
GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Resolución Administrativa Núm. 9 del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Interior y Policía, que recomienda el uso del Procedimiento de Excepción.- 

El Comité de Compras y Contrataciones del MIP, integrado por los señores Fernando Nolberto 
Gómez, Viceministro de Interior y Policía para asuntos de Convivencia Ciudadana y Presidente del 
Comité, en representación de la máxima autoridad, Jesús Vásquez Martínez, Ministro de Interior y 
Policía; Ramón Enrique Amparo Paulino, Director Jurídico y Asesor Legal del Comité; Luis 
Pimentel, Director de Planificación y Desarrollo; Leonel Humberto Tangui Acosta, Director 
Administrativo; y, Francisca Solano, Encargada de la Oficina de Acceso a la Información, 
válidamente reunido; 

• Solo la empresa Identificaciones Jmb, S.R.L. puede proveer los componentes y los 
consumibles de la marca ENTRUST Sigma, así como los servicios de mantenimiento y 
reparación. 

• La implementación de niveles de seguridad al carnet, tales como: Códigos de Barra, 
Código QR, Sello de Relieve personalizado, Laminados Holográficos customizados, los 
cual minimizan la falsificación de documentos. 

• El fabricante ENTRUST DATACARD tiene impresoras e insumos, así como aditamentos de 
alta seguridad que solamente ofrece este fabricante con características específicas, 
personalizadas y a su vez exclusiva para el Ministerio De Interior Y Policia, con los cuales 
podemos garantizar la intensidad de dichos equipos e insumos. 

Considerando: Que la Dirección de Registro y Control Porte y Tenencia de Armas, requirió la@ 
adquisición de Equipos y Suministros para la Impresión de Carnet de Licencias de Porte y Tenencia � 
de Armas, en el entendido de que se habrían agotado los insumos destinados a estos fines, y los - ¡ _: 
equipos se encuentran inoperantes, y que la impresora que estaban utilizando a modo de préstamo, 
estaba destinada a la impresión de los carnets de identificación institucional, de la cual también se 

Considerando: Que de conformidad con lo anterior la Dirección de Tecnología de la Información, 
previa, realización una investigación, para determinar las especificaciones técnicas que debían tener 
los bienes requeridos por la Dirección de Registro y Control de Armas, así como la disponibilidad 
en el mercado de equipos y suministros que cumplan con dichas especificaciones, elaboró un 
informe pericial en el que concluye que para suplir la indicada necesidad, la empresa 
Identificaciones Jmb, S.R.L. (IDENTICO), es la única que reúne los requerimientos técnicos, lo que 
la hace ostentar la calidad de proveedor único, sobre la siguiente base: 

agotaron los insumos. 

Avenida Mtxico esquina Leopoldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarre, piso 2. J y 13 
Gazcue Santo Domingo República Dominicana 

TELÉFONO 809 686 6251 HIP.GOB.00 Página 1 de 4 



GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

• La importancia de estos materiales representa una parte sumamente esencial para la 
gestión del control y registro de Armas de Fuego, que incide directamente sobre la 
seguridad ciudadana, y que además, mitiga la falsificación de dichos documentos emitidos 
por nuestro ministerio, garantizando eficacia de las actuaciones administrativas que 
realiza. 

Aplicación establecido, disponen que: "Los casos de excepción, citados en el Artículo Núm. 3, se 
regirán por los siguientes procedimientos: ... 3)Todos los demás casos de excepción mencionados en 

Considerando: Que este comité, pudo constatar que de los documentos que reposan en el 
expediente se evidencia la necesidad de la Dirección de Registro y Control de Armas, para poder 
responder satisfactoriamente al servicio de emisión de licencia de Porte y Tenencia de Armas, y que 
la empresa, Identificaciones Jmb, SRL (IDENTICO), reúne las condiciones como proveedor único 
al tenor de las disposiciones de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, por ser el único suplidor autorizado a 
distribuir los equipos e insumos con las características técnicas de lo requerido por el MIP. (ji) . Considerando: Que el Artículo 3 del Reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 340-06 , 
establecido mediante el Decreto Núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, indica que "Serán 
considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) que se detallan a � 
continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se 
establecen en el presente Reglamento: ... 6. Proveedor único. Procesos de adquisición de bienes o , 

Considerando: Que asimismo, los numerales 3, 4 y 5 del Artículo 4 del citado Reglamento de , ,,,,,..,. 

el Artículo 3 se iniciarán con la resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y 
Contrataciones, recomendando el uso de la excepción, previo informe pericial que lo justifique.; 4) 
Para todos los procesos, exceptuando los casos de emergencia y seguridad nacional, será 
necesario contar con la Certificación de Existencia de Fondos y cuota de compromiso, emitida por 
el Director Administrativo-Financiero o el Financiero de la Entidad Contratante, para la 
celebración del correspondiente contrato o el otorgamiento de una orden de compra o de servicios; 
5) Caso de Proveedor Único: En el expediente deberá incluirse los documentos que demuestren la 
condición de proveedor único. 

Considerando: Que se ha verificado la existencia de fondos para contratación requerida, mediante 
la correspondiente certificación de fondos, que hace constar que la institución tiene la 
disponibilidad de los recursos necesarios para realizar la contratación que se trata. 
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Considerando: Que uno de los objetivos del Ministerio de Interior y Policía es garantizar que sus 
procedimientos de compras y contrataciones estén ceñidos a las normativas vigentes y a los 
principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes. 

Vistos: 

1. Ley Núm. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley Núm. 449-06 de fecha 6 
de diciembre de 2006; y su Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto 
Núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012. 

2. Los Manuales de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitidos por el 
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones Públicas, específicamente el Manual de procedimiento de Excepción, que 
guía el presente proceso. 

3. La solicitud de contratación 
Información. 

4. El informe técnico legal realizado por la Dirección de Tecnología de la Información. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley Núm. 449-06, 
así como también, el Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto Núm. 543-12, 
después de haber estudiado y liberado sobre la solicitud de contratación de adquisición de Equipos 
y Suministros para la Impresión de Carnet de Licencias de Po11e y Tenencia de Armas resuelve, por 
unanimidad de votos, lo siguiente: 

Primero: RECOMIENDA el Uso de la Excepción para la contratación de Identificaciones 
Jmb. S.R.L. (IDENTICO) sociedad legalmente constituida bajo las normas de la República 
Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyente Núm. 131310354, Registro 
Mercantil Núm. 1181 !7SD, Registro de Proveedor del Estado (RPE) Núm. 55882 en su 
calidad de proveedor único para brindar el servicio de adquisición de Equipos y 
Suministros para la Impresión de Carnet de Licencias de Porte y Tenencia de Armas. 

Segundo: REMITE a la Oficina de Acceso a la Información y al Departamento de Compras 
y Contrataciones, la presente resolución, para fines de su publicación en el portal 
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institucional y en el portal transaccional de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas. 

En la ciudad de Santo omingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 
a los dieci tieve ( 19) ías del mes d agosto del año dos mil veintiuno (2021 

rto Gómez 
terior y Policía 

vivencia Ciudadana 
omité de Compras, 

e la máxima autoridad 

Luís Pi entel 
Director de Planificación y Desarrollo 

Francisca Solano 
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información 
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