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DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES! ., 
Documento Base, del Proceso de Contratacíén de Servielos por; 

COMPRA MENOR MD.>YMES � 

Contratación para el Servicio ele. Refrigerio para la Presentación de la Est..J,.tegia Integral 
de Se,guridad Cuidadana Mi País Seguro. · ·· · 

1.. Objetivos , 
Constituye el objeto de la .presente convocatoria. par.a Contratación para J,1 Servícíe de 
Refrigerio para la Presentación de la Estrategla integral de Seguridad .Ci."d�dana Mi País 
Seguro. · 1 

De acuerdocon las condiciones fijadas en el presente Documento Base para.el proceso de 
Compra Menor Referencia No. MIP-DAF".CM-202i-:0168 ; 

2. Modelo de Oferta Económica y Especificaciones Técnicas: 

Ver descripción de los bienes en las especificaciones/ fichas técnicas, para PKesentar oferta; 

3. Documentación. a Presentar: 

3.\ Documentos de presentación de ofertas: } 
1) Oferta en formato. de cotización o formulario estándar de presentación de Oferta 

· Económica de la DGCP, con indicación dé las condiciones .. de entrega y crédito 
requeridas» . � . 

2) Registro de Proveedores del Estado (RPE} dentro. del rubro 90101�03- Servicios 
de Catering. � 

3) Certificación de cumplimiento fiscal DGlI. t 
�) Certificación donde se haga constar que está al día con el pago de r� TSS; 
5) Formulario de Información del Oferente SNCC.F.042 ,, 
6) Registro mercantil vigente (solo aplica para personas jurídicas). 1 

7) Copia de la cédula del Representante Legal de. laCompañía o. si es, el.caso, de la 
persona física participante. � 

8) Certificación de autorización del Ministerio de Salud Pública parai.manipuiación 
y expendio de servicios de alimentos. ,, 

i 

./ PÁRRAFO. Se realizará la consulta en el Portal Transaccional de). Registro de 
Proveedor .del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones 
Públicas. El oferente interesado. debe. poseer inscritas fas acfividad�s comerciales 
(rubro) en. su RPE. de los. servidos requeridos para este proceso; así corno estar 
registrado como beneficiario para la realización depagos.con SIGEF. i 

'3;2 Documentos. en caso de.adjudicacióm 
• Los. pagos se nin realizados vía transferencia, por fo que el/los Jr ercnte/s que 

résulte/n adjudicatario/s del pi·cse11tc proceso deberá/n. contar con s� Registro de 
Beneficiario. 

¡ 
J 
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4� Condiciones Elementales <le los Bienes o Servicios: 
• .La cotización debe especificar todo lq_reguerigo en la ficha técnica. 
• La cotización debe Especificar de acuerdo .a .las cantidades de ia fichJ técnica .el 

monto (precio) por servicios de l{efrigerio por separado. P. 

• Los Refrigerios se solicitarán de acuerdo a rcquerimie:nto un dia ante. de lá actividad de 
• No reguierc Degustación. 
• Los Servicios ofertados tielien guc tener buena Presentación y Calidad 

. • Los Servicios de Refrigerio serán entregado en la Cuidad de SantiagQ 

.. La cotización Online o física debe establecer las siguiéntcs cendíclones: 
f. 

t 
(Pesos i Dom inicanos, 

·: 

Indicar otras condiciones de los bienes ofertados. 
Se presentarán las Ofertas en moneda nacional 
RO$) . 

../ Los Oferentes/Proponentes deberán .estar .inscritos en e) Registro de 
Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de. 
Contrataciones Públicas (DGCP};. 

,/ Estar debidamente identificada, unidades, precio por 
mJdad, 

firmada, 
sellada ·e .�TBlS transparentado. ... 

../ Contener Iatodos los Ítems. 
·../ Presentar oferta en el en formato de cotización o formulaéio estándar 'de 

;. 

presentación de OfertaEconómica.de la DGCP. '. 
,/ Prestación del servicio parcial de acuerdo a. las neccsihadcs de este 

Ministerio de Interior y Policía. 
;/· Modalidad de pago: créditoa 3.0 días; 
../ 

·,( 

• Tanto en la. Cotización corno en el Formulario de presentación de oferta, J� debe indicar 
las condicioríes requeridas para la entrega y el crédito. · ; 

• Las ofertas que no cumplan con las especificaciones serán descartadas sin�más trámite, 

4:2 Datos de la Entidad Centratanté: Para cualquier consulta, aclarati&n y/o entrega 
de ofertas en físico conforme al Cronograma de Actividades, los .datos d� .contacto son ... 
los · siguientes: 

- Analista Encargada: Orquídea Rojas 
Departamento: . Compras y Contrataciones · r. 

- Entidad Contratante: Ministerio ele Interior y Policía i 
• Dirección: Av. México Esq, Lcopoldo Navarro Edificio de Oficinas 

Gubernamentales Juan Pablo Duarfo Jcfr. Nivel Gazcue, Sto. Dgo4 D.R, R. D. 
Teléfon« Oficína. 80.9 686-6251 Bxt. 1313y 3312.. \ . 
-E-mail de consultas: compras(@mip.gob.do. 

