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\® FJCACJÓi^ r>S RECEPCIÓN OFERTA TECNICA (SOBRES A) Y OFERTA
^Sc^^fpOBRE B) Y APERTURA DE SOBRES ”A" (OFERTAS TÉCNICAS) r

DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE

^^m^^:2VNES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE
MI^nrST^S Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO".

CCC-PEEX-2022-0007.-
PROCESO: MICM-

Acto No. Trece Guión Dos Mil Veintidós (13-2022) En la Ciudad de

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del

año dos mil veintidós (2022), por ante mí, LIC. MARIA ALTAGRACIA DE

LA CRUZ MORONTA/ dominicana, mayor de edad, Abogado Notario Público
de los del número del Distrito Nacional, Matrícula dos, nueve,

siete, nueve (2979), portador de la cédula de identidad y electoral
número cero cero uno guión cero dos nueve seis tres cinco uno guión
nueve (001-0296351-9), con estudio profesional abierto en la calle

D No. 14, Residencial Villa Jerez, Apto 102B,
Guzmán, Distrito Nacional,

siendo las Once horas de la mañana (11:00 a.m.),

del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)  , me trasladé

al domicilio de esa institución, ubicado en la Avenida Av. 27 de

Febrero No. 306, Torre MICM, Bella Vista, de esta misma ciudad de

Santo Domingo de

Capital de la República Dominicana;

a requerimiento

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, y una vez allí, me dirigí a la Sexta Planta, donde está

ubicado un salón de reuniones; para que, en mi calidad de Notario

Público, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley

Número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras Concesiones, con modificaciones contenidas en la Ley

No.449-06, y su Reglamento de Aplicación No.543-12, proceda a
COMPROBAR, DAR FE Y HACER CONSTAR, mediante acto auténtico, todas
las incidencias de la APERTURA DEL SOBRE "A" (OFERTA TÉCNICA) en el

y

marco del proceso, estando presente el comité de compras conformado

señor CARLIXTO GABRIEL, dominicano, mayor de edad.1.)por:
domiciliado y residente en esta ciudad, portador de la Cédula de

Identidad y Electoral número cero, cero, uno, guión, cero, cero,

ocho, tres, ocho, nueve, seis, guión, cero, (001-0083896-0)  , quien

preside el comité, en representación del Licenciado Víctor Orlando
Bisono Haza, Ministro de Industria, Comercio y Mypimes, dominicano,

mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, portador de
la Cédula de Identidad y Electoral número cero, cero, uno, guión,

cero, ocho, cuatro, uno, seis, ocho, guión, tres.

Licenciada Yasirys Germán Frías,

Financiera, dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en

esta ciudad, portadora de la Cédula de Identidad  y Electoral número,

cero, seis, ocho, guión, cero, cero, cuatro, siete, dos, cero, tres,

guión, cuatro (068-0047203-4), domiciliada y residente en esta

ciudad, quien estuvo presente de manera virtual; 3.  ) Licenciado
Ulises Morías Pérez,. Director Jurídico, dominicano, mayor de edad,

domiciliado y residente en esta ciudad, portador de la Cédula de

Identidad y Electoral número, cero, dos, siete, guión, cero, cero,
guión, cero (027-0037786-0),

Licenciado Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo, dominicano, mayor

de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, portador de la

Cédula de Identidad y Electoral número, cero, cinco, nueve, guión,

cero, cero, uno, seis, cuatro, uno, ocho, guión, seis, (059-0016418-

6) ; 5) Licenciado Aneudy Berliza Leyba, Responsable de la Oficima
de Libre Acceso a la Información Pública, dominicano, mayor de

domiciliado y residente en esta ciudad, portador de la Céduii ̂
Identidad y Electoral número, dos, dos, tres, guión, cero,
cuatro, uno, dos, tres, cero, guión, cinco, (223-0041230-5)  , ■

estuvo presente de manera remota. Igualmente se encue:
Presentes, el señor Yurfis Abel Ciprian Beltre, .dominicano, i

(001-
Directora

cero,

0084168-3) ; 2..),.

tres, siete, siete, ocho, seis,

presente de manera virtual;
González,

4)
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portador de la

cero, dos, guión,

seis, guión, cuatro, {402-

pecialista Sectorial de Compras y Contrataciones, en

representación de la señora Anyela Rossina Ledesma Lorenzo,

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,

dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad,

portadora de la Cédula de Identidad y Electoral número, cero, cero,

uno, guión, cero, uno, ocho, nueve, seis, cinco, siete, guión,

nueve, (001-0189657-9), quien está dirigiendo el proceso y realiza

la conexión con el portal transaccional de contrataciones públicas;

Wendy Brito, dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en

esta ciudad, portadora de la Cédula de Identidad  y Electoral número,

cuatro, cero, dos, guión, dos, cuatro, cero, cinco, dos, ocho,

nueve, guión, cero, (402-2405289-0), Analista Legal de la Dirección

Jurídica, quienes me han declarado BAJO FE DE JURAMENTO, que actúan
en función de las calidades dadas. Una vez concluido el proceso de

identificación de los presentes, quienes además actúan como testigos

del proceso. Esta actividad se desarrolla de manera mixta, haciendo

uso de la plataforma Microsoft Teams que ha sido la herramienta

tecnológica usada en esta ocasión dado el periodo excepcional de

cuarentena que se continúa viviendo en nuestro país producto de la

pandemia del Covid-19 que sigue manteniendo en aislamiento a gran

parte de los dominicanos. Se hace constar que esta actividad está

siendo grabada. El señor CARLIXTO GABRIEL, toma la palabra y da la

bienvenida a los presentes de manera virtual, señalando que, según

el registro de participantes, ha sido recibida una oferta a través

del portal transaccional según puede ser visualizado, se procedió a

dar formal inicio al proceso de apertura y verificación de la Oferta

Técnica (Sobre A) del Proceso de CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES

HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y

MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE REFERENCIA MICM-CCC-PEEX-2022-

iado y residente en esta ciudad,

^dár^dad y Electoral número, cuatro,

ocho.

d^^J v:
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do cero, tres

0007, por lo que, siendo las once horas y diez minutos de la mañana

(11:10 a.m.), de la fecha previamente indicada, PRIMERO: Se procedió

a dar formal inicio al proceso de apertura del Sobre "A" depositado

de manera virtual a través del portal transaccional por la Sociedad

Occifitur Dominicana S,A. (El Embajador A Royal Hideaway Hotel),

debidamente representada por el señor Buenaventura Serra Divins,

español, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad No.001-

1211975-5, domiciliado y residente en esta ciudad, pudiéndose

verificar que los documentos fueron presentados en sobres cerrados

en original. Formulario de Información sobre el Oferente

(SNCC.F.042), Entregado; Declaración jurada (original) donde se

manifieste que no se encuentra afectado por ninguna por ninguna de

las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 340-06,

donde se manifieste si tienen o no juicios con el Estado Dominicano,

sus entidades del gobierno central, de las instituciones

descentralizadas y autónomas no financieras, y de las instituciones

públicas de la seguridad social y de si está sometido a un proceso

de reestructuración mercantil, con firma legalizada por un Notario

Público, Entregada sin notarizar; Poder de representación

debidamente notariado, si se trata de una persona física que está

siendo representada. Si se trata de sociedades, el poder debe estar

otorgado por el órgano societario que establezcan los estatutos

sociales o por quien se encuentre habilitado legalmente para ello,

aplica. Cumple; Certificación de No Antecedentes Penales

riginal y actualizada) del proponente. No Entregado; Copia de los

tatutos sociales, debidamente registrados y certificados por la

’ámará de Comercio y Producción, No Entregado; Lista de presencia y

itima .asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y

^'fértificada por la Cámara de Comercio y Producción, Entregado; Copia

registro mercantil vigente. Entregado; Copia de cédula y/o

5 pasaporte del responsable legal de la empresa para este proceso de
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compras, Entregado; Carta compromiso indicando estar de acuerdo con

los tiempos de ejecución de los servicios y las condiciones de pagos

establecidos en el presente proceso, No Entregado; Presentar

impreso, firmad y sellado el Código de Ética para Oferentes, como
constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los

criterios contenidos en dicho código, No Entregado; POL-DPM-03 -

Política de Cumplimiento Regulatorio y POL-DPM-04 Política de

Antisoborno firmadas y selladas como constancia de haber leído,

entendido y estar de acuerdo con los criterios establecidos en

dichas políticas. No Entregado; Presentar impresa, firmada y sellada
la Política PDO-DCG-13 - Gestión de Sostenibilidad Ambiental, como

constancia de haber leído, entendido y estar de acuerdo con los

criterios contenidos en dicha política. No Entregado; Certificación

de impuestos al día emitida por la Dirección General de Impuestos

Internos(DGII), Entregada pero no están vigentes; Certificación

emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)  , Entregada

pero no está vigente; Propuesta técnica conforme  a las

especificaciones del presente pliego de condiciones, en su numeral

2.8 Descripción de los servicios y sub-numerales siguientes. No

Entregada; Catalogo con imágenes de actividades y/o eventos donde

se verifiquen montajes similares a los requeridos en el presente

proceso. No Entregado; al menos dos (2) certificaciones de clientes
o contratos que demuestren experiencia en labores similares en

instituciones públicas y/o privadas. No Entregadas; a este oferente

no le aplican ninguno de los requerimientos para consocio; Acto

seguido habiendo verificado la Oferta Técnica contenida en el sobre

"A" del único oferente hábil para dicha apertura, pude verificar

que el oferente no entrego todos los documentos solicitados, por lo

cual no cumple con la totalidad de los requisitos, posteriormente

se procedió a dar formal inicio al proceso de apertura y verificación
de la Oferta Económica (Sobre B) del Proceso de CONTRATACIÓN DE

INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE

MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE REFERENCIA MICM-

CCC-PEEX-2022-0007, por lo que siendo las once horas y veinte
minutos de la mañana (11:20 a.m.), del día veintinueve (29) días

del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022)  , PRIMERO: se

procedió a dar formal inicio al proceso de apertura del Sobre "B"

depositado de manera física por la Sociedad Occifitur Dominicana
S.A. (El Embajador A Royal Hideaway Hotel), debidamente representada

por el señor Buenaventura Serra Divins, español, mayor de edad,

provisto de la Cédula de Identidad No.001-1211975-5, domiciliado y
residente en esta ciudad, en la cual el comité procedió a verificar

la oferta económica, en la que el oferente presento la oferta por
un monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO

SETENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 66/100 (RD$3,948,175.66)  . No

habiendo más nada que tratar, siendo las once horas y treinta y
cinco minutos de la mañana (11:35 a.m.) del día antes mencionado,

procedimos a concluir la fase de APERTURA DE LOS SOBRES "A" (OFERTA

TÉCNICA) y SOBRES "B" (OFERTA ECONOMICA), CORRESPONDIENTE AL PROCESO
CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA

IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE

REFERENCIA MICM-CCC-PEEX-2022-0 007, manifestando verbalmente los

presentes su conformidad con el contenido leído de la

descriptiva de todo lo anterior. Hecho y pasado por e^;
INFRASCRITO, por lo que procedo a FIRMARLO Y RUBRICARLO,
CERTIFICO Y DOY FE.   \
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