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Acta de adjudicación procedimiento de Compra Menor No: SUPBANCO-DAF-CM-2021-0050 
Referencia: Adquisición de Impresora Especializada para la Impresión de Carnet para uso de la 
Superintendencia de Bancos. 
 

Solicitud No.: 10276 
 
El Departamento de Tecnología, a través de las Solicitudes en SIAL Nos. 10276 requirieron 
Adquisición de una Impresora Especializada para la Impresión de Carnet para uso de 
la Superintendencia de Bancos. 
 

En fecha ocho (08) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Dirección Administrativa 
y Financiera, aprobó la Certificación de Existencia de Fondos No. CF-CM-2021-0050, por un 
monto de Doscientos Veinte Mil Pesos Dominicanos 00/100 (RD$220,000.00) para La 
Adquisición de una Impresora Especializada para la Impresión de Carnet para uso de 
la Superintendencia de Bancos. 
 
En fecha nueve (09) del mes de junio 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-2021-0050. 
 
En fecha Quince (15) del mes de junio 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 

 Luego de analizar la propuesta presentada por el oferente ITCORP GONGLOS, S.R.L., los 
peritos determinaron que el equipo propuesto no cumple con las especificaciones técnicas, 
debido a que la impresora ofertada no tiene el módulo laminador; además no poseen la 
carta del fabricante donde lo autoriza a ofertar su marca en el país, por lo cual queda 
INHABILITADO para la evaluación de su oferta económica.   
 

Se recibió tres (03) ofertas de las cuales fueron HABILITADAS dos (02), por haber cumplido 
con las documentaciones solicitadas. Es preciso destacar, que para la HABILITACIÓN sea 
efectiva, el oferente debió haber ofertado y cumplido con lo solicitado en el denominado Término 
de Referencia. 
 

No. Empresas  Monto Ofertado 
RD$ 

Resultado de Evaluación 
Técnica 

1 CECOMSA, S.R.L. $   303,451.10 Cumple 

2 IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L. $   214,413.00 Cumple 

3 ITCORP GONGLOS, S.R.L. $   163,333.33 No Cumple 

1. CECOMSA, S.R.L. 
2. IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L. 
3. ITCORP GONGLOS, S.R.L. 
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Decisión: 
 
En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente se declara ADJUDICATARIO a la 
empresa Identificaciones JMB, S.R.L., por un monto de Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos 
Trece Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 214,413.00) por haber cumplido técnica y 
económicamente, en todo lo requerido en el término 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 veintidós (22) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021). 
 
Atentamente, 
 

Melvin Deschamps 
Director Administrativo y Financiero 
 
MD/ap/se  
 


		2021-06-23T16:44:59+0200
	id-2d6f00d834b1ee43bf1c03f9d35eaa22##QL72-4OAG-OF1O-TT4P-S162-4459-4988-45




