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Gestión de Compras y Contrataciones

Relación de Ordenes a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

FechaVigencia SC: 05/08/2021

_ _ _ _
compra por

1
ãšzuc CD 2°22

27/05/2022 no si debajo del servicio RD$ 6,487.55 Adjudicado

umbral ICU Soluciones

Empresariales, SRL Servicios informáticos

Servicios de

_ _ _ _
00mPf3 P0? mantenimiento y

2
ãgšzuc CD 2022

24/05/2022 si no debajo del servicio reparaciones de RD$ 51,411.42 Adjudicado

umbral Soluciones Integrales construcciones e
CAF, SRL instalaciones

_ _ _ _
compra por

3
ãgšguc CD 2°22

23/05/2022 si si dcbajo del bien RD$ 162,556.94 Adjudicado

umbral Kapemero Comercial, Utensilios de cocina

SRL domésticos

compra por

4 a";U°'°°'2°22‘ 13/05/2022 si no debajo del bien RD$ 111,392.00 Adjudicado

umbral Comercialización y

Logomarca, SA distribución

compra por

5
;)‘1j_;’UC'CD'2°22'

12/05/2022 no no debajo del bien Equipos, suministros RD$ 104,000.01 Adjudicado

umbral Dipuglia PC Outlet y componentes

Store, SRL eléctricos

_ _ _ _
compra por

6
ãtlšouc CD 2022

04/05/2022 si no debajo del servicio Restaurantes y RD$ 106,200.00 Adjudicado

umbral Colmado Cafetería catering (servicios de

Ortiz, SRL comidas y bebidas)
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Claudia Almanzar

Encargada ivisión de Compras y Contataciones

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, dependeiendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES.

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

Modalidad de la Compra: se pondrá 1a 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 el 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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