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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN POR EVALUACIÓN DE OFERTAS 
RELATIVA AL PROCESO DE COMPRA MENOR REFERENCIA: MIP-DAF-CM- 
2022-0068: PARA LA Adquisición de Computadoras de Escritorio, Laptops Empresarial, 
Monitor, Juego de Teclado y mouse, Escáner e Impresora para diferentes dependencias de 
este ministerio. 

En fecha 23 de mayo del 2022, se publicó en la página de este Ministerio y mediante el 
Portal Transaccional las documentaciones Referentes al proceso MIP-DAF-CM-2022- 
0068. En la misma fecha, fueron enviadas las invitaciones a participar a los oferentes: 
2P Tecnology,Centroxpert, Cantox Invesment. 

Con respecto al proceso, por el portal transaccional participaron los oferentes: Fl 
Betances &Asociados,Simbel SRL,Compu-Office Dominicana SRL,Ramirez & 
Mojica Evoy Pack, Gemoro Solutions RO SRL. 

Siendo las 11:00 A.M., del día 26 del mes de mayo del año 2022, 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, el Señor Luis 
Edmundo Maria Pichardo Ene.Operaciones IT Perito Designado, y la señora Wilda 
Castillo 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. 

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 01 del mes de Junio del 2022 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: 
./ Fl Betances & Asociados SRL : Cumple las especificaciones técnicas en los 

ítems 1,3 y 5., NO Cumple con las especificaciones técnicas del ítems 2 por no 
incluir el bulto. 
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../ Simbel SRL: Cumple con las especificaciones técnicas de los ítems 4 y 5. No 
cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de los ítems 1,2 y 6 . 

../ Compu-Office Dominicana : No Cumple con los ítems 1,2,3,4,5,6 no 
especificaron la garantía de los equipos ofertado., en el ítems L ofertaron una 
computadora con procesador inferior al solicitado en lo referente a la 
generación, velocidad y memoria cache. Ítems 2 la laptop presentada no 
incluyeron el bulto de acuerdo a lo ofertado 

./ Ramírez & Mojica Evoy Pack Courrier Express SRL Cumple con el ítems 6 . 

../ Gemoro Solutions SRL: No cumple con los equipos ofertados con las 
especificaciones solicitadas. 

raci nes IT 
Perito designado 

\,. 
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, � ·ºr·II ����íl® 
Dominicana, a los tres (3) días del mes de junio del año dos rru��gy:rre- 

En virtud de lo expuesto anteriormente, luego de haber realizado el análisis de 
pecio el Director Administrativo, en el ejercicio de las funciones conferidas por 
el artículo 26 de la Ley Núm. 340-06, procede a adjudicar al a menor precio 
ofertado" Adquisición de Computadoras de Escritorio, Laptops Empresarial, 
Monitor, Juego de Teclado y mouse, Escáner e Impresora para diferentes 
dependencias de este ministerio. Se procede adjudicar por ítems al proveedor F1 
Betances & Asociados SRL los ítems 1 Computadoras de Escritorio (7) , ítems (3) 
Monitor de 24 '(1) ítems 5 Impresora Multifuncional a Color (1) un monto total de RD$ 
784,339.01, al proveedor Simbel ítems 4 Juego de Teclado y mouse por un monto de 
RD$ 8,085.20 (ocho mil ochenta y cinco pesos con 20/00) y al proveedor Ramirez 
Mojica Evoy Pack Courrier Express SRL items 6 Escaner (1) por un monto de 
RD$109,740.00 (cie�--· ,J:R��e mil setecientos cuarenta pesos con 00/00). " éofa.r 1t 
desierto el iter ,)9!os:E�f.) ,_ariales (3). � � ·� 
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