
REPUBLICADOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
A.%*rbbb%nb'

Acta Administrativa No. 03-MIP-CP-01-2016.-
Referencia: MIP-CP-01-2016

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA ADMINISTRATIVA QUE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO
DE COMPARACION DE PRECIOS MIP-CP-0j.1ZA16, CORRESPONDIENTE A
LA "ADQUISICION DE COMPRA DE TRESCIENTAS SESENTA (360)

IINIDADES DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIF'ERENTES
VEHiCULOS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICi,q. Y SUS

En la ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, capital de la Reptblica

Dominicanq a los diecis6is (16) dias del mes de junio de1 afio dos mil diecis6is Q0l6),
siendo las diez horas de la maflana (10:00 am), en una oficinas del Treceavo (l3avo.)

Piso del Edificio de Oficinas Gubemamentales "Juan Pablo Duarte", sito en la Avenida

M6xico esquina Leopoldo Navarro, lugar donde est6 ubicada la sede principal del

Ministerio de lnterior y Policia, se reunieron los Miembros del Comit6 de Compras y

Contrataciones de esta Instituci6n, seflores: Marielly Madera Sued, en representaci6n del

Lic. Henry Castellanos, Viceministro para el area de Seguridad Ciudadana, quien 1o

Preside; Lic. Elcido Amarante, Director Administrativo y Financiero, Miembro; Licda.

Fabiola Abreu Lara', Subdirectora Juridica en representaci6n de la Licda. Juana Grecia

Tejeda, Directora Juridica, Miembro-Asesor Legal; PhD. Ilonka Borisova Ivanova,

Directora de Planificaci6n y Desarollo Institucional, Miembro; Licda. Vilma Koury,
Responsable de Acceso a la Informaci6n, Miembro; de conformidad con la convocatoria

que les fuera hecha al efecto por el Presidente del Comit6

Se dej6 abierta la sesi6n, comunicando a los presentes, que la reuni6n habia sido

convocada dentro del rnarco del procedimiento de Comparaci6n de Precios MIP-CP-0l-
20l6,para conocer y decidir sobre el tema siguiente:

AGENDA:

UNICO: Conocer, y si procede, aprobar, el Informe Definitivo sobre las ofertas
' t6cnicas presentadas en Sobre A, por las sociedades OHTSU DEL CARIBE'

S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L., y recibidas en acto ptblico para tales fines,

de fecha 13 de junio del 2016, dicho informe fue elaborado por el Lic. Benito
,Aquino, Soporte Adminishativo del Departamento de Transportaci6n de este

Ministerio, Perito designado al efecto'
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VISTA: La Ley 340-06 de Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificaci6n
contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y el
Decreto 543-12 que contiene su Reglamento de Aplicaci6n, de fecha 6 de septiembre del
20t2;

VISTO: El Manual General del Procedimiento de Compras y Contrataciones Priblicas,
especialmente el relativo al Procedimiento de Licitaci6n Priblica Nacional, dictado por el

Departamento de Politicas, Normas y Procedimientos de la Direcci6n General de

Compras y Contrataciones Priblicas;

VISTA: La Resoluci6n 01/2016, de fecha 5 de enero del aflo 2016, de la Direcci6n
General de Compras y Contrataciones, que fija los umbrales para la determinaci6n de los
Procedimientos de Selecci6n a utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras,
parael ejercicio correspondiente al afio2016;

VISTO: El Oficio No. 9287, de fecha 03 de Mayo del2016, mediante el cual la Licda.
Yndira Pimentel Ramos, Encargada del Departamento de Suministro solicita al Licdo.
Elcido Amarante, Director Administrativo-Financiero de este Ministerio de Interior y
Policia la "Adquisici6n de trescientas sesenta (360) unidades de Gomas para ser
utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio de Interior y Policia y sus
programas";

VISTO: El oficio No. 011115, de fecha 05 de mayo de1 2016, mediante el cual el Lic.
E1cido Amarante, Director Administrativo-Financiero, solicita a la Licda. Francisca A.
Herrera, dar inicio al procedimiento de "Adquisici6n de trescientas sesenta (360)
unidades.de Gomas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio
de Interior y Policia y sus programastt;

