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Ac.ta No. I

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las 3:00

p.m. del día 09 del mes de agosto del año dos mil veintiuno {2021l¡, se reunió §olangy V. MeJía S., directora de

Servicios Administrativos y Milton D. Morales., encargado interino de la sección de Compras y Contrataciones,

para dar apertura a las oferta recibida físicamente sobre el presente proceso de nooutslctÓN orl cuRso ne

cRpAgltctóu rt'r u ruonue ml ¿ poutuoAlou.

Que en fecha 09 de agosto 2021, en cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia del presente

proceso, fue recibida por la sección de Compras las propuestas de las emprcsas 1)Evo Digital Learning (RNC#I,

3221455.2), 2) lnnovix S.R.L. (RNc# 131-16015-3ly 3) TEOREMA C.E, S.R.L. (RNC# 10r-61025.5).

Que en fecha 09 de agosto 2021, siendo la 2:30 pm., el encargado de la sección de compras y contrataciones

presenta a la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía S., la propuesta recibida de manera

presencialde las empresas 1)Evo Digital Learning (RNC#1-322f 455.2), 2) lnnovix S.R.L. (RNC# 131-16015-3)

y 3) TEOREMA (RNc# 10,|-61025-5).

Que §olangy V. Mejía §ánchez, en su calidad de directora de Servicios Administrativos dio apertura y verificó el

contenido de la propuesta referida en cuanto a la documentación requerida en los términos de referencia de la

licitación,

Que el señor Milton D. Morales, encargado interino de la sección de compras y contrataciones, le informó a la

directora de Servicios Administrativos, SolangyV. Mejía Sánchez, que no se presentarcn ofertas via el portalWeb

de la Direccién Gene¡al de Contrataciones Públicas (DGCP), la oferta recibida fisicamente deberá ser escaneada

y cargada en el portalWeb de la DGCP,

Concluida esta parte Solangy V. Mejía S.., sin más nada que tratar dio clausura al evento siendo ta 3:20 pm del

día indicado al inicio del presente acto.
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