¡ 
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Publicación en los portales .e invitación a los 
oferentes 01 de agosto de 2022 

S. Cronograma de Actividades: 

Presentaeién de aclaraciones. a 
�specificaciones ·técnicas 
Fecha limite de Recepción de Ofertas 
Evaluación y Adjudicacién 

las· 02 deagosto 2022 

0.3 de agosto de 2022 

6. Evaluación, Adjudicaeíén y Realización .de los Servíctos: 

6,.1 Criterios de Evaluación Técnica: 
Que los Bienes y/o servicios cumplan con todas Ias características de las 
especificaciones y de la ficha técnica, las cuales serán évaluádas baj9 la modalidad 
"CUMPLE/NO CUMPLE". ; 

l)OCUMENTACIÓN TÉCNICA 
L Formulario de. Presentación de Oferta (SNCC.F.034) / 
Cotización 

Cumple I No Cumple .. , 

Cumple/ No Cumple 
� 

CREDENCIALES 
2. Certificación MIPYMES 
3. Certifieaeión de cum limiento fiscal DGII 
4.� Certificación donde se haga constar que está al día con el 

a o de la TSS · · ���------ 5.. Formulario de Información del Oferente SNCC.F.042 c .-�niplG /No Cum fo. 
6; Registro mercantil vigente (solo aplica para personas CumplcZ No Cumple 
jurídicas) 
7 .. Co ia de la cédula -----------+-. GunJ.P.!e / rro Cumple 
S.Certifieación de autorización del Ministerio de Salud 
Pública para manipulación y expendio de servicios de I 

. alimentos · · 

· 9. Degustación 
OTROS REQUERIMIENTOS A EVALUAR 

Cumple I No Cumple 

6.::2 Criterios de Evaluacién Económica. ! 
Primero se verificará que fa oferta no sobrepasé el monto de la apropiación presupuestaria para 

el proceso y una vez superada esa etapa. serán evaluadas bajo )11, modalidad �'MENOR 
PRECIO OFER.TAI)O'\ . . � 

.••;:�;,:::'.:·�:::'.0··,::�·:·:;:J�EOIJll1RIM.íEN:r.o�'.:::''::·'.'.'.�<:;::'.:''.:'. ·:�'".::'::c�t.fll}JM(tn1t:.�YAPWAG.lQt'.f'.'.::;':,':·: 
l. Formulario de. Presentación de. Oferta 
Económica (SNCC.F.33) I Cotización Menor precio ofertado 

! ¡ 
J 
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6.3 Adjucth:ación: � 

La Adjudicación se realizará a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta 
cumpla con todas las cspécificaciones técnicas anexas y sea calificada como la más 
conveniente para los intereses .institucionales, y fas demás condiciones que se 
establecen en el Documento Base del Proceso de Referencia .El !Ministerio de 
Interior y Policía notificará el resultado dentro de un plazo de (5) �Ha� hábil a partir 
de la expedición del acto administrativo de adjudicación. 

6A Requisitos de Entrega de los Bienes. a cotizar: � 
.';' 

• La prestacíón del servicio sera parcial de acuerdo a la necesidad d,�l Minijsterio, 
de acuerdo a la ficha técnica, será entregado e1_1 la Sede. principal deJiMínisterio de 
Interior y Policía, ubicado en la. Av. México Esq. Leopoldo .Navarjo Edificio de 
Oficinas Gubernárnentales.Juan Pablo Duarte Sto. Dgo., D:N., R. D. � 

• Es requerido notificar al Departamento de Compras y Contrataciones el momento 
específico a entregar los bienes para la coordinación y organizaciónjdel área que 
requiere y dar entrada al departamento de Almacén y Suministro (Ep caso de que 
aplique), \ 

• Al momento de la entrega todos los bienes adjudicados deben ser entregados 
conforme a, las especificaciones. técnicas descritas. y establecidas én el presente. 
documento y en las Específlcaciones Técnicas/Fichas técnicas, anexa, �si como en el 

· lugar de entrega convenido con el Ministerio de Interior y Policía. Dicha entrega 
deberá.ser coordinada con el Departamento de Almacén y Suministro del MIP 
y el Departamento de Eventos · · f 

• Los.alimentos tanto para fa degustación como para quienes resulten �djudicatarios, 
deberán ser entregados de. manera adecuada y en óptimas condicionesj por esto debe. 
garantizar que los alimentos semi entregados a la temperatura adecuada u óptima 
para el consumo, según el tipo de que se trate, debidamente empaca;'da para evitar 
derrames o desorden. en su interior {pues Ja presentación es parie .esencial al 
momento de ingerir alimentos), Si es posible, utilizar envases biodegradables que 
contribuyan a la disminución de la contaminación ambiental. " · 

6'�5 Condiciones de Pago: 

• Los pagos serán realizados a crédito deJO días. * 
• La/s factura/s y conduce. correspondiente/s deberá/n elaborarse con el d.�sglosc exacto 

*corifo1'me se detallará en la orden.de compra a emitir. En caso contrario, se requerirá 
la. corrección de la/s misma/s. Las condiciones de crédito deben especificarse en papel 
timbrado firmado y sellado. � . 

• El pago podrá ser realizado mediante libramiento; razón por la cual es nJ.cesarfo que. la 
cuenta bancaria. del.adjudicatarió esté registrada en el Jugar-corrcspondiehtc. 

• Fuente de Recursos. El Ministerio de .. Interior y Policíá, de conformidad con el 
Artículo .32 del Reglamento .543�12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de 
Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias} á los fines de 
garantizar la apropiación de fondos correspondiéiite, dentro del Presupuestó del año 
(2022), que sustentará el pago de todos los bienes y/o servicios adjudich.dos mediante �- 

.. , __ 4 
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Ficha Técnica 

Contratación para los Servicios de Refrigerio para la 
Presentación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 
Mº p , 1 ars Seguro. 

Cantidad de Personas: 500 

Lugar de Entrega: Santiago 

Día de la Actividad: 04/08/2022 

Items Refrigerio para 500 Personas 
1 Sandwinchito de crema 1 
2 Pastelitos de Carne 1 
3 Donuts Rellena de Crema 1 
4 Wraps de Jaman y Queso 
05 Galletas de Avena 

06 Jugo Tetrapack 
Observaciones: Entregar Pre Empacado 


