AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL.
ACTA DEL INICIO PARA EL PROCESO DE LICITACION DE OBRAS EN
DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCSISCO DE MACORIS,
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2017.ACTA NO. 1
En la Ciudad y Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, Rep. Dom., a los 30 días
del mes de marzo del año 2017, a las 11:00 a. m., se han reunido en el despacho de la Alcaldía
Municipal de San Francisco de Macorís, los señores: Lic. Antonio Díaz Paulino, Alcalde Municipal del
Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Lic. Rosa María Ventura Pérez, Directora Interina
Administrativa Financiera, Licda. Ana Celia Cabrera Sánchez, Consultora Jurídica, Arq. Maríanela
Lora Mayí, Directora de Planificación e Iliana Moronta, en representación de la Oficina de Libre
Acceso a la Información Pública, todos en calidad de miembros del Comité de Compras y
Contrataciones Municipal, para discutir lo relativo al inicio del proceso para la construcción de
diversas obras en el municipio de San Francisco de Macorís.
INCIDENCIAS:
Se inicia la reunión, con las palabras motivadoras del Alcalde Municipal y Presidente del Comité,
destacando que en la gestión que inició el pasado 16 de agosto, uno de los elementos
fundamentales de la misma es la transparencia, por lo que el proceso que da inicio, se enmarca
dentro de ese compromiso.
El Alcalde informa todo lo relativo a la solicitud realizada por el departamento de Obras Públicas
Municipales, para dar inicio al proceso.
La Arquitecto Lora recuerda, que para dar cumplimiento estricto a lo establecido en las normativas
legales de la Ley 340-06, se pospuso el proceso, pues hacían falta algunos procedimientos.
El Alcalde, atendiendo a lo que ha establecido de transparencia, propone a los miembros del comité,
que se realice el proceso mediante un Sorteo como lo establecen las Leyes 340-06.
El Comité, atendiendo a la propuesta y haciendo las ponderaciones correspondientes, aprueba la
propuesta de realización del Sorteo.
Se designa el proceso como: AYUNT.SFM-2017-001
Atendiendo a lo establecido en las disposiciones legales, el alcalde propone que se conozca y
aprueba la designación del perito que se encargará de la elaboración de las especificaciones
técnicas del proceso.

La Arq. Lora Mayí, propone que el departamento de Obras Públicas Municipales, el cual tiene varios
ingenieros con experiencia, sea quien haga las especificaciones y cualquier otro documento de
ingeniería que sea necesario.
El Alcalde, propone al Ing. Luís Vargas, Sub-Director de la Oficina de Obras Públicas Municipales,
para que realice este trabajo.
El comité acepta la propuesta del Lic. Díaz, y la aprueba por unanimidad.
La Arq. Lora Mayí, encargada de Planificación propone que se establezca la fecha del día 3 de abril,
para conocer las especificaciones técnica, la cual fue acogida por el alcalde y aprobada de manera
unánime por los miembros presentes del comité
El Señor Antonio Díaz, Alcalde Municipal y Presidente del Comité deja por terminada la presente
reunión a las 12:55 de la tarde.
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