YO, LICENCIADA DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ, NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL
NÚMERO PARA EL DISTRITO NACIONAL CERTIFICO: QUE POR ANTE MI HA
PASADO EL AC:I O QUE COPIADO A LA LE l'RA DICE ASI:
ACTO AUTÉNTICO DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS "SOBRE A" Y "SOBRE B" Y
APERTURA DE "SOBRE A" PROPUESTAS TÉCNICAS, DEL PROCEDIMIENTO DE
EXCEPCIÓN DE SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE
COLOCACIÓN DE CENTRO DE DATOS (ARRENDAMIENTO) QUE ALOJA EQUIPOS
INFORMÁTICOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RESPALDO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (SIAFE)
ACTO NÚMERO CERO TREINTA Y UNO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (031-2017).- En la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los trece
(13) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por ante mi LICENCIADA DULCE
MARÍA FÉLIZ MARÍÑEZ, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral número cero cero uno guión cero cero seis nueve ocho cuatro uno guión cuatro (0010069841-4), Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, miembro activa del
Colegio de Notarios, Incorporado, matriculada con el número mil diecinueve (1019), con estudio
profesional abierto en la Calle Caonabo número dos (2), del sector de Gascue, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, me he trasladado dentro de mi jurisdicción encontrándome en el Salón
de reuniones del Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI), segundo piso, ubicado
en el MINISTERIO DE HACIENDA, edificio marcado con el número cuarenta y cinco (45), sito en la
Avenida México, Sector de Gascue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, a requerimiento del señor MANUEL ARTURO PÉREZ CANCEL, dominicano, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número cero cero uno guión cero uno tres nueve
nueve cero uno guión dos (001-0139901-2), domiciliado y residente en esta ciudad, quien actúa en
calidad de Viceministro Técnico Administrativo de dicho MINISTERIO DE HACIENDA, a fin de que
en calidad de Notario, instrumente un Acto Auténtico del procedimiento MH-PAFI-CCC-PE-2017-01:
"SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CENTRO DE DATOS (ARRENDAMIENTO)
QUE ALOJA EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE RESPALDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO (SIAFE)", recepción de "Sobre A" y "Sobre B", y apertura de "Sobre A"
Propuestas Técnicas. El presente procedimiento ha sido realizado en presencia de los miembros del
Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución y de la Comisión de Veedurías, señores, a
saber: ÁNGEL ORLANDO CASTILLO C., titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero
cero uno guión cero cero siete ocho cero cinco seis guión ocho (001-0078056-8), quien comparece
en calidad de Director Administrativo de Bienes y Servicios del Ministerio de Hacienda; FERNANDO
SOTO PEGUERO, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero
tres siete ocho cinco uno guión tres (001-037851-3) quien comparece en calidad de Director
Administrativo de Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda; ROSA MARÍA LORA, titular de
la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión uno uno dos cinco dos nueve tres
guión ocho (001-1125293-8), Encargada de Planificación de la Dirección de Planificación y
Desarrollo en representación de WANDA ARAUJO, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
número cero cero uno guión uno uno seis ocho dos cero nueve guión dos (001-1168209-2),
Directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda; ROSA DE LA CRUZ, titular de la
Cédula de Identidad y Electoral número cero siete uno guión cero cero cuatro siete siete cinco tres
guión tres (071-0047753-3), Sub-Directora de la Dirección Jurídica, en representación de la
DOCTORA JAROUSKA COCCO, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero
uno cero cero ocho tres tres cero cero guión tres (001-0083300-3), Directora Jurídica; TOMÁS
SANLLEY, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero cero nueve
cinco ocho ocho cuatro guión dos (001-0095884-2), quien comparece en calidad de persona
Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ministerio de Hacienda, asimismo
como Miembros de la Comisión de Veedurías comparecen los señores: JOSÉ VENTURA, titular de
la Cédula de Identidad y Electoral número cero nueve tres guión cero cero uno tres nueve ocho
siete guión uno (093-0013987-1), y MILCÍADES MEJÍA, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
número cero cero uno guión cero seis siete uno tres dos tres guión tres (001-0671323-3), todos
domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; quienes
han suscrito delante de mí Notario infrascrita, la hoja de presencia cuya copia he procedido a
protocolizar para que forme parte integral de la presente actuación. El procedimiento de excepción
de servicios con exclusividad se realizó conforme y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley
número trescientos cuarenta guión cero seis (340-06), sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios:, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (13) de agosto del año dos mil seis (2006), sus
modificaciones y el Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto número quinientos
cuarenta y tres guión doce (543-12) de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012). En
vista de que sólo dos (2) posibles oferentes quedaron habilitados luego de las visitas del equipo
técnico de este Ministerio de Hacienda, el presente Procedimiento pasó a ser de Excepción por
Servicios con Exclusividad, según lo establecido en ci artículo seis (6) de la citada ley y
específicamente en los artículos tres (3) y cuatro (4) de su Reglamento de Aplicación. Y una vez allí,
encontrándome en el salón reuniones del Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI),
segundo piso, ubicado en el edificio del Ministerio de Hacienda, siendo las once horas antes
meridiano (11:00 a.m.), tomó la palabra la Notario actuante procediendo a dar la bienvenida a los
presentes e iniciar este procedimiento, además informó que los Sobres A, contentivos de las
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Propuestas Técnicas, se abrirían y completaría la lista de revisión de los documentos exigidos en el
pliego de condiciones, de que dichos documentos constan, ya que se procederá posteriormente a
su debida revisión por los peritos nombrados para tales fines, y los "Sobres B" Propuesta
Económica, se colocaron, por parte de la Notario actuante, en una urna ubicada en dicho salón para
ser depositados y donde permanecerán hasta el día previsto en el pliego de condiciones específicas
para contratación de servicios. Comparecieron dos (2) empresas, NAP DEL CARIBE,
INCORPORADA, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número uno tres cero cuatro ocho
tres cero cero dos (130483002), representada por ARIEL MORA, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral número cero cero uno guión cero nueve cero dos ocho cinco nueve guión siete (0010902859-7) y CONSORCIO SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO, S. A. DE C. V., y SERVICIOS DE 11
DOMINICANA, S. C., S. A. S., titular del Registro Nacional de Contribuyentes número uno tres uno
cero dos cero uno siete ocho (131020178), representada por ERIKA LAZZARIN, titular del
Pasaporte Venezolano, número cero cinco dos nueve siete nueve cuatro seis seis (052979466). Se
inició el proceso de apertura del "Sobre A" de la primera empresa oferente, NAP DEL CARIBE,
INCORPORADA, la cual presentó su oferta en sobre cerrado y debidamente identificado en un (1)
original y dos (2) copias, cada uno debidamente identificados, donde consta un disco compacto con
la oferta digital, además constan los siguientes documentos: Documentación Legal: A. Formulario
de presentación de la oferta (SNCC:F.034); B. Formulario de Información sobre el Oferente
(SNCC.F.042); C. Copia de los Estatutos Sociales; D. Copia del Certificado de Registro Mercantil;
E. Copia de la última Acta de Asamblea y su correspondiente Nómina de Presencia; F. Registro de
Proveedores del Estado; G. Declaración simple en original en la que se haga constar que no se
encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el artículo catorce (14) de la Ley número
