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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN POR EVALUACIÓN DE OFERTAS RELATIVA 
AL PROCESO DE COMPRA MENOR REFERENCIA: MIP-DAF-CM-2021 0054 PARA 
LA "Adquisición de electrodomésticos para los departamentos de arm s, recursos 
humanos, Suc. Santiago y piso 11 de este Ministerio." 

En fecha 27 de septiembre del 2021, se publicó en la página de este 
mediante el Portal Transaccional las documentaciones Referentes al proces 
CM-2021-0054. En la misma fecha, fueron enviadas las invitaciones a par icipar a los 
oferentes: Marlop Multi Services, SRL; Ramírez & Mojica Envoy P ck Courier 
Express, SRL; Celna Enterprises, SRL. 

Con respecto al proceso, por el portal transaccional participaron los oferentes Fejagus 
Comercial, SRL; Supligensa, SRL; Ramirez & Mojica Envoy Pack Couríer Express, 
SRL; Celna Enterprises, SRL; Wendy's Muebles, SRL; FL&M Com rciaJ, SRL; 
Abastecimientos Comerciales FJJ, SR; GRUPO TO DO, SRL. De anera física 
participo Centro Ferretero Austria, Sri; Por el portal transaccional nadie p rticipo. 

Siendo las 10:00 A.M., del día 4 del mes de Octubre del año 2021, estando eunidos en 
la unidad de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, en 
Presencia del señor Leonel Humberto Tangui Acosta, Director Admi istrativo, la 
señora Viridiana Silverio, Asistente Administrativo, Perito Designado, y la señora 
Bélgica Ant. López Martínez Encargada del departamento de ompras y 
Contrataciones, se procedió a dar inicio al acto de apertura de las ofertas pr sentadas. 

Inmediatamente, tomó la palabra la Encargada de Compras, dando apertu a la sesión 
y procedió a la lectura de las ofertas, verificando que las mismas hubi sen llegado 
dentro del plazo establecido en el cronograma. 

Posteriormente, el perito del proceso realizó la evaluación de las ofer s mediante 
comprobación del cumplimiento de la ficha técnica y el documento base de proceso. 

En ese tenor, el perito designado, en fecha 13 del mes de agosto del 20 1 emitió su 
informe técnico, donde constató que se hubieren acogido todas las esp cifícaciones 
técnicas establecidas en la ficha técnica y en el documento base del pro eso, en ese 
sentido, determinó lo siguiente: 

Que las empresas Fejagus Comercial, SRL; Supligensa, SRL; Ramirez Mojica 
Envoy Pack Courier Express, SRL; Celna Enterprises, SRL; Wendy's uebles, 
SRL; FL&M Comercial, SRL; Abastecimientos Comerciales FJJ, SR; GRUPO 
TO DO, SRL. no cumplieron con algunas especificas solicitadas en el p iego y la 
ficha técnica. 
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Que la empresa Centro Ferretero Austria, Sri cumple con las Especi icaciones 
Técnicas y/ o términos de referencias de algunos ítems de los cuales pr sentaron 
ofertas. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Director Administrativo, en e ejercicio de 
las funciones conferidas por el artículo 26 de la Ley Núm. 340-06, tomándo e en cuenta 
el menor precio. Se adjudica del proceso para la "Adquisición de electr domésticos 
para los departamentos de armas, recursos humanos, Suc. Santiago y pi o 11 de este 
Ministerio por un monto ascendente a Novecientos Ochenta y cinco ·¡ trecientos 
pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$985,300.00). 
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\ ! · �) \ Viridiana Silverio 

Asistente Administrativo 
Perito designado 

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Naciona, República 
Dominicana, a los dieciocho (06) día del mes de Octubre del año dos il veintiuno 
(2021). 
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