España No. 117, Local 201 , sector Villa Duarte, Santo 
Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su 
Gerente, señor Edmon Elías Barnichta Geara, dominicano, mayor de edad, 
soltero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-103933-7, domiciliado 
y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional , 
República Dominicana. Siendo las dos horas y cincuenta y cuatro minutos de la -
(Sigue al reverso) ACTO NÚMERO DIECISIETE . (17) FOLIO NÚMERO 
CINCUENTA (50) (Viene del anverso) tarde (2 :54 PM), el Lic. José Cancel , 
viceministro Administrativo y Financiero y presidente del Comité. de Compras del 
Ministe,.io de Educación Superior, Ciencia y Tecnología · (MESCYf ), en 
representación del Ministro, Dr. Franklin García Fermín , en presencia y 
compañía de los demás integrantes del Comité de Compras ·y Cóntrát~ciones, 
Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo ; Lic. José Guzmán Bodden, 
Encargado del Departamento Jurídico y asesor legal del Comité de Compras y 
Contrataciones; Lic. Tiburcio Perdomo Encarnación, Director de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo y Lic. Osear Pabel Valdez Guillén, Encargado de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información; hizo las explicaciones verbales de cómo 
se realizaría la apertura del Sobre "A" contentivo de las credenciales y 
documentación legal e impositiva. Además, sugirió en cumplimiento de las 
medidas sanitarias mantener distanciamiento social como prevención a los 
contagios producidos por la pandemia de la Covid- ~ 9. Luego, explico ]e este 
acto de SIMPLE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS "SOBRE " DEL 
PROCFDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS REFERENCIA M SCYT
CCC-CP2021-0022, PARA LA "ADQUISISCION DE ELECTRODOMESTICOS" 
se efectúa en apego y cumplimiento de la Ley No. 340-06, sobre Cor,pras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la Admin istración 
Pública, modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado 
mediante Decreto 543-12. Al concluir otorga el uso de la palabra al notario 
actuante, procediendo a dar mis calidades y expresar los motivos para lo cual he 
sido requerido. Luego, a la vista de todos se inició la descarga de los dooumentos 
de la única empresa oferente que depositó de manera digital: 1.- EMPRESAS 
INTEGRADA, S.A.S. Se provino a dar lectura y hacer el cotejo de todos los ítems 
requeridos y al finalizar la apertura del "Sobre A" y comprobar sumariam~nte que 
cumplió con el depósito del Formulario de Presentación de Oferta (SNC~. F.034) , 
documento no subsanable de conformidad con el Pliego de Condiciones, y demás 
requisihs exigidos para el PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE P¡RECIOS 
REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, PARA LA "ADQUISISOION DE 
ELECTRODOMESTICOS". El Notario actuante procede a rubricar y sellar la 
primera página de los documentos y hace constar la no presencia del oferente y 
de la transparencia del proceso. Posteriormente, el Lic. José Cancel , viceministro 
Administrativo y Financiero y presidente del Comité de Compras del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) , en representación del 
Ministro, Dr. Franklin García Fermín , intervino indicando esta verifiGación no 
implica ninguna decisión sobre el resultado de la Comparación de Precios, ya que 
ésta se producirá una vez anal izada la documentación por el Comité de Compras 
y Contrataciones debidamente asistidos del Comité Técnico de Apoyo quienes 
procederán a hacer las valoraciones correspondientes y el oferente sería 
informado en tiempo hábil de la próxima fecha y etapa del proceso ti les como 
notificar.iones de errores u omisiones de naturaleza subsanables, Pf riodo de 
subsanaciones, habilitaciones, lectura de las ofertas económicas de los 
habilitados, etc .. Finalmente, siendo las tres horas y cuatro minutos d
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presente ACTA NOTARIAL DE SIMPLE APERTURA DE LAS OFERTAS 
TÉCNICAS "SOBRE A" DEL PROCEDIMIENTO DE CO PARACIÓN DE 
PRECIOS REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, PARA LA 
"ADQUISISCION DE ELECTRODOMESTICOS" la cual al concluir he firmado y 
autorizado con mi sello profesional por lo que se le debe dar entero crédito. De 
todo lo cual CERTIFICO Y DOY FE PÚBLICA NOTARIAL. (Firmado) DR. 
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO Notario 1893, Distrito Nacional." --------