trescientos cuarenta guión cero seis (340-06) y sus modificaciones, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y además que el oferente no tiene
juicios con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad
Social; H. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGI!), donde consta que
están al día en el pago de sus impuestos; I. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social,
donde consta estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social; J. Poder de
representación otorgado ante Notario Público; K. Copia (legible) de la Cédula de Identidad y
Electoral del representante legal; L. Certificación de seguro a todo riesgo de la infraestructura que
soporta el espacio físico. En cuanto a la Documentación Financiera: A. Estados Financieros de los
últimos dos (2) años de sus ejercicios fiscales, auditados, firmados y sellados por Contador Público
Autorizado; B. Certificaciones de dos (2) instituciones bancarias que demuestren la solvencia y
respaldo económico de la empresa. En cuanto a la Documentación Técnica: A. Oferta técnica
(conforme a las especificaciones suministradas); B. Metodología de Trabajo; C. Cronograma y Plan
de trabajo; D. El proponente debe contar con una experiencia mínima de cinco (5) años, a nivel
nacional o internacional y presentación de carta de recomendación de por lo menos tres (3) clientes
referenciados. Una relación de proyectos ejecutados de la naturaleza requerida en los últimos diez
(10) años según conste en el formulario SNCC.D.049; E. El proponente presentará documentación
de una firma de acreditación especializada en centros de datos que indique que su Servicio de
Colocación es del tipo Tire III o superior; F. Constancia por escrito de la capacidad de la
infraestructura física de Servicio de Colocación de soportar vientos huracanados por encima de los
doscientos (200) kilómetros por hora, según la Escala de Saffir-Simpson; G. Certificación de que los
elementos arquitectónicos están compuestos por materiales que retardan incendios; H. Certificación
avalando que su instalación cuenta con sistemas de pre detención y mitigación de incendios; I.
Certificación de que el Control de Acceso Físico a su instalación es gestionada y monitoreada para
sus clientes y empleados; J. Constancia de que realiza monitoreo constante, con la finalidad de
conocer quien esta y que está haciendo, proteger los equipos, y detectar cualquier anormalidad que
ponga en riesgo el servicio; K. Constancia de que permitirá que el Ministerio de Hacienda pueda
monitorear de forma remota sus servidores y demás equipos para: Control de consumo eléctrico,
humedad, polución, detección de líquidos, apertura de gabinetes y Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV) en gabinetes; L. Constancia de que las instalaciones de su Servicio de Colocación cuenta,
con las señalizaciones adecuadas y rutas de evacuación pertinentes; M. Constancia de que las
instalaciones de su Servicio de Colocación cuenta con un sistema eléctrico capaz de soportar la
carga eléctrica demandada por los equipos a ser instalados por el Ministerio de Hacienda; N.
Constancia de que es capaz de entregar el servicio de intemet de forma redundante a través de al
menos dos (2) proveedores distintos y O. Constancia de ser capaz de entregar el servicio de
conectividad dedicada de forma redundante a través de al menos dos (2) proveedores distintos.
Habiendo concluido con la apertura y la debida confirmación de que constan los documentos
exigidos en el pliego, pasamos inmediatamente a recibir la oferta del CONSORCIO SIXSIGMA
NETWORKS MÉXICO, S. A. DE C. V., y SERVICIOS DE TI DOMINICANA, S. C., S. A. S., la cual
fue presentada en sobre cerrado y debidamente identificado en un (1) original y dos (2) copias cada
uno, donde constan los siguientes documentos: Documentación Legal: A. Formulario de
presentación de la oferta (SNCC:F.034); B. Formulario de Información sobre el Oferente
(SNCC.F.042); C. Copia de los Estatutos Sociales; D. Copia del Certificado de Registro Mercantil;
E. Copia de la última Acta de Asamblea y su correspondiente Nómina de Presencia; F. Registro de
Proveedores del Estado; G. Declaración simple en original en la que se haga constar que no se
encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el artículo catorce (14) de la Ley número
trescientos cuarenta guión cero seis (340-06) y sus modificaciones, sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y además que el oferente no tiene
juicios con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones
Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad
Social; H. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde consta que
están al día en el pago de sus impuestos; I. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social,
donde consta estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social; J. Poder de
representación otorgado ante Notario Público; K. Copia (legible) de la Cédula de Identidad y
Electoral del representante legal; L. Certificación de seguro a todo riesgo de la infraestructura que
soporta el espacio físico. En cuanto a la Documentación Financiera: A. Estados Financieros de los
últimos dos (2) años de sus ejercicios fiscales, auditados, firmados y sellados por Contador Público
Autorizado; B. Certificaciones de dos (2) instituciones bancarias que demuestren la solvencia y
respaldo económico de la empresa. En cuanto a la Documentación Técnica: A. Oferta técnica
(conforme a las especificaciones suministradas); B. Metodología de Trabajo; C. Cronograma y Plan
de trabajo; D. Experiencia mínima de cinco (5) años, a nivel nacional o internacional y presentación
de carta de recomendación de por lo menos tres (3) clientes referenciados. Una relación de
proyectos ejecutados de la naturaleza requerida en los últimos diez (10) años según conste en el
formulario SNCC.D.049; E. Documentación de una firma de acreditación especializada en centros
de datos que indique que su Servicio de Colocación es del tipo Tire III o superior; F. Constancia por
escrito de la capacidad de la infraestructura física de Servicio de Colocación de soportar vientos
huracanados por encima de los doscientos (200) kilómetros por hora, según la Escala de SaffirSimpson; G. Certificación de que los elementos arquitectónicos están compuestos por materiales
que retardan incendios; H. Certificación avalando que su instalación cuenta con sistemas de pre
detención y mitigación de incendios; 1. Certificación de que el Control de Acceso Físico a su
instalación es gestionada y monitoreada para sus clientes y empleados; J. Constancia de que
realiza monitoreo constante, con la finalidad de conocer quien esta y que está haciendo, proteger
los equipos, y detectar cualquier anormalidad que ponga en riesgo el servicio; K. Constancia de que
permitirá que el Ministerio de Hacienda pueda monitorear de forma remota sus servidores y demás
equipos para: Control de consumo eléctrico, humedad, polución, detección de líquidos, apertura de
gabinetes y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en gabinetes; L. Constancia de que las
instalaciones de su Servicio de Colocación cuenta con las señalizaciones adecuadas y rutas de
evacuación pertinentes; M. Constancia de que las instaciones de su Servicio de Colocación cuenta
con un sistema eléctrico capaz de soportar la carga eléctrica demandada por los equipos a ser
instalados por el Ministerio de Hacienda; N. Constancia de que es capaz de entregar el servicio de
internet de forma redundante a través de al menos dos (2) proveedores distintos; y O. Constancia
de ser capaz de entregar el servicio de conectividad dedicada de forma redundante a través de al
menos dos (2) proveedores distintos. Al tratarse de un Consorcio presentan documentación de
legislación extranjera, por lo que la misma será objeto de una revisión posterior. Se les ofreció la
palabra a los presentes y al no hacer uso de la misma y estar todos conformes con el procedimiento
recientemente celebrado, siendo las once horas y treinta minutos antes meridiano (11:30 a.m.)
concluyo con el presente procedimiento. HECHO, PASADO y FIRMADO en mi estudio de las notas
tomadas en el indicado traslado, en el lugar, día y hora que describo, en presencia de los señores
que he descrito y asiento el presente Acto que he leído en voz alta a los presentes, quienes han
procedido a aprobarlo y la suscrita en calidad de Abogada Notario procedo a CERTIFICAR Y DAR
FE de su contenido.

