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ABOGADA - NOTARIO PUBLICO

Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre
Comparación de Precios para el reemplazo de letreros con el Iogo del Ministerio
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en la sede ceo ral y la regional,
Santiago, además de la adquisición de materiales impresos. Ref. MESCYT-CCC-CP-20210021.
ACTO NÚMERO dos (2)

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capitai de la República
Dominicana, a los tres (3) días del mes diciembre del año dos mil veintiuno (�021), yo Doctora
Cándida Miguelina Hernández Barett; dominicana, mayor de edad, Abogado, Notario Público
de las del número para el Distrito Nacional, titular de la Cédula de Ide tidad y Electoral
Núm., con matrícula del Colegio de Notarios de la Rep 'blica Dominicana Núm.2455,
con estudio profesional abierto en la calle Carlos Hemánde #48, sector San Gerónimo
de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, me he trasladatlo específicamente al Salón
de Consejo, ubicado en el segundo nivel del Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología (MESCYT), sito en la Avenida Máximo Gómez núplero treinta y uno (31 ),
sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional; Institución oficial del Estado
Dominicano, amparado por la Ley número 139-01,); fui requerida por el licen�iado José Cancel,
Viceministro Administrativo y Financiero, Presidente del Comité de Compra , en representación
del Ministro doctor Franklin García Fermín, para que en mi calidad de NOTARIO
PÚBLICO, proceda a hacer constar y dar fe, mediante Acta Auténtica de los pormenores del.
Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso de
Comparación de Precios para el reemplazo de letreros con el logo �el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en la sede central y la regional,
Santiago, además de la adquisición de materiales impresos. Ref. MESCYT-CCC-CP-20210021. De conformidad con las disposiciones de la Ley Número 340-06, de fecha dieciocho (18)
\ ,, ,
de agosto del año dos mil seis (2006), y del Reglamento Número 543-12 ¡ Sobre Compras y
(_...----7�
<.tl_�iones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Vista la Circular número
DGCP-01-2020, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha dieciocho (18)
de marzo del 2020, en la cual, ante la situación que afecta al país por el Coronavirus (COVID19), promueve el uso de la modalidad en línea para los servicios vinculados ül Sistema Nacional
de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), incluida la presentacióh de oferta. Siendo
exactamente las dos horas y cincuenta y seis minutos de la tarde (2: 56 P.M.) se da inicio formal
a la misma; procedo a levantar el ACTA DE COMPROBACIÓN del presente procedimiento
de compra, desarrollándose de la siguiente manera: PRIMERO: el s ñor José Cancel,
dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm.
Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnol gía
(MESCYT), en
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su calidad de presidente del Comité de Compras, toma la palabra y le informa el inicio del �ceso·M�t 2455
a los presentes y demás miembros del Comité, señores: licenciado Rafael Antonio Me ez,

-1/

guion
cero ocho
uno cinco
seis guión
dos, y licenciado
de edad,
titular nueve
de la Cédula
de Identidad
y Electoral Osear
úm. Pabel
- . � Valdez
domin icano,
mayorsiete
Guillén, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad y Electoral Núm.
Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (MESCYT); estaba presente, además, el doctor Aurelio Vélez López, Encargado
del Departamento de Compras. SEGUNDO: Se hace constar que la Comisión de Veeduría fue
formalmente convocada a participar en el presente proceso, comprobándose que no se encuentran
presente en la apertura de este acto. TERCERO: Acto seguido y conjuntamente con la señora
Yudelka Bautista Ortiz, dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral Núm. en su calidad de Analista de Compras de la MESCYT, procedimos a verificar
que había tres (3) empresas que presentaron su oferta de manera formal, firmada y sell a;
en ese sentido, procedimos primeramente a aperturar y leer las ofertas técnicas "Sobres N',
en el orden que estaban registrados, de los siguientes oferentes: UNO (1): XTRA TEGIX
MULTISERVICIOS,
SRL, Registro Nacional del Contribuyente número: uno tres dos cero tres siete siete siete
(13203777), representada por el señor Félix Manuel Cordero Montilla y ubicado en la calle
Francisco Henríquez y Carvajal, Esq. La Guardia, Villa Consuelo; se constató que dicho oferente,
de las documentaciones requeridas en el Pliego de Condiciones cumplió con cada uno de los
requisitos solicitados, DOS (2) JOHNSON, S.A.S, Registro Nacional del Contribuyente número
uno tres uno dos cero dos siete siete dos (131202772), ubicado en la calle Ptgoro num.34, Los
Alcarrizos, Pantoja, dicho oferente cumplió con toda la documentación que establece el pliego
de condiciones, TRES (3) GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL, Registro nacional de
Contribuyente uno tres uno dos ocho tres cinco siete ocho (131283578), ubicado en la calle
Miguel Ángel Monclus, Esq. Caonabo, núm. 464, urbanización Renacimie to, dicho oferente
cu plió-con toda la documentación que establece el pliego de condiciones, CUATRO (4)
GELLART GALERY, SRL, Registro nacional de Contribuyente uno tres uno dos ocho tres
cinco siete ocho (131283578), este oferente no presentó los documentos requeridos según lo que
establece el pliego de condiciones (NO SUBSANABLE). CINCO (5) DISTRIBUIDORA Y
SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL, Registro nacional de Contribuyente uno tres uno
dos ocho tres cinco siete ocho (131283578), dicho oferente solamente xesentó las fichas
técnicas.
Concluida la apertura y lectura de las ofertas técnicas "Sobres A", inmediat ente procedimos
a abrir y dar lectura a las ofertas económicas "Sobres B", en el mismo orden anterior: UNO (1):
XTRATEGIX MULTISERVICIOS, SRL, pudimos comprobar que su oferta económica fue
por un monto de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENT,1,- Y SIETE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANO
CON 04/100
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(RD$4,597,785.04), impuestos.Ai.§.film~f'v e ~ ~rfs:,c:que la empresa prese _- una Ma\. 2455
garantía de seriedad de oferta, la cual estaba contenida en el indicado Sobre B conforme\ las
O-/
disposiciones legales y consistía en una fianza número 317466, de General de Seguros., por un
~> ··
monto de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS DOMINICANO CON
52/100, (RD$167,061.52), y una vigencia desde el 06/08/2021 al 06/0 /2022; DOS (2):
JOHNSON, SRL, pudimos comprobar que su oferta económica fue por un monto de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS
DOMINICANO CON 69/ 100 (RD$4,917,823 .69), impuestos incluidos; verificamos además,
que la empresa presentó una garantía de seriedad de oferta, la cual estaba contenida en el indicado
Sobre B conforme a las disposiciones legales y consistía en una fianza número 1-11 O1-24020, de
Seguros APS, por un monto de CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANO CON CERO
CENTAVOS (RD$50,000.00), y una vigencia desde el 22/07/2021 al 28/10/1021 ;

