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ACTA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE COMPRAS

MENORES

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 'Dominicana, siendo las 12:00
meridiano, del día treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), se dio inicio al Proceso de
Compras Menores del Ministerio de la Mujer, bajo la modalidad de Comparación de Precios, en el Salón
Petronila Angélica Gómez, para la "Compra de t-shlrt y gorras serigrafiados para ser utilizado por el
personal del Ministerio de la Mujer, en las actividades del mes de noviembre 2018", conla presencia de la
Comisión conformada con el Manual de Procedimientos para Compras Menores.
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La Comisión para este tipo de procedimientos está c?puesta
Directora Financiera, el Ledo. José Fernández Pérez~olquéz,
Mota, Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones.

por: la Lcda. Leonor Emperatriz Valera,
Consultor Jurídico, y la Leda. Leisly De La

Comprobado el quórum correspondiente la Leda. Leonor Emperatriz
formal a la reunión.

Valera, Directora Financiera, dio inicio
--

STA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación NO.543-12.
STO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.
T AS: Las ofertas presentadas por los oferentes.
ONSIDERANDO: Que la Comisión evaluadora para los procesos de Compras Menores, se reunió en fecha
einta y uno (31) de octubre del presente año dos mil dieciocho (2018), para conocer las ofertas que fueron'
.epositadas por los oferentes, en ocasión del llamado a participar en el proceso de Compra Menor, bajo la
.odalidad de Comparación de Precios para la"Compra de t-shírt y gorras serigrafiados para ser utilizado
or el personal del Ministerio de la Mujer, en las actividades del mes-de noviembre 2018".
ONSIDERANDO: Que en fecha veinticinco (25) de octubre del 2018, la Unidad de Compras envía
vitaciones a los siguientes oferentes: 1.- Creatividad Nacional Dominicana, SRL; 2.- Inversiones ND &
ocíados, SRL y 3.- Margarita Medina Taller Manos Creativas, SRL, para participar en el proceso de
ompras Menores, bajo la modalidad de Comparación de Precios, .para la realización de lo descrito
teriormente.
ONSIDERANDO: Que en fecha veintinueve (29) de octubre del 2018, siendo las 11:00 a.m., la Unidad de
ompras cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes y prepara el cuadro de apertura en el cual se
erifica que las empresas que presentaron ofertas fueron: 1.- Logomotion, SRL; 2.- Sonar Investments, SRL;
.- Almoda Almacén De La M!>da, SRL y 4.- Sosekho Import, SRL. ONSIDERANDO: Que el articulo 30 del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la Ley 340-06 sobre
ompras y Contrataciones, establece los procedimientos de selección a los que se sujetarán las compras y
ntrataciones: Licitación Pública Nacional o Internacional, Licitación Restringida, Sorteo de Obras,
omparación de Precios, Compras Menores y Subasta Inversa.
.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones en su Reglamento de Aplicación
No. 543-12, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la organización, conducción y ejecución del
proceso de compras menores, es la Dirección Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante,
previa autorización de la má:x:ima autoridad ejecutiva".
Por tales motivos, la comisión decide adoptar la siguiente acta:
PRIMERO (1): Adjudicar, por cumplir con los requerimientos, presentación de muestras, calidad, precio y
estar dentro de las que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso de Compras
Menores, bajo la modalidad de Comparación de Precios, a la razones sociales Almoda Almacén De La Moda,
SRL y Logomotion, SRL en la cantidad y monto.
Almoda Almacén De La Moda. SRL
Cantidad
Descripción
2,500 T-shirt en algodón, color
naranja, serigrafiados a full
color delante y detrás, con la
linea gratica de la Campaña
"Detener la violencia es
asunto de todos y todas" .

Precio en RD$
195.00

Total en RD$
487,500.00

Sub-Total
Itbis 18 0/0
Total

487.500.00
87.750.00
575,250.00

)icha adjudicación asciende a la suma de Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos pesos con 00/100
lU>$487,500.00, con un Itbis RD$.87,750.00 ascendente a un total general de Quinientos setenta y cinco mil
~oscientoscincuenta pesos con 00/100 (RDS575,250.00).
l.o2omotion. SRL
C.ntidad
2000

Descripción
Gorras Tipo Gap,
Serigrafiada a full color en la
parte delantera, con la linea
gráfica de la Campafia
"Detener la violencia es
asunto de todos y todas".
(1,000 color naranja), (1000
color gris)

Precio en RD$
95.00

Sub-Total
Itbis 18 0/0
Total

Total en RD$

190,000.00
34,200.00
224,200.00

I icha adjudicación asciende a la suma de Ciento noventa mil pesos con 00/100 RDSI90,OOO.OO,con un Itbis
IfD$34,200.00 ascendente a un total general de Doscientos veinticuatro mil doscientos pesos con 001100
~ mS224,500.00).

"

SEGUNDO (2): SE ORDENA notificar la presente acta a los oferentes participantes y publicarla, en la forma
que la ley establece.
Concluida la lectura de esta acta se dio por terminada la sesión, siendo las 12:0 p.m. del día y fecha más arriba
sefialada en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentes, en la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, de lo que certifican y dan fe:
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teda. Leon Emperatriz ~a~ra
Directora Financiera ~\~~
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