Original firmado por la Licenciada Dulce Maria Féliz Maríñez, Notario Público actuante.----------Primera copia que firmo y expido en fecha cuatro (04) del mes de abril del año dos mil diecisiete
(2017) después de haber sido registrado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, en esta misma fecha bajo el número uno cinco ocho cuatro (1584) Libro letra
A, Folio en blanco no percibiéndose valores por tratarse de un documento de oficio, con su
correspondiente sello gomígrafo visado y firmas ambas ilegibles.

ULCE MAR
Notario Pi»

YO, LICENCIADA DULCE MARÍA FELIZ MARÍÑEZ, NOTARIO PÚBLICO DE LOS
DEL NÚMERO PARA EL DISTRITO NACIONAL CERTIFICO: QUE POR ANTE MI HA
PASADO EL ACTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE ASI:----------——
ACTO AUTÉNTICO DE APERTURA "SOBRE B" PROPUESTA ECONÓMICA, DEL
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN DE SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD, PARA EL
SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CENTRO DE DATOS (ARRENDAMIENTO)
QUE ALOJA EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE RESPALDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO (SIAFE)
ACTO NÚMERO CERO TREINTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (036-2017).En la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
a
los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por ante mi
LICENCIADA DULCE MARÍA FELIZ MARÍÑEZ,
dominicana, mayor de edad, casada, titular de
la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero cero seis nueve ocho cuatro
uno guión cuatro (0010069841-4), Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional,
miembro activa del Colegio de Notarios, Incorporado, matriculada con el número mil diecinueve
(1019), con estudio profesional abierto en la Calle Caonabo número dos (2), del sector de
Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, me he trasladado
dentro de mi jurisdicción encontrándome en el salón de reuniones del Programa de
Administración Financiera Integrada (PAFI), segundo piso, ubicado en el
HACIENDA,
MINISTERIO DE
edificio marcado con el número cuarenta y cinco (45), sito en la Avenida México,
sector de Gascue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana, a requerimiento del señor
MANUEL ARTURO PEREZ CANCEL, dominicano, mayor
de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número cero cero uno guión cero uno tres
nueve nueve cero uno guión dos (001-0139901-2), domiciliado y residente en esta ciudad, quien
actúa en calidad de Viceministro Técnico Administrativo de dicho
MINISTERIO DE HACIENDA, a
fin de que en calidad de Notario, instrumente un Acto Auténtico del procedimiento
MH-PAFICCC-PE-2017-01: "SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CENTRO DE
DATOS
(ARRENDAMIENTO) QUE ALOJA EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE COMPONEN LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RESPALDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (SIAFE)",
apertura de "Sobre 8", ofertas
económicas. El presente procedimiento ha sido realizado en presencia de los miembros del
Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución, señores, a saber:
ÁNGEL ORLANDO
CASTILLO C.,
titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero cero
siete ocho cero cinco seis guión ocho (001-0078056-8), quien comparece en calidad de Director
Administrativo de Bienes y Servicios del Ministerio de Hacienda;
FERNANDO SOTO PEGUERO,
titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero tres siete ocho
cinco uno guión tres (001-037851-3) quien comparece en calidad de Director Administrativo de
Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda;
ROSA MARÍA LORA, titular de la Cédula de
Identidad y Electoral número cero cero uno guión uno uno dos cinco dos nueve tres guión ocho
(001-1125293-8), Encargada de Planificación de la Dirección de Planificación y Desarrollo en
representación de WANDA ARAUJO,
titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero
cero uno guión uno uno seis ocho dos cero nueve guión dos (001-1168209-2), Directora de
Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda; ROSA DE LA CRUZ,
titular de la Cédula de
Identidad y Electoral número cero siete uno guión cero cero cuatro siete siete cinco tres guión
tres (071-0047753-3), Sub-Directora de la Dirección Jurídica, en representación de la
DOCTORA
JAROUSKA COCCO,
titular de la Cédula de identidad y Electoral número cero cero uno guión
cero cero ocho tres tres cero cero guión tres (001-0083300-3), Directora Jurídica;
TOMÁS
SANLLEY, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número cero cero uno guión cero
cero
nueve cinco ocho ocho cuatro guión dos (001-0095884-2), quien comparece en calidad de
persona Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ministerio de Hacienda,
quienes han suscrito delante de mí Notario infrascrita, la hoja de presencia cuya copia he
procedido a protocolizar para que forme parte integral de la presente actuación. El Procedimiento
de Excepción de Servicios con Exclusividad se realizó conforme y en
cumplimiento de las
disposiciones de la Ley número trescientos cuarenta guión cero seis (340-06), sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto
del año dos mil seis (2006), sus modificaciones y el eyla ento de Aplicación aprobado
mediante Decreto número quinientos cuarenta y tres guión cloc (543-12) de fecha seis (6) de
