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La infrascrita, Doctora EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ, Notario Público de los del Número 

para el Distrito Nacional, certifica, da fe y verdadero testimonio que, en el Pr?tocolo de los 

instrumentos públicos del año 2021, dentro de los folios números 59 al 61, hay un acto 

marcado con el número diecinueve (19) que copiado a la letra reza así: 

Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas "Sobres B" del Proceso 

de Comparación de Precios para la Adquisición de Uniformes del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología. Ref. MESCYT-CCC-CP-2021-0023. 

ACTO NUMERO DIECINUEVE (19).- En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de diciembre 

del año dos mil veintiuno {2021), yo Doctora EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ, 

dominicana, mayor de edad, Abogado, Notario Público de las del número para el Distrito 

Nacional, portadora de la cédula de identidad y electoral número, con Matrícula el 

Colegio de Notarios de la República Dominicana número 3544 (tres mil quinientos 

cuarenta y cuatro), y estudio profesional abierto en la calle Arzobispo Portes número 

ochocientos cincuenta y uno {851), Plaza Colombina, primer piso, del sector Ciudad Nueva, 

en esta civdad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana; 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 oficial del Estado Dominicano, amparado por la 

Ley número 139-01, con el Registro Nacional de Contribuyentes número cuatro cero 

uno cinco cero cinco seis cinco siete (401505657); fui requerida por el licenciado José 

Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, Presidente del Comité de Compras, 

en representación del Ministro doctor Franklin García Fermín, para que en mi calidad 

de NOTARIO PÚBLICO, pr ceda a hacer constar y dar fe, mediante Acta Auténtica de 

los pormenores del Acta . e Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Económicas 

"Sobres B" del Proceso de Comparación de Precios para la Adquisición de Uniformes del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ref. MESCYT-CCC-CP-2021-0023. 

De conformidad con las disp siciones 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, Se icios, 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 I cual, ante la 
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situación que afecta al país por el Coronavirus {COV/D-19}, promueve el uso de la m afid'iJiJt 3544 

en línea para los servicios vinculados al Sistema Nacional de Compras y ontrata "'?to m,ngo ,<;:i�·

Públicas (SNCCP), incluida la presentación de oferta. Siendo exactamente as doce horas

veintiún minutos de la tarde (12:21P.M.), se da inicio formal a la misma; pro edo a levantar 

el ACTA DE COMPROBACIÓN del presente procedimiento de compra, desarrollándose de 

la siguiente manera: PRIMERO: el señor José Cancel, dominicano, mayor de dad, titular de 

la cédula de identidad y electoral número, Viceministro Administrativo y Financiero del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en su calidad de presidente del 

Comité de Compras, toma la palabra y le informa el inicio del proceso a los 

presentes y demás miembros del Comité; licenciado José María de Jesús Guzmán Bodden, 

dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número, 

Encargado del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología (MESCYT); licenciado Rafael Antonio Méndez, dominicano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral número, encargado del Departamento 

Financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y licenciado 

Osear Pabel Valdez Guillén, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

y electoral número, 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 número, 

en su calidad de Analista de Compras de la MESCYT, procedimos a verificar que 

dos (2) empresas presentaron sus ofertas económicas de manera física y de 

inmediato se procedió a la apertura y lectura de las mismas, en el siguiente orden: 

PRIMERO: LE TAILLEUR, SRL, Registro Nacional del Contribuyente número uno cero 

uno ocho ocho nueve cinco dos (101889502), el cual no estuvo presente en el proceso; 

pudimos comprobar que su oferta económica fue por un monto de NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 

CENTAVOS (RD$993,477.40), impuestos incluidos; verificamos además, que la empresa 

presentó una garantía de seriedad d oferta, la cual estaba contenida en el indicado Sobre 

B conforme a las disposiciones legales y consistía en una fianza número FIAN-17880, de 

Seguros Sura, S. A., por un monto de NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (RD$9,934.77), 
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y una vigencia desde el 30/11/2021 al 30/01/2022. SEGUNDO: E & I.G UNIVERSAL 

PROMOTION, SRL, Registro Nacional del Contribuyente número uno tres cero cinco cinco 

seis tres dos seis (130556326), el cual no estuvo presente en el pro eso; pudimos 

comprobar que su oferta económica fue por un monto de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS (RD$878,670.00), impuestos 

incluidos; verificamos además, que la empresa presentó una garantía de seri dad de oferta, 

la cual estaba contenida en el indicado Sobre B conforme a las disposiciones legales y 

consistía en una fianza número 1-FLIC-20816, de Dominicana Compañía de Seguros, SRL, 

por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS 

(RD$9,242.00) y una vigencia desde el 8/12/2021 al 08/03/2022. Concluida la lectura de las 

ofertas económicas "Sobres B" y ante la expresión de conformidad de los presentes, La 

Notario Público doctora EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ procedió a claus rar el presente 

acto siendo las doce horas y veintiocho minutos de la tarde (12:28 P.M) del día, mes y año 

indicado al inicio de este acto, el cual se desenvolvió tranquilo. Notaria infrascrita levanto 

la presente acta, y luego de verificar el contenido de esta, me trasladé a mi Despacho 

profesional donde procedí a Transcribirla desde la minuta levantada a ese efecto. Para la 

redacción del acta transcribí fechas, cifras y cantidades en letras y números
1 

coloqué entre 

paréntesis el significado de algunas siglas y abreviaturas al lado dr las palabras 

correspondientes Notaria infrascrita para los del Número del Distrito Nacional, que 

CERTIFICO Y DOY FÉ DE SU CONTENIDO.----------------------------------------------------------------------------

Firmado: doctora Eva Rossina García Martínez, Notario Público. Registrado Ayuntamiento 

Distrito Nacional. Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas. Registrado en 

Santo Domingo, D.N. En fecha diez (10) de diciembre del 2021. Libro Letra DG-AC, Registro 

2021-61611. Documento: Acto Civil de Oficio. Percibiéndose por derecho: Exonerado. ------

La presente es Primera copia fiel y conforme a su original que expido para hacer valer a la 

parte interesada, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ~MESCYT), a los 

diez (10) de diciembre del dos mil veintiuno (2021). --------------------------------------------------

1~ J<(I}, 
ORA VA ROSSI A GARCIA MARTÍNEZ 

Notario Público 
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