VISTO: El oficio No. 011116, de fecha 09 de mayo del2016, mediante el cual la Licda.
Francisca A. Herrera, solicita al Lic. Elcido Amarante, Director Administrativo-
Financiero, la Certificaci6n de Existencia de fondos parula "Adquisici6n de trescientas
sesenta (360) unidades de Gomas para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de
este Ministerio de Interior y Policfa y sus programast';

VISTA: La Certificaci6n de la Existencia de Fondos No. 01lll7, de fecha 10 de Mayo
del 2016, expedida por el Lic. Elcido Amarante, Director Administrativo- Financiero;

VISTO: El Oficio No. 011118, de fecha 11 de Mayo del2016, mediante el cual la Lic.
Francisca A. Herrera, Encargada de Compras, solicita a este Comit6 la aprobaci6n para
dar inicio a los tr6mites preparativos para el procedimiento de compra de conformidad a

lo que establece laLey;
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YISTA: El Acta Administrativa 01-MIP-CP-01-2016, de fecha 12 de mayo del 2016,
mediante la cual se autoriza al Departamento de Compra a empezar los preparativos del
proceso de que se trala y se designa el perito;

VISTO: El oficio No. 011149 de fecha 16 de mayo del2016, mediante el cual la Licda.
Francisca A. Herrera, Encargada del Departamento de Compras, notifica el acta 01-MIP-
CP-01-2016, precitada, al seflor Benito Aquino, Soporte Administrativo del
Departamento de Transportaci6n de este Ministerio, indic6ndole cuales son las

funciones que deberS de desempeflar en el proceso en su calidad de perito designado;

YISTO: El oficio No.011162 de fecha 17 de mayo del 2016, mediante el cual el seflor
Benito Aquino, Soporte Administrativo del Departamento de Transportaci6n, Perito
designado al efecto, remite a la Licda. Francisca A. Herrera, Encargada del Departamento
de Compras, las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica del proceso de compra de que se

trata;

VISTO: El Proyecto de las Instrucciones a las oferentes y documentaci6n de acreditaci6n
elaborado por el Departamento de Compra para la contrataci6n de bienes y servicios
eorrespondiente a la "Adquisici6n de trescientas sesenta (360) unidades de Gomas
para ser utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio de Interior y Policia
y sus programas"l

VISTA: El Acta Administrativa 02-MIP-CP-01-2016, de fecha 18 de mayo del2016,
mediante la cual se da inicio al proceso de compra de que se trata y se designa el perito;

VISTA: La publicaci6n de la Convocatofia a la Comparaci6n de Precios MIP-CP-OI-
2016 en el Portal de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas y en la p6gina web
del Ministerio de Interior y Policia, de fecha 6 de junio deI2016;

VISTAS:'Las invitaciones a participar en el proceso MIP-CP-01-2016, realizadas a las

sociedades MILLENIUM PROMOTION S.R.L.; MANUEL ARSENIO URENA,
S.A.; LUBRICANTES DMRSOS, S.R.L. (LUDISA); SERVICENTRO
MARMOLEJOS ROSARIO, S.R.L.; DAF TRADING, S.R.L.; y RAG TIRE &
AUTO CENTER, S.R.L, todas de fecha 6 de junio del20l6;

VISTA: La Circular de Respuesta a interesados en participar en el proceso No. CIR-01-
MIP-CP-01-2016, de fecha 9 de junio del 2016, publicado en esa misma fecha en el
portal de la Direcci6n General de Contrataciones Pirblicas y en la pigina web del
Ministerio de Interior y Policia;

VISTp: El Acto Notarial nrimero UNO (l), de fecha 13 de junio de12016, instrumentado
por la Notario Pirblico actuante T,icda. Esther Jocelyn Charles Saldafla, matricula nfmero
6443, mediante el cual se recogen todas las incidencias ocurridas durante el Acto Priblico
de Recepci6n de los Sobres "A" y "B" contentivos de las Ofertas Tdcnicas y Econ6micas

de las oferentes interesadas en participar, y del Acto Priblico de apertura del Sobre A;
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VISTAS: Las Ofertas T6cnicas y documentos de acreditaci6n de las sociedades OHTSU
DEL CARIBE, S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L., depositados en Sobre "A"
cerrado, en fecha 13 cle junio del2016;,

