
06 de marzo del 2019 

A l a :  

Asunto: 

Apreciada señora: 

(jo6íerno :M.unícipa{ 
San Pedro de Macorís 

Gestión 2016-2020 

Leda. Dorka Bautista 
Gerente financiera 

Remisión de documentos 

p dio de la presente le remitimos la solicitud de cotización hecha por el departamento 
or �e 1 '  pra de Materiales Eléctricos, para la electrificación del Parque de Planeamiento Urbano, para a com 

Duarte. 

Atentamente 

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 

C/ Anacaona Moscoso No. 1 • Tels.: 809-529-7815 / 529-4717 • Fax: 809-246-0707 • Apartado Postal No. 65 

www.ayuntamientoserie23.org, RNC: 411000476 • e-mail: info@ayuntamientoserie23.org 
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Gobierno Munícíya{ 
San Pedro de Macorís 

Gestión 2016-2020 ·  �  

08 de Marzo del 2019 

A l a :  

Asunto: 

Distinguida Señora: 

Licda. Dioselina De La Cruz 

Tesorera 

Solicitud Certificación de Fondos 

Por este medio tengo a bien solicitarle la certificación de existencia de fondos para la adquisición 

de Materiales Eléctricos que serán utilizados en la Electrificación del Parque Duarte, por un 

monto estimado de RD$175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100). 

Sin otro particular y en espera de su pronta respuesta, 

Atentamente, 

Gte. Administrativa y Financiera 

Anexo: Detalles de materiales solicitados 

Trabajando ... Seguimos Creciendo! 

CI Anacaona Moscoso No. 1, Tels.: 809-529-7815 • 809-529-4717 • Fax: 809-246-0707 • Apartado Postal No. 65, 
.. _ _  - ! - - - · - -  --�-..,...,, --- 
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obierno :M.unícipa{ 
San Pedro de Macorís 

Gestión 2016-2020 

11 de Marzo del 2019 

A la :  

Asunto: 

. .  �  

Licda. Dorka Bautista 

Dir. Administrativa-Financiera 

Autorización para la Compra de Materiales Eléctricos 

Para la Electrificación def Parque Duarte 

Por este medio y en virtud de la verificación de existencia de fondo, le autorizo a realizar el 

procedimiento de Compra Menor, para la adquisición de los materiales anexos, referente a lo 

indicado en el asunto. 

Sin otro Particular, 

Atentamente 

I 

Trabajando ...• Seguimos Creciendo! 

C/ Anacaona Moscoso No. 1 • Tels.: 809-529-7815 / 529-4717 • Fax: 809-246-0707 • Apartado Postal No. 65 
http://www.alcaldiasanpedro.gob.do, RNC: 411000476 • e-mail: info@alcaldiasanpedro.gob.do 



SNCC.D.002 No EXPEDIENTE i  

AYUNfAMIENfODESANPEDRODEMAa:IUS 

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS 

No. DOCUMENTO 

1 1  de Marzo de 2019 

Página 1 de 1 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

REQUERIMIENTO : Unidad de Compras y Contrataciones 

FECHA : WNES,llDEMARZODEL�l9 

Yo. L.KD«\ c:ml<A BAUTISTA, en mi calidad de Encargada Administrativo-Financiero del 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, 

CERTIFICO: 

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos 
dentro del Presupuesto Municipal del presente año 2019, y hace la reserva de la cuota de 
compromiso para el período ENERO-MARZO. para la ADQUISICION DE MATERIALES 
ELECTRICOS, para ser utilizado en la Electrificación del Parque Duarte. 

Cuenta de Inversión: RD$175,000.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil pesos con 
00/100).-) 

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado, el Procedimiento de Selección a 
utilizar para esta compra o contratación es Compra Menor. 

Y para que conste, firmo la presente certificación, 

(LCDA. DORKA BAUTISTA) 
Encargada Administrativo-Financiero 

/UR.09.2012 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia1 - Agregar Destino 

(j)�� 



San Pedro de Macorís 

Gestión 2016-2020 

Certificación no.03/2019 

Por este medio hacemos constar que el presupuestó 2019 existe una partida de 
RD$ 6,000.000.00 (seis mil lones 00/100) ,20191100010202272401330999810200002601: 

REMODELACION ELECTRICA Y RESCONTRUCION DEL PARQUE DUARTE - cuenta: gastos de 
inversión también está disponible en la cuenta de inversión 110-203729-7, por un monto de 
RD$ 45,673,331.41 (cuarenta y cinco mi l lones seiscientos setenta y tres mi l  trescientos treinta 
y uno con 41/100) para la compra de materiales Electricos. 

Se expide la presente certificación a los 11 días del mes de marzo del año 2019, en la ciudad 
de san pedro de Macorís, Rep.Dom. 

Tra,ba}ando . . . .  Seguimos Creciendo! 

. .  -  

C/ Anacaona Moscoso No. 1 • Tels.: 809-529-7815 / 529-4717 • Fax: 809-246-0707 • Apartado Postal No. 65 

www.ayuntamientoseri23.org • e-mail: info@ayuntamientoseri23.org 
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SNCC.F.013 

AYUNfAMIENIO DE SAN PEDRO DE MACTJUS 

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR 

ASPM-CCC-CM-2019-002 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

No EXPEDIENTE 

CM-002-2019 

No. DOCUMENTO 

12 de marzo de 2019 

1 de 1 

El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís en cumplimiento de las disposiciones de 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), modificada por la 

Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los 

interesados a presentar propuestas para la adquisición de 12  Rollos de Alambres no.1 O, 4 

Rollos no . 12 ,  y  4 Rollos no.6, Trenzados THHN, además 2 Cajas de Breaker 12-24, 6 Rollos 

de Taype 3m de cajita y 1 Llave de paso doble tiro de 200amp trifásica, para ser utilizados en 

la electrificación del Parque Duarte. 

Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas, deberán dirigirse a al 

Ayuntamiento de San pedro de Macorís, ubicado en la Calle Anacaona Moscoso no.1 , frente 

a la Catedral San Pedro, en el horario de (8:00AM a 4:00PM de lunes a Miércoles), o 

descargarlo de la página Web de la institución www.comprasdominicana.gob.do o del Portal 

de la DGCP www.comprasdominicana.qov.do, a los fines de la elaboración de sus 

propuestas. 

La Ofertas serán recibidas hasta el día 15/03/2019 a las 2:00pm. 

• !'IJ'  

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 - Expediente de Compras 
Copia1 -Agregar Destino 

/UR.12.2013 (j):s"iic.s 
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4- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se 

manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

de la Seguridad Social. ' 

Criterios de La comisión encargada de la ejecución de este proceso, evaluará todas l a s ·  

adjudicación ofertas, a fin de determinar si estas satisfacen los requerimientos 

establecidos en la presente Especificaciones Técnicas. 

Evaluado bajo la modalidad CUMPLEL NO CUMPLE 

Facturación y Las factura deben ser emitidas selladas y firmadas, al Ayuntamiento 

condiciones de del Municipio de San Pedro de Macorís, RNC: 411000476,con Numero de 

pago Comprobante Fiscal Gubernamental 

Los bienes serán entregados en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de la 

Tiempo de recepción de la orden de compra. 

entrega 

Lugar de Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, calle Anacaona Moscoso no.l 

entrega 

Para cualquier consulta o aclaración, favor contactar a: 

Licda. Dorka Bautista 

Gerente Financiera 

Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 

Calle Anacaona Moscoso no.1 

Tel.809-529-7815, ext.274 y 292 
gerenciafinanciera@alcaldiasanpedro.gob.do 

l 

- 


