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ACTO NÍNERO: VEINTE Y SIETE (27) Da.ARIJ DOS IIL DIEZ Y NUEVE (2019�-FOUO No. 59.

En la dudad de Salto Dormgo, Dlstrik> Nadonal, Capital de la Rep1llica Doninicala, siendo las OllCd horas 
y diez miootos (11 :10 am.) de la mallala, del ella veinte y Cinco ('25), del mes de Juno del atlo Dos Mil Diez y 
Nueve (2019), Yo, LJc:enclada VICTORIA MARTE, domiiicMa, mayor de edad, casada, provista de la �.Ja 
d9 idenlida:f y eleoi>ral nl'.mem cero cero uno guión oero siete siete l'l.18Ve cuatro seis ánco guión tres r- .;, de este domicilio y residenoia, Abogada y Noolio Público de los del nt:mero p!l'a el Distrito 
Nacional, mlenixo activo del Colegio Domin� de Notllios lrw:orporados y lilular de la Colegiatura Notaial 
número 2589 y rnalrirulada en el Colegio de Abogados bajo el minero 4415-512-8t3, con estudio profesional 
abierto en la oale Gaspw Poln:o, nl'.mero 98, Edificio Almoote, tercer piso, Apto. 5, Ensanche Bella Vista, de 
esta dudad de Sank> Domingo, Distrito Nacional �tal de la Reptibllca Domlnlcala; me he trasladado en 
esta misma duda!, al edifido que alqa las oficinas de la TESORERIA DE LA SEGI.RDAD soaAl. .(Tssi 
con su dooiciio social y prindpal en la Avenida Tiradentss No.33, de 8!>ia duda! de Salto Domingo, Distrito 
Nacional, a fin de Certlflc:ar y Dar Fe, del M.o de Reoapclón de Propuestas Téa'ticas y Eoon�ioas y 
Apertira PropuNtas Ticnlcn (SobrH A) oorrespoooientas al Proceso de Corrpa-adón de PrecioG "TS� 
CCC-CP-2019--000r, el cual tiene por objatD del � procno: La Rllnovaci6n de sopoñn 
Fortic:ara y Smartnet Una vez alll, ooudi a Salón de reuniones, sto en la quinta planta, siendo exactamente 
las ns horas y tr.lnta mlnUlos de la tarde (03:00 pmt en �miento del Cronograna lijalo en el 
Riego de Conciciones, se procedió a da- inicio al acto de la presente apem.,-a de 106 SOBRES A. Presentes 
en el acto los S8l'lores: 1.-) HENRY SAHDAI..Á, dominicano, mayor de edad, casado, de 86'8 dooiallo y 
residencia, con cédula de Identidad y Electora No. - • T e9>r81"0 de la T esorerfa de la Seguridad
Social (TSS), Presidente del Ccmté de Con1)ras y Contrataciones; 2.-) JO� ISRAEL Da. ORBE,
dominioalo, maya de edad, casado, portm:lor de la oédula de idenlidad y eleci>la número 
de este domicilio y residencia, en su caldad de Director de F11anzas de la Tesorei-la de la Seguridad1Sodal 
(TSS); 3.-) JUAN F. VIDAL MANZANIU.O, dorrinicano, mayor de edad, casado, portador de la céciJla de 
identidad y electiral No. _ ·. de este oomicilio y residencia, en su calidad de Director Jurldlco; 4.-) 
LAURA HERNÁN>EZ CABRERA, darinioal8, mayor de edad, casada, portadora de la oédúa de identidad 
y electoral No. . de este domicilio y residencia, en su calidad de Directora del Departamento de 
Planificaoión y Desarollo; 5.-) ARUN MERCEDES VILLA, dominioclla, ma,or de edad, soltera, portadora de 
la cédula de identidad y electoral No. · . en calidad de Abogada II de la Dirección Jurfdica; 5.-) 
JENNFFER G0MEz, dominioala, maya- de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral Nq. ( / 1. _ , de este oorricllio y residencia, en su calidad de responsá>le de Libl8 Aooeoo a la lnfOOT1adón .):;"l 
Pública; asl como e.-) MARINA AALLO, dorrinicana, mao,or de edad, cama, portadora de la cédlla de 
identidad y electoral · de es1e oomialio y residencia, en su calidad de Directora 
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Mmlrwstrativa de la Tesorerla de la Segllldad Social; 7.-) JAZIIN UCETA �EZ, dorTillÍCélla, mayor de
edad, portadora de la cédua de identidad y electoral No. - · . 1e este dcrnicilfo y resldenaa, en su
calidad de enca-gada de Control y An�isis de las Operaciones, como observadoras del proceso. El se/'lor 
H� SAHDALA, diri� a los presentes, les !lo la más cordial bienvenida, agradeciendo su 
presencia, presertó los representantes del COMlc DE COMPRAS Y CONTRATACONES y al notario 
actuante. kto seglido, la señora MARINA FIALLO, explicó a los presentes, los dorumentos que serán 
verificados cormspondien'8 al sobre A. conformt i.a los slgt.ientes pc.11tos: 1.-) Oferta técnica donde sea 
indicado el detalle lécnico de la ¡l'opuesta, �sticas de los productos oíertldos y donde se evidencie el 

