Acta Notarial de Licitación

Acto Número Uno (l), foiio No. 1, de fecha Veintiuno (21) de Abril del año 2014; Yo Lic. Luc¡a
Hernánclez López, Abo¡¡ada Notario Públrco de los del Nurnero del Distrito N¿cionai, N/atrrr ul;l
i057 encontrándome er L'no de l05 salon€s de conferenci¿ de la oficina Nacior.ll de l¿

t'ropied¿d lrdust¡i¿l (oNAPli con la finalidad de certificar o dar Fe Públic¿ de un pro(1e5(l
(_onrparilcior¡ de Precios c PS. 003/2014 de contrat¿ciones de Servicios de caterinS, s(:'l)re
(.onpr¿5 v Crntr¿taoones Públicas de Bienes y Servicios. Siendo la Diez y Quince {1C: 15 A lvl)
de l.l manarra rnicramL:rs el proces,r de lir:itación; no obstante estar convocada par,l la dle¡
(10 00) rle l¿ m¿ñan¿, arr;mpañad: en dicho proceso de la Lic. lvelisse Henriquez, Encargada
de r:orn:r ¿rs, Li. An¿ verónic¿ Adames, Analista del Dep¿rtarnento Adrn¡nistratrvo y lit L'dr¿
Mer(edes Te iada Bue'rr¡, en represr:ntación de lá Colrsultoria luridica, todas en sus reltpecitvas
i:alrdade s V ce rnaner¿ :onlunta en representación de la ONAPI, se dio inicio.ll ploceso par¡ el

ru¿l fui corrvocada y confirm¿ndo que no obstante haber hecho l¿ inltituctón (ONl\Pl)
r¡ublicirlad :obre el concurso tantl it tr¿ves de su página de internet, corno notif :ecion V
¿onfrTnr¡¡oon personal

vr.:r

el SIGIF a las siguientes ¡nstituciones:.f&Y DTCOGOURMEI SRL V]P

CAIIRING I]CURMIT SRL, DIEZ LVLNIOS

Y

SERVICOS,

5Rt, COMPA¡IIA

ALII\,41N IICA

rNDL]SIRIAL DOMINICI\NA EUROPEA, SRL, INEXPRFSS DOMINICANA, SA, VAR6AS

SF

RVICIOS

DL CAfERING, SRL'y HOILL SANTO DOMINGO p¿ra que deposttaran sus propuÉrst¿s nc
!,omp¿recrelon ni env,trt¡n propuestil. Confirnlada por rri persona l¿ ¿usencra de prJpu'r'tJ
Drocedinros ¿ clecl¿r;r el proceso desierto por falt¿ de propuestas, en virtud d:' io rlue
est¿bier:e el ¿rt cJlo ,¿4 de l¿ Ley No. 340 06 sobre C.ornpras y Contrataciones PÚl)lica! de
Erenes ser!icros. Obr.rs v Concesiones de Fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil lieis
i2006), rnocrfic¿cia po'l: Ley No.449 06 de fech¿ Sers (06) Ce Diciembre del Dos Mil 'ie¡s
12006). aon( iuido ei pf oceso a la Diez y

treinta (10:30 A.M) horas de la mañ¿na

regresÉ' :r mi

estudio profesional :l 1r'anscribir to(lo lo presenciádo y otdo en l¿ referido acttvidád, del cu,¡1 re
lev¿nto la pfesenle ¿cta, que contiene un {01)elerrplar de un misnro tenor y efectc. llevJda

¡.¿bo

con !os ¿usprc,J:; de los representantes de l¿ OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEOAD
INDUSTRIAI (ONAPI), dt: contorrrrdad con las leyes de creación de dtch¿r entidac y s|bre
Cor)pr¿s V i ontr¿tarones Públicas, antes citada; acto que un¿ vez redactadrl fue leic I en ;lt¡
voz, er presencra rie lr;s mencion¿rlos ¿lnteriormente mlenlbros de la cit¿d¿ oiicin¿, quien€s lo

conslderaror frei y corforme a la realid¿d de los hechos. Hoy dia Lunes Veintiuno (211 del me:
de Abn del año Dos lt,'lri Cátorce (i1014), en la Ciudad de Santo Domingo, D. N. Certif¡co y doy
Fe con o Nol¿no lrúillir:.o actuante.
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Lic. Lucia Her+iérrlldíez

López,

Abogada Nota n o Público
¡,4¿tricul¿ 3057.
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ice nciacla

Ana de Peña
Encargada Depto Adm ¡istrativo-F nanciero
Su despacho. -

Lio De Peña.

D stinguida

I\¡uy cortésmente le rnfo.mo que el f)roceso de compras CPS-003/2014 ha s¡do deciarado desterto

porque no se presentó ningún proveedor a la apertura de ofertas Esto io hacemos en virtud de lo
Ind cado en el artículo :14 de la Ley 340-06 que clla 'Tada ent¡dad contratatlte padra cancelar o
decnrat oesiefto un proceso de compra a cantratactón medtante el d¡ctado de un acta
adtn¡nisLrctiva. ar¡es c/€' la adjudicztctón, srempre y cuando existan tnformes de caractet iegal y
técn tca debid,t me n te ru st¡f¡cados
.

En vtrtud a lo anterlorrnr:nte panteado tengo a bien so crtare su autor¡zación para el incodeun
proceso Ce c()mpras d recto para l\¡ PY[/ES de tres (3) items que estaban incluidos en el ndicado

-

nroceso de coTnoras

a ciar

Trels f3) servicios dq caterno el 24 de abrll del 2014 .para

e otro en horas de a tarde y un (1) servic o de almuerzo Esta solicttud a hacemos
que
no contarÍamos con el trempo suficente frente a la reapertura de proceso de
en vrtud de
cornpras e cual requ erl ln plazo de 2'-drasque se cump trian el24lA4l2A14 a nrediodia nismo
dia de la actl\ldad oue nos corlpete
de la rnaiana y

ento ce apltcactón No 543-12 se consdera una excepclÓn de a Ley y no
fraccion:mie¡to os procesos de cor'rpras v cortTatac ones dest nadas !nlcamente a las ¡,41PY¡lES,
tal con'to lo et(presa e párrafo I 9 del artic. o 59 e c.ia cta Alo se cansiderará íracclonamento
Según

e

reg¡lan

la adludtcacicn de /as compras o co?¡ra¡acrrlrss pot el¿L.as ¡/arros o irle-s pos/b/es en función a la
naturaleza del objeto de la cantratacñn o para prapcnr le paftrctpaciÓn do /as /n¡clos DeqLtetias y
niedlan as e/rpresas

A

a espo'a

dr sJ colab,)racio'¿ -eioeclo

e sa Jdd

Atentamente,

J.:.

..

Lic. Roni Garcia
Enc Div sión Administrat va
Anexo: Copia de Ley 340-06 y Reglamento de AplicaciÓn 543-12
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