Ministerio de la Mujer
Rep(blica Dominicana
"Afro de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria"

ACTA NO.02-2020

ACTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES
MMUJER-DAF-CM.2O2O-OOO2

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repfblica Dominicana, siendo las 1 l:00 a.m.,
del dia diecisiete ( l7) de fisbrero del afio dos mil veinte (2020), se dio inicio al Proceso de Compras Menores
del Ministerio de la Mujer, bajo la modalidad de Comparaci6n de Precios, en el Sal6n petronila Angdlica
G6mez, para la "Compra e instalaci6n de licencia y mantenimiento para los firewalls, watchguard M370
y la compra de licencia antivirus corporativo para mantener protegido los sistemas de posibles amenazas
de este ministerio", con la presencia de la Comisi6n conformada con el Manual de procedimientos para
Compras Menores.

\

La Comisi6n para este tipro de procedimientos est6 compuesta por: la Lcda. Leonor Emperatriz yalera,
Directora Financiera; el Lcdo. Jos6 FerndndezPfirez Volqu6z, ConsultorJuridico, y lalcia. Leisly De La
Mota, Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones.

Comprobado el qu6rum correspondiente la Licda. Leonor Emperatriz Valera, Directora Financiera, dio inicio
formal a la reuni6n.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento
VISTO: El Manual

de Aplicaci6n No.543-12.

de Procedimientos para Compras Menores.

VISTAS: Las ofertas

presentadas por los oferentes.

CONSIDERANDo: Que la Comisi6n evaluadora para los procesos de Compras Menores, se reuni6 en fecha
diecisiete ( I 7) de febrero del presente aflo dos mil veinte (2020),para conocer las ofertas que fueron depositadas
por los oferentes, en ocasir5n del llamado a participar en el proceso de Compra Menor, bajo la modalidad de
Comparaci6n de Precios p,ara la "Compra e instalaci6n de licencia y mantenimiento para los firewalls,
watchguard M370 y la compra de licencia antivirus corporativo para mantener protegido los sistemas
de posibles amenazas de este ministerio .,.

CONSIDERANDO: Que

en fecha doce (12) de febrero del2020,la Unidad de Compras envia invitaciones a
los siguientes oferentes; l.-Consultores en Seguridad Tecnokigica e Informitica ARC, SRL; 2-Trillium,
SRL y 3.-Suplidores y Servicio Stefen, SRL, para participar en el proceso de Compras Menores, bajo la
modalidad de Comparaci6n de Precios, para la realizaci6n de lo descrito anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (la) de febrero del2020,siendo la I l:00 a.m., la Unidad de Compras
cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes y prepara el cuadro de apertura en el cual se verifica que la
fnica empresa que particip,o fue: 1.- Consultores en Seguridad Tecnol6gica e Inform6tica ARC, SRL-

CONSIDERANDO: Que el articulo 30 del Reglamento de Aplicaci6n No.543-12, de la Ley 340-06

sobre

Compras y Conffataciones, establece los procedimientos de selecci6n a los que se sujetariin las compras y
contrataciones: Licitaci6n Priblica Nacional o Internacional, Licitacion Restringida, Sorteo de Obrai,
Comparaci6n de Precios, Compras Menores y Subasta Inversa.

CONSIDERANDO: Que

la Ley No. 340-06 sobre Compras y Conffataciones en su Reglamento de Aplicaci6n

No. 543-12, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la organizaci6n, conducci6n y ejecuci6n del
proceso de compras menores, es la Direcci6n Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad
Contratante, previa autorizaci6n de la m6xima autoridad ejecutiva".
Por tales motivos, la comir;i6n decide adoptar la siguiente acta:

PRIMERO (1): Adjudicar, por cumplir con los requerimientos, calidad, precio y estar dentro de las

que

cumplen con las especificaciones exigidas en el presente proceso de Compras Menores, bajo la modalidad de
Comparaci6n de Precios, alarazon social, Consultores en Seguridad Tecnol6gica e Inform6tica ARC, SRL.
en la cantidad y monto.

Cantidad

Descripci6n

t80

I

MVISION Plus (l aflo) Licencia de antivirus corporativos, para
mantener prrotegidos los sistemas de posibles amenazas internas
y externas. ref 12953238-NAI.
Licencia de mantenimiento para firewall Wastchguard M370
para protec:ci6n de los sistemas de posible amenazas intemas

Precio en
RDS

Total

en

RDS

1,686.96

303,6s2.80

132,570.00

132,570.00

Sub-Total
Itbis

436,222.80
78,520.10
514,742.90

Tiempo de entresa 72 horas

Total

Dicha adjudicaci6n asciende a la suma de Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos veintid6s pesos con
80/100 RD$436,222.80, c,on un Itbis de RD$78,520.10, ascendente a un total general de Quinientos catorce
mil setecientos cuarenta y dos pesos con 90/100 (RD$514,742.90).

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 sesi6n, siendo las I I :30 a.m. del dia y fecha m6s arriba
seflalada en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentes, en la ciudad de Santo
Domingo, Distrito
Repriblica Dominicana, de lo qLre certifican y dan fe:

ffie

Firmas

ticdo.

Jos,

Consulto

W,:ff"y
Encargada de la Unidad de

