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AI-0270-2018

ACTA DE INICIO DEL PROCESO PARA LA COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA LOS
VEHICULOS KIA SORENTO DE USO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA
SOMOS TODOS / QD, SEGÚN REQUERIMIENTO (TRA-10-2018-128)

Quien suscribe, Lic. Elisa Ramírez Feliz, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula
de Identidad y Electoral No. 001-0796299-5, actuando en calidad de Presidenta del Comité de
Compras y Contrataciones y Encargada Administrativa de la Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP),declaro haber revisado la solicitud de compra No. TRA-
10-2018-128 de fecha quince (15) del mesde octubre del año dos mil dieciocho (2018), mediante
la cual fue solicitada la COMPRA DE DOS (2) BATERIASPARA LOSVEHICULOSKIA SORENTO
DE USO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS / QD, SEGÚN
REQUERIMIENTO(TRA-10-2018-128)

De igual modo, hemosverificado que ha sido emitido el Certificado de Apropiación Presupuestaria
No. DF-AP-QST-18-0069 por un monto ascendente nueve mil seiscientos sesenta pesos
dominicanos con 00/100 (RD$9,660.00) mediante el cual se comprueba la existencia de fondos
para la referida compra.

Por los motivos expuestos, apoderamos a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
para que dé inicio al procedimiento correspondiente.

Este procedimiento de selección según los umbrales establecidos por la Dirección General de
Contrataciones Públicas para el año 2018, corresponde a la modalidad de compra por Debajo
del Umbral.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres
(23) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).
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