Ministerio de la Mujer
Repdblica Dominicana
"Afro de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria,,

ACTA NO. 04_2020

ACTAPARAt",ffirt"rt"?1-ri?Y,fi
-?Bot-8#.t*sMENoRES
En la ciudad de santo.Domingo, Distrito
Nacional, capital de la Repfblica Dominicana,
siendo las l2:00
meridiano' del dia veintiuno t; ae febrero
1z
del aflo i"r
dio inicio ai ilo."ro de compras
Menores del Ministeri:
"'dozol,sede precios,
Mujer, bajo la modaridad dr a;;p;;".i6n
en el Sat6n petronila
Angdlica G6mez' para la 9..^lu
"contraiaci6n-d" uru empresa y/o perionas fisica para el servicio
de colocaci6n
de publi towels e impresi6n de banners
con el arte ael g ae marz Z0Z0r,con la presencia
de la Comisi6n
conformada con el Manual de procedimientos
para

;ii ;.i;

i

Compras Menores.

La comisi6n para este tipo de procedirnientos
estd compuesta por: la- Lcda. Leonor
Emperatri z yalera,
Directora Financiera; el Lcdo. Jos6 Fern6n
de^z Plrezvotqucz, consutto. Jurfdico,
y lal,cda.
Leisly, De La

Mota, Encargada de la Unidad de Compras y
Contrataciones.

3Hl[',:*;1ffi:*'"

correspondiente la Licda. Leonor Emperatriz
vatera, Directora Financiera, dio inicio

vISTA: LaLey No' 340-06, sobre compras y contrataciones
y su Regramento

\

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
veintiuno (21) de febrero del presente aflo dos
mil veinte (2020),para conocer las ofertas que
fueron depositadas
por los oferentes' en ocasi6n del llamado a participar
en el proceso de compra Menor, bajo la
modalidad de
comparaci6n de Precios para la "contrataci6n
de una empresa y/o personas fisica para el servicio
de
colocaci6n de pubri towers e impresi6n de banners
con er arte der g de marzo 2020,r.

CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) de
febrero del2020,la Unidad de compras envia
invitaciones
a los siguientes oferentes: 1.-Impresora Dur6n,
S.R.L.; 2-Editoraortega,

$$

Businnes MUB' sRL, para.participar en el proceso
de compra,

de Precios, para ra rearizacilnde ro descrito
anteriormente.

SRL y 3.-Mediatech universal

lut.*..r, bajo la modalidad de comparaci6n

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciocho (18)
de febrero del2020, siendo la 10:00 a.m., la
Unidad de
compras cierra el plazo de entrega por parte ae
ros orerentes;';;r;*el cuadro de apertura
en el cual se
verifica que las empresas qu" patti"ipuron fueron:
1.-creativiiad Niacional Dominicana, S.R.L.; 2-vallas
Reales, S.R.L. y 3.-Cohidre* C.orp, Snl.
CONSIDERANDo: Que el artfculo 30 del
Reg.lamento de Aplicaci6n No.543-12, de la
Ley 340-06 sobre
compras y contrataciones, establece los proce&mientos
o. ,.i...iln a los que se sujetar6n las compras y
contrataciones: Licitaci6n Publica Nacional
o Internacional, Licitaci6n Restringida, Sorteo de obras,
precios,
Comparaci6n
de

Compras Menores y Subasta Inversa.

coNSIDERAND0: Que la Ley No' 340-06 sobre compras
y contrataciones en su Regramento de Apricaci6n
No' 543-12' establece lo siguiente:"La unidad
rc.ponrabl. de Ia organizaci6n, conduccitin y ejecuci6n
del
proceso de compras menores' es Ia Direcci6n
Administrativa-Financiera o su equivalente, de la
Entidad
contratante, previa autorizaci6n de ra mdxima
autoridad ejecutiva,,.
Por tales motivos, la comisi6n decide
adoptar la siguiente acta:

PRIMERO

(l): Adjudicar' por cumplir con

los requerimientos, presentaci6n de muestras,
calidad, precio y
estar dentro de las que cumplen con las
especificaciones e*igiaas ei-"ii..r.nr. proceso
de compras Menores,
bajo la modalidad de comparaci6n de Precios,
a las razones-sociat

, .r'tu cantidad y monto.

allas

SRL

l0l

57.

Cantidad

Descripci6n
5

Servicio de torre

Precio en
RD$

p,

60,000.00

pies de 4 caras
20

Impresi6n panaflex

8,000.00

Sub-Total

Itbis
Total

-

:JJffi1ffi ['f8rltl8rtlaascendente

Total

en

RDS
300,000.00
160,000.00
460,000.00
82.800.00
542,800.00

u"o'uLg"!';il;.i;;;",.ffi;"#;1;H;:H::;:XX,:?-::

u
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Creatividad Nacional Domin

I

Cantidad

Descripci6n
I

uo,rrsr sn rula a rull color, montado en base de
Truss, tamaflo
20
pies Instalado y desinstalado, Mujer pedalea
por tu
.x1.4

Precio en
RD$

Total en
RD$

30,000.00

30,000.00

12,800.00

25,600.00

r4,000.00

14,000.00

35,000.00

35,000.00

2.900.00

2,900.0

8,000.00

18,1300.00

3, r 80.00

281520.00

2,000.00

8,000.00

27,000.00

27.000.00

Sub-Total
Itbis
Total

189, t 20.00

Salud

2

umano r) x) en lona, a full color, sin base, instalado,
Muier Pedalea por tu salud
DaJdrrrES

I
I

ue en lona , tamaflo 20 x3 pies, a full

@laleaportusalud
en er En er Edincio

I

I

\N

9
4

r.,l"il, illrT:ffi

l,TJ

il::il:?,Hlii.

la Muier
uorurcr r arlano J) x6z pulgadas, a full color, con
ojales

de

suiecion. para Ia CSN en New york
D4rt'rcr r cnsaqo lamano l2 x I 0 pies con instalaci6n
y
Desinstalaci6n en el palacio Nacional paralaMedalla
al Mdrito
de la Mujer, a full color
r\uil.Dilllner ramano 33 xlE pulgadas, a full colorpara
varias

actividades
Danrer en vrnyt Adneslv-o sobre cinta para colocar
en podio con
el logo de ministerio . a full color- tamrft., )o y t /. nrrtco,{o.

I

,.,

i, *u

r

uo

o,

o

u.u r,
"

",,oll

Lio'ri,li'J.t

I

or

I n sta I ad

oY

r

rustJr',loc

34,0t41.60

223,161.60

Dicha adjudicaci6n asciende a la suma de ciento
ochenta
RD$l89'120'00, con un ltbis de RD$34,041.60, ascendente

ciento sesenta y uno pesos con 60/100 (RD$223,161.60).

sEGuNDo (2):SE ORDENA notificar la presente
que la ley establece.

concluida la lectura de

y nueve mil ciento veinte pesos con 00/100
a un total general de Doscientos veintitr6s mil

acta a los oferentes participantes y publicarla, en la
forma

esta acta se

dio por terminada la sesi6n, siendo las l2:30 p.m. del dia y fecha
miis arriba
los presentes, en la ciudad de Santo
N:*,l*.i,T.**::l::1:rT?.la,presente.Acta, que

il.;;d;

a

Firmas de los M
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,ta
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Licdo. Jos6

Consultor

Gffiy
Encargada de la

