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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN POR EVALUACIÓN DE OFERTAS 
RELATIVA AL PROCESO DE COMPRA MENOR REFERENCIA: MIP-DAF-CM- 
2021-0079: PARA LA "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS A 
SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE INVOLUCRA LAS 
REDES LANDE ESTE MINISTERIO, ASI COMO TAMBIEN PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE HARDWARE 
(SERVIDORES,COMPUT ADORES E IMPRESORAS) DE ESTE MINISTERIO." 

En fecha 22 de noviembre del 2021, se publicó en la página de este Ministerio y 
mediante el Portal Transaccional las documentaciones Referentes al proceso MIP-DAF 
CM-2021-0079. En la misma fecha, fueron enviadas las invitaciones a participar a los 
oferentes: Sistemas y Consultoría SRL.,Khalico Investments SRL, Kelnet 
Computer,SRL 

Con respecto al proceso, por el portal transaccional participaron los oferentes De 
manera física Sistema y Consultorías y Simbel S. R. L. 

Siendo las 11:00 A.M., del día 26 del mes de noviembre del año 2021, estando reunidos 
en la unidad de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, en 
Presencia del señor Leonel Humberto Tangui Acosta, Director Administrativo, la 
señora Luis Edmundo María Pichardo Enc.Dpto.Operaciones TIC Perito Designado, y la 
señora Bélgica Ant. López Martínez Encargada del departamento de Compras y 
Contrataciones, se procedió a dar inicio al acto de apertura de las ofertas presentadas. 

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

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

En ese tenor, el perito designado, en fecha 25 del mes de noviembre del 2021 emitió su 
informe técnico, donde constató que se hubieren acogido todas las especificaciones 
técnicas establecidas en la ficha técnica y en el documento base del proceso, en ese 
sentido, determinó lo siguiente: 

Que las empresas: Simbel SRL ,. No cumplieron con algunos de los Items de acuerdo 
a las especificaciones solicitadas en el pliego y la ficha técnica y no tiene contemplado 
algunos de los Rubro dentro de su actividad comercial., Sistemas y Consultoría SRL 
cumple con todo lo requerido. 



GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Pudiendo se contactar que el proveedor que cumplía con todo lo requerido de 
acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones, excedía la apropiación de 
fondos asignada para este proceso. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Director Administrativo, en el ejercicio de 
las funciones conferidas por el artículo 26 de la Ley Núm. 340-06, procede a declarar 
desierto la "Adquisición de Herramientas y Dispositivos a Ser Utilizados en los 
Distintos Trabajos que Involucra las Redes LAN de este Ministerio, así como 
También para Trabajos de Mantenimiento de los Equipos de HARDWARE 
(SERVIDORES,COMPUT ADORES E IMPRESORAS) de este Ministro ." 
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Dado en la ciudad de Santo Domingo de G&s:'�1r;=�� 
--.::: 

Dominicana, a los veinte y seis (26) día del mes" 
veintiuno (2021). 


