
GOBIERNO OE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Acta Núm. 0027-2021 del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Inte ior y Policía (MIP) 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República D minicana, a los once 
( 11) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021 ), siendo las nueve horas y treinta minutos de la 
maflana (9:30 A.M.), se reunió el Comité de Compras y Contrataciones del MIP, integ ado por los seflores: 
Fernando Nolberto Gómez, Viceministro de Interior y Policía para asuntos de Con ivencia Ciudadana y 
Presidente del Comité, en representación de la máxima autoridad, Jesús Vásquez Martíne , Ministro de Interior 
y Policía; Ramón Enrique Amparo Paulino, Director Jurídico y Asesor Legal del Co ité; Luis Pimentel, 
Director de Planificación y Desarrollo; Leonel Humberto Tangui Acosta, Director Ad ninistrativo; Ramón 
Francisco Hernández Ventura, director Financiero; y, Francisca Solano, Encargada de I Oficina de Acceso a 
la Información, en el nivel 13 del Edifico de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Du rte, Avenida México 
esquina Leopoldo Navarro, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, para e nocer y decidir de lo 
siguiente: 

Único: Conocer y discutir el informe pericial de evaluación de las ofertas económicas 'Sobres B" del 
proceso Núm. MIP-CCC-CP-2021-0006 para la Adquisición de Neumáticos que serán utilizados 
por la flotilla vehicular de este ministerio; y adjudicar si procede. 

Punto único. 

El asesor Legal del Comité, señor Ramón Enrique Amparo Paulino, tomó la palabra e in icó que como punto 
único de la agenda se conocerá y discutirá el informe pericial de evaluación de las ofertas ec nómicas "Sobres B" 
del proceso Núm. MIP-CCC-CP-2021-0006 para la Adquisición de Neumáticos que se án utilizados por la 
flotilla vehicular de este ministerio. 

En ese sentido, el asesor procedió a dar lectura íntegra al informe pericial de evaluación de 1 s ofertas económicas 
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"Sobres B", el cual, expresa en su parte conclusiva que: 

En ese sentido, luego de examinado y evaluado la precitado oferta, actuando en base a lo stablecido en 
la legislación sobre la materia, especialmente en el artículo 88 del Reglamento de Aplica ión de la ley 
No. 340-06, emitiendo mediante el Decreto No. 543-12, d//06/09/12, y los puntos 3.20 y 3.2 del Pliego de 
Condiciones Especificas, concluimos que: 
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GRUPO COMETA, S.A.S 

3.21-D 

1,037,660.05 

-----·· --- 

OFERTA .FINAL , 
EN ROS 

3.20·0 

PÁRRAFO. L11 Gnrantla de Seriedad de la Ofortll L'S do cunapli111Je1110 oblig,atorio 
y deberá csl&t' incluídu dentro de. lo Ot�na Economlc",, La omi.sió11 en lo 
presentación de: la úarantia de Scricdud de Oferta dentro del Sobre B o cuondo la 
misma fuera insuficiente en cuanto al tipo do garantía, monto, tipo de moneda, 
tiompo de vig�-itcio y beneficiario, eonlle�ará h¡ desestimación de la Oferta sin 
más tra1:nitc. No se acepto 'corno garantia cheque certificado, cheque de 
administración, ni cheque personal nl letra de cambio: 

CUMPl. l/NO 
NO, DOCUMF.NTACION ECONÓ.MJCA (SOBRE �e-) CUMF LE 

1----�,1-------,-------------------------,---,---.,....,...,.-=----------i-º-8.!E�VAf.10NE, 
Formularlo de Presentación de·Ofert:a rconómica (SNCC.F.JJ), prc,cnrndo I 
en un (1) original dcbi�amentc mareado como •'ORIOINAÍ.'' en lo primera p6'gin:i l 
de la Oferto, junto con dog (2) foinco¡:,ias sfmples de la mísnra, debid:¡mcnte ! 
marcndas. en su primera P.ágina, como ''COPIA". El orlgh1al y las copias deberán I 
estar ílnnudo� en todas las pa,g.h111s por el oferente o su Rcprcsentamc Legal. I 
dGbidlUl\cntc follada, (numerado cadll ·p.lg,inii.) y deberán uevar el sello social en Ct:MPLE 
caso di; ser una S-Ocicdad. En el formularlo se debe Indicar los niimcroi de I 
ltems1 la descripción dtf los bienes, la c:anlldad ofertada, la u nldad de medida 

jj 

(que deberá ser Igual a la unidad de medida indicada en la Ficha Ttc111ea)1 
, 

prédo unittrio, Impuesto a 111 Transferencia de Bienes .lndusttiolizado11 1 

(l'l'BJS) y precio 11.niCario fi'-11tl, El Fonnulot!o seencuemra en 105 anexos de este !, 

