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ACTA DEL SOBRE A DEL PROCESO POR COMPARACION DE PRECIO IDENTIFICADOCOMO AY. SAt{ FCO. [NACORISCCC{P¿021.O032, PARA LA ADECUACION DE LATERMINACION DE LA SUPERFIGIE, DEIIIOLICION Y RECONSTRUCCION DE LA ZONACENTRIGA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.

Acta No.2AZ1-92
En la ciudad y Municipio de san Francisco de Macorís, provincia Duarte a los veintisiete (27)días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2az\,a las 12:30 p M, se han reunído enla oficina delAlcalde, los señores Lic. siquio NG de ta Rosa, alcatde, l-¡"á.. Daniela Flores,Gerente Financiera, Lic' Kelvin José Hernández, Encargado del Departamento Jurídico, lng.Huáscar Goste, 

llcaroado del Departamento de planificación, Licda . LuzEsther santos,Encargada de la oficina Libre Acceso a la lnformación, sr. Regino Martínez, encargado de la

§:ar",;#I,;;: :"1i*a;ffifti,t"i":r **:i1{-,:l",:,;,t;{d$ NVargas.

\
INCIDENCIAS: \
una vez reunído el comité de compras y contrataciones del Ayuntamíento Municipal de san \
Francisco de Macorís, et Licdo. siquio Ng de La Rosa, atcalde, procedió a dar inicio a la reunióndel proceso No' AY' sAN Fco. MAcoRls-ccc-cP-2021-o032, con una certificación de fondode VEINTIC|NCO MTLLONES DE PESOS (RD$25,000,000.00) depositados en ta cuenta de taalcaldía y otra certificación de fondos por G|NCUENTA y NUEVE MTLLONESSETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 64GENTAVoS {RD$59,786,750'64}, en una certificación dada por et poder Ejecutivo el cualindican que están en el Presupuesto Generat del Estado zazl,siendo este lanzado mediante

iJ:,:T""li::§§:[JJ"::lT"jJ:*'."ffi",is:,:%i]j:,.i§;:r;:f:9"§xffi :\oferta por el portal.

oferente 1-coNSTRUcroRA AURORA Nl, presentando los documentos requeridos exigidospor la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.
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oferente 2' LUls VARGAS PAULINO, presentando los documentos requeridos exigidos por laley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.

fllllllhi"ALEMNDER 
oRTEGA, presentando los documentos requeridos exigidos por ra rey

oferente 4' cuRlEL oREsrEs sANcHEz HIDALGO, presentando los documentos requerídosexigidos por la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.

oferente 5' lNMoBlLlARlA Y coNSTRUcroRA FEES, sRL, presentando tos documentosrequeridos exigidos por la ley y en el pliego de condiciones.

oferente 6' ENMANUEL JosE AGEVEDO PANTALEoN, presentando tos documentosrequeridos exigidos por la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.

Siendo las l:20 p.M. Et
pasar a la fase de

Encargada de ra oficina de Libre Acceso a ra Información

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE A DEL PROCESO POR COMPARACION DE PRECIO IDENTIFICADO COMO AY. SAN FCO.MAcoRls-ccG-cP-2021-0032, PARA LA ADEcuAcloN DE LA TERMINACToN DE LA supERFtctE, DEMoLtctoN yRECON§TRUCCION DE LA ZONA CENTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.

cierra la fase de apertura delsobre A para

Encargado áel Departamento áe

flmHUlr(lar ilülr¡qoo, o



Yo' LICDA' AURA ALTAGRACIA vARGAs 
IAVERAS, Abogada, Notario pubrico de ros def numero parael municipio de San Francisco Oe H¿acJs provincia órrrti-n*publica Dominicana, matriculada en etcolegio de notario bajo el No 6876, con estuoio profesional aoierto en ra calle santa Ánr, lvo. 164, de estaciudad de san Francisco oe Macorís, prov¡ncia Duarte, CiÁnnco y Doy re, qr" ras firmas queaparecen en el contrato precedentemente redactado fueron fr"*tra en mi presencia, por ros señores:LICDO. SIQUIO A, NG DE LA ROS;, OO"".,-O rIONr!, f,,.,,^, JOSE HERNANDEZ, HUASCARcosrE' LUz E*THER sANTos' o" g"nár"s que constar, ór¡un** me han manifestado ser esa ra formacomo acostumbran a firmar cada unoáe ellos en todos ros actos de su vida civir. -rn ralÍudad y Municipio:::ilffir§:l"HT::ffi;r;ilH,r1T; *;ilffi;:;;":","", a,os veintínueve (2e)días de,mes

LtcDA. AURA fff vencas
NOTARIO.PI.,,BLICO


