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ACTA APROBACION DE LOS PERITOS DEL PROCESO DE APERTURA DEL SOBRE A DEcoittlPRA POR coillPARAcroN Oe pneoo léEr,rrir¡e¡no eónio Ay. sAN FCO.MACORIS'ccc'cP-2021{la32, PARA LA ADECUncloru DE LA rián¡lruncpN DE LAsuPERFlclE' DoMoLlcloN Y REcoNsTnuccpr,¡ DE LA zoNA cENTRtcA DELMERCADO MUNIGIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.

Acta No.20Zi-12
En ia ciudad y Municipio cie san Francisco de lvlacorís, provincia Duarte a ios veintiún (21) díasdel mes de diciembre det año dos mil veintiun o (zotzi¡,a las 10:30 M, se han reunido en laoficina delAlcalde' tos señores Licda. Daniela ilor"", Gerente p¡nanciera, Lic. Kelvin JoséHernández' Encargado del Departamento Jurídico, lng. Huáscar Goste, Encargado delDepartamento de Planificación,'Licda. Luz Esther'santos, Encargada de la oficina LibreAcceso a la lnformación, n"gino-.rtaartinei, 

-"n."rg"ao 
de ¡" bmin" de compras ycontrataciones' como peritos yi¡s T¡neo, encargadi l" 

"rr¡nistro, tng. tsaira De Jesús,direct'ora de obras pubricas y ra Jairo cntz,"nárg"¿o de presupuesto.

INCIDENCIAS:
una vez reunido el.comité de compras y contrataciones dei Ayuntamiento Municipai de sanFrancisco de Macorís, el Licda. oan¡ela Flores, Gerente Financiera, procedió a dar inicio a lareunión del proceso No' AY. sAN FCO. MACORIS-CCC -cp-2021-0032, siendo este lanzadomediante proceso 0032 de fecha 10 del mes de diciembre A LAS g:00 AM delaño en curso, adicho proceso fueron invitados proveedores y en et mismo hubo sEls (6) oferentes de formafísica. No hubo oferta por el portal.

oferente l"coNsTRucToRA AURoRA Nl, presentando los documentos requerídos exigidospor la ley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.

oferente 2' LUls VARGAS PAULINo, presentando los documentos requeridos exigidos por raley y en el pliego de condiciones para dicho proceso.

oferente 3' ALEXANDER oRTEGA, presentando tos documentos requeridos exigídos por ra leyy en ei pliego cie condiciones para Oicfro proceso.
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oferente 4' cuRlEL oRESTES SANCHEZ HIDALGO, presentando los documentos requeridosexigidos por la ley y en er piiego de concriciones para dicho proceso.

oferente 5' lNMoBlLlARlA Y coNsrRUcToRA FEES, sRL, presentando ros documentosrequeridos exigidos por ra rey y en er priego de condicion", p"r, dicho proceso.

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

Encargado del
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Por esta razón" 
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er acta de ros peritos
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