VISTO: El lnfonne Definitivo sobre las ofertas t6cnicas presentadas en Sobre A, por 1as

sociedades OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L., recibidas en
acto priblico para tales fines, de fecha 13 de junio dei 2016, elaborado por Lic. Benito
Aquino, Soporte Administrativo del Departamento de Transportaci6n de este Ministerio,
Perito designado al efecto;

CONSIDERANDO: Que el lnforme Definitivo sobre las ofertas t6cnicas presentadas por
las sociedades OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L.,
respectivamente, elaborado por el Lic. Benito Aquino, Soporte Administrativo del
Departamento de Transportaci6n de este Ministerio, Perito designado al efecto, arroj6 la
no conformidad de las ofertas t6cnicas con las especificaciones contenidas establecidas
por el Ministerio de Interior y Polici4 en las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica del
proceso de que se trata;

CONSIDERANDO: Que el Articulo 93 del Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre del
2012, que contiene Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06 de Contrataciones
Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, precitad4 indica que: La Entidad
Contratante rechazaili toda oferta que no se fijuste sustancifiln ente a los Pliegos de
Condiciones Especificas/ Especificaciones Tdcnicas y/o a los Tdrminos de Referencia. No se
admitirdn coruecciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se
ajustaba a dichos pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos, sin perjuicio del cumplimiento
del principio de "subsanabilidad". (Las cursivas y negritas son nuestras),' A(zY
CONSIDERAI\DO: Que el Articulo 24 de la Ley 340-06 de Contrataciones Pirblicas d"\-/ \

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, precitada, establece que "Toda entidad
contratante podrd cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contrataci1n
mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicaciin, siempre y
cuando existan informes de cardcter legal y tdcnico debidamente justificados." (Las

cursiyas s on nuestras) ;

CONSIDERANDO: Que el Pdrrafo II del Articulo 24, de la Ley 340-06 de
Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece que: "Si en

la reapertura, se produjese una segutxda declaratoria de desierto el expediente del proceso serd
archivado. En esta situaciLn la entidod podrd realizar ajustes sustanciales de los pliegos de

condiciones, parq iniciar un nueyo proceso sujetdndose a esta ley y a los reglamentos."; (Los

cursivos s on nuestras) ;

CONSIDERANDO: Que Articulo 15, numeral 6), de la Ley 340-06 de Contrataciones
Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto del 2006, y su

modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre del2006, establece
textualmente lo siguiente: "Las dctuaciones que se listan a continuaci1n deberdn t
formalizarse mediante un acto administrativo:.... La resoluci1n de dejar sin efeuo o rf
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qnular el proceso en alguna etapa del procedimiento o en su globalidad, asf como de

declarar dbsierto ofallido el proceso;" (Las cursivas sonnuestras);

CONSIDERANDO: Que el Articulo 101 del Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre

@neReg1amentodeAplicaci6nde1aLey340-06deContrataciones
pirblicas d6 Bienes, Servicios, obras y concesiones, precitada, indica que: "Las

Entidades Contratantes deberdn publicar oportunamente en el Portal Administrado por el

Organo Rector y en el portal institucional, los resultados de sus procesos de compra o

coitrataci6n. Asimismi, deberdn publicar la resoluci1n fundada que declare la

declaraci6n de desierto del procedimiento." (Las cursivas son nuestras);

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos del Ministerio de Interior y Policia es

@*p'u.querea1ice1ainstituci6nsehaganceflidasa1asnormativas
iigentes y u 1or principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes;-

Et Comit6 de Compras y Contrataciones, v6lidamente reunido, resuelve, por unanimidad

de votos, adoptar las siguientes Resoluciones:- - - - ; - -

primera Resoluci6n: Aprueba el Informe Definