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ECONOMÍA 

SNCC.F.012 

\lo. EXPEDIENTE 

ONE-MAE-PEUR-2022-0002 

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A PROCESO DE EXCEPCIÓN 

Referencia del Procedimiento: 

ONE-MAE-PEUR-2022-00>2 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

La Oficina Nacional de Estadística en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 340-06, 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 
Dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-0€ de fecha Seis 
(6) de diciembre del dos Mil Seis (2006), así como su reglamento de aplicación 5L3-12 de fecha 
Seis (6) de Septiembre de Dos Mil Doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar 
propuesta para el proceso: 

"Impresión de Boletas, Manuales e Instructivos para ser utilizados en el XCNPV-2022' 
Referencia: ONE-MAE-PEUR-2022-0002 
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Los Interesados en retirar las Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas deberán 
dirigirse a la División de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadística, en 
horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo de la página web de la 
institución www.one.gob.do o del portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los 
fines de elaboración de sus propuestas. 

Las propuestas serán recibidas en sobres cerrados hasta el 09 de septiembre 2022, a las 10:00 
a.m., Los oferentes tendrán que suministrar las muestras requeridas de los ítems 
cotizados, la cual deberán ser depositadas en el día y la hora señalada de la apertura de 
los sobres A y B; en la Oficina Nacional de Estadística, ubicada en la Avenida México Esquina 
Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 9; Santo 
Domingo, Distrito Nacional; República Dominicana. 
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