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Acto número cero uno {01) Folio número cero uno (01) 

Acta de Recepción, Apertura y Lectura de la Oferta Técnica "Sobre A" 
del Proceso de Adquisición de Tintas y Tóner para el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ref. MESCYT-CCC-CP-2022-
0002 de fecha 8 de marzo de) año 2022. 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, Capital de ]a 
República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós (2022), yo Dra. Maritza Justina Cruz González, dominicana, mayor 
de edad, soltera, portado1·a de la cédula de identidad y electoral m'1mero 

matrícula número 
tres cuatro uno dos (3412) con estudio profesional abierto en la Avenida López 
de Vega No. 55, Centro Comercial Robles, Local 1-6B, Ensanche Naco 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), situado 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 1·egistro nacional de conti·ibuyentes número cuatro cero uno cinco cero 
cinco seis cinco siete (401505657), fui 1·equerida por el licenciado José Cancel. 
Viceministro Administrativo y Financiero, pl'Osidcnte del comité de compras, on 
representación del Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor 

Franklin García Fermín, para que en mi calidad de ABOGADO NOTARIO ~ 
PÚBLICO, proceda a hacer constar y dar fe, mediante acta auténtica de los 
pormenores del acto de apertu1·a y lectura de la propuestas técnica "sob1·e A'', en ~ 
el marco del procedimiento de compras bajo la modalidad de comparación de 
precios mediante una licitación pública, con relación a las oferta para la 
Adquisición de Tintas y Tóner para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología. R-ef. MESCYT-CCC-CP-2022-0002. De conformidad con las 
disposiciones de la ley número 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto dol año 
dos mil seis (2006) y del Reglam~to número 543-12, sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Vista la 
circular número :MESCYT-CCC-CP-2022-0002 de la Dirección Gene1·al de 
Contrataciones Públicas, de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil 
veintidós (2022). Siendo exactamente las tres de la tarde, 2:45 P.M., se da inicio 
formal a la misma, procedo a levantar el Acta de Recepción del presente 
pl'ocedimiento Acta de Apertura del Sobre A, desarrollándose de la siguiente 
manera: PRIMERO: el seño1· José Cancel, dominicano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad y electoral número 

Vi~ inistro Administrativo y 
Financiero del Ministerio de .l!.;ctucación Superior, Ciencia y Tecnología 
(!\1ESCYT), en su calidad de presidente de] comité de compras, toma la palabra 
presentando a cada uno de los miemb1·os de dicho comité y dándole la cordial 
bienvenida a la Sra. Elizabeth Alt. Ventura Mora, dominicana, mayor de 

[Y 

..... 



7), Encargado del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación Supel'ior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT); Licenciado Osear Pabel Valdez Guillén, 
dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electornl número 

Encargado ue 1a vncma de Libre Acceso a la Información Publica del Ministerio 
de Educación, Supe1iol', Ciencia y Tecnología (MESCYT); Licenciado Rafael 
Antonio Méndez, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
y electoral núme1·0 

y el doctor Aurelio Vélez López, Encargado ctel Departamento de 
Compras. SEGUNDO: Se hace constar que la Comisión de Veeduría fue 
formalmente convocada a participar en el presente proceso. TERCERO: Acto 
seguido y conjuntamente con la Sra. Yudelka Bautista Ortiz, dominicana, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 

