
"_1lEI'ÚIIUCA-,.....
Conlagentey para lagente
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

QEC-DAF-CM-2020-0005

Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia
(DIGEPEP)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ACTA ADMINISTRATIVA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACiÓN Y ADJUDICACiÓN DEL
PROCESO PARA ADQUISICiÓN DE MAQUINAS FUMIGADORA, MAQUINAS DE LAVADO, BOMBAS
DE AGUA Y MOTOSIERRA A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO.DIRIGIDO A
MIPYMES., PROCESODEREFERENCIANO. QEC-DAF-CM-2020-0005.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las doce
del mediodía (12:00 P.M.) del día dos (02) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), se reunieron
en las instalaciones de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP),
institución creada mediante Decreto No. 491-12 de fecha treinta y uno (31) del mes de agosto del año
dos mil doce (2012), con domicilio principal sito en el sexto piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, del Sector Gazcue de Santo Domingo, Distrito Nacional el Encargado Administrativo y
Financiero, la responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones y la analista del proceso
de Compra Menor No. QEC-DAF-CM-202D-0005, convocado para la "ADQUISICiÓN DE MAQUINAS
FUMIGADORA, MAQUINAS DE LAVADO, BOMBAS DE AGUA Y MOTOSIERRA A TRAVES DE lAN
QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO.DIRIGIDO A MIPYMES"., a efectos de decidir sobre la e 'fI~

adjudicación del preindicado proceso, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N ~l~
de agosto del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obr s ~. ~~,,~
modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del 2006, así como del Decret 54 2 dI-
septiembre del 2012, que aprueba el Reglamento de aplicación de la referida Ley. Z <)

"P- 4~~
En el marco del proceso de referencia, fueron recibidas dos ofertas una (1) vía Portal Tra s~i al ~~'-Q
Compras Dominicana y una (1) física de los oferentes indicados a continuación: ~._ ~~~~

q, ~~-
1. GRUPOTO DO,SRL J- '; \;~~

2. EPXDOMINICANA. S.R.L ~c$)~. %~;::
~. ~

Posteriormente, fueron evaluadas las credenciales y las ofertas económicas de los referidos oferentes, ~ ~
obteniendo el siguiente resultado:

GRUPOro DO,SRl

Cumple Cumple Cumple Cumple
RD$358,380.63

EPXDOMINICANA.
S.R.l

Cumple Cumple Cumple Cumple RD$329,289.99
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CONSIDERANDO:Que el Artículo No. 60 de Reglamento No. 543-12 establece que además de las
actuaciones que se detallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actividades contempladas en los
manuales de procedimientos emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, realizadas por
los funcionarios que estos determinen, deberán formalizarse mediante un acto administrativo.

CONSIDERANDO:Que la Unidad de Servicios Generales solicitó mediante el formulario No. AD-OS-2020-
3804 de fecha veintiocho (28) de mayo del año 2020, "ADQUISICiÓN DE MAQUINAS FUMIGADORA,
MAQUINAS DE LAVADO, BOMBAS DE AGUA Y MOTOSIERRA A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA
EMPIEZA CONTIGO.

CONSIDERANDO:Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020) el Encargado
Financiero de la DIGEPEP emitió los Certificados de Apropiación Presupuestaria, DF-AP-QEC-20-036
mediante el cual certifica que esta Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP),dispone de recursos suficientes para ejecutar la contratación de los servicios del proceso de
que se trata, por un monto ascendente a CUATROCIENTOSVEINTE Y TRESMIL NOVECIENTOS PESOS
DOMINICANOSCON 16/100 (RD$423,900.16).

CONSIDERANDO:Que, evaluada la ofertas técnica y económica presentadas por el oferente, EPX
DOMINICANA S.R.Lse determinó que es la más conveniente para suplir los ítems No.3,2 Y 5, debido a que
presentó menor precio y la muestra fotográfica cumple con las especificaciones.

CONSIDERANDO:Que al momento de aprobar la adjudicación en el portal Transaccional de Compras
Dominicana al oferente EXPDOMINICANA, S.R.L.,se pudo evidenciar que el mismo no está al día en sus
compromisos fiscales, procedimos vía correo a notificarle al oferente como se puede evidenciar para que
subsanaran los pago de impuestos pero no fue posible. En ese sentido y por lo ante expuesto se procede
adjudicar todos los [tems al oferentes GRUPOTO DO,S.R.L.

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 Ley 449-06 del 6 de diciembre del 2006.
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VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley NO.340-06 del 6 de septiembre del 2012, emitido mediante
el Decreto 543-12.

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

SEGUNDO:Comunicar la presente acta a los oferentes adjudicatarios en este proceso.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco (05) días del
mes de junio del año dos mil veinte (2020).

(L~ €' ("'{'<-A. \--... ~ =._
CINTHVAMONTESDEOCA

Unidad de Compras y Contrataciones
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