� 

culTl)limlento de las especlficaclone téoolcas'lndicada1dlo subanable; 2.-) Coostancia del Fzricante de 
que está autorizado pa-a la venta y soporte en TenitOl)O• P9minicano. No subsanable; 3.-) Registro de 
Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dlracción General de Contrata:iones PúbNcas en el cual se 
haga coosta- que la emprasa está inscrita en•el rubro que corresponda. No subsanable; 4.-) Docunento 
'Vola,te Prcweedores Códgo de Ética' debidamEll'ie firmalo y sellado. 8 C6dgo de Ética y el Vol.ne están 
ptillicados en el portal ta.gov.do sección transpa-enda- Compr;LS y Conlrciaciones, el Código de Ética de la 
institucioo en su lltima versión del mes de abril 2014. Sübtánáble. Pn la presente apertura de solns A, 
pa1icip6 un oolo Oferente, el cual remitió su Propuesta vla el Portal d• Compras y Conntaclones, 
hooiendo su envio de dorumentos a las ocho horas y treinta y cuatro rriootos de la mañaia (8:34 an), de 
este mismo dla de la presente apertu-a A esos fines la sefiora MARINA FIALLO explicó que dala propuesta 
hébla Negaoo por vla electrónica y los oocumentos serial veriooados digitalmente y se procedió a dar 
apertura, OOl1'8Sp0ndiendo la misma, a la e"1)r8S3: SETI & SIDIF OOMINCANA, SRL, lnstittrlón organizada 
y existsnte de conbrmidad con las leyes de la Repúbíica Dominicana, con RNC, No. 131-585197. Presentó 
su Propuesta Técnica, la cual fue apernxada y reYisooo el currl)limiento de requerimientos de documentación 
pa-a este proceso de Cofll)8ra)ión de Precios, de acuerdo a los dooumentos requeridos en el sobre A, 
encontrélldo que la GénlUa de Mantenimiento de Oferta estaba presentada en el sobre A, lo que consituye 
un requisito No subsanable, por lo que fue desestimada sin más trárrite, siendo el único pr�te, por lo 
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de . . · ·:,. � ordenó la convocataia nuevM181lle con los mismos !énrinos y oondlciones, 
pa-a. · , u, nuevo pr008SO de Comparación de Precioe. Terminado el ia> de aperhra de sobrN •A• 
· oon . de lai; ¡ropuestas T écnlcas y SU6 redados, el sel\pl' SAHDALÁ, ha expresalo que agradecla la
pr8SllllQB del Notario actuante y cowrt DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. D.mo por terminado los 
trabajof; de le prséente sesión y no habiendo na:la más que lratll', siendo las 119s horas y cincuenta nirutos 
de la tkde (3:50 pm), trasladátdome a mi despadlo profeelonal, donde prooedi a redactar la presente acta, 
desde ja mi� kwaita:la a 968 8'ec:to y al oondlir la he leido en alta voz a lo8 miembroG del Comité de 
CaTl>ras y Coolrat1D008S, quienes procedieron a �ria por ser la fiel exJ19Són de lo a:ontecldo y lo 
han lnJlajo y rubricado al ¡ie de la �lima foja y al ma'gen de las demtl6, por ante mi y )llllD conmigo Notario 
infralqlD de loe del Nimero para el Dislrilo Nacional que CERTIRCO Y DOY FE.,--------

MARl*FIALLO 
Dim�c:n Mnilistratlva 
Obselv,a:lora 
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