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Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA ADMINISTRATIVA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACiÓN y ADJUDICACiÓN DEL PROCESO DE
COMPRA MENOR PARA LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE GESTiÓN DE EVENTOS Y ALIMENTACiÓN
REQUERIDOS PARA LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL A CELEBRARSEEN LA PROVINCIA PERAVIA, A
TRAVÉSDELPLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/QD., referencia No. QST-DAF-CM-2019-00S1

En lo Oudad de Santo Domingo, Distrito Nocional, Capital de lo República Dominicano, siendo los dos horas con
veinte minutos (2:20 pm) de lo tarde del día catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) se
reunieron en los instalaciones de lo Dirección General de Programas Especiales de lo Presidencia (DIGEPEP'),
institución creado mediante Decreto No. 491-12 de fecho treinta y uno (31) del mes de agosto del año dos mil doce
(201 2), con domicilio principal sito en el sexto piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, del
Sector Gazcue de Santo Domingo, Distrito Nocional lo Encargado Administrativo, lo responsable de lo Unidad
Operativo de Compras y Contrataciones y lo Coordinadora del proceso de Compro Menor No. QST-DAF-CM-
2019-0049, convocado poro lo "CONTRATACiÓN DE SERVICIOSDE GESTiÓN DE EVENTOSY ALIMENTACiÓN
REQUERIDOSPARA LA JORNADA DE INCLUSiÓN SOCIAL A CELEBRARSEEN LA PROVINCIA PERAVIA , A
TRAVÉSDELPLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/QD" o efectos de decidir sobre lo evaluación y adjudicación del
preindicado proceso, en cumplimiento de los disposiciones de lo Ley No. 340-06 del 1B de agosto del año 2006,
sobre Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios, Obras y Concesiones,modificado por lo Ley No. 449-06 del 6
de diciembre del 2006, así como del Decreto 543-12 del 6 de septiembre del 2012, que apruebo el Reglamento de
aplicación de lo referida Ley.

Enel morco del proceso de referencia, fue recibido uno (1) oferto físico del oferente indicado o continuación:

1. EVENTOSCORPORATIVOS AMSO, S.R.L

Posteriormente, fueron evaluados las credenciales y lo oferto económico del referido oferente, obteniendo los
siguientes resultados:

Nombre del oferente Elegibilidad Capacidad Calidad Disponibilidad de MontoTécnica Fecha
EVENTOS
CORPORATIVOS Cumple Cumple Cumple Cumple RD$672,186.00
AMSO, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que el Artículo No. 60 de Reglamento No. 543-12 establece que ademós de los actuaciones que
se detallan en lo Ley de Compras y Contratoclones, los actividades contemplados en los manuales de procedimientos
emitidos por lo Dirección General de Contrataciones Públicos, realizados por los funcionarios que estos determinen,
deberón formalizarse mediante un acto administrativo.

CONSIDERANDO: Que la Dirección del Plan Quisqueya Digna/Quisqueya Somos Todos solicitó mediante el ~"
formulario No. QST-09-2019-2324, de fecho tres (3) de septiembre del año 2019 lo "CONTRATACiÓN DE
SERVICIOSDE GESTiÓN DE EVENTOS y ALIMENTACiÓN REQUERIDOS PARA LA JORNADA DE INCLUSION
SOCIAL A CELEBRARSEEN LA PROVINCIA PERAVIA, A TRAVÉSDELPLAN QUISQUEYA SOMOSTODOS". ~

CONSIDERANDO: Que eh fecho nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) el Encargado
Financiero de lo DIGEPEP emitió de Apropiación Presupuestario No,2019.0201.06.0009.937, mediante el cual
certifico que esto Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP),dispone de recursos
suficientes poro ejecutor lo contratación de los servicios del proceso de que se troto, por un monto ascendente
QUINIENTOS SETENTA y TRES MIL CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$S73,944.00).

CONSIDERANDO: Que el monto de esto contratación según los umbrales establecidos poro este año 2019 y el tipo
de servicio o contratar corresponde a la modalidad de Compro Menor.

CONSIDERANDO: Que en fecho doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) fue publicado en el
Portal Transaccional el proceso de que se troto.
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CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) de noviembre fue recibida la única oferta del oferente antes referido.

CONSIDERANDO: Que evoluadas la oferta técnica y económica presentada por el oferente, EVENTOS
CORPORATIVOS AMSO, S.R.L, se determinó que cumple con los requisitos de elegibilidad, capacidad técnica,
calidad, disponibilidad en la fecha de entrega y especificaciones exigidas, para suplir los servicios objeto de este
proceso.

CONSIDERANDO: Que evaluadas la oferta técnica y economice presentada por el oferente EVENTOS
CORPORATIVOS AMSO, 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. Encuanto 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 seiscientos setenta y dos mil ciento chenta y seis pesos dominicanos con 00/100
(RD$672,186.00) 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 del oferente EVENTOSCORPORATIVOS AMSO, S.R.L. Resulta conveniente
para la "CONTRATACiÓN DE SERVICIOSDE GESTiÓN DE EVENTOSY ALlMENTACION REQUERIDOSPARA LA
JORNADA DE INCLUSION SOCIAL A CELEBRARSEEN LA PROVINCIA PERAVIA, A TRAVÉS DEL PLAN
QUISQUEYA SOMOS TODOS"

VISTA: La Ley No. 340-06 del 1B de agosto del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios,
Obras y Concesiones,modificada por la Ley 449-06 del 6 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No.340-06 del 6 de septiembre del 2012, emitido mediante el
Decreto 543-1 2.

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-2019-0051 convocado para la 11

CONTRATACiÓN DESERVICIOSDEGESTiÓNDEEVENTOSY ALIMENTACiÓN REQUERIDOSPARA LA JORNADA
DE INCLUSION SOCIAL A CELEBRARSEEN LA PROVINCIA PERAVIA, A TRAVÉSDELPLAN QUISQUEYA SOMOS
TODOS" al oferente EVENTOSCORPORATIVOS AMSO,S.R.L. titular del RNC: NO. 131-754686 por un monto
ascendente a SEISCIENTOSSETENTA y DOS MIL CIENTO OCHENTA y SEISPESOSDOMINICANOS CON 00/100
(RD$672, 186.00) con impuestosincluidos por los motivos antes expuestos.

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

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de
noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

ANA DE PEÑA
Directora Administrativa y Financiera

\ NOfil{!i
ontrataciones Coordinadora de Compras.
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