septiembre del año dos mil doce (2012). Encontrándome en el s Ión reuniones del Programa de
Administración Financiera Integrada (PAFI), segundo piso, ubica •o en el edificio del Ministerio de
Hacienda, siendo las once horas antes meridiano (11:00 a. .), tomó la palabra la Notario
actuante procediendo a dar la bienvenida a los presentes e inici r este procedimiento e informó
que el presente acto de apertura y lectura del "Sobre B", ropuesta Económica, es una
continuación de la Recepción de Propuestas Técnicas y Econó loas que se había iniciado en
fecha trece (13) de marzo del presente año, y luego de la apertu a de las ofertas contentívas en
los Sobres A, los peritos técnicos designados, técnicos legale y financieros, procedieron a
validar y verificar los documentos de dicho Sobre A, correspondi nte a
las Propuestas Técnicas,
de los dos (2) oferentes que presentaron ofertas y que dichos i formes fueron presentados al
Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacie da siendo atribución de este
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Comité aprobar los informes de las evaluaciones citadas, una vez aprobadas éstas se invitó al
oferente habilitado para la apertura y lectura de su Oferta Económica contentiva en Sobre B,
siendo la única empresa habilitada NAP DEL CARIBE, INCORPORADA, la cual está
debidamente representada por el señor ARIEL MORA, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral número cero cero uno guión cero nueve cero dos ocho cinco nueve guión siete (0010902859-7). La Notario actuante procede a extraer los sobres B que habían permanecido en la
urna que se utiliza para tales fines, abre la misma y muestra a los presentes el estado en que los
mismos se encontraban tal y como fueron depositados en fecha anterior. El presente
procedimiento es un proceso público y los representantes de la empresa que quedó inhabilitada
CONSORCIO SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S. A. DE C. V., y SERVICIOS DE TI
DOMINICANA, S. C., S. A. S., se encontraban presentes, por lo que se procedió a devolver sin
abrir el sobre conteniendo su oferta económica quienes lo recibieron conformes, procedimos a
abrir el sobre de la empresa habilitada NAP DEL CARIBE, INCORPORADA, la cual presentó su
oferta en sobre debidamente cerrado e identificado en un (1) original y dos (2) copias, presentan
como garantía de seriedad de la oferta una Carta de Banco BHD-León por un monto ascendente
a CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS SOBRE CIEN (RD$198,055.24), con fecha de vigencia hasta el
veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), inmediatamente procedimos a dar
lectura a su Oferta Económica detallada en el Formulario SNCC.F.033, copia del cual
procedemos a Protocolizar para que forme parte integral del presente procedimiento. Ofrecen:
La implementación de Servicio de Colocación de dos (2) Gabinetes 42U, Energía/PDU's 208v
30A, Internet Redundante y Enlaces Dedicados Redundantes en Fibra Óptica, asciende como
precio unitario a DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
DOMINICANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS SOBRE CIEN (RD$203,771.63), más la
suma de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS SOBRE CIEN (R$36,678.89), correspondiente al
Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), lo que hace un total
de esta partida ascendente a DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS DOMINICANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS SOBRE CIEN
(RD$240,450.52); Además, ofertan la Renta Mensual del Servicio de Colocación dos (2)
Gabinetes 42U, Energía/PDUs 208v 308 , Internet Redundante, durante período de
implementación de dos (2) meses, este servicio es ofertado sin costo por este período de dos (2)
meses; por último la Renta Mensual del Servicio de Colocación de dos (2) Gabinetes 42U,
Energía/PDUs 208v 30a, Internet Redundante y Enlaces Dedicados Redundantes en Fibra Óptica
por una cantidad de treinta y seis (36), con un precio unitario DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS SOBRE CIEN (RD$292,655.77), más la suma de CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON CUATRO CENTAVOS
SOBRE CIEN (R$52,678.04), correspondiente al Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) lo que hace un total de esta partida ascendente a DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS DOMINICANOS
CON DIECINUEVE CENTAVOS SOBRE CIEN (RD$12,432,017.19) y como valor total su oferta
ascendió sumando todos los anteriores rubros a DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS SOBRE CIEN (RD$12,672,467.72). Al haber concluido con la apertura y
verificación del contenido del sobre correspondiente a la Oferta Económica de la citada empresa
se les ofreció la palabra a los presentes y al no hacer uso de la misma, y estar todos conformes
con el procedimiento recientemente celebrado, siendo las once horas y cuarenta minutos antes
meridiano (11:40 a.m.) dimos por concluido el presente proceso. HECHO, PASADO y FIRMADO
en mi estudio de las notas tomadas en el indicado traslado, en el lugar, día y hora que describo,
en presencia de los señores que he descrito y asiento el presente Acto que he leído en voz alta a
los presentes, quienes han procedido a aprobarlo y la suscrita en calidad de Abogada Notario
procedo a CERTIFICAR Y DAR FE de su contenido.---

