Acto Admin¡strat¡vo de Adjudicación Núm. DGPLT-DAF-CM-2019-0007

ffi
\Irr7

n¡púglrca DoMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
"Año de la Innovación y Competitividad"

oIn¡ccló¡t

DE

ADMINISTRAcIóI op

u¡xns

Y

sERvIClos

ACTo ADMTNISTRATIvo DE ADJUDICACIÓx xÚn'1. DGPLT-DAF-cM-2019-0007
PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR
Adquisición de suministro, instalación y servicio de iluminación exterior para
estac¡onamiento de la Dirección General de Política y LegislaciÓn Tributaria.
Referencia Núm. DGPLT-DAF-CM-2019-0007

En la oficina de la Directora de la Dirección de AdministraciÓn de Bienes y Sewicios del
MINISTERTO DE HACIENDA, ubicado en Ia avenida México #45, sector Gascue, de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana;
siendo las Once treinta (11:30) p.m. del día veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos
mil diecinueve (2019).

La señora MIGUELINA GARCÍA DUCÓS, dejó abierta Ia sesión, comunicando que

esta

reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA:

ÚNICO: Decidir sobre el resultado del proceso de Compra Menor, convocado para
Adquisición de suministro, instalación y servicio de iluminación exterior para
estacionamiento de la Dirección General de Politica y LegislaciÓn Tributaria. DGPLTDAF-CM-2019-0007.

RESULTA: que en fecha 23 del mes de diciembre del año 2019, esta DIRECCIÓN
GENERAL DE POLiTICA Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA , realizó un llamado público
y www.hacienda.sob.do a
rntcana.
y abiefo a través de los port ales www
los oferentes interesados en presentar propuestas referentes al procedimiento de Compra Menor
convocado para Adquisición de suministro, instalación y servicio de iluminación exterior

psra estac¡onamiento de la Dirección Gcn€r¡l de Polltica

y

Legislación Tribut¡ria'

DGPLT.DAF-CM.2019.M07.
RESULTA: que hasta el 26 del mes de diciembre del año 2019, fue la fecha límite pautada para
la Presentación de las Propuestas Económicas de los oferentes interesados, la cuales fueron
recibidas en el mismo orden de su llegada, a saber: l) CONSORCIO
ELECTROMECÁNICO, S.A.S., por un monto ascendente a la suma de Un millón noventa y
cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 671100 (RDS 1,095,ó89.67), Posterior a lo
indicado a¡rteriormente, y en esa misma fecha, se procedió a la apertura de las de las propuestas
de los ofercntes partici pantes.

RESULTA: que en fecha 26 del mes de diciembre del año 2019, el Perito Técnico designado'
EDILBERTO CORDERO, emitió el Informe de EvaluaciÓn y Recomendación de
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Adjudicación relacionado con el procedimiento de Compra Menor convocado para
Adquisición de suministro, instrhción y servicio de ilumin¡ción exterior püa
estrcion¡miento de l¡ Dirccción Generrl de Potiticr y Legisleción Tributaris' DGPLTDAF-CM-201qm07.
RESULTA: que el afículo 49 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contmtaciones
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho ( l8) de agosto de dos
mil seis (2006) y sus modificaciones, establece que: "De las Compras Menores. El objetivo del
procedimiento de compras menores es realizar las compras y contrataciones de bienes y
servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar
los principios establecidos en la ley".

RESULTA: que, asimismo, el artículo 51 de la precitada Ley núm. 340-06 y sus
modiñcaciones, indica que: "La unidad responsable de la organización, conducción y ejecución
del proceso de compras menores, es la Dirección Administrativa-Financiera o su equivalente, de
la Entiüd Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva".

VTSTOS: el requerimiento intemo y las especificaciones técnicas, de fecha
diciembre del año 2019 emitido por Dirección de Bienes y Servicios.

ló

del mes de

VISTA: la Certificación de Apropiación Presupuestari4 de fecha 19 del mes de diciembre del
año 2019, emitida por la Dirección de Administración de Recursos Financieros de este
Ministerio de Hacienda.

VISTO: el lnforme de Evaluación y Recomendación de AdjudicaciÓn, de fecha 26 del mes de
diciembrc del año 2019, por el Perito Técnico designado para evaluar las propuestas referentes
al procedimiarto de Compra Menor de Referencia Núm DGPLT-DAF-CM-2019:0007.
Po¡ tanto y visto lo anterior, la Dirección de Administración de Bienes
Ministerio de Haciend4 emite Ias siguientes resoluciones:

y

Servicios de este

PRIMERO: APROBAR el Informe de EvaluaciÓn y la Recomendación de Adjudicación
emitido por EDILBERTO CORDERO, Perito Técnico designado para evaluar las propuestas
referentes al Procedimiento de Compra Menor convocado para Adquisición de suministro'
instrlsción y servicio de iluminoción exterior p¡ra estrcionamiento de la Dirección
Generrl de Polltic¡ y Legistsción Tributari¡, DGPLT-DAF-CM-2019-0007.
SEGUNDo: ADJUbICÁR a los oferentes: l) CONSORCIO ELECTRoMECÁNICo,
S.A.S., el Procedimiento de Compra Menor convocado para Adquisición de suministro,
instalsción y servicio de iluminsción exterior p¡n estlcioormiento de le Dirección
General de Polftica y Legislación Tr¡butarie, DGPLT-DAF-CM-2019-0007 , por el monto
ascendente a la suma de (RD§ I'D5,689.ó7).
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TERCERO: ORDENAR a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de esta
DIRECCIóN CENERAL DE POLíTICA Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA, notificaT los
resultados de esle procedimiento de Compra Menor de Referencia núm. DGPLT-DAF-CM2019-0007.

CUARTO: ORDENAR que el presente Acto Administrativo sea publicado en los portales
eob.do
wwrv.comprasdominicana.gob.do y
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guz¡n¿i.n, Distrito Nacional, capital de la República
Dominican4 siendo las doce (12:00) p.m. del día veintiséis (26) del mes de diciembre del
año dos mil d¡ecinueve (2019). .

'elina

'4

García Ducós

Directora

Dirección de Administración de Bienes y Servicios
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