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COMPRA DE PAPEL NCRAUTOCOPIABLE 
MISPAS-DAF:-CM-2021-0128 

ACTA DE APERTURA 

ACTA.Nª012l-2021 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 
hoy día viernes 13 de agosto del año 2021, siendo las 2:45 p.m • en el salón 
de reuniones de la Unidad de Compras y Contrataciones, sito en el tercer nivel del 
Ministerio de Salud Pública, se dio inicio a la reunión de apertura los sobres de las 
ofertas técnicas/ económicas del proceso de Compra de papel NCR autocopiable, 
integrado por: Marino González en 
representación de la Dirección Administrativa, Hetty Soraya Jazmín White técnico 
asignado de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social. Este proceso cuenta con su debida Certificación de Apropiación 
Presupuestaria por un monto de RD$170,000.00 para: la adquisición de estos bienes o 
servicios. 

O Los oferentes deben contar en su RPE con la siguiente Actividad Comercial 

14110000 

O Certificación de la DGII al día 
O Certificación de la TSS al día. 
O Carta Compromiso de entrega 
O Catálogo de bienes ofertados 
O Formulario de oferta económica SNCC.F.033 
O Certificación MIPYMES. (si aplica) 
O Formulario de presentación de oferta SNCC.F.034 
O Formulario de información sobre el oferente SNCC.F.42 

UNICO: Conocer las ofertas presentadas por los participantes del proceso. Los 
Oferentes fueron invitados por el portal transnacional. 

Las empresas que presentaron ofertas fueron las siguientes: 

Inversiones Teieda Valera S.R.L oferta económica: RD$ 145,140.00 
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Observaciones a subsanar: 
Las mismas pasaran a la fase de análisis donde será/n realizada su/s evaluación/es 
técnica/s y económica/s para posterior adjudicación según convenga para el interés 
general de la institución. 

Se le solicitara inscribir el rubro 14110000 

· IONES 


