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LI :ENCIADA MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA 
Notario Público del Distrito Nacional, 

Colegiatura Notarial 3363 

ACTO NÚMERO VEINTE90)  	 FOLIO NÚMERO CUARENTA (40)  
ACTA DE RECEPCIÓN DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS SOBRE B DEL PROCESO 
DE COMPARACIÓN DE F RECIOS MIP-CCC-CP-2018.0001 CORRESPONDIENTE LA ADQUISICIÓN 
DE UPS, SUPRESORES, TARJETAS, BATERÍAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS UPS 
UBICADOS EN EL PISO T ZES (3) DE ESTE MINISTERIO.  
ACTO NÚMERO VEINTE (20).- En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), 
quien suscribe, YO, LICENCIADA MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA, Notario Público de los del 
Número del Distrito Nacioral, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral número cero, seis, cero, 
guion, cero, cero, uno,  cua►o,  siete, uno, seis, guion, dos, (060-0014716-2), con Matrícula del Colegio de 
Notario de la República Do ninicana para los del Número del Distrito Nacional tres mil trescientos sesenta 
y tres (3363), con estudio p ofesional abierto en el inmueble marcado con el número ciento treinta (130) de 
la calle José Andrés Ayba Castellanos, edificio número dos (2), apartamento número trescientos uno 
(301), ubicado en el secta La Esperilla, Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzmán; en el regular 
ejercicio de mis funciones, VIE HE TRASLADADO dentro de esta misma ciudad, al Primer (ler.) piso del 
Edificio de Oficinas Guberramentales "Juan Pablo Duarte", lugar en donde se encuentra el Auditorio del 
mismo, sito en la Avenida México esquina calle Leopoldo Navarro, sector Gazcue, y siendo las diez horas 
de la mañana (10:00 a m.), en presencia de los Miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones del Miniserio de Interior y Policía, presentes o representados, integrado por los 
señores Luis Fernández quien lo Preside, representado por Mario Genao, titular de la Cédula 
de Identidad y Electoral ■ úmero cero, cero, uno, guion, uno, cuatro, seis, uno, seis, cinco, siete, 
guion, seis (001-146E 57-6); Elcido R. Amarante, Director del Gabinete Ministerial y 
Responsable de la Dirección Administrativa y Financiera, Miembro, representado por la Licda. 

Judith Pérez Medina,  CZD  ordinadora Financiera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral 
número cero, cero, uno guion, cero, cero, dos, dos, cinco, nueve, cinco, guion, dos (001-
0022595-2); Juana Grec-a Tejeda, Directora Jurídica, Miembro-Asesor legal, representada por 
Leonardo José Mosqu< a, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero, cero, uno, 51" 
guion, uno, seis, tres, ocio, cuatro, uno, nueve, guion, nueve (001-1638419-9); llonka Borisova 
Ivanova, Directora de Planificación y Desarrollo Institucional, Miembro, representada por 
Cristian Fructuoso, titi lar, de la Cédula de Identidad y Electoral número cero, cero, uno, 
guion, uno, cinco, cuatrc, cero, ocho, seis, cinco, guion, cero (001-1540865-0) y Vilma Koury, 

Responsable de Acceso a la Información, Miembro, titular de la Cédula de Identidad y Electoral 
número tres, uno, cuatro , seis, cuatro, seis, guion, ocho, (001-314646-8), se dio inicio al acto 
público de apertura del Sobre "B" contentivo de la oferta económica de la sociedad CENTRO 
ESPECIALIZADO DE CON PUTACIÓN, S.R.L. (CECOMSA), única oferente habilitada para participar en 
el proceso de Comparació 
supresores, tarjetas, baterí 
Ministerio; procediéndose 
verificara junto conmigo, no 
de apertura alguna, tal y c 
contenido del mismo al Co 
la Seriedad de la Oferta p 
compañía Seguros Sura, 
diecisiete de octubre del a" 
diecinueve (28/02/2019), p 
ascendente a treinta y cin 
monto total de DOS MILLO 

de Precios MIP-CCC-CP-2018-0001 correspondiente a la adquisición de ups, 
s y servicio de mantenimiento de los ups ubicados en el piso tres (3) de este 

llamar en alta voz a la representante de la sociedad habilitada para que 
ario público actuante, que el Sobre B estaba debidamente cerrado y sin signos 

o fue depositado; acto seguido procedí a dar apertura al Sobre B pasando el 

ité de Compras y Contrataciones, comprobando que la póliza de Garantía de 
sentada por la sociedad mediante la Póliza No. FIAN-10028, emitida por la 

A., a favor del Ministerio de Interior y Policía, por un periodo de vigencia del 
dos mil dieciocho (17/10/2018) hasta el veintiocho de febrero del año dos mil 

r un monto que excede al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, 
mil pesos con 00/100 (RD$35,000.00); siendo la Oferta Económica por un 

ES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
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icda. 	oury, 
Responsable de Acceso la Información, Miembro 
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ACTO NÚMERO VEINTE(20)  	 FOLIO NÚMERO CUARENTA (40) 
PESOS DOMINICANOS CON 58/100 (RD$2,791,992.58), con impuestos incluidos; una vez terminado el 
proceso de apertura y lectura del contenido del Sobre "B", se dio la oportunidad a la oferente para que 
realizara cualquier observación, sin que la participante agregara nada más. El representante de la 
Directora Jurídica, Leonardo José Mosquea, indicó a los presentes que el Departamento de Compras 
remitiría  a  los peritos designados la oferta económica y sus anexos a los fines de que elabore el informe 
de evaluación económica y la recomendación de adjudicación, base sobre la cual deberá tomar la 
decisión de adjudicación; no habiendo más nada que tratar, se procedió a clausurar el acto público. En 
mi calidad de Notario Público actuante, procedí a levantar el presente acto, dándole lectura integra en 
alta voz, en presencia de los presentes y firmando los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones, 
conjuntamente conmigo y por ante mí, Notario Público, que Certifico y Doy fe.   

MC“),9 &12aV   
Lic. Mario Genao 

En representación del Lic. Luis Fernández, 
Viceministro, Preside del Comité de Compras 

Licdo. Leonardo José Mosquea 
n representación de la Licda. Juana Grecia Tejeda 

Directora Jurídica 
Miembro-As: .or Legal 

Cristian ructuoso 
representación  Dra. Ilonka Borisova Ivanova Ph. 
irectora de Planificación y Desarrollo Institucional, 

Miembro  

Licda. Judith Pérez Medina 
en representación del Lic. Elcido Amarante, 

Director del Gabinete Ministerial y 
Responsable de la Dirección Administrativa y 

Financiera, Miembro 
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