
  

Informe técnico preliminar del proceso nam. DGCP-CEC-CP-2021-0006     Al: :  Comité de Compras y Contrataciones de la Direcciën General de Contrataciones 
Pablicas 

De :  Réiner Campillo. Encargado Infraestructura TIC. 

Luisa Ariella Pepén. Analista Legal. 

Mariela Alsina. Coordinadora Administrativa. 
Fecha : 28de julio del 2021 

Asunto : Informe preliminar consolidado de la evaluaciën de las ofertas técnicas del 
procedimiento de COmparaciën de precios nam. DGCP-CCC-CP-2021-0006. 

Este informe tiene Por objetivo presentar la evaluacién preliminar realizada, en fecha 27 de julio 
del2021ala 1:00pm, alas ofertas técnicas recibidas Por motivo del Procedimiento de comparaciën 
de precios N&m. DGEP-CCC-CP-2021-0006, levado a cabo para la “Adguisiciën Seroicios de Relay, 
DNS y Seroidor I nstitucional”, Considerando los reguerimientos técnicos detallados en el pliego de 
condiciones del mismo. 

1. Peritosg: 

Los técnicos Réiner Campillo, Luisa Ariella Pepén Y Mariela Alsina, servidores piblicos de la 
DGCP, fueron designados como peritos mediante acta administrativa n&m. 001 del Comité de 
Compras y Contrataciones, a los fines de evaluar las ofertas Presentadas en el citado 
Procedimiento. 

Es Oportuno indicar due, a partir de los CONOCIMIENtOS profesionales Y la prêctica de cada Uno de 
los perilos; para asegurar la efectividad del procedimiento de COmMparaciën de precios en cu estiën 
”' €n cumplimiento del princi pio de Tesponsabilidad, moralidad Y buena fe, CoNsagrado en el 
numeral 6 del articulo 3 de la Ley N&am. 340-06 Y Sus modificaciones, el perito Réiner Campillo 
evalué la documentaciën técnica, mientras gue las peritos Luisa Ariella Pepén Y Mariela Alsina 
evaluaron las Credenciales. 

II. Recepciën de Ofertas 

OP En fecha 27 de julio de 2021, el Comité de Compras Y Contrataciones aACOMPpanado del Nnotario, rAcT. 

certificé la recepciën de una (1) propuesta, Correspondientes a la raz6n social: DOMINET, S.RI. 
En la misma fecha, recibimos en formato digital copia de la Propuesta remitida. 
IU. Evaluacién de credenciales 

En el préximo Cuadro, se desglosa el Cumplimiento de las Credenciales de conformidad a lo 
eslipulado en las especificaciones técnicas de este proceso. 
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EF i DOMINET, SRL 

CREDENCIALES 
No 

Cumple C 
umple 

  
  

Formulario de Presentaciën de Oferta (SNCC.F.034) 

Formalario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.E.042) 

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado * 

Estar al dia con el pago de sus obligaciones fiscales en la Direcci6ën N 

General de Impuestos Internos (DGID. 

Estar al dia con el pago de sus obligaciones en la Tesoreria de la 

Seguridad Social (TSS), donde se manifieste gue el oferente se 

| encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

          
  

  

  

      

    
  

IV. Evaluacién têcnica 

En ese sentido, en cumplimiento a las disposiciones de los articulos 88 y 90 del Reglamento de 

Aplicacién, procedimos a realizar el andlisis y evaluacién individualizada del oferente Dominet 

SR.L, dando lugar al siguiente resultado: 

e No es posible identificar en su propuesta para el ITEM 1, en el ambiente de pruebas, si el 

servicio permite envio limitado de correos por dia, hasta alcanzar los 50,000. 

V. Recomendaciones: 

Basados en nuestra evaluacién de la propuesta técnica presentada por el oferente DOMINET, 

S.R.L., recomendamos solicitarle gue aclare lo siguiente: 

e  ParaelITEM1, en el ambiente de pruebas, siel servicio permite envioilimitado de correos 

por dia, hasta alcanzar los 50,000. 

Eed ae ell Fee 
Réiner Campill 

Liisa Ariella Pepêén 

Encargado de Infraestructura TIC Analista Legal 

Perito 
Perito 

led lboe arie 

Coordinhdora Administrativa 

Perito 
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