documento. También puede ser descargado en el portal de Compras Dominicanas 
www.comprasdomlnico.na.gob.do. 1:sn� DOCUMENTO NO ES 
SUBSANABLE, l 
G11rantla de la Seriedad de laO(ertlll. Deber& ser pn:-sent'lda mediante Póliza de l 
Fian.zo emitlda por .una institución aseguradora de la Repiablká Dominicana, a j 
favor del Ministerio de Interior y Policla, debiendo corresponder al equivalente 
del uno por ciento (l 'I•) del monto tutol de la oferta Incluyendo irupue.stos, 
v.\lldi por ua ¡1crlodo. 111lnlmo de nse11ta (60) dla1 calendarios, contados a 
pattl.r de la fecha de 1secepci6n de las ofertas técnico y económica. Sobre A y B. 
ESTfi DOCUMENTO NO �S SUDSANADLE; 
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1 

1 

OHTSU DEL CARIHE, SRL 

NO'. 

3.20·D 

3.21-D 

DOCUMF.NTACIO!li ECONÓMJCA.(SOBRE "'lf) 

Furinub1rlo de Pre$Cntac�n de Oferta 'Ec:onómka (SNCC.f'.33), presentado 
en un (1) ori�illal debidamente marcado como"ORfülNAL'' en lo primera pAgina 
de la Oferta, Junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente 
marcadas. en su primera pégina. como "COPTA". El origin11l >' las copias deberán 

Htar firmado� en todas llls pógi!llls por el o!'ercnte o su Re;>�ientantc Legal, 
dcbidairacnlc follad�s (numerada cada página) y deberán llevar el sello soelal en 
caso de· acr una Sociedad. En et formulario ·" debe incliear los nllmeros d41, 
items, la descripción de los. bienes, fa cntklad oíertada, la unidad de medido 
(que deberé ser Igual a la unidad de medida indkl\dN en 111 F'ich11 Técnita), 
precio unitario, Impuesto a la Transferem:la de Bien� l11dustrlali%ados 
(IT.BIS) y preclo unitario finnl. El Permularic se encuentrft en los anexos de este 
documento. También puede ser descarg.ado en el portat de Compras Dominicanas 
www.ccmprasdominicana.gob.dc. F.l,TF. OOC:lJMP.NTO NO El, 

SUQSANADl,E. 
Caranffa de la Stried.ad de la Oíerta. Deberá ser preseatada medíame Póli:en de 

Fion1.a emitida por una instirución aseeuradora ·de la Repébllcc Dominicana, a 
favor del Ministerio de lnrerior y Pol!cla, debiendo corresponder ni equivalente 
del uno por ciento (1%) del monto total de lo oferta i11cluyetu1o imputSto.s., 
villd11 l)()t un período mfoimo de sesenta (60) díA.s c.alendarios, contados a 
partlr de la leci111 de recepción de las olerlas técnica y econ.ómlc.i, Sobre A y 13. 
ESTE pOCUMgr:n:o NO t;S SUllSA¡SAu¡,�; 

PÁ,KlUf'O, La Oar:antí:l de Seriedad de In Oferta es de cumplimiento obligatorio 
·y d�b�t'ti estar Incluida dentro de la Oferta Econémlca. Lo omisión en la 
presentación de lo. OnrantíB � Seriedad de Oferta dentro del Sobro A o coando la: 
mismo· fuera Insuficiente en cuanto oJ tipo de garl'lntfa, monto, tipo de moneda, 
tiempo de �·igcnda y beaeñclerlo, conllcvani la desestimación de la Ofi:na sin 
ll)ás trimh.c. No se accpl.i& como ¡amntía cheque: certificado, cheque de 
administTación, ni cheque personal ni letra de cambio. 

CUMPLJV1 O 
cuMn,1 

OHSERVA(�(( NES 

1 
' CVMPf8 

j 
1 

1 

l 
l ¡ 

ClIMf' ,E 

OFERTA FINAL, 
EN Rl>S 

'A 
� 

1,..350,180.34 ir; 
� 

Y,7 

Jf 
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H. Y. J •• , S. A. 

NO. 

3.20·0 

T>OC:CJMF.NTAClON ECONÓMICA {SOBRE ··1q 

.Formularlo de Pr-t$Cntaci6t1 de Oferta Ec.onómiCA (SNCC.F.33), presentade 
en un ( 1) orig'inlll debldamentc marcado c<,mo ''ORJOINAl." en la prhnera p4¡¡ina 
de la Oferta, junto con dos (2) fotocopias .simples de la misma, debidamente 
marcadas, en su prlinera página, como "COPIA". El original y las COJ>ms deberén 
estar linnados en todas las p¡j�imu por el t1fircntc o su Rcprcsent.ir.ce LCi,lll, 
deb·icwotenre foliadas (numerada cada pi.\glna} y deberán llevar tl :.ello social en 

case de ser lmll Sociedad. E·n el formulario se debe indicar los nnmeros de 
ítem�, la descripción de los bicnu, la cantidod ofcrtad11, lu unidad de medida 
(que deberá ser lgul'II a la unidad de nicdida indleiida en 111 Flch11 Tknlt-:a), 
pr�lo unltarlo, Impuesto II la Tran,fcrenclu ele Blenes Tndu11rloHJ:ndos 
(ITBIS) y precio unitario fi11al. El Formulario se encuentra en los anexos.de este 
documento. También puedo ser des.cargado en el portal de Com¡ml!I Domlnlcanas 

