
 

 

 

Santo Domingo, D.N., 

9 de agosto 2021 

 

A la  : Bélgica Ant. López Martínez 

   Encargada de Compras y Contrataciones   

    

Vía   : Leonel H. Tangui 

   Director Administrativo 

   

Asunto   : Informe de Evaluación 

 

Distinguida señora: 

 

Cortésmente, tengo a bien remitirle el diagnóstico de las seis propuestas depositadas por los oferentes 

del proceso de Compra Menor dirigida a MIPYMES, Referencia: MIP-DAF-CM-2021-0046, para la 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA. 

 

Oferente Participantes: 

 

1- P. A. CATERING, S.R.L.: No Cumple con todos los requerimientos establecidos en la ficha 

técnica y pliego de condiciones, ya que en la degustación los alimentos presentados tenían 

sabor grasiento y la textura gruesa. 

2-  HV MEDISOLUTIONS, S.R.L.: No Cumple con todos los requerimientos establecidos en 

el pliego de condiciones, debido a que, no presentó degustación, lo cual era un elemento 

esencial en  la presentación de oferta. 

3-  EILEEN KATHERINE CISNERO DE PEREZ: No Cumple con todos los requerimientos 

establecidos en la ficha técnica y pliego de condiciones, no presentó degustación, lo cual era 

un elemento esencial en  la presentación de oferta. 

4- XIOMARI VELOZ D´ LUJO FIESTA, S.R.L.: No Cumple con todos los requerimientos 

establecidos en el pliego de condiciones, no presentó bebida en la degustación  que era un 

elemento esencial en  la presentación de oferta. 

5- RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN´S ROAD), S.R.L.: No Cumple con todos los 

requerimientos establecidos en la ficha técnica y pliego de condiciones, ya que la degustación 

de los alimentos presentados tenían sabor grasiento y la textura gruesa y no incluyeron bebida 

que era un elemento esencial en  la presentación de oferta. 

6-  JMP FIESTA CATERING, S.R.L.: Cumple con todos los requerimientos establecidos en 

la ficha técnica y pliego de condiciones. Excelente presentación, sabor, textura y los jugos con 

buen sabor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusión:  

 

Recomendamos  adjudicar a la empresa JMP FIESTA CATERING, S.R.L.,  en virtud de 

que fue el único proveedor que cumplió con todas las Especificaciones Técnicas y/o 

Términos de referencias y aprobó satisfactoriamente la parte de la degustación, además de 

que su oferta económica no sobrepasó el monto apropiado para este proceso. 

 

A continuación  detalle de la oferta presentada por el proveedor calificado: 

 

Oferentes que cumplen con todos 

los requerimientos 
Monto ofertado 

% del valor ofertado con relación a 

la Apropiación Presupuestaria 

JMP FIESTA CATERING  RD$979,105.00  99.4% 

 

 

 

 

 

 

  


