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Acta de Adjudicación 
Procedimiento de Compras Menores 

"Impresiones y encuadernación de materiales, dirigido a MIPYMES" 

Referencia núm. MISPAS-DAF-CM-2021-0168 

ACTA NÚM. 0162-2021-1. Lote 1- Unidad Ejecutora de Proyectos 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 
lunes veintisiete (27) de septiembre del presente año 2021, dando continuidad al presente proceso 
de compra menor, llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), 
reunidos en el salón de reuniones de la Dirección de Compras y Contrataciones de la institución, 
ubicada en la A v. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, 
R.D., a los fines de levantar el Acta de Adjudicación del proceso de compra menor MISPAS- 
DAF-CM-2021-0168, para "Impresiones y encuadernación de materiales, dirigido a 
MIPYMES". 

AGENDA 

Único: Decidir sobre el resultado del proceso por compra menor, convocado para "Impresiones 
y encuadernación de materiales, dirigido a MIPYMES". 

Considerando: Que, el día jueves trece (13) de septiembre del presente año 2021, este Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, realizó un llamado público y abierto a través de la página 
web de la institución www.msp.gob.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, 
www.comprasdominicanas.gob.do a los oferentes interesados en presentar propuestas referentes al 
proceso por compra menor convocado para "Impresiones y encuadernación de materiales, 
dirigido a MIPYMES". 

Considerando: Que, hasta el día jueves dieciséis (16) de septiembre del presente año 2021, fue la 
fecha límite pautada para la presentación de las ofertas económicas, acto en el cual fue recibida un 
total de dos (02) ofertas y en esta fecha se procedió a la apertura de las mismas, de cuyo acto se da 
constancia en el Acta de Apertura de ofertas del proceso núm. MISPAS-DAF-CM-2021-0168. 
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Considerando: Que posterior a la apertura de ofertas, fueron evaluadas las propuestas a los fines 
de determinar si estas cumplen con los Pliegos de Condiciones y las Especificaciones Técnicas del 
presente proceso, obteniendo como resultado lo siguiente: 

,,., .... ..i.,-!: - •• _ . Impresiones y encuadernación_ de materiales, dirigido a MIPYMES - ..... ·.·. ,_ - 
.�,r • - Núm. Nombre del oferente . Monto de la oferta . Cumple/ . Observac�one� , . Vía de :i!, . 

'·. recepci no .. 
. .. 

ón cumple 1 

,..,,.:, '. . . 

Lote I - Unidad Investigación y Públicos, RD$248,272. 00 Virtual Cumple 
Ejecutora de Proyectos SRL (INPUBLICOS) 

Lote I - Unidad Servicios Gráficos Tito, RD$190,688.00 Física Cumple 
Ejecutora de Proyectos SRL 

Lote II - Programa Servicios Gráficos Tito, RD$ 57,584.00 Física Cumple No ofertó el 
Ampliado de SRL ítem 1 

Inmunización (P Al) 
Lote III - Hemocentro No se presentaron ofertas RD$00.00 
Nacional 

Considerando: Que de la evaluación realizada se desprende que, el lote 3, relativo a "Etiquetas 
preimpresas", debe ser declarado desierto, debido a qué no se presentó ninguna oferta para este 
lote. 

Considerando: Que el Decreto núm. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras 
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece en su artículo 49 que: "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. " 

Considerando: Que la referida normativa establece en su artículo 51 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 Entidad Contratante, previa autorización de la 
máxima autoridad ejecutiva. " 

Vista: La solicitud de compra número CDC-UEP-VMSC-0096-2021, de fecha martes tres (03) 
del mes de agosto del año dos mil veintiunos (2021), emitida por la Unidad Ejecutora de Proyectos, 
por concepto de "Reproducción y encuadernación de material". 

Vistas: Las solicitudes de compras números: 1) CDC-UEP-VMSC-0096-2021, de fecha martes 
tres (03) del mes de agosto del año dos mil veintiunos (2021 ), emitida por la Unidad Ejecutora de 
Proyectos, por concepto de "Reproducción y encuadernación de material; 2) PAI-ADM-00296- 

tl ( 
2 



C..OUlt:?J.f:NO :,� L.A 
REPÚBLICA OOMINICANA 

SALUO PÚl�LlCA 

Dirección General Administrativa y Financiera 
Dirección de Compras y Contrataciones 

2021, de fecha viernes seis (06) del mes de agosto del año dos mil veintiunos (2021), emitida por 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), por concepto de "Impresión de material jornada 
de vacunación"; 3) HCN-180-2021, jueves quince (15) del mes de julio del año dos mil 
veintiunos (2021 ), emitida por Hemocentro Nacional, por concepto de impresión de etiquetas 
preimpresas. 