Original firmado por la Licenciada Dulce María Feliz Maríñez, Notario Público actuante.
Primera copia que firmo y expido en fecha cinco (05) del mes de abril del año dos mil diecisiete
(2017) después de haber sido registrado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, en esta misma fecha bajo el número uno cinco nueve nueve (1599) Libro
letra A, Folio en blanco no percibiéndose valores por tratarse de un documento de oficio, con su
correspondiente sello gomígrafo visado y firmas ambas ilegi s.
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REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA
"Año del Desarrollo Agroforestal"

ACTO ADMINISTRATIVO No.

006 2017

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, conoce y aprueba la
recomendación de adjudicación al Sobre B "Propuestas Económica", del Procedimiento de
Excepción con Servicios de Exclusividad No. MH-PAFI-CCC-PE-2017-01.
VISTA: La Ley No. 340-06 y sus modificaciones, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones;
VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, contentivo del Reglamento de
Aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones;
VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas para Contratación de Servicios: "Suministro de Servicio
de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que componen
la infraestructura tecnológica de respaldo del Sistema Integrado de Administración Financiera del
Estado (SIAFE)";
VISTO: El Acto Administrativo No. 002/2017, de fecha 17 de febrero de 2017, de este Comité de
Compras y Contrataciones;
VISTO: El Acto Administrativo No. 004/2017, de fecha 23 de marzo de 2017, de este Comité de
Compras y Contrataciones;
VISTO: El Acto Auténtico No. 36-2017, de fecha 29 de marzo de 2017, levantado por la Notario
Público, Lcda. Dulce María Féliz M.;
VISTO: El reporte de lugares ocupados, de fecha 29 de marzo de 2017, levantado el día de la
apertura y lectura del Sobre B;
VISTO: El Oficio S/N, de fecha 3 de abril de 2017, contentivo de la Evaluación de la Garantía de
Seriedad de la Oferta emitida por la Dirección de Administración de Recursos Financieros;
VISTO: El Informe Técnico, emitido por el Comité de Peritos Técnicos del PAFI.
CONSIDERANDO: Que mediante el Acto Administrativo No. 002-2017, se aprobó el Procedimiento
de Excepción de Servicios con Exclusividad No. MH-PAFI-CCC-PE-2017-01.
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CONSIDERANDO: Que mediante el Acto Administrativo No. 004/2017, se aprobó los informes
contentivos de las evaluaciones al Sobre A "Propuestas Técnicas", y se procedió a convocar al único
oferente habilitado para la apertura del Sobre B "Propuesta Económica", Nap del Caribe, Inc.
CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de marzo de 2017, siendo las once horas antes meridiano
(11:00 a.m.), en las instalaciones del Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI) se
realizó el Acto de Apertura y Lectura del "Sobre B" Propuestas Económicas, del oferente habilitado
para la segunda fase del procedimiento.
CONSIDERANDO: Que el citado Acto de Apertura y Lectura, conforme el pliego del presente
procedimiento, es público y abierto a todo interesado, y estando presentes los representantes del
oferente Consorcio Sixsigma Networks México, S. A. de C. V. y Servicios de TI Dominicana, S. C., S.
A. S., la Notario actuante procedió a entregar el "Sobre B" a referidos representantes del Consorcio.
CONSIDERANDO: Que la Notario actuante procedió con la apertura y lectura del "Sobre B",
habilitado:
Oferente

Oferta en RD*

Nap del Caribe, Inc.

RD$12,672,467.72

*Incluye el ITBIS.
CONSIDERANDO: Que luego del mencionado Acto de Apertura y Lectura del "Sobre B" Propuestas
Económicas, se procedió a la evaluación de la propuesta económica, conforme establece el pliego
del presente procedimiento.
CONSIDERANDO: Que es atribución de este Comité de Compras y Contrataciones aprobar la
recomendación de adjudicación presentada por los peritos técnicos y financieros.
Por tales motivos precedentemente expuestos, este Comité de Compras y Contrataciones:
RESUELVE
PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprueba, el Informe Técnico y la Evaluación de la Garantía
de Seriedad de la Oferta, emitido por el Comité de Peritos Técnicos del PAFI y la Dirección de
Administración de Recursos Financieros, respectivamente.
SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto adjudica, al siguiente oferente:
Se Adjudica a Nap del Caribe, Inc., por un monto total de Doce Millones Seiscientos Setenta y
Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos Dominicanos Con Setenta y Dos Centavos
(RD$12,672,467.72), correspondiente a treinta y ocho (38) meses, lo cual incluye la entrega,
implementación y renta mensual de los servicios.
TERCERO: ORDENAR, como al efecto ordena, a la Dirección de Administración de Bienes y
Servicios del Ministerio de Hacienda, para que proceda con el trámite correspondiente en los
establecidos el cronograma del Procedimiento de Excepción con Servicios de Exclusividad No. MHPAF I-CCC-PE-2017-01.
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DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy día cuatro (4) del mes de abril de 2017, siendo la once antes meridiano (11:00
a.m.).

