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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DC-263/2022 EN PROCESO DE COMPRA MENOR DE

REFERENCIA MICM-DAF-CM-2022-0136

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), se

reunieron los señores, José Ramón Cerda, Director Administrativo, Luis Martínez Lluberes

Sub-Director Administrativo, EHzabeth Rodríguez Coordinadora de Compras y

Contrataciones y Daniel Mercedes, Técnico Administrativo, siendo las diez y treinta minutos

(10:30 a.m.) horas de la mañana, dando apertura a las propuestas del proceso de compras

puesto en referencia, en las instalaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

(MICM), ubicadas en el segundo piso de la Torre MICM, de la Avenida 27 de febrero No.

306, Sector Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, a los fines de levantar el

Acta de COMPROBACIÓN del proceso de apertura de las ofertas técnicas y económicas de

los proponentes participantes en la compra menor No. MICM-DAF-CM-2022-0136, que se

lleva a cabo para la "Contratación de los Servidos de Limpieza de pozo Séptico y Drenaje

Pluvial del MICM".

Considerando: Que el jueves veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil

veintidós (2022) fue publicada en el Portal Transaccional y en el Portal de Transparencia

Institucional la convocatoria para el proceso de "Contratación de los Servicios de Limpieza

de pozo Séptico y Drenaje Pluvial del MICM".
I

Considerando: Que fueron invitados un total de cinco (05) potenciales oferentes, en

cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50, del Decreto No. 543-12, que establece el

mínimo de invitados para las Compras Menores: "La Entidad Contratante deberá invitar a

todos los posibles oferentes que puedan atender el requerimiento, no debiendo ser menor

/

de tres (3) proveedores", siendo invitados las sociedades comerciales que 'sé indican a

continuación:

1. Víctor Steriyn Salomé^ Cédula 02601298363

2. BERNARD SALVADOR ACOSTA PEÑA, Cédula 08000068422
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3. CONSTRUCTORA ACONTGRUDOZA, RNC130772632

HERASME SANCHEZ CONSTRUCTORA, SRL, RNC 130747423

DICOIN SYSTEM, SRL, RNC 131253903

4.

5,

Considerando: Que a las diez y quince (10:15 a. m.) de la mañana del martes cuatro (4) del

mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), se realizó la visita técnica a las

Instalaciones del MICM por parte de los oferentes interesados.

Considerando: Que hasta las diez (10:00 a.m.) de la mañana del viernes siete (07) del mes

de octubre del año dos mil veintidós (2022), fecha límite para la recepción de las ofertas, se

habían manifestado como interesados los siguientes oferentes:

TELÉFONOSVÍA CORREO ELECTRÓNICOFECHA EMPRESA RNC

Negudo

Group, SRL
29/9/22 Portal neEudogroup@email.com 829-884-7822132511492

Deniservic,
SRL3/10/22 Portal deniservic@hotmail.com 809-865-3937130893195

Víctor Sterlyn
Salomé

4/10/22 Portal ing.salome.vs@live.com02601298363 809-696-0989

Comprobada la asistencia y confirmando que se recibió una (01) oferta a través del Portal

Transaccional, se inició la lectura para la verificación del cumplimiento de cada uno de los

requerimientos exigidos en la ficha técnica y la convocatoria y su inmediata transcripción

dentro del salón para tales fines, obteniendo como resultado lo siguiente:

1. Víctor Sterlyn Salomé, presentó su oferta a través del Portal Transaccional. Dicha oferta

carece de los siguientes documentos requeridos para presentar en su oferta técnica:

Referencias de al menos dos (02) empresas o instituciones públicas con las cuales haya

realizado trabajos similares al presente proceso, solo presentó una (1), debe presentar

la segunda referencia solicitada, la Carta de compromiso no especifica la ̂ ha, debe

especificar la fecha de redacción del documento, siendo estos

naturaleza subsanable. El monto de la oferta es de RD$441,320.É
t^tfíentos dB
(Cuatrocientos

● 1 j
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Cuarenta y Un Mil Trecientos Veinte Pesos Dominicanos con 00/100), impuestos

incluidos, según se detalla a continuación:

Víctor Sterlyn Salomé
Precio

Final RD$
Medida de
Medida

Precio

Unitario RD$
iTBiS RD$CantidadDescripciónNo.

Contratación Servicios de Limpieza
de pozo Séptico y Drenaje Pluvial del
MICM".

$67,320.00 441,320.00374,000.001UD1

Total RD$ 441,320.00

Siendo este el único oferente que presentó su oferta se dio por terminada esta apertura,

siendo las doce (12:00 p. m.) horas de la tarde.

Para dar constancia de todo lo expuesto en este documento, abajo los firmantes:

x

/

I

Sub-Director AdministrativoDirector

Analista deV^omprasCoordinadora de Compras y Contrataciones
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