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ACTO NOTARIAL DE RECEPCION DE spBRESJ�� y,ft, y APERTURA DE soEf�S.,,�· .-i·!·· 

A. REFERENCIA: MIP-CCC-CP-2021-Q!)O q� · · N�ENTIVO DE LAS OFERTAS 
TECNICOS LEGALES PARA LA CONTRA°flr@JPN .P<i} TRES (3) MESES DE UN 
CALL CENTER DE CALL CENTER PARA B�IND41yÁSISTENCIA TELEFONICA A 
LOS DIVERSOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MINISTERIO DE 
INTERIOR Y POLICIA--------------------------------------------------------------------------------------. 

ACTO NUMERO OCHENTA Y UNO (81 ).- En la ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veintinueve (29) días del mes de 
Noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por ante mí, DR. OSVALDO SEVERINO 
RIJO, dominicano, mayor de edad, soltero, Portador de la Cedula de Identidad y 
Electoral Número Cero uno guion cero trescientos treinta y nueve mil ochocientos 
veintisiete guion siete (001-0339827-7) domiciliado y residente en esta ciudad y con 
estudio profesional abierto en la Calle Pasteur esquina Santiago, Plaza Jardines de 
Gazcue, Suite 304, Sector de Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito 
Nacional; Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro activo del 
Colegio Dominicano de Notarios, con Matrícula número Tres mil cincuenta (3050), de 
fecha veintiocho (28) del mes de Junio del año Mil novecientos noventa y cinco (1995) y 
estando en el regular ejercicio de mis funciones, compareció libre y voluntariamente el 
Dr. Ramón E., Amparo P. con su domicilio institucional, en el Edificio de Oficinas 
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sito en la Avenida México esquina Leopoldo 
Navarro, del sector de Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y 
quien actúa en su condición de Director Jurídico y Asesor legal del Comité de Compras 
del MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, con su domicilio y principal establecimiento 
en la dirección, persona a quien doy fe conocer y quien me ha declarado libre y 
voluntariamente lo siguiente: "Que su presencia tenía QOr objeto requerir de mí, en 
mi calid�d de Notario P�blico de los del n�mero·d�IJ!l���Nacional, para que lo 
acompanara a solemnizar una ceremonia � re� _1tc��n�de sobres "A y B", 
contentivo de las ofertas técnicas y legales,' la. �· �s participantes en la 
Compasión de preci_os No. MIPC-C�-�P-200�-00D · · 1l!,¡ri;c&l'l)? a la ape�ur� de los 
sobres "A", contentivos de los requisitos arnb,i! ��ad� en Los termmos de 
Referencia, para la Contratación por tres (3) m�es á'ei un c,11 Center para brindar 
asistencia telefónica a los diversos servicios qo:e:. ���e �,VMinisterio de Interior y 
Policía. Aceptando el requerimiento anterior, el Notario in áscrito se trasladó al edificio 
que aloja las oficinas del Ministerio de Interior y Policía y una vez allí nos dirigimos al 
Despacho del Director Jurídico Dr. Ramón E. Amparo P., en su condición de Asesor 
Legal del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, sito 
en el Piso número trece (13), y una vez allí nos dirigimos al Salón de Eventos de dicha 
lnstitución, destinado para la ocasión a dicha actividad y siendo las diez y treinta y cuatro 
(10:34) horas dela mañana, y en presencia de los miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones ·ttel Ministerio de Interior y Policía, encabezado por su Presidente 
Licenciado Fernando Nolberto Gómez, Vice Ministro de Interior y Policía para asuntos de 
Convivencia Ciudadana y Presidente del Comité de Compras de dicho ministerio, quien 
es el presidente del mismo, Leonel Humberto Tangui Acosta, Director Administrativo, 
Licda. Francisca Solano, Responsable de la Oficina de Acceso a la Información, Lic. Luis 
Pimentel, Director de Planificación y Desarrollo, Ramón E. Amparo P., Director Jurídico 
y Asesor legal del Comité de Compras y Contrataciones, todos miembros del 
mencionado Comité de Compras v Contrnt�r.inni:>� ti ,_,....,.._+;� .. --:.,__ -' ' ' - 
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• . mió�s, 'según lo establecido en el referido pliego, por lo que procedió entoncJ � 
�nli�� 

. e" 
al suscrito Notario a verificar si los posibles oferentes habían depositados 1 \ of:Wfi ;�50 + 
de manera física, así como de forma virtual en la Plataforma de la Institución y ·Ma¿,�·J·� ,; <: 
verificar y contactar que no existían ninguna ofertas tanto física como virtual, por lo-f')q't1e-· · ,.. 
dimos por concluida nuestra verificación, siendo esta la segunda oportunidad que se 
presenta esta licitación para la Contratación de los Call Center y así poder brindar un 
mejor servicios a los usuarios del Ministerio de Interior y Policía. En tal virtud y 
después de establecer con certidumbre la ausencia de oferentes, el Presidente del 
Comité de Compras y Contrataciones Licenciado Fernando Nolberto Gómez, Vice 
Ministro de Interior y Policía para asuntos de Convivencia Ciudadana y Presidente del 
Comité de Compras de dicho ministerio, y los demás miembros presentes dieron por 
declarar desierto el presente proceso por los motivos antes señalados y en tal virtud 
informó al Notario actuante que diera por concluida la presente licitació_n, por lo _que el 
suscrito, procedió a dar por terminado el proceso y regreso a su estudio profesional a 
transcribir todo lo presenciado y oído en la referida actividad, de la cual se levanta la 
presente acta, llevada a cabo con los auspicios de los representantes d�I Comité de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y Policía, de conformidad con las 
leyes de creación de dicha entidad y sobre la Ley 340-06, Sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones, Modificada por la Ley 449-06, acta, 
que contiene _ una (1) páginas escritas en ambas caras hábiles, acto que una vez 
redactado fue leído en alta voz a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, 
quienes lo consideraron fiel y conforme a la realidad de los hechos, por lo que rubrico la 
primera y firmo la última, por lo que yo Notario Público certifico y doy fe. (Firmado) Dr. 
Osva Ido Severi no Rijo, Notario P ú b I ico. ---------------------------------------------------------------- 

Tiene adherido un sello Cuadrado y engomado, con un símbolo alegórico al 
Ayuntamientode la ciudad y las iniciales ADN que dice: Ayuntamiento Distrito Nacional. 
Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas. Registrado en Santo Domingo, 
D.N. En Fecha: 07/12/2021. Letra DG-AC. Registro No. 2021. Documentos: Registro 
Civiles. Percibiéndose por derecho y honorario. RD$0.00, cancelado con un sello 
Gomigrafo Circular también con el símbolo alegórico al Ayuntamiento de la ciudad que 
dice: Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dirección de Registro Civil. Conservaduría de 
Hipo tecas. San to Domingo, D. N . ------------------------------------------------------------------------ 

IA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A SOLICITUD DE PARTE 
INTERESADA, EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA, A LOS SIETE (7) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). ª ª·���t>. - fi,\VV 00t1...IC0 (J�' !·;.--:, . ....-r· /, "(- V' _ (•, V ,· 
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