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Acta de Recepción, Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso 
MESCYT-CCC-CP-2022-0015, Desarrollo e Implementación del Portal Bolsa de 

Trabajos para Egresados de Becas. 

ACTO NÚMERO TRES (3) 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los veintiún (21) días del mes octubre del año dos mil veintidós (2022), 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 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 (3 1 ), sector Gazcue Santo Domingo, Distrito Nacional; Institución oficial del Estado 
Dominicano, amparado por la Ley número 139-01, fui requerida por el licenciado José A. 
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, 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 J_, � f del Proceso MESCYT-CCC-CP-2022-0015, Desarrollo e Implementación del Portal B¿_f:¡j 
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de Trabajos para Egresados de Becas. De conformidad Gon las disposiciones de la Ley Núnti·{ f i.. a:: 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto, del aiio dos mil seis (200.6),.y del Reglamento Nú�
f!J 
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� 543-12, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Est
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Vista la Circular número DGCP-01-2020, de la Dirección General de Contrataciones Públ 
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de fecha dieciocho (18) de marzo del 2020, en la cual ante la situación que afecta al país p -�
.:
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Coronavirus (COVID-19), promueve el uso de la modalidad en linea para los serv'c-lvs: .. • a 
. vinculados al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), incluida la 
presentación de oferta: Siendo exactamente las dos horas y treinta minutos de la tarde (2:30 
P.M.), se da inicio fo_rmal a la misma; procedo a levantar el ACTA DE"COMPROBACIÓN del 
presente procedimiento 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 Administrativo y Financiero del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (MESCYT), en
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su calidad de presidente del Comité de Compras, torna la palabra y le informa el inicio del proceso 
a los presentes y demás miembros del Comité, señores: licenciado Rafael Antonio Méndez, 
dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. , Lic. José Maria 

de Jesús Guzmán Bodden, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 
No. , Encargado del Departamento Jurídico; 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 
Yeeduría fue . formalmente convocada a participar en el presente proceso, comprobándose que no 
se encuentran presente en la apertura de este acto. TERCERO: Acto seguido procedimos a 
verificar que había tres (03) empresas que presentaron su oferta de manera física, firmada y 
sellada; en ese sentido, procedimos primeramente a dar apertura y leer las ofertas técnicas 
"Sobres A", en el orden que estaban registrados, de los siguientes oferentes: UNO (1): 
GLASSDOOR TECHNOLOGIES, SRL, RNC: uno treinta uno siete cinco tres uno dos cuatro 
(1-31-75312-4), representada por el señor Luis Rafael Cedeño, y ubicada en la Av. 
Independencia 1807, edificio Claudia Alejandra 11, Santo Domingo, Distrito Nacional; se 
constató que dicho oferente, de las documentaciones requeridas en el Pliego de Condiciones, 
cumplió con cada uno de los requisitos solicitados. DOS (2): GSI INTERNATIONAL, INC., 
RNC: uno tres cero uno cuatro tres cero seis cuatro ( 130- 14306-4 ), representada por el señor 
Bernardo Pérez, y ubicado en la A v'..27· de febrero, esquina Tiradentes, Torre Friusa, piso 8, suite 
88, sector La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional, dicho oferente cumplió con toda la 
documentación que establece el pliego de coridiciol).es. TRES (3): SOLVEX DOMINICANA, 
SRL, RNC: uno treinta siete siete sietti ocb9 cuatr�_cinco ( 1-

30-77784-5), representado por el señor Stanley Radhames Lara Pérei, übicado en la ·cal le
Eugenio Deschamps, Nurn.6, sector La Castellana, Santo Domingo RD, dicho oferente cumplió
con toda la documentación que establece el pliego de condiciones. Concluida la apertura y lectura
de las o fertas técnicas "Sobres A", validamos que todos los oferentes cumplieron con los
documentos requeridos según lo que establece el pliego de condiciones, razón por la cual La
Notario Público, Doctora CÁNDIDA M1GUELINA HERNÁNDEZ BARETT procedió a
clausurar el presente acto, siendo las dos horas y cincuenta y cinco minutos de la tarde (02:55
P.M) del día, mes y año indicado al inicio de este acto, el cual se desenvolvió con tranquilidad.
Notaria infrascrita levanto la presente acta, y luego de verificar el contenido de esta, me trasladé

O a mi Despacho profesional donde procedí a Transcribirla desde la minuta levantada
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a ese efecto. Para la redacción del acta transcribí fechas, cifras y cantidades en letras y números, 

coloqué entre paréntesis e l significado de algunas sig las y abreviaturas al lado de las palabras 

correspondientes; Notaria infrascrita para los del Número de l Distrito Naciona l, que 

CERTIFICO Y DOY FÉ DE SU CONTENIDO. 
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