Vista: La solicitud de compra número HCN-180-2021, jueves quince (15) del mes de julio del 
año dos mil veintiunos (2021), emitida por Hemocentro Nacional, por concepto de "impresión de 
etiquetas preimpresas", relativa al lote 3, que ha resultado desierto. 

Visto: El Certificado de Apropiación Presupuestaria con el número UP-VMSC-2021-043, emitido 
en fecha martes veintiuno (21) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), por medio 
del cual se realiza la reserva de la cuota de compromiso dentro del presupuesto del año dos mil 
veintiuno (2021) para la "Reproducción y encuadernación de material, dirigido a MIPYMES". 

Vistas: Las ofertas presentadas por los oferentes participantes en el presente procedimiento. 

Vista: El acta de Apertura de ofertas del proceso Núm. MISPAS-DAF-CM-2021-0168, de fecha 
jueves dieciséis (16) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

Visto: El informe de evaluación técnica, de fecha viernes diecisiete (17) del mes de septiembre 
del año dos mil veintiuno (2021 ), por la Sra. Cecilia Then, la perita designada para la evaluación 
de la propuesta referente al proceso de compra menor de referencia MISPAS-DAF-CM-2021-0168 
para la "Reproducción y encuadernación de material, dirigido a MIPYMES". 

Por todo lo antes expuesto, se decide adoptar la siguiente Resolución: 

PRIMERO: ACOGER el informe de evaluación técnica elaborado respecto al proceso de compra 
menor MISPAS-DAF-CM-2021-0168, para la "Reproducción y encuadernación de material, 
dirigido a MIPYMES". 

SEGUNDO: ADJUDICAR, según se describe a continuación, a la empresa cuya oferta técnica 
cumple con todo lo requerido en las Fichas Técnicas; y por ende satisface nuestros intereses 
institucionales. 

SERVICIOS GRÁFICOS TITO, SRL, por un monto ascendente a Ciento Noventa Mil 
Seiscientos Ochenta y Ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$190,688.00), impuestos 
incluidos, según se detalla a continuación: 
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·,;,,, � .. ; ·.. · · . · · · · · ·· · · SERVICIOS GRÁFICOS TITÜ SRL·· :· ·.:..<·. ··-- .� ·:l: · ..• �� -� �-filj· 
·_HeñílrYf�:.,,:.�:��--�e�c-�i�i:�."··��l;('.;t!ffYtf ·c:¡"¡l�W�I�ííd�'d1rrt!�Ii=-�ii-;t.:ti\(?:·�i�4:�t1T?��1 

Módulo 1 - Principios de 
2 .. 2.2.2.01 20 

1 Epidemiología RD$2,692.76 RD$ 53,855.20 
Módulo 2 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 
Epidemiología de Campo 

2 RD$1,805.40 RD$36, l 08.00 
Módulo 3 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 

3 Epidemiología de Campo RD$1,522.20 RD$30,444.00 
Módulo 4 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 

4 Epidemiología de Campo RD$1,012.44 RD$ 20,248.88 
Módulo 5 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 

5 Eoidemiolozía de Campo RD$861.40 RD$13,628.00 
Módulo 6 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 RD$748.12 RD$14,962.40 

6 Epidemiologia de Campo 
Módulo 8 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 RD$436.60 RD$8,732.00 

7 Eoidemiolozía de Campo 
Módulo 9 - Curso Intermedio de 2 .. 2.2.2.01 20 

8 Epidemiología de Campo RD$455.48 RD$9,109.60 
Total RD$190,688.00 

TERCERO: DECLARAR desierto el Lote 3, relativo a "Etiquetas preimpresas", del 
procedimiento de compra menor de referencia MISPAS-DAF-CM-2021-0168, para "Impresiones 
y encuadernación de materiales, dirigido a MIPYMES". 

CUARTO: ORDENAR a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, notificar los resultados de este proceso de compra menor de 
referencia MISPAS-DAF-CM-2021-0168, para la "Reproducción y encuadernación de 
material, dirigido a MIPYMES". 

QUINTO: ORDENAR que la presente Resolución sea publicada en el portal institucional, así 
como también en el Portal Transaccional de Compras. 

Jessica Y. onzález 
écnico (a) de la Dirección de Compras y 

Contrataciones 
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