El documento fue registrado en la Dirección de Registro Civil y Conservaduría de 
Hipotecas ~~!bfl~ iento del Distrito Nacional , en la ciudad de Santo Domingo 
de Guz · ~ {~'"1'11lu;-ional, capital de la República Dominicana, el día siete (7) 
de dici ._._..= .. ~ ~ 0 

intiuno (2021 ), en el Libro Letra "DG- C", Registro No.: 
2021- _ . . f~ (i)cumento: Registro civiles. Percibiend por derecho y 
honorar S>. R ·.;"$ .. •· ~5 i~ -------------------------------------------------------------------------

~ ~ .. · .. :~ -, 

------------~~-4 - v.:.;a ·- .A,/ ----------------------------------------------------- -----------------------

La presente~~ .. . ÉRA COPIA, fiel y exacta a su original, a la cual me remito, 
sello y expido·,--a ·1solicitud del Ministerio de Educación S~perior, Ciencia y 
Tecnología (MESCYT), la parte interesada. En la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, ~ día siete (7) de 
diciembre de dos mil veintiuno (2021 ). -------------------

IIIIH IIIIIIIIIIHIIIIII 
NRCO 1893 / 809.383-1744 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Dr. Ne/son Rudys Castillo Ogando 
Notario 1893, Distrito Nacional 

Yo, Doctor Nelson Rudys Castillo Ogando, Notario de los del 
Número para el Distrito Nacional, colegiatura número 1893, 
CERTIFICO Y DOY FE PUBLICA NOTARIAL: Que en mi 
protocolo notarial correspondiente al año de dos mil veintiuno 
(2021) , existe un acto marcado con el número DIECIOCHO 
(18) , contenido entre los folios números cincuenta y uno (51) y 
cincuenta y dos (52) , que copiado textualmente dice así: ---------

"Escudo Nacional. República Dominicana. Dr. Nelson Rudys Castillo Ogando. 
Notario 1893, Distrito Nacional. ACTO NÚMERO DIECIOCHO (18) FOLIO 
NÚMERO CINCUENTA Y UNO {51) ACTA NOTARIAL DE SIMPLE APERTURA 
DE LA OFE~TA ECONOMICA "SOBRE B" DEL PROF EDIMIENTO DE 
COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA MESCYT-OCC-CP2021-0022, 
PARA LA "ADQUISISCION DE ELECTRODOMESTICOS" En la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional , capital de la Rep blica Dominicana, 
siendo las diez horas y dos minutos de la mañana (10:02 AM) , del día seis (6) del 
mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021 ); YO, DOCTOR NELSON 
RUDYS CASTILLO OGANDO, Notario de los del Númer para el Distrito 
Nacional , colegiatura 1893, con estudio profesional abierto en la calle Coronel 
Rafael Fernández Domínguez 28, Ensanche La Fe, de esta ciudad; fui requerido 
por el Lic. José Cancel, viceministro Administrativo y Financi~.ro y presidente del 
Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de E~ucación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) , en representación del Mi~istro, Dr. Franklin 
García Fermín, quien , en esa calidad , me requiere como N¡ ario para que me 
traslade dentro de mis límites jurisdiccionales a la sede centr I del Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), institu ión gubernamental 
del Estado Dominicano creada mediante Ley 139-01 , del trecJ (13) de agosto de 
dos mil uno (2001 ), con su sede y oficinas principales ubic das en la avenida 
Máximo Gómez No. 31 , esq. avenida Pedro Henríquez Ureña, sector Gascue, de 
esta ciudad ; para que, en mi condición de Notario haga constar y pueda dar fe 
pública notarial del acto de SIMPLE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA 
"SOBRE B" DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIQN DE PRECIOS 
REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, PARA LA "Ab QUISISCION DE 
ELECTRODO-MESTICOS". Acepto el requerimiento y aaudo al Salón de 
Reuniones que se encuentra en el segundo nivel del edifici que ocupa dicha 
institución y , una vez allí , procedo a instalar mi estudio ad-tioc. Siendo las dos 
horas y treintidós minutos de la tarde (2:32 PM) , el Lic. José d:ancel , viceministro 
Administrativo y Financiero y presidente del Comité de Compr s del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en representación del 
Ministro, Dr. Franklin García Fermín , en presencia y compf ñía de los demás 
integrantes del Comité de Compras y Contrataciones, Rafae Antonio Méndez, 
Director Administrativo ; Lic. José Guzmán Bodden, Encargad del Departamento 
Jurídico y asesor legal del Comité de Compras y Contrataci nes; Lic. Tiburcio 
Perdomo Encarnación, Director de la Oficina de Planificació1 y Desarrollo y Lic. 
Osear Pabel Valdez Guillén , Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la 
Información; ofreció la bienvenida a los presentes en est~ acto de SIMPLE 
APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA "SOBRE B" DE PROCEDIMIENTO 
DE COMPARACIÓN DE PRECIOS REFERENCIA MESCYT- CC-CP2021-0022, 
0 " 0 " , " "A nn, 11~1~r.1nN DE ELECTRODO-MESTICOS ' y explicó que el 