fid4
D a:WisiW
;
D"et6r jurídica

Manu A. Perez Cancel
nistro Técnico Administrativo

Lic. Fernándo Soto
Director Adm. Recursos Fin ncieros

Licda. Wa
aujo dal
Dire ora de Planificación y Desarrollo

Tomás Sanlley
Responsable de la Oficina de Libre
Acceso a la Información
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REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
"Año del Desarrollo Agroforestal"

ACTO ADMINISTRATIVO No.

002 2017

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, aprueba el
uso del Procedimiento de Excepción de Servicios con Exclusividad, el Pliego de
Condiciones Específicas y designan los Peritos, correspondientes al "Suministro
de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los
equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de
respaldo del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado
(SIAFE)".
VISTA: La Ley No. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006;
VISTO: El Decreto No. 543-12, contentivo del Reglamento de Aplicación de la
Ley No. 340-06 y sus modificaciones;
VISTO: El Informe Técnico sobre servicios de colocación -Sitio Alterno SIGEF, de
fecha 17 de enero de 2017;
VISTO: El Acto Administrativo 001-2017, de fecha 19 de enero de 2017, del
Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Hacienda;
VISTO: El llamado Manifestación de Interés y sus especificaciones, de fecha 23
de enero de 2017;
VISTAS: Las Cartas de Manifestación de Interés de las empresas: Servicios de TI
Dominicana SC, S. A. S., NAP del Caribe, I. N. C., Sistemas & Tecnologías, S. R.
L., y Madison Import, S. R. L.;
VISTA: La Minuta de Visita a Empresas del Manifiesto de Interés, de fecha 8 de
febrero de 2017, del Equipo Técnico de este Ministerio;
VISTO: El Oficio No. VT-0034, de fecha 14 de febrero de 2017, del Licenciado
Rafael Gómez Medina, Vicemínistro del Tesoro de este Ministerio, contentivo de la
solicitud de contratación de servicio de colocación del centro de datos;
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VISTA: La Certificación de Disponibilidad de Fondos, Expediente No. 01, de fecha

14 de febrero de 2017, emitido por el Licenciado Fernando Arturo Soto Peguero,
Director Administrativo de Recursos Financieros de este Ministerio;
VISTO: El Dictamen Jurídico del Pliego de Condiciones Específicas, oficio No. DJ040, de fecha 17 de febrero del 2017, emitido por la Doctora Jarouska Cocco,
Directora Jurídica de este Ministerio.
CONSIDERANDO: Que este Ministerio de Hacienda, ante las debilidades de
climatización y electricidad del Centro de Datos del Sistema de Información de la
Gestión Financiera (SIGEF), donde opera el Sistema Integrado de Administración
Financiera del Estado (SIAFE), en la sede central, tiene habilitado un Sitio Alterno
del SIAFE.
CONSIDERANDO: Que el Sitio Alterno del SIAFE está ubicado en un espacio
físico arrendado en la Zona Franca Las Américas, con un inventario de bienes y
servicios conexos que asciende a Veinticinco Millones de Pesos Dominicanos con
00/100 (RD$25,000,000.00), y el arrendamiento vence su ejecución en el año
2017.
CONSIDERANDO: Que según el Acto Administrativo No. 001-2017 del Comité de
Compras y Contrataciones de este Ministerio de Hacienda, se procedió a convocar
a los proveedores del Estado, para la Manifestación de Interés del suministro de
servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento), para alojar los equipos
informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del SIAFE.
CONSIDERANDO: Que la referida convocatoria fue realizada los días 23 y 24 de
enero de 2017, indicando a los interesados, que debían cumplir con ser proveedor
neutral de telecomunicaciones, estar ubicados en la República Dominicana, y
demás condiciones establecidas en los requerimientos técnicos.
CONSIDERANDO: Que en fecha 1ro. de febrero de 2017, cierre de la mencionada
convocatoria, cuatro (4) posibles oferentes manifestaron su interés, por lo que
según los requerimientos técnicos indicados en el llamado, un equipo técnico del
Ministerio de Hacienda acudió a los espacios físicos que ofrecían los interesados.
CONSIDERANDO: Que dos (2) empresas de las cuatro (4) que manifestaron su
interés, declinaron por no disponer del espacio físico para el centro de datos.
CONSIDERANDO: Que al declinar dos (2) empresas de las cuatro (4), sólo
quedaron dos (2) empresas como posibles oferentes.
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CONSIDERANDO Que según el artículo 6 de la Ley No. 340-06 y sus

