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INFORME PROCESO DE COMPRA MENOR. 
MESCYT-DAF-CM-2022-0020. 

Contratación de servicios de Capacitación para diferentes áreas del Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología. MESCYT. 

Sefiores 

Miembro del Comité de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

MESCYT 

Distinguidos Señores: 

Cortésmente, en atención a la solicitud que nos hace el Comité de Compras y Contrataciones, a 

través del Departamento de Compras, mediante la cual se nos designa como Comité Evaluador, 
para proceder a la evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el 

Proceso de Compras MESCYT--DAF-CM-2022-0020, para la "PARA LA CAPACITACION 
DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO"; tenemos a bien informarles lo que 
sigue: 

Integrantes del Comité Técnico Evaluador 

• Licdo. Didiel Mercedes. Contador . 

• Licdo. Marcos Mercedes. M. A. Encargado de difusión y Desarrollo de Valores . 

• Licda. Cruz Maria Capellán Duran. M.A. Coordinadora de la dirección de Currículo . 

Criterios de Evaluación 

Para la presente Evaluación Técnica, el Comité designado al efecto, ha tomado en consideración 
el ARTICULO 26 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y 
Concesiones, que establece lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del of erente 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 calidad, la idoneidad del 
oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las 
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ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones 
respectivas". 

Igualmente, consideramos lo establecido en el ARTICULO 103 del Reglamento de la Ley sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que establece: "La 
ENTIDAD CONTRATANTE no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las 
condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones 
Específicas/Especificaciones técnicas y Términos de Referencia". 

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

No. Nombre del Oferente Número RNC 
1 EXJMEDIA ERL. 401 -505657 
2 CLARY HA YDEE DIAZ MINA Y A. 402-2030094-7 

EV ALUACION TECNICA 

En tal sentido, procedimos a realizar evaluación de las ofertas en el mismo orden en que fueron 
depositadas, comparando las muestras presentadas por cada oferente participante, lo que permite <-;-iJl. 
determinar la calidad de los artículos o productos ofertados. / 

o Nombre del RNC Certificación Certificación Crédito Certificación Certificación 
Oferente RPE DGI TSS SIGEF 

EXIMEDIA 40 1- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ERL. 505657 

2 CLARY 
402-

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HAYDEE 
DIAZ 2030094 

MINAYA. 
-7 

Leyenda 

✓ CUMPLE 

X NO CUMPLE 
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EV ALUACION FINANCIERA 

ITEMS 1 ITEMS 2 JTEMS3 
TALLER DE WORKSHOPS PAQUETE POSICION 

NO. OFERENTES LIDERAZGO TALLERES OFFICE S/ PRECIO 
COSTORD$ FORMATIVOS BASICOY 

COSTO RO$ AVANZADO 
COSTORD$ 

1 EXIMEDIA - - RD$432,000.00 i 
ERL. 

2 CLARY RD$149,860.00 RD$277,300.00 RD$428,300.00 1 
HAYDEE 
DIAZ 
MINAYA. 

COSTO 
TOTAL DE POSICION S/ 

No. OFERENTES OFERTA PRECIO 
RD$ 

1 EXIMEDIA ERL. 432,000.00 J 
2 CLAR Y HA YDEE DIAZ MINA Y A. 855,460.00 1 

CONCLUSIONES: 

Finalizada las evaluaciones de todas las propuestas presentadas hemos observado que solo uno de 
plos oferentes cumplen con los requisitos técnicos y Financieros establecidos en los pliegos de 
condiciones, que el MESCYT solicita para la capacitación de diferentes áreas de este ministerio, 
por tanto, sugerimos a la empresa Consultora, Gestora, Desarrollo de Entrenamiento de Proyectos 
"CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA", 
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RECOMENDACIÓN 

Estando este Comité Técnico Evaluador, facultado para ermtlr sus consideraciones y 
recomendaciones, sugerirnos la adjudicación del Item I, a la. CLARY HAYDEE MINAYA, en virtud de 
lo siguiente: 

a los fines de garantizar el éxito de dichas capacitaciones, con una logística que esté a la altura de 
estas las requieren. 

Otro factor importante y que primó a la hora de tomar la decisión de compra, fue la variedad de la 
oferta académica y la preparación profesional de los facil itadores, así como el precio de oferta. 

1- Los costos de la Propuesta Económica presentada en su cotización # 06 de la empresa 
CLARY HA YDEE DIAZ MrNAYA. Consultora, Gestora, Desarrollo y Entrenamiento 
de Proyectos, Cumple con las especificaciones solicitada en el pliego de condiciones 
generales solicitada por este ministerio para el proceso de compras y contrataciones. , 1 

--:Y r\ 
2- Son curso de corta duración. 

3- El costo con referencia a la cantidad de empleados que serán impactado está dentro de lo 
criterios viable. 

(La comisión llegó a la recomendación después de evaluar ambas ofertas de los oferente 
y determinar que la empresa EXIMEDIA no cumple con lo establecido en el pliego de 
condiciones la cuales describimos a continuación). 

1- La empresa EXIMEDIA, en su cotización enviada a este ministerio no cumple con las 
especificaciones solicitada en el pliego de condiciones, ya que la empresa EXIMEOJA, 
están ofertando diplomados y en el pliego de condiciones se solicitan cursos talleres, por 
tanto, NO cumple con el servicio solicitado por este Ministerio, MESCYT. 

2-La descripción del diplomado ofertado tiene incongruencia en su descripción, (la 
cantidad de personas impactada descrita en número, no es la misma que descrita en 
letras). 

3-La dirección del Registro Mercantil es diferente a la dirección actual. 
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Quedando a su entera disposición se despiden. 

Atentamente, 

La Comisión de Peritos para Compras Menores. 

-YtJJ g etce_ck§ 
Licdo. Did1el Mercedes M.A. 

Contador 

Lic ~'.~.,~Llf :.~. ~) 
Encargado e Desarrollo y Difusión de Valores 

apellán Duran. M.A. 
e la Dirección de Currículo 
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