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Gestión de Compras y Contrataciones
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Relación de Ordenes n Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Foobovrgoooaosc: 05/08/2021

Materiales didácticos

_ _

compra por
profesionales y de

r
§(')‘36”°'°°2°22 31/01/2022 no si no dcbajo del Of?oemate, SRL bicn desarrollo y Ros 16,756.00 Adjudicado

umbral
accesorios y

` suministros

_ _

compra por .

2
§o"(’).,”°‘°'}2°22 28/01/2022 no no no debajo del :‘g:t:"°“s° G'"° servicio RD$ 113,000.00 Adjudicado

umbral
Servicios informáticos

_ _

compra por . .

3
(S)0"(’)8”°’°M°22

28I01I2022 si si no debajo del
‘s3l;°f°°"°‘ ‘°’°""°" bien pmdudos de RD$ 46,020.00 Adjudicado

umbml floricultura y

silvicultura

Servicios de

_ _

compra por . . _ _

4
§°"(’)9U°‘°M°22 27/01/2022 si no no debajo dor

'"'°9'a'°s scnricio "‘°“‘°"!""°"‘°V Ros 73,796.02 Adjudicado

umbml
a

.
reparaciones de

Constfuoaanes e

instalaciones

compra por .

s
§')‘&U°’°°2°22‘ 27/01/2022 no no no debajo del

;;°L"”°'“‘ G'°"“" scrvicio Ros 97,350.00 Adjudicado

umbral Servicios infonnáticos

_ _

compra por

6
f’(%5”°{’°‘2°22 27/01/2022 si si no debajo del EDM Comercial, SRL bien Utensilios de cocina RD$ 116,159.20 Adjudicado

umbral
domésticos

_ _

compra por .
Componentes y

7
§o"(’)2”°‘°°'2°22 20/01/2022 no no no debajo del

gåfema' °*'“""“' bicn sistemas de Ros 16,000.00 Adjudicado

umbral transporte
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INSTRUCCIONES DE LLENADO

No.: número consecutivo, de las ordenes.

Código del Proceso: se pondrá el código del proceso que corresponde

Fecha: se pondrá la fecha que correspondiente.

Proceso de Compra MIPYMES: se pondrá si o no, dependeìendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES.

Proceso de Compra MIPYMES Mujer: se pondrá si o no, dependeìendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES Mujer.

Modalidad de la Compra: se pondrá la modalidad que corresponde a la orden de compra.

Nombre/Adjudicatario: se prondrá el nombre de la empresa a la cual se adjudico la orden de compra.

Tipo de bien: se prondrá el tipo de bien al cual corresponde la orden de compra. (ej. Bien, Servicio, Obra, entre otros).

Descripción Rubro: se pondra la descricion del bien o servico al cual corresponde la orden de compra.

Monto: se pondra cl monto adjudicado.

Estado del Procedimiento: se prondrá el estado actual del procedimiento. (Ej. Adjudicado, cancelado, desierto, entre otros).

Firma del Encargado de Compras y Contrataciones.
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