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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 REFERENOA: MiP.:.oAF�CM.:.2021Joos6 PARÁ . . . . . . . . - .. . . : . . . .. .. . ·. .:,... . . ·. f . . . 
LA "ADQUISIQON. PE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS, .NUEVAS 
OFICINAS . DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MINISTERIO DE 
INTERIOR Y POLldA:" i 

! 
. En fecha b6 de octubre. del 2021, se publicó en la página de este .míríísteríoly mediante 
· el Portal Transaccíonallas documentaciones.Réfeterúes al procesó MIP.:.D.Af-CM-2021- 
0056. En la misma fecha, fueron enviadas las invitaciones a participar a. los oferentes: 
Kelnet Computer, SRL,. 2P Technology, SRL y Itcorp Gongloss, SRL. 1 

Con respecto al' proceso, por el • Portal Transaccional participaron los oferentes: 
Compu-Office Dominicana, SRL, 2P Technnlogy, SRL y Itcorp Gonglos�, SRL.. No 

.se recibieron ofertas por el correo electrónico ni físico. . ! 
1 

Siendo las.10:02 A.M., del día 13 del mes de octubre. del año. 2021, estando reunídos en 
la unidad de. -Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y ¡Policía, en 
Presencia del señor Leonel Humberto Tangui Acosta, Director .Admirústratívo, el 
señor Luis Edmundo Píchardo.. Perito Designado, y · la señora Bélgica �nt. López 
Martínez Encargada del departamento de Compras y Contrataciones, se precedió a dar 
inicio al' acto de apertura de fas ofertas presentadas. .. ¡ 
Inmediatamente, tomóla palabra la Bncargada de Compras, dando apertura a la sesión 
y procedió a la. lectura de las. ofertas, verificando que las. mismas hubiesen llegado 
dentro delplazo establecido enel cronograma. ¡ 

1 
Posteriormente, el perito del proceso realizó Ia evaluación de las ofertas mediante. 
comprobación del cumplimiento de la ficha técnica y el documento.base dellproceso, . ! . 

�. 
En ese tenor, el perito designado, en fecha 20 del mes de octubre .del 202;1 emitió su 
informe técnico, donde constató que se hubieren acogido · todas las esp�dficaciones 
técnicas establecidas en la ficha técnica y en el documento has.e del proceso, en ese 
sentido, determinó. Io.siguíente: l 

Que las empresas Compu-Office Dominicana, SRL, .2P Technologyl SRL y 
Jtcorp Gongloss, SRLL__no cumplieron con las Especificaciones Técrifcas y/o 
términos de referencias dealgunos.ítems.de los cuales presentaron oferta�. 

¡ 
En Virtud de. lo expuesto anteriormente, él Director Administrativo, en el 
ejercicio 'delas.funciones conferídas por el artículo 2.6 de la Ley N4n:t. 340- 
06�- procede a declarar desierto el proceso Mii>-DAF-CM-2021-,0056� para fa 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS 1'fUEV AS . . ! 

j 

! 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

OFICINAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MINIST ruo DE 
INTERIOR Y POLICÍA." 

pÁ_ v.;J� ,,.� 
Leonel H. Tangui xra�ta 
Director Administrativo 
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