mediante Decreto 543-12. Continuó haciendo las explicaciones verbales de cómo 
se realizaría la apertura del Sobre "B" contentivo de la propuesta económica. 
Además, informó que según la Circular No. DGCP-01-2020, de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas, del dieciocho (18) de marzo de dos mil veinte 
(2020) , ante la situación que afecta al país por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) , se promueve el uso de la modalidad en línea para los servicios 
vinculados al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (S CCP), 
incluida la presentación de oferta y, en ese sentido, todo el procedimie to de 
comparación de precios se estaría disponible para que puedan los oferentes 
interesados revisar las incidencias del proceso y, además, sugirió en cumplimiento 
de las medidas sanitarias mantener distanciamiento social como prevencióh a los 
contagios por la pandemia de la Covid-19. Al concluir otorga el uso de la palabra al 
(Sigue al reverso) ACTO NÚMERO DIECIOCHO (18) FOLIO NÚMERO 
CINCUENTA Y DOS (52) (Viene del anverso) notario actuante, procedí ndo a 
dar mis calidades y expresar los motivos para lo cual he sido reque ido. A 
seguidas, el notario ejecutante, en presencia de todos requ iere de los téenicos del 
departamento de tecnología del MESCYT "descargar" desde el po~al, dfgital _la 
propuesta económica depositada electrónir:amente y, siguiendo el mismo órden 
del procedimiento utilizado para la apertura de la oferta técnica , se abrió -e "Sobre 
B" del único oferente, la compañía EMPRESAS INTEGRADA, S.A.S. , sr,ciedad 
comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dom nicana, 
RNC No. 101 -51708-5, Registro Mercantil No. 29342PSD, RPE No. 1734, con su 
domicilio y asiento social ubicado en la avenida España No. 117, Local 201, sector 
Villa Duarte, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debi amente 
representada por su Gerente, señor Edmon Elías Barnichta Geara, dominicano, 
mayor de edad , soltero , titular de la Cédula de Identidad y Electoral o. 001 -
103933-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 
Distrito Nacional , República Dominicana. A seguidas, verificamos el depósito del 
Formulario de Presentación de Oferta Económica y de la Póliza de Gar~mtía de 
Seriedad de la Oferta , equivalente al uno por ciento (1 %) del monto total del 
ofrecimiento y la fecha de vigencia de esta. Luego cotejamos todos y cad uno de 
los ítems en que la empresa hace su oferta , así como los montos o ertados, 
resultando el monto de su oferta. A saber: EMPRESAS INTEGRADA, S.A.S., 
participando en los Lotes uno (1 ), dos (2) , tres (3) , cuatro (4) , cinco (5) , seis (6) , 
siete (7) , ocho (8) y nueve (9) , para la adquisición de los electrodomésticos que se 
describen a continuación : Seis (6) neveras ejecutivas de 1.7 p3 (inverter) ;-/pcho (8) 
neveras ejecutivas de 3.2 p3 (inverter) ; Dos (2) neveras de 1 O p3 (inve1er) ; Una 
(1) nevera de 18 p3 (inverter) ; Cinco (5) bebederos con agua fría y caliente con 
botellón oculto; Cinco (5) hornos de microondas comercial de 1000 v~tios con 
