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Acta No. I

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las 2:00

p,m. del día 06 del mes de septiembre delaño dos mil veintiunos (2021), se reunió Solangy V, Mejía S., dircctora

de Servicios Administnativos y Dionisio E. Jiméne H.., encargado de la sección de Compras y Contrataciones,

para dar apertura a las ofertas recibidas fisicamente sobre el presente proceso de ¡ooulstcl0¡l oE lvtATEnleus

GASTABLES DE OFICINA.

Que en fecha 03 de septiembre 2021, en cumplimíento a lo establecido en los términos de referencia del presente

proceso, fue recibida por la sección de Compras las propuestas de las emprcsas 1) Distheca, SRL (RNC# 132-

09927.3).

Que en fecha 03 de setiembre 2021, siendo la 2:10 pm., el encargado de la sección de compras y contrataciones

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

presencialde las emprcsasl) Distheca, SRL (RNC# 132-09927-3).

Que §olangy V. Mejía Sánchez, en su calidad de directora de §ervicios 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 Dionisio E. Jimenez H., encargado de la sección de compras y contratacione§, le informó a la
directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía §ánchez, que otras cinco (5) propuestas fuercn

presentadas vía el portal Web de Ia Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sin poder determinarce

en ese momento la identidad de los oferentes en razón de que antes de dar apertura digitalmente a dichas

propuestas, la oferta recibida fisicamente debem ser escaneada y cargada en el portal Web de la DGCP.

Concluida esta parte Solangy V. Mejía S,., sin más nada que tratar dio clausura al evento siendo la2:20 pm del

dia indicado al inicio del presente acto.
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