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Acta Núm. 0023-2021 del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de I terior y Policía 
(MlP) 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Repúblic Dominicana, a los 
veintitrés (23) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021 ), siendo las tr s horas de la tarde 
(3:00 P.M.), se reunió el Comité de Compras y Contrataciones del MIP, integrado por los señores: Fernando 
Nolberto Gómez, viceministro de Interior y Policía para asuntos de Convivencia Ciudad na y presidente del 
Comité, en representación de la máxima autoridad, Jesús Vásquez Martínez, ministro d Interior y Policía; 
Ramón Enrique Amparo Paulino, director Jurídico y asesor Legal del Comité; Luis P mente), director de 
Planificación y Desarrollo; Leonel Humberto Tangui Acosta, director Administrativo; y Francisca Solano, 
encargada de la Oficina de Acceso a la Información, en el nivel 13 del Edifico de Oficin s Gubernamentales 
Juan Pablo Duarte, Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo e Guzmán, Distrito 
Nacional, para conocer y decidir de lo siguiente: 

/ 

Único: Discutir la declaratoria de desierto el proceso Núm. MIP-CCC-CP-2021-0 07, para la 
Adquisición de Compresores y Equipos de Refrigeración para ser utilizados por 1 Ministerio 
de Interior y Policía. 

Punto único. 7 El director Jurídico y asesor Legal del Comité, señor Ramón Enrique Amparo Paulino, tom la palabra e indicó _ 
que como punto único de la agenda se discutiría la declaratoria de desierto del proceso N 'm. M IP-CCC-CP- 
2021-0007, para la Adquisición de Compresores y Equipos de Refrigeración para se utilizados por el � 
Ministerio de Interior y Policía. U· 7 
Prosiguió indicando el señor Amparo que, en fecha veintitrés (23) del mes de septiemb e del afio dos mil 
veintiuno (2021 ), se procedió conforme a lo estipulado en el cronograma de actividade del proceso Núm. 
MIP-CCC-CP-2021-0007, a recibir desde las (10:00 A.M.) los sobres A y B, es decir, 1 ofertas técnicas y 
económicas depositadas por todos aquellos interesados en participar en el proceso de refere cia; culminando la 
recepción a las (10:30 A.M.), cuando el notario público Dr. Osvaldo Severino Rijo se di puso dar fe de las 
ofertas recibidas por todas las vías habilitadas (En fisico - Por el Portal Transacci na! - Por Correo 
Electrónico), determinó que no se habían recibido ofertas por ninguna de las citadas vías, o cual hizo constar 
en el acta notarial que levantada al efecto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto el asesor Legal del Comité, con la anuencia de I s demás miembros 
presentes, indicó que, se determinó que el proceso Núm. MIP-CCC-CP-2021-0007, par la Adquisición de 
Compresores y Equipos de Refrigeración para ser utilizados por el Ministerio de Interior Policía, debía ser 
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declarado desierto, en virtud de que no se recibieron ofertas para el indicado proceso de Comparación de 
Precios. 

En ese orden expresó que, en virtud del artículo 24 de la Ley Núm. 340-06 sobre Compr y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones: 

"Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso e compra o 
contratación, mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicaci n, siempre y 
cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados. 

Párrafo J.- En el evento de declaratoria de desierto un proceso, la entidad podrá re brirlo, en la 
misma forma que lo hizo con el primero, dando un plazo de propuestas que puede s · de hasta un 
cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido, al cual pueden acudir lo 
que adquirieron los pliegos de condiciones sin volver a pagarlos". 

Párrafo 11.- Si en la reapertura, se produjese una segunda declaratoria de desierto l expediente 
del proceso será archivado. En esta situación la entidad podrá realizar ajustes susto ciales de los 
pliegos de condiciones, para iniciar un nuevo proceso sujetándose a esta ley y a los r glamentos. 

En ese sentido, el señor Amparo procedió a preguntar a los demás miembros, si se encontraban lo 
suficientemente edificados sobre el tema para tomar una decisión, a lo que respondieron qu sí. 

El Comité de Compras y Contrataciones, después de ponderar la situación y verificar las isposiciones legales 
correspondientes, especialmente el artículo 24 de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con el voto unánime de sus miembros dispone lo]guiente: 

Primera Resolución: 

Declara desierto el proceso Núm. MIP-CCC-CP-2021-0007 para la Adquisición e Compresores y 
Equipos de Refrigeración para ser utilizados por el Ministerio de Interior y Policia, en umplimiento de lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, en virtud de que no se recibieron ofertas para el indicado proces de Comparación 
de Precios; en consecuencia, se declara el archivo definitivo del mismo, por tratars de una segunda 
declaratoria de desierto. 
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Segunda Resolución: 

sarrollo 
Luis Pime tel 

.,,..@'º: de Planificación y O 

Francisca Solano 
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información 

Ordena a la División de Compras y Contrataciones del M/P, que proceda deforma inm diata y dentro de 
los plazos establecidos a notificar la presente acta y realizar todas las gestiones necesar as para lanzar un 
nuevo proceso en los plazos legales establecidos y conforme a las disposiciones de la ley úm. 340-06. 

Tercera Resolución: 

Remite al Departamento de Compras y Contrataciones y a la Oficina de Libre Acceso a 
MIP para que procedan a subir la presente acta al Portal de la Dirección General 
Públicas (DGCP) y del MIP, conforme lo establece la citada Ley Núm. 340-06. 

P/o. -ú,�H()</40.:w 
Leonel Hn erto Tangui�o;ta 

Director Administrativo 

Siendo las tres horas y veinte minutos de la tarde (3:20 P.M.) y no teniendo algún.3§.UD 
este comité, de conformidad con la Ley Núm. 340-06, sus modificaciones y regírunentos, 

/ 
libre, el señor Fernando Nolberto Gómez, declaró cerrada la sesión, en fe de lo cual se 1 

Fernando Nolberto Gómez 
Viceministro de Interior y Policí 

para asuntos de Convivencia Ciudad 
y Presidente del Comité de Compras, 

en representación de la máxima autoridad 
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