modificaciones, "serán considerados casos de excepción y no una violación a la
ley, a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios...
Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que sólo
puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica".
CONSIDERANDO: Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto No. 543-12,
establece que son "Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que sólo pueden
ser suplidos por un número limitado de personas naturales o jurídicas".
CONSIDERANDO: Que el numeral 6 del artículo 4 del precitado Decreto,
establece que "Casos de bienes y servicios con exclusividad: En los casos de
bienes y servicios con exclusividad, se debe garantizar la participación de todos
los oferentes beneficiados con la exclusividad. Deberá incluirse en el expediente
los documentos justificativos de la exclusividad'.
CONSIDERANDO: Que la práctica común por la naturaleza del servicio de
colocación, es que un proveedor de estos servicios permanezca por un período de
tiempo prolongado de no menos de tres (3) años, y sujeto a las condiciones de
cumplimiento del contrato a suscribir.
CONSIDERANDO: Que el presente Procedimiento de Excepción de Servicios con
Exclusividad, tendrá una duración de ejecución de contrato de treinta y ocho (38)
meses, período que incluye la entrega del espacio físico, la implementación de los
equipos informáticos y la ejecución en sí mismo del servicio de colocación.
CONSIDERANDO: Que el presente Comité, previo cumplimiento de las facultades
indicadas en la precitada Ley No. 340-06 y Decreto No. 543-12, deberá verificar la
disponibilidad de fondos, a través de la Certificación de Disponibilidad de Fondos,
según el numeral 4 del artículo 4 y artículo 32 del indicado Decreto No. 543-12.
CONSIDERANDO: Que en la Certificación de Disponibilidad de Fondos,
Expediente No. 01, consta que el Ministerio de Hacienda, cuenta con la debida
aprobación presupuestaria para el año 2017, para la "Suministro de servicio de
colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos
informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)", por un
monto de Dos Millones Doscientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100
(RD$2,200,000. 00).
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CONSIDERANDO: Que la ejecución del contrato será de treinta y ocho (38)
meses, y el Ministerio de Hacienda para los años 2018, 2019 y 2020, adoptará las
previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones contraídas,
previendo la existencia de apropiación presupuestaria correspondiente, conforme
lo establece el artículo 32 del precitado Decreto No. 543-12.
CONSIDERANDO: Que igualmente, el presente Comité deberá verificar el
Dictamen Jurídico contentivo en el Oficio No. DJ-040, con ocasión a la revisión del
Pliego de Condiciones Específicas de Contratación de Servicios.
CONSIDERANDO: Que este Comité, luego de examinar el referido Dictamen
Jurídico, pudo verificar la legalidad del Pliego de Condiciones Específicas en
consonancia con la precitada Ley No. 340-06 y el Decreto No. 543-12.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el párrafo l, del artículo 36, del
Decreto No. 543-12, es responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones
la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de
selección y la designación de los peritos para la evaluación de las propuestas de
los oferentes o participantes en el proceso.
CONSIDERANDO: Que dichos peritos deben reunir las condiciones de
experiencia y conocimiento del mercado, a los fines de evaluar adecuadamente
las ofertas de los participantes.
CONSIDERANDO: Que luego de evaluar los considerandos que anteceden, este
Comité de Compras y Contrataciones procede al dictamen siguiente:
Por los motivos antes expuestos y dentro de las facultades conferidas por el
artículo 36, del Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, este
Comité de Compras y Contrataciones:
RESUELVE
PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprueba, el Procedimiento de Excepción de
Servicios con Exclusividad, para la "Suministro de servicio de colocación de
centro de datos (arrendamiento) que aloja los equipos informáticos que
componen la infraestructura tecnológica de respaldo del Sistema Integrado
de Administración Financiera del Estado (SIAFE)".
SEGUNDO: APROBAR, como al efecto aprueba, la legalidad del Pliego de
Condiciones Específicas de Contratación de Servicios.
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TERCERO: DESIGNAR, como al efecto designa, al Comité de Peritos Técnicos
del PAFI, integrado por cuatro (4) miembros: los señores Eugenio Berehulka,
Encargado de Departamento de Sistemas de Información de las Finanzas
Públicas, quien presidirá; Johan Alfonseca, Encargado de la División Operaciones
TI; Jonathan Garrido, Encargado de Administración de Servidores; y Sandy
Santos, Administrador de Servidores.
CUARTO: ORDENAR, como al efecto ordena, a la Dirección Administrativa de
Bienes y Servicios de este Ministerio, para que inicie el procedimiento de
convocatoria de la presentación de ofertas.
Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy día diecisiete (17) del mes de febrero de 2017, siendo
las cuatro pasado meridiano (4:00 p.m.).

r
Manuel A. Perez Cancel
Vicemi stro Técnico Administrativo

Lic. Fando Soto
Director Adm. Recursos Financi

Licda. Wanda Aratijo idal
Directa,, a de Plan. y Desarrollo

Lic. Tomás Sanlley
Responsable de la Oficina de Libre
Acceso a la Información
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REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA
"Año del Desarrollo Agroforestal"

ACTO ADMINISTRATIVO No.