TRES (3): GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, pudimos comprobar que su oferta económica
fue por un monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS DOMINICANO CON 69/100 (J{D$4,917,823 .69),
impuestos incluidos; verificamos además, que la empresa presentó una garantía de seriedad de
oferta, la cual estaba contenida en el indicado Sobre B conforme a las disp siciones legales y
consistía en una fianza número 1-11 O1-24020, de Seguros APS, por un monto de CINCUENTA
MIL PESOS DOMINICANO CON CERO CENTAVOS (RD$50,000.00), y una vigencia desde
el 22/07/2021 al 28/ 10/2021 ;
CUATRO (4): GELLART-GALLERY, SRL
CINCO (5): DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL
Concluida la lectura de las ofertas económicas " Sobres B" y ante la expresión de conformidad
de l~s presentes, La Notario Público doctora CÁNDIDA MIGUEL! A HERNÁNDEZ
ARETT procedió a clausurar el presente acto, siendo las tres horas y cincue ta y cinco minutos
de la tarde (03:55 P.M) del día, mes y año indicado al inicio de este acto, el ·ual se desenvolvió
con tranquilidad. Notaria infrascrita levanto la presente acta, y luego de veri car el contenido de
esta, me trasladé a mi Despacho profesional donde procedí a Transcribir a desde la minuta
levantada a ese efecto. Para la redacción del acta transcribí fechas, cifras y c ntidades en letras y
números, coloqué entre paréntesis el significado de algunas siglas y abreviaturas al lado de las
palabras correspondientes; Notaria infrascrita para los del Número del Distrito Nacional, que
CERTIFICO Y DOY FÉ DE SU CONTENIDO, e invito a firmar junto conmigo, a los
Miembros, del Comité de Compras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT), que estuvieron presentes:
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José Antonio Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero
Presidente del Comité de Compras

L
Encarga o e a 1c
a la Infi

ez Guillén
ibre Acceso
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Director de Planificación y Desarrollo
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Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas "Sobre B" de
de Comparación de Precios para el reemplazo de letreros con el logo del Minist ·o de
J? n. / ./
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en la sede central y la regionat,
Santiago, además de la adquisición de materiales impresos. Ref. MESCYT-CCC-CP-20210021.
ACTO NÚMERO TRES (3)

/J.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los seis (6) días del mes diciembre del año dos mil veintiuno 2021), yo Doctora
Cándida Miguelina Hernández Barett; dominicana, mayor de edad, Aboga o, Notario Público
de las del número para el Distrito Nacional, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
Núm., con matrícula del Colegio de Notarios de la República Dominicana Núm.2455,
con estudio profesional abierto en la calle Carlos Hemández #48, sector San Gerónimo
de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, me he trasladado específicamente
al Salón de Consejo, ubicado en el segundo nivel del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT), sito en la Avenida Máximo Gómez número treinta y uno
/ (31), sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional; Institución ficial del Estado

