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Acta de adjudicación procedimiento de Compra Menor No.: SUPBANCO-DAF-CM-2021-0043 
Referencia: Contratación de Servicio de un Laboratorio clínico para realización de Pruebas de detención 
de Covid-19 para los Colaboradores de la Institución. 
 
Solicitud No.: 10294 
El Departamento de Gestión Humana, a través de la Solicitud en SIAL No.10294 requirió Contratación 
de Servicio de un Laboratorio clínico para realización de Pruebas de detención de Covid-19 para los 
Colaboradores de la Institución. 
 
En fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección Administrativa 
y Financiera, aprobó la Certificación de Existencia de Fondos No. CF-CM-2021-0043, por un monto de 
Novecientos Treinta y Nueve Mil Pesos Dominicanos 00/100 (RD$939,000.00) para la Contratación de 
Servicio de un Laboratorio clínico para realización de Pruebas de detención de Covid-19 para los 
Colaboradores de la Institución. 
 
En fecha Veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), fue publicado en los portales 
de La Superintendencia de Bancos y el Portal Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas 
(DGCP), el proceso SUPBANCO-DAF-CM-2021-0043. 
 
En fecha Treintaiuno (31) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), fueron recibidas las ofertas 
presentadas en el Portal Transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y físicas. 
 
Listado de oferentes: 
1. Laboratorio Clínico Patria Rivas, S.R.L. 
2. Referencia Laboratorio Clínico, S.A. 

 
En fecha Primero (01) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), fue recibida la evaluación 
técnica donde establece que los Dos (02) oferentes queda HABILITADOS, por haber cumplido con las 
documentaciones solicitadas. Cabe destacar, que para la HABILITACIÓN sea efectiva, el oferente debió 
haber ofertado y cumplido con lo solicitado en el denominado Especificaciones Técnica.  
 

NO. Oferentes Proponentes Monto Ofertado RD$ 
Resultados de la evaluación 

técnica  
1 Laboratorio Clínico Patria Rivas, S.R.L.   $   905,000.00 Cumple  
2 Referencia Laboratorio Clínico, S.A.  $   905,000.00  Cumple  

 
Decisión: 
En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente se determinó que ambos oferentes quedaron 
empates, en este sentido nos comunicamos con ellos vía correo electrónico para notificarle lo sucedido, 
y ambos estuvieron de acuerdo en que se les adjudicará a los dos en partes iguales, por lo que 
procesemos a declarar ADJUDICATARIOS a las empresas Laboratorio Clínico Patria Rivas, S.R.L. por 
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un monto de Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 
452,500.00) y  Referencia Laboratorio Clínico, S.A. por un monto de Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil 
Quinientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 452,500.00),  por haber cumplido técnica y 
económicamente, en todo lo requerido en los términos de referencia. 
 
Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso, y al mismo 
tiempo les exhortamos a participar en los futuros procesos competitivos de contratación que llevará a 
cabo la Superintendencia de Bancos (SB), para la prestación de servicios compatibles con su objeto 
social. 
 
Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los Siete (07) días del mes 
de junio del año dos mil veintiuno (2021). 
 
Atentamente, 
 
 
Melvin Deschamps 
Director Administrativo y Financiero 
 
MD/ap/se  
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