puerta en acero inoxidable; Cuatro (4) estufas eléctricas de mesa de do hornillas 
en acero inoxidable; Cuarenta y seis (46) abanicos de techo de 56 pulgadas 
A56XL/M566LG PLATEADO/NEGRO y Cinco (5) televisores Pantalla LEO 55" 
Resolución 3840 x 2160 con conectividad , HDMI , USB, WIFI , Bluetoot~, control 
remoto y base para pared ajustable. EMPRESAS INTEGRADA, S.A.S. presentó 
una oferta por un monto global de trescientos ochenta y siete mil cien o treinta 
y nueve pesos con once centavos (RD387,139.11), depositando una fianza de 
garantía de seriedad de oferta contratada con la compañía Seguros ATRIO por un 
monto de veinte mil pesos con cero centavos (RD$20,000.00) con una vigencia 
válida desde el dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) hasta el 
veinticinco (25) de octubre de dos mil veintidós (2022). Al concluir la a ertura, el 
Notario actuante hace constar la no presencia del oferente y la transp~r encia del 
proceso. Posteriormente, el Lic. José Cancel , viceministro Admin istrativo y 
Financiero y presidente del Comité de Compras del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) , en representación del Mir, istro, Dr. 
Franklin García Fermín, intervino indicando que esta verificación no implica 
ninguna decisión sobre el resultado de la Comparación de Precios, ya q e ésta se 
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siendo las tres horas y cuatro minutos de la tarde (3:04 PM) sy clausura nuestra 
participación en la Comparación de Precios del día, mes y año señalados al inicio 
de esta Acta que se levanta con desplazamiento y traslado del notario infrascrito y 
me dirijo a mi Despacho profesional lugar donde proce o a extraer las 
informaciones desde la minuta allí redactada que forman parte de la presente 
ACTA NOTARIAL DE SIMPLE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA 
"SOBRE 8" DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓ DE PRECIOS 
REFERENCIA MESCYT-CCC-CP2021-0022, PARA LA "ADQUISISCION DE 
ELECTRODO-MESTICOS" la cual al concluir he firmado y auto izado con mi sello 
profesional por lo que se le debe dar entero crédito . De todo lo cual CERTIFICO Y 
DOY FE PÚBLICA NOTARIAL. (Firmado) DR. NELSON R DYS CASTILLO 
OGANDO Notario 1893, Distrito Nacional." -------------------------------------------------

cumento fue registrado en la Dirección de Registro Civil y Conservaduría de 
s del Ayuntamiento del Distrito Nacional , en la ciudad de Santo Domingo 

~~~1~~: n, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día siete (7) 
. ie(ji :_re de dos mil veintiuno (2021 ), en el Libro Letra "DG-AC", Registro No.: 

!Mi~~: Gi~CJO . Documento: Registro civiles . Percibiendo por derecho y 

~ • R D $0. 00 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ R~-,,.~.;;.;,=_i~~~1~ .. 
:· ente es la PRIMERA COPIA, fiel y exacta a su original, a la cual me remito, 
sello y expido a solicitud del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCYT) , la parte interesada. En la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Domini a el día siete (7) de 


