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ACTA DE ADJUDICACION 
ACTA NO.32/2022 

Proceso - MESCYT-DAF-CM-2022-0032 

"SERVICIO DE SALON DE EVENTO PARA ACTIVIDAD EN UN HOTEL DE SANTO DOMINGO" 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, siendo las 2:30 p.m. del día doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se 
dio inicio a la sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, en el Departamento de Compras y Contrataciones, para proceder 
con la adjudicación del proceso de compras bajo la modalidad de compra menor, MESCYT-DAF
CM-2022-0032, para el SERVICIO DE UN SALÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL II FORO 

SOBRE GESTIÓN INTEGRAL EN SANTO DOMINGO DN."' contando con la presencia de los miembros 
del Comité de Compras conformado para este tipo de procesos, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y el Manual de Procedimientos emitido por la 
Dirección de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector, señores: 

• José Cancel, viceministro Administrativo y Financi~r e idente del Comité de 
Compras. 

• Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo. ~ 
• José Guzmán Bodden, Encargado del Departament Ju ' ico.rv . -

~ ~_tr- asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el 
DeQ~ ~nto de Compras y Contrataciones. 

<¡ c5' \ 
o e::;. \_ 

ñ<fl'. li> I~ Cancel, dejó abierta la ses ión, comun icando a los presentes, que esta reunión había sido 
~él;;; ra proceder con la adjudicación del proceso de compras, bajo la modalidad de compra 

0:Hiil\'il~ 10. ~ YT-DAF-CM-2022-0032, para el "SERVICIO DE UN SALÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN 

OBRE GESTIÓN INTEGRAL EN SANTO DOMINGO DN .". -:-- ~<½ 
·-:~J/11. 

-:-::::±i:~:C" de comprobado el quórum, confirmando la asistencia de los miembros del Comité de 
Compras, el señor José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero, presidente del 
Comité de Compras, agradeció la acogida a la convocatoria, para proceder con la ejecución del 
proceso descrito anteriormente, y se dio apertura a los trabajos del Comité de Compras y 
Contrataciones y en el ejercicio de sus funciones, toma en consideración lo siguiente: 



I 

conducción y ejecuc10n del proceso de compras menores, es la Dirección Administrativa
Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la 
máxima autoridad ejecutiva". 

CONSIDERANDO: Que el Pliego de Condiciones General y Específico, que rige el presente 
proceso de compras, establece lo siguiente: "si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser 
considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el 
Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la 
Institución". 

CONSIDERANDO: Que en fecha 6 de j ul io del año 2022, el Departamento de Compras y Contrataciones 
envía invitaciones a los siguientes oferentes: l. Freddy Mateo Ramirez SRL; 2. Branded Management 
Angecy SRL; 2. Cus y Asociados EIRL a los fi nes de que participen en el proceso de Compra Menor 
MESCYT-DAF-CM-2022-0027, para el " SERVICIO DE UN SALÓN DE EVENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 11 

FORO SOBRE GESTIÓN INTEGRAL EN SANTO DOMINGO DN." .". 

CONSIDERANDO: Que en fecha 8 de julio del año 2022, siendo las 3 :00 p.m., el Departamento 
de Compras y Contrataciones cierra el plazo de entrega por parte del oferente, y prepara el cuadro 
de apertura, en el cual se verifica que depositaron ofertas las siguientes empresas: (1) Agencia de 
Viajes Milena Tours, SRL, (2) Hoteles Nacionales , SA, (3) Plaza Naco Hotel, SRL (4) Sketchprom, SRL 

ONSIDERANDO: Que finalizada la apertura de los sobres "A" y "B", el Comité de Compras 
y Contrataciones, decidió formar una Comisión Técnica Evaluadora, con el objetivo de evaluar 
las propuestas depositadas por los oferentes, utilizando el criterio de evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE, verificando que las mismas cumplan sustancialmente con los requerimientos 
establecido en el Pliego de Condiciones Específico; es decir, que serán evaluadas tanto en el 
precio como en la calidad del producto o servicio ofertado. Dicha comisión está conformada por: 
Licdo. Cesar B. Maldonado Vasquez, Analista Financiero; Licda. Lina Méndez, Encargada 
de Suministro; Licdo. Didiel A. Méndez Rodríguez, Contador. 