CUMPLI 'NO OFERTA FINAL, 
CUMP F. ENRDS 

OBSERVA( ONES 

j 
t 

t 
'NOCUMPI �. Los 

� (toms lOy I no 
fueron presee ,;idos en 

la ofor1 t• 

1 J, l .U,575.34 �- 

www .comprpsdomini cana.gob, do. 

SUBSANABLE. 
ESTE DOCUMENTO NO ES 

3.21-0 

Gar1111tla de ha Serled11.d de la Oferta. Deberá ser presentada mediante P6lizn de 
Fi1111za e�oiti�a por una institución aseguradcra de la Rcpublica Domínicana, a 
favor del Mínistorio de Interior y Pollcla, debiendo COITCSp<mder al �oquivalcntc 
del uno por ciento (J•1t) del moato t(Jtul de la ofert11 Incluyendo Impuestos, 
dllda por un período mfnio,o de St.stnto (60) dfa.s ealc-udnrlos, contados a 
partir de lu fectul de recepción de las ofertas técníca y económica, Sobre A y B. 
ESTE DOCUMENTO NO F.S SIJ13�ANAln,E; 

PÁRRAFO. La Garantía de Seriedad de la Oferta es de cumplimiento obligatorio 
y dclx:ri estar incluida 'dentro de la Oferta Económico. La ·ol'l\isión en In 
presentaelén de lo. Garantfa de Seriedad de Oferta dentro del Sobro Ro cuando Jo 
miima Alero in:tuficiente en cuanto 11! tipo de ga.rant1n, monto, tipo de. moneda, 
tiempo de vigencia y beneficiario, cenlle ... an\ 1:t desesttmaeién de la Oferta ,in 
m¡\s mlmit.e. No se aceprn corno garanria cheque eertiñcado, cheque de 
ad;ministr:ación, ni chequepersonal ni letra de cambio. 

CUMPI E 
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De acuerdo a las informaciones presentadas por las empresas participantes, la que presen la oferta más 
atractiva para el Ministerio es el Grupo Cometa, ya que presenta los precios más bajos, t mbién cumple 
con los requerimientos técnicos de lugar. 

Inmediatamente, el asesor procedió a preguntar a los demás miembros, si se encontrab n lo suficientemente 
edificados sobre el tema para tomar una decisión, luego de haber revisado las ofertas, el T rmino de Referencia 
del proceso, leido y discutido el informe pericial, a lo que respondieron que sí. � 

En ese tenor, el Comité de Compras y Contrataciones, después de discutir y ponderar el puno único de la agenda, � 
verificando las disposiciones legales correspondientes, de conformidad con la normativa vi nte sobre la materia, 
con el voto unánime de todos sus miembros, decidió: 

Primera Resolución: 

Aprueba el informe pericia/ de evaluación de las ofertas económicas "Sobres " del proceso 
Núm. MIP-CCC-CP-2021-0006 para la Adquisición de Neumáticos que serán u ilizados por la 
flotilla vehicular de este ministerio. 

/ 

Segunda Reso/11ción: 

Adjudica a la sociedad GRUPO COMETA, S.A.S, del proceso de comparación d. precios Núm. 
MIP-CCC-CP-2021-0006 para la Adquisición de Neumáticos que serán utilizado por la flotilla 
vehicular de este ministerio, por un monto total de 1111 millón treinta y siete I i/ seiscientos 
sesenta pesos dominicanos con cero centavos (RD$1,037,660.00), con impuesto incluidos, en 
virtud de esta propuesta cumple con los requisitos establecidos y resulta ser coi veniente a los 
intereses de la institución, conforme se describe en la oferta económica pre entada por el 
adjudicatario, la cual forma parte del expediente. 

Tercera Reso/11cM11: 

Ordena a la División de Compras y Contrataciones del MIP, que proceda de fon a inmediata y 
dentro de los plazos establecidos a notificar la adjudicación a los participantes el proceso, en 
apego a las disposiciones legales. 

Cuarta Reso/ució11: 

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

Siendo las diez horas de la mañana ( 10:00 A.M.) y no teniendo algún asunto de la compete 
conformidad con la Ley Núm. 340-06, sus modificaciones y reglamentos, que tratar-en 
asesor, declaró cerrada la sesión, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la fecha y 1 
firman los demás miembros presentes. 

Fernando Nolberto Gómez 
Viceministro de Interior y Policía 

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

en representación de la máxima autoridad 

Francisca S, lano 
Encargada de la Ofici a de Acceso a la 

Informa ión 
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