en su 
calidad de Analista de Compras del Ministerio de Educación, Superior, Ciencia 
y Tecnología, MESCYT, procedimos a verificar que habían seis (6) empresas que 
presentaron sus ofertas de manera digital a través del Pm·tal de Compras y 
Contrataciones Públicas, en ese sentido, procedimos primeramente a la ape1·tu.1·a 
y lectura de la oferta técnica "Sobre A" en el orden que estaban registrados los 
siguientes oferentes: Uno (1): Cecomsa, S.R.L., Registro Nacional del 
Contribuyente numero uno cero dos tres uno seis uno seis tres (RNC-1-02-31616-
3) con domicilio profesional abie1-to en la Av. Tiradentes No.49, casi esquina, C. 
Salvado1· Sturla, Santo Domingo. debidamente representada por el S1·. 
Fernando Antonio Rosario Gómez, se constató que dicho oferente 
depositó todos los documentos pertinentes al proceso; Dos (2): Oficina 
Universal, S.A., con domicilio profesional abie1·to en la Calle Francisco Prats 
Ramfrez 401, Santo Domingo, debidamente representada por la Sra. María 
Esther López Gómez, se constató que dicho oferente depositó todos los 
documentos pertinentes al proceso; Tres (3): Productive Business 
Solutions Dominicana, SAS, Registro Nacional del Contribuyente número 
uno cero uno cero dos cinco cinco cero seis (RNC-1-01-02550-6) con domicilio 
profesional abierto en la Av. Simón B?lívar # 1004, Santo Domingo, debidamente f • -~ 
1•epresentada por el Sr. Pedro M. Paris C., se constató que dicho oferente 
depositó los documentos a hace1· valer faltando los siguientes documentos: -
cédula del re presentante legal de la empresa y la autorización de HP 
,por lo que, dicho expediente está incompleto; Cuatro (4): Compu-Office 9r7/ 
Dominicana, S.R.L., Registro Nacional del Contribuyente número uno tres cero f.J v 

dos dos ocho seis nueve ocho (RNC-1-30-22869-8) con domicilio profesional 
abierto en la calle tercera# 60, Urb. Km 7. Carretern Sánchez, Santo Domingo, (;) 
D.N., debidamente repl'esentada por el Sr. William Pujols, se constató que 
dicho oferente depositó los documentos a hacer valer faltando el siguiente 9} 
documento: céd u la del represent ante legal de la emp1·esa ,por Jo que, 
dicho expediente está incompleto; Cinco (5): Offitek, S.R.L., Registro C) 
Nacional del Contribuyente número uno cero 1mo ocho nueve tres nueve tt·es uno 
(RNC-1-01-89393-1) con domicilio profesional abierto en la Calle Armando Osear 
Pacheco lB, Urb. Fernández Edificio Offitek, Santo Domingo, se constató q ue _ 

¡,,-



dicho oferente depositó todos los documentos referente al proce 
(6): Centro Xpert STE, S.R.L., Registro Nacional del Contribuyent ~' mero 
uno tres uno dos ce1·0 dos siete siete dos (RNC-1-31-20277-2), con micilio 
profesional abierto en la Av. J ohn F. Kennedy Km 8, Santo D mingo, 
debidamente representada por el Sr. Jesús Santos, se constató que di,cho 
oferente depositó todos los documentos referentes al proceso. Concluida 

la apertura y lectura de la oferta técnica "Sobre A", y ante la expresión de 
conformidad de los presentes, la Notario Público Dra. Mruitza Justina Cruz 
González, procedió a clausurar el presente acto siendo las tres y veinticinco de la 
tarde (03:25 P.M) del día, mes y años indicado al inicio de este acto, el cual se 
desenvolvió tranquilo. La Notaria infrascrita levantó la presente acta y luego de 
verificar el contenido de esta, me t rasladé a mi despacho p1·ofesional donde 
procedí a t1·anscribirla desde la minuta levantada a ese efecto. Para la 1·edacción 
del acta transcribí fechas, cifras y cantidades en letra y números, coloque 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 fe de su contenido, e invito a finna1· junto conmigo a los 
miembros que estuvieron presentes, del comité de compras del Ministerio de 

Eduoaeión Superio,, Ciencia y Teo~ESCYT). 
-Sr. José Antonio Cancel 

Viceministro Administr ativo y financiero 
Presidente del Comité de Compras. 

~J¿¡_b~~:/1,MJ 
Directora de Planificación y Desanollo 
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Lic. J sé Jesús Guzmán Bodden 

• ncar el Departamento Jurídico 
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Encargado de la Oficina 