U

Dominicano, amparado por la Ley número 139-01,); fui requerida por el licenciado José Cancel,
Viceministro Administrativo y Financiero, Presidente del Comité de Compra , en representación
del Ministro doctor Franklin García Fermín, para que en mi calidad de NOTARIO
PÚBLICO, proceda a hacer constar y dar fe, mediante Acta Auténtica de 1 s pormenores del .
Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre B" del Proceso de
Comparación de Precios para el reemplazo de letreros con el logo del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en la sede ce11¡tral y la regional,
�(J�L--1Sairrti:1aagj o
� , además de la adquisición de materiales impresos. Ref. MESCYT-CCC-CP-20210021. De conformidad con las disposiciones de la Ley Número 340-06, de fecha dieciocho (18)
de agosto, del año dos mil seis (2006), y del Reglamento Número 543-12 Sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Vista la Circular número
DGCP-01-2020, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha dieciocho (18)
de marzo del 2020, en la cual, ante la situación que afecta al país por el Co onavirus (COVID19), promueve el uso de la modalidad en línea para los servicios vinculados l Sistema Nacional
de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), incluida la presentació de oferta. Siendo
exactamente las tres horas de la tarde (3:00 P.M.), se da inicio formal a la misma; procedo a
levantar el ACTA DE COMPROBACIÓN del presente procedimfento de compra,
desarrollándose de la siguiente manera: PRIMERO: el señor José Cancel, dominicano, mayor
de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. Viceministro Administra�ivo y
Financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en
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su calidad de presidente del Comité de Compras, toma la palabra y le informa el inicio d roe�
licenciado Rafael ntonio 'nde
Comité,
'
i:· 2455
a los presentes
y demás
miembros
de edad,
titular del
de la
Cédulaseñores:
de Identidad y Electoral Num.
dominicano,
mayor
, y licenciado Osear Pabel Valdez Guillén, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de
Identidad y Electoral Núm. , Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información del
Ministerio de Educación, Ciencia
/

y Tecnología (MESCYT); estaba presente, además,. SEGUNDO: Se hace constar que la
Comisión de Veeduría fue formalmente convocada a participar en el presente proceso,
comprobándose que no se encuentran presente en la apertura de este acto. TERCERO: Acto
seguido y conjuntamente con la señora Yudelka Bautista Ortiz, dominican , mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. , en su calidad de Analista de Compras de la
MESCYT, procedimos a verificar que había cinco (5) empresas que presentaron su oferta de
manera formal,
' firmada y sellada; en ese sentido, procedimos primeramente a aperturar y leer las ofertas
económicas "Sobre B", en el orden que estaban registrados los siguientes oferentes: UNO (1):
XTRATEGIX MULTISERVICIOS, SRL, pudimos comprobar que su ofe a económica fue
por un monto de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL Clj]ATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1, 697,489.00), DOS (2):
JOHNSON, SAS, pudimos comprobar que su oferta económica fue por un monto de UN
MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DiijCISEIS PESOS
DOMINICANO CON 50/100 (RD$1, 527,716.50), impuestos incluidos; TRES (3): GRUPO
EMPRESARIAL VIMONT, SRL, Registro Nacional del Contribuyente Nüm. 1-30-84473-9,
pudimos comprobar que su oferta económica fue por un monto de UN MILLÓN QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS DOMINICANO C9N 50/100 (RD$1,
527,716.50), impuestos incluidos; verificamos además, que la empresa presentó una garantía de
seriedad de oferta, la cual estaba contenida en el indicado Sobre B conforme las disposiciones
legales y consistía en una fianza de Seguros Pepín., por un monto de SIETE IL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS DOMINICANO CON 04/100, (RD$7,271.0 ), CUATRO (4)
GELLART GALERY, SRL, pudimos comprobar que su oferta económica fue por un monto de
UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
DOMINICANO CON 50/100 (RD$1, 527,716.50), impuestos incluidos. CINCO (5):
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL pudimos comprobar que no
depositó oferta económica.

C)

!l5

Concluida la apertura y lectura de las ofertas económicas "Sobres B", val" damos que solo el
suplidor distribuidora y servicios diversos DISOPE, no presentó oferta económica.
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Concluida la lectura de las ofertas económicas "Sobres B" y ante la expresion de conformidad
de los presentes, La Notario Público doctora CÁNDIDA MIGUELIN HERNÁNDEZ
BARETT procedió a clausurar el presente acto, siendo las tres horas y cincue ta y cinco minutos
de la tarde (03:55 P.M) del día, mes y año indicado al inicio de este acto, el c al se desenvolvió
con tranquilidad. Notaria infrascrita levanto la presente acta, y luego de verifi 'ar el contenido de
esta, me trasladé a mi Despacho profesional donde procedí a Transcribir! desde la minuta
levantada a ese efecto. Para la redacción del acta transcribí fechas, cifras y c tidades en letras y
números, coloqué entre paréntesis el significado de algunas siglas y abreviaturas al lado de las
palabras correspondientes; Notaria infrascrita para los del Número del Dist!rito Nacional, que
CERTIFICO Y DOY FÉ DE SU CONTENIDO, e invito a firmar junto conmigo, a los
Miembros, del Comité de Compras del Ministerio de Educación Superior, Ci~ncia y Tecnología
(MESCYT), que estuvieron presentes .. -------------------------------------------------------------------

José Antonio Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero
Presidente del Comité de Compras
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