0 04 -2017

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, conoce y aprueba los
informes contentivos de las evaluaciones al Sobre A ''Propuestas Técnicas", del
Procedimiento de Excepción con Servicios de Exclusividad correspondiente al
"Suministro de Servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja
los equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)". (MH-PAFICCC-PE-2017-01).
VISTA: La Ley No. 340-06 y sus modificaciones, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones;
VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, contentivo del
Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones;
VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas para Contratación de Servicios:
"Suministro de Servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) que aloja
los equipos informáticos que componen la infraestructura tecnológica de respaldo
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)";
VISTO: El Acto Administrativo No. 002/2017, de fecha 17 de febrero de 2017, de este
Comité de Compras y Contrataciones, donde se aprobó el Procedimiento de Excepción
con Servicios de Exclusividad (MH-PAFI-CCC-PE-2017-01);
VISTA: La Circular No. 1, de fecha 6 de marzo de 2017, de este Comité de Compras y
Contrataciones;
VISTO: El Registro de Participantes, Formulario No. SNCC.F.019, de fecha 13 de marzo
de 2017;
VISTO: El Acto Auténtico No. 031-2017, de fecha 13 de marzo de 2017, levantado por la
Notario Público, Dra. Dulce María Féliz M.;
VISTO: El Oficio No. DJ-75, de fecha 22 de marzo de 2017, de la Dirección Jurídica de
este Ministerio, contentivo del Informe de Evaluación Legal del Sobre A "Propuestas
Técnicas";
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VISTO: El Oficio No. DARF-202, de fecha 17 de marzo de 2017, de la Dirección
Administrativa de Recursos Financieros de este Ministerio, contentivo del Informe de
Evaluación Financiera del Sobre A "Propuestas Técnicas";
VISTO: El Informe de Evaluación Técnica del Sobre A "Propuestas Técnicas".
CONSIDERANDO: Que mediante el Acto Administrativo No. 002/2017, este Comité de
Compras y Contrataciones, se aprobó el Procedimiento de Excepción con Servicios de
Exclusividad, MH-PAFI-CCC-PE-2017-01.
CONSIDERANDO: Que el Procedimiento de Excepción con Servicios de Exclusividad, es
de Etapas Múltiples conforme establece el Pliego de Condiciones Específicas del citado
procedimiento, correspondiendo la apertura y lectura del Sobre A "Propuestas Técnicas" y
Sobre B "Propuesta Económica" en momentos diferentes, los cuales han sido fijados en el
Cronograma.
CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de febrero de 2017, el Ministerio de Hacienda,
realizó un llamado a participar en el presente procedimiento, a los dos oferentes que
quedaron habilitados en la Manifestación de Interés, y fueron los siguientes: Nap del
Caribe, Inc., y Servicios de TI Dominicana, S. C., S. A. S.
CONSIDERANDO: Que en fecha 7 de marzo de 2017, fue emitida la Circular No.1, en la
cual se remiten las respuestas aclaratorias a las consultas que presentaron los
interesados del presente procedimiento.
CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de marzo de 2017, a las 11:00 a.m., en el Salón de
Reuniones del PAFI, ubicado en el 2do. Piso del Ministerio de Hacienda, conforme el
Cronograma del presente procedimiento, se realizó la Recepción de Propuestas de los
"Sobre A" y "Sobre B", y la Apertura del "Sobre A" Propuestas Técnicas de dos (2)
oferentes, las cuales se describen a continuación en orden de registro de participantes:

NÚMERO
1
2

OFERENTE
Nap del Caribe, Inc.
Consorcio Sixsigma Networks México, S. A. de C. V.,
y Servicios de TI Dominicana, S. C., S. A. S.

CONSIDERANDO: Que la Recepción de Propuestas de los "Sobre A" y "Sobre B" y l
Apertura del "Sobre A" Propuestas Técnicas, se realizan en un acto público en presencia
del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar
y hora establecidos en el Cronograma, para lo cual se levanta un acto auténtico con la
relación de hechos acontecidos en el acto de recepción y apertura.
CONSIDERANDO: Que con posterioridad a la recepción de ofertas, los peritos técnicos
designados, y los técnicos legales y financieros, procedieron a validar y verificar los
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documentos del Sobre A "Propuestas Técnicas", de los dos (2) oferentes que presentaron
ofertas.
CONSIDERANDO: Que conforme establece la sección 3.4, Criterios de Evaluación, del
citado Pliego:
"Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y
fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán únicamente verificados
bajo la modalidad ''CUMPLE/ NO CUMPLE".
El Proponente deberá ser una persona (natural o jurídica), (nacional o extranjera)
que reúna las calificaciones siguientes: Elegibilidad...Situación Financiera"
CONSIDERANDO: Que los informes de las evaluaciones: técnica, legal y financiera, del
Sobre A "Propuestas Técnicas", presentado ante este Comité de Compras y
Contrataciones, es resumido en el siguiente cuadro:

OFERENTES

Nap del Caribe, Inc.
Sixsigma
Consorcio
Networks México, S. A.
de C. V., y Servicios de
TI Dominicana, S. C., S.
A. S.

EVALUACIÓN
TÉCNICA

EVALUACIÓN
LEGAL

EVALUACIÓN
FINANCIERA

RESULTADO
FINAL

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

CONSIDERANDO: Que es atribución de este Comité de Compras y Contrataciones,
aprobar los informes de las evaluaciones: técnica, legal y financiera, del Sobre A
"Propuestas Técnicas", presentado por los peritos técnicos designados, así como los
técnicos legales y financieros.
CONSIDERANDO: Que conforme establece el Pliego de Condiciones Específicas del
citado procedimiento, una vez finalizado las evaluaciones técnica-legal-financiera del
Sobre A, se procede a invitar a los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus
Ofertas Económicas, Sobre B.
CONSIDERANDO: Que luego de evaluar los considerandos que anteceden, este Comité
de Compras y Contrataciones procede al siguiente dictamen:
RESUELVE
PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprueba, los informes de evaluaciones técnicalegal-financiera del Sobre A "Propuestas Técnicas".
SEGUNDO: PROCEDER, como al efecto procede, a notificar al oferente habilitado para la
presentación de Propuestas Económicas "Sobre B", convocándolos para el día 29 de
marzo de 2017, conforme establece el Cronograma del presente procedimiento.
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TERCERO: ORDENAR, como al efecto ordena, a la Dirección de Administración de
Bienes y Servicios, a que proceda con las notificaciones de lugar, de acuerdo al
Procedimiento de Excepción con Servicios de Exclusividad, MH-PAFI-CCC-PE-2017-01.

4/15

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy día veintitrés (23) del mes de marzo de 2017, siendo las diez
é z -4 10:00 a.m.).
antes

Man A. Perez Cancel
Viceminist o Técnico Administrativo

nando Soto
Lic.
Director Adm Recursos Financiero

Licda. Wanda Araujo nidal
Dir ctora d Planificación y Desarrollo

T ás Sanl e
Responsable de la Oficina de Libre
Acceso a la Información
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