CONSIDERANDO: Que fueron remitidas copias de las propuestas a la Comisión Técnica 
Evaluadora, quienes emitieron su informe por escrito al Comité de Compras, conteniendo sus 
consideraciones y recomendaciones. 

CONSIDERANDO: Que el Informe Técnico se anexa a la presente acta de adjudicación, 
formando parte integra de la misma. 

~ º QERANDO: Que el_ artículo_ 26 de 1~ Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, 
,', 0<::3 00 _,.,, ' . ab}~ lo s1gmente: "La adJud1cac10n se hara en favor del oferente cuya propuesta cumpla con 
· i S f ~zti~ . . rl!~ ·1os y sea calificada c?mo la ~ás con~enie~te para los intereses in~titucio~a!es y del 

:, ;_ ~,,~?- . ,, ,l]- mdo en cuenta el prec10, la cahdad, la 1done1dad del oferente y demas cond1c10nes que 
, , ~:i--~ " ~' ~~ ,.i can en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas en conocimiento 

, ~./ ON de) OB érentes a través del pliego de condiciones respectivos, 
'J¡~ 

·C6NSIDERANDO: Que el artículo 103 del Reglamento de Aplicación No.543-12, est tlúN 
"La Entidad Contratante no podrá adjudicar una oferta que no cumpla con las con ~- 0 c. y supEli'/

O 

requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Específicas/Especificaciones » nic~~ f 

Términos de Referencia". ~J) 
º'f '-;---~11 "l(J Ir -..:._--;::_ 
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VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones. 

VISTO: El Reglamento de Aplicación No.543- 12, de la Ley 340-06. 

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores. 

VISTAS: Las ofertas depositadas por los oferentes. 

VISTO: El informe técnico y cuadro comparativo. 

CONSIDERANDO: Que después del Comité de Compras, conc lui r con la rev isión y análisis de los 
documentos que sustentan el presente proceso de compras menor, y el info1me técnico, decide por 
unanim idad lo siguiente: 

PRIMERO (1 ): Adj udicar el proceso -MESCYT-DA F-CM-2022-0032,porklsuma tomlde UN MILWN OCHENI'A YOOS 
MIL QUINIENfOS VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,082,525.00) CON IMPUESTOS 
lNCLUIDOS, de la siguiente manera: 

ll FORO SOBRE GESTION INTEGRAL 
DEL RJESGO DE DESASTRES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERJOR EN RD 9 17,394.07 9 17,394.07 165, 130.93 1,082,525.00 

1,082,525.00 

SEGUNDO (2): SE ORDENA al Departamento de Compras y Contrataciones, notificar la presente acta a 
todos los oferentes participantes y publ icarla, en la fo rm a que la ley establece. 

Concluida la lectura de esta acta, se dio por terminada la sesión siendo las 3:30 p.m., de l día y fecha arriba 
señalada, en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que fi an odos los prese L-1i-t-cn1tt.lLu anto 
Domingo, Distrito Nacional, capital de la Rep · inic 1 , de lo que c 

Firmas de los Miembros del Comité de Co ciones: 
'--

Viceministro Administrativo y Financiero 
Presidente del Comité de Co pra 

J e ~ dden · -
1recto'Cfei"1~:;,~rtamento Jurídico 

Notario Púb lico de los 
"- ___ M ~ J ~~ T~-'--;e~l~D~is~t"':ri::t ~~~~?:;:-:'~3 -rf"==::-~~:":7~~~~~~0::-7.'.de Notarios, Colegiatura 

·- No. / '7-2 h . CERTI s que anteceden han sido puestas libre y 
volunfariam~nte por los señores ~~~-rr:~ éndez y José Guzmán Bodden; qu ienes 
me han manifestado bajo la fe d as que acostumbran a usar en todos los actos 
de su vida. En la ciudad de S uu,=1.N.,,,.,-- ·stri to Nacional, capital de la República 

il veintidós (2022). 
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