
ADQUISICION DE CONSUMIBLES TONERS Y PARTES PARA EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN DEL MICM, REFERENCIA
NÚMERO MICM-CCC-CP-2022-0030.

La infrascrita, LICENCIADA ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ DE MATOS, dominicana, mayor de edad, casada,

portadora de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero uno siete cuatro uno uno siete
guión uno (001-0174117-1), Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura número cinco
siete ocho dos (5782) con estudio profesional abierto en la calle Manuel María Valencia número veintitrés sur (23-
sur). Los Prados, Certifico y Doy Fe que en mi protocolo de los instrumentos públicos para el año dos mil veintidós
(2022), dentro de los folios correspondientes, existe un acto marcado con el número once (11), que copiado a la
letra reza como sigue:

"ACTO NUMERO ONCE íll). En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana, hoy día veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022); Yo, LICENCIADA
ROSA ELVIRA ESCOTO DE MATOS, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, debidamente

juramentada, provista de la Cédula de Identidad y Electoral Número cero cero uno guión cero uno siete cuatro

uno uno siete guión uno (001-0174117-1), Matrícula del Colegio de Notarios Número cinco siete ocho dos
(5782), con mi estudio en la casa marcada con el número veintitrés sur (23 Sur) de la calle Manuel María

Valencia, Los Prados, CERTIFICO Y DOY FE de que he sido requerida por el Licenciado CARLIXTO GABRIEL,

dominicano, mayor de edad, 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 me ha declarado ser Presidente en

funciones del comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)

con domicilio y asiento social en esta ciudad, en la Avenida 27 de Febrero 306, noveno piso. Sector Bella Vista,
Distrito Nacional, para que en mi calidad de NOTARIO PUBLICO, proceda a hacer constar mediante Acto

Auténtico los pormenores del Acto de Apertura y lectura del sobre contentivo de la Oferta Económica (Sobre
B), en el proceso de ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES TONERS Y PARTES PARA EQUIPOS DE COPIADO E
IMPRESIÓN DEL MICM, REFERENCIA NÚMERO MICM-CCC-CP-2022-0030. En virtud del anterior

requerimiento me he trasladado a la dirección mencionada anteriormente, donde pude comprobar lo

siguiente: Siendo las diez horas minutos de la mañana (10:00am) en el Salón de Reuniones del Ministerio de

Industria, Comerio y Mipymes (MICM) lugar donde se celebrará el procedimiento de referencia de

conformidad con el cronograma de actividades del indicado procedimiento, en presencia de los miembros del

Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio, señores CARLIXTO GABRIEL, quien asume la

representación de VICTOR ORLANDO BISONO HAZA, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, dominicano,

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número cero cero uno guión cero cero

uno guión cero cero ocho cuatro cuatro uno seis ocho guión tres (001-00844168-3); YASIRYS GERMAN FRIAS,
en su calidad de Directora Financiera del referido Ministerio, 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; MIGUEL IVAN PALMERS GONZÁLEZ, en

su calidad de Director de Planificación y Desarrollo del referido Ministerio, 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),

domiciliado y residente en esta ciudad, quien estuvo presente de manera virtual; ANEUDY BERLIZA LEYBA, en
su calidad de Responsable de Acceso a la Información en dicho Ministerio, portador de la cédula de identidad

y electoral número dos dos tres guión cero cero cuatro uno dos tres cero guión cinco (223-0041230-5), de este

domicilio y residencia y quien estuvo presente de manera remota. Todas estas personas 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, quien suscribe y en mi
mencionada calidad de Notaria Pública de esta actividad, he procedido a instalar mi estudio ad-hoc y a dar
formal inicio al proceso de apertura de la misma. Igualmente se encuentra presente el señor YURFIS ABEL

CIPRAN BELTRE, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número cuatro

cero dos guión dos cinco dos cero tres ocho seis guión cuatro (402-2520386-4), Especialista Sectorial de

Compras y Contrataciones de dicho Ministerio en representación de la señora ANYELA ROSSINA LEDESMA

LORENZO, Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, 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 para dar formal inicio a la apertura de los Sobres "B'" (Oferta Económica) en el proceso
de ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES TONERS Y PARTES PARA EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN DEL MICM,
REFERENCIA NÚMERO MICM-CCC-CP-2022-0030. Esta actividad se desarrolla de manera mixta haciendo uso

de la plataforma de Microsoft Teams. Se hace constar que esta actividad está siendo grabada. Por lo que
siendo las diez horas y siete minutos de la mañana (10:07 a.m.) se da inicio a la misma. Se da constancia de

que de manera virtual se encuentran presentes las representantes  de dos (2) de los oferentes: SARAH MATEO,
portadora de la cédula de identidad y electoral número cuatro cero dos guión cero cero seis cero cuatro cuatro

cuatro guión uno (402-0060444-1) en representación de SIMPAPEL SRL, y CLARA GARCIA y ARACELIS GARCIA,
portadora esta última de la cédula de identidad y electoral número cero cero uno guión uno nueve cero cuatro

cero cuatro ocho guión tres (001-1904048-3) en representación de Productive Business Solutions Dominicana

SAS. YURFIS ABEL CIPRAN BELTRE toma la palabra y da la bienvenida a los presentes de manera virtual y

presencial, señalando que se tenía pautado para la mañana de hoy la lectura de las ofertas económicas del
proceso mencionado, pero al momento de colocar la fecha en el portal transaccional por un error humano se
hizo consignar las dieciséis horas (16:00) como la hora de apertura de las ofertas económicas, mientras que
en el pliego de condiciones aparece la hora pautada para las diez horas de la mañana (10:00 am) de este día.
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El portal transaccional solo nos dará !a opción de apertura de dichas ofertas económicas a la hora en que se

encuentra pautada en el mismo. Indicó que se hará constar esta situación en un acto administrativo. Una vez

concluida esta explicación, el señor YURFIS ABEL CIPRIAN BELTRE procedió a declarar turnos libres por si

hubiera inquietudes de los presentes, representantes de oferentes y/o miembros de! comité de compras. No

habiendo ninguna inquietud y no existiendo nada más que tratar, se da por concluida la presente actividad

siendo las diez horas y doce minutos de la mañana (10:12am), de este mismo día, mes y año indicados más

arriba, con desplazamiento y traslado de la Notaría infrascrita, al lugar donde he sido requerida. Una vez
concluida mi actuación Notarial, me trasladé a mi Despacho profesional y procedí a transcribir el presente

Acto, la cual leí en alta voz a los miembros del Comité de Compras del Ministerio de Industria, Comercio y

Mipymes (MICM). De todo lo que CERTIFICO Y DOY FE." El original tiene la siguiente nota de Registro: El acto

que antecede fue registrado en la Dirección General de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas, en Santo

Domingo, Distrito Nacional, a los tres (03) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), Letra DG-

AC, Registro Número dos cero dos tres guión cero cero uno dos ocho (2023-00128). CERTIFICO Y DOY FE. Que

la presente copia, fiel y conforme a su original, es la PRIMERA que expido para hacer valer al Comité de

Compras y Contrataciones de! Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), parte interesada. En

Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes de enero del

año dos mil veintitrés (2023).
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