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ACTA SIMPLE ADMINISTRATIVA 
RELATIVO AL PROCESO ONE-CCC-CP-2022-0008 

VISTA: la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su 
posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 
dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha seis (06) de 
septiembre del dos mil doce (2012). 

VISTA: las Solicitudes de adquisición emitidas por la Dirección de tecnología de la 
información y Comunicación, incluida en el proceso ONE-CCC-CP-2022-0008, publicado 
en fecha 28 de junio del 2022. 

VISTA: la necesidad de cumplir con el compromiso de transparencia en las 
contrataciones del estado y cumplimiento de los principios de la ley. 

CONSIDERANDO: que luego de cumplido todo el procedimiento conforme lo establece la 
Ley de Compras y Contrataciones Públicas de acuerdo al cronograma de actividades, 
agotar el proceso de evaluación técnica de las ofertas presentadas por los oferentes 
interesados, mediante Acta No. 0009-ONE-2022, Acta de Resultados y Habilitación de 
Oferta Técnica, Sobre A. 

El comité de Compras y Contrataciones declara desierto los ítems #12, 20 y 23, para 
adquisición de monitores, pilas recargables y destornillador eléctrico, considerando que de 
las nueve (9) ofertas recibidas, ninguna cumplía con las especificaciones técnicas de los 
bienes. Y ítem #16 cables HDMI, desestimado por oferente resultó adjudicado. 

CONSIDERANDO: la necesidad presentada por la Dirección de TI de adquisición de los 
bienes en referencia se autorizó al Departamento de Compras, iniciar un proceso de 
compras con la modalidad de compras correspondiente, de acuerdo con umbrales. 

En la Ciudad d nto Domingo, República Dominicana, Distrito Nacional, a los ocho (8) 
e sep iembre del año dos mil veinte y dos (2022). 

Departamento de Compras y Contrataciones 
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