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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR YPOLICÍA 

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN POR EV ALUA.CIÓN DE OFERTAS RELATIVA 
AL PROCESO DE COMPRA MENOR DIRIGIDO A MIPYME REFERENCIA: MiP 
D AF�CM2022.,.0072 para la ,;Adqllisición de; Café Molido para .ser usadas durante el año 
por. las diferentes cocinas y departamento de este Ministerio.'; 

En fecha 24. de mayo del 2022, · se publicó en la pagina de. este Ministerio y mediante el 
Portal Transaccional las documentaciones Referentes al proceso MIPDAF.:.CM20220072. 
En. .la misma focha, fueron enviadas las invitaciones a participar a Ios oferentes: 
Inversiones. Inogar,SRL; Albeb, SRL; Grupo Conseldv,SRL. 

Con respecto al pro.ceso, por el portal transaccional participaron los oferentes: Inversiones 
Yang, SRL; Araluna, SRL; Grupo Brizatlanfica del Caribe, SRL; Abastecimientns 
Comerciales FJJ, SRt; Importadora Coav, SRL; Grupo Conselcív, SRL; Maxíbodegas 
EOP del Caribe, SRL;Ocean Beef, EIRL;Dis.tribu:idora Bacesmos, SRL. De manera física 
participo Cobria Supply, SR� y por correo electrónico ningfüt oferente presento ofertas. 

Siendo las 11:00 A.M,, del día .27 del mes de mayo del año2022, estando reunidos en la 
unidad de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, en presencia 
del señor Leonel Humberto Tangúi Acosta, Director Admínístratívo, la señora Altagracia 
Figueroa Perito Designado, y la. señora Wilda Castillo Encargada del Departamento de 
Compras y Contrataciones, se procedió a dar inicio al acto de. apertura de .Ias 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 ia 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 1 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, el documento. base del proceso y las degustaciones de. las 
muestras presentadas, en ese sentido, determinó lo siguiente: · · 
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Que las empresas: 

./ Inversiones Yang, SRL: No cumple . 

./ Araluna, SRL: No cumple . 

./ Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL: No cumple . 

./ Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL: No cumple . 

./ Importadora Coav, SRL: Cumple . 

./ Grupo Consekiv, SRL: No cumple . 

./ Maxibodcgas EOP del Caribe, SRL: No cumple . 

./ Cobria Supply, SRL: Cumple . 

./ Ocean Beef, EIRL: No cumple . 

./ Distribuidora Bacesmos, SRL: Cumple. 

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 adjudicar 
"Adquisición de Café Molido para ser usadas durante el año por las diferentes cocinas y 
departamento de este Ministerio" al proveedor Importadora Coav, SRL. Por un monto de 
RO$ Un millón cincuenta y siete mil ochocientos setenta y tres pesos con 60/100 
($1,057,873.60). 

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrit . epública 
Dominicana, a los veintisiete (6) día del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 

Avenida México esquln• Leopoldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Guber narnenrales luan Pablo Du arre. piso 2. 3 y 13 
Gucuc SJnto Domingo Rcpublic• DornlnlcanJ 

TEL�l'ONO 8011686 62$1 MIPGOa DO 
Página 2 de 2 


