
- ... "r"UII"Ii~e (., DOMINICANA
Con la gente y para la gente

OIRECCIONGENERAL DEPROGRAMAS
ESPECIALES DELA PRESIDENCIA

CONSIDERANDO:Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) fue publicado en el
Portal Transaccional el proceso de que se trata.

CONSIDERANDO: Que evaluadas la oferta técnica y económica presentada por el oferente EVENTOS
CORPORATIVOSAMSO, S.R.L., se determinó que cumple con los requisitos de elegibilidad, capacidad técnica,
disponibilidad de fecha y especificaciones exigidas, para ejecutar los servicios objeto de este proceso. En cuanto al
precio de la oferta, se determinó que la estimación realizada resulta insuficiente para sustentar todos los servicios
requeridos mediante el presente proceso, por tales motivos fue emitida la Certificación de Apropiación
presupuestaria, por valor de novecientos cinco mil quinientos noventa y dos pesos dominicanos con 00/100
(RD$90S,S92.00) y de este modo cubrir el monto excedente de cara a la estimación inicial y en consecuencia
garantizar la disponibilidad de fondos correspondiente.

CONSIDERANDO:Que la propuesta presentada por el oferente EVENTOSCORPORATIVOSAMSO, S.R.L. (resulta
conveniente para la "CONTRATACiÓN DE SERVICIOSDE ALIMENTACiÓN Y AGUA PARA LAS JORNADAS DE
INCLUSiÓNSOCIALA CELEBRARSEEN LA PROVINCIADESANTIAGODE LOSCABALLEROSLOSMESESSEPTIEMBRE
y DICIEMBRE,A TRAV~SDELPLANQUISQUEYADIGNA/QUISQUEYASOMOSTODOS".

VISTA: La Ley No. 340-06 del 18 de agosto del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, modificada por la Ley449-06 del 6 de diciembre del 2006.

VISTO:El Reglamento de Aplicación de la Ley NO.340-06del 6 de septiembre del 2012, emitido mediante el Decreto
543-12.

VISTO: El manual de procedimiento para compras menores, aprobado por la Dirección General de Contrataciones
Públicas.

RESUELVE

PRIMERO: Adjudicar el proceso de Compra Menor No. QST-DAF-CM-2019-0036 convocado para la
"CONTRATACiÓN DE SERVICIOSDE ALIMENTACiÓN Y AGUA PARA LAS JORNADAS DE INCLUSiÓN SOCIAL A
CELEBRARSEEN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOSCABALLEROSLOS MESESSEPTIEMBREy DICIEMBRE,A
TRAV~S DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA/QUISQUEYA SOMOS TODOS" al oferente EVENTOSCORPORATIVOS
AMSO,S.R.L.titular del RNC:NO. 13175468-6 por un monto ascendente a NOVECIENTOSCINCOMIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOSDOMINICANOS CON 00/100 (RD$905,S92.00) con impuestos incluidos por los motivos
antes expuestos.

SEGUNDO:Comunicar la presente acta al oferente adjudicatario en este proceso.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

~1uG,j~
DORIXISBATíSTAAÑDÚJA

Encargadade Compras Contrataciones
NORISBELTRE

Coordinadora de Compras
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',:ción General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

APERTURA DE OFERTAS, EVALUACiÓN Y ADJUDICACiÓN DEL PROCESO DE
, DE ALIMENTACiÓN Y AGUA PARA LAS JORNADAS DE INCLUSiÓN SOCIAL A
-1 DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROSLOS MESESSEPTIEMBREY DICIEMBRE, A
DIGNA/QUISQUEYASOMOSTODOS., referencia No. QST-DAF-CM-2019-0036

), Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las tres horas de la
ha (18) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) se reunieron en las
sneral de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), institución creada
de fecha treinta y uno (31) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), con
exto piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, del Sector
ita Nacional la EncargadaAdministrativa, la responsable de la Unidad Operativa de
- Coordinadora del proceso de Compra Menor No. QST-DAF-CM-20l9-0036,
ACiÓN DE SERVICIOSDE ALIMENTACiÓN Y AGUA PARA LAS JORNADAS DE
'SE EN LA PROVINCIADESANTIAGO DELOSCABALLEROSLOSMESESSEPTIEMBRE
'\N QUISQUEYADIGNA/QUISQUEYA SOMOSTODOS" a efectos de decidir sobre la
eindicado proceso, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 del18
.ornpras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por
-rnbre del 2006, así como del Decreto 543-12 del 6 de septiembre del 2012, que
ación de la referida Ley.

encla. fue recibida una (1) oferta física del oferente indicado a continuación:

'OSAMSO, S.R.L

las las credenciales y la oferta económica del referido oferente, obteniendo los

Elegibilidad Capacidad Dis~,onitimdad de ',1,

Técnica Fecha .>Monto
.o.

Cumple Cumple Cumple RD$90S,S92.00

) No. 60 de Reglamento No. 543-12 establece que además de las actuaciones que se
Contrataciones, las actividades contempladas en 105 manuales de procedimientos
, de Contrataciones Públicas, realizadas por los funcionarios que estos determinen,
JO acto administrativo.

ción del Plan Quisqueya Digna!Quisqueya Somos Todos solicitó mediante los
J2 de fecha tres (3) de septiembre del año 2019 la "CONTRATACiÓNDESERVICIOS
~A LAS JORNADAS DE INCLUSiÓN SOCIALA CELEBRARSEEN LA PROVINCIA DE
)S LOS MESES SEPTIEMBREY DICIEMBRE, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA
>OS".

diez (10) de septiembre del ano dos mil diecinueve (2019) el Encargado Financiero
do de Apropiación Presupuestaria NO.2019.0201.06.0009.942 mediante el cual
ieral de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP),dispone de recursos
.:atación de los servicios del proceso de que se trata, por un monto ascendente
'/IIL SEISCIENTOSPESOSDOMINICANOS CON00/100 (RD$765,600.00).

de esta contratación según los umbrales establecidos para este año 2019 y el tipo
de a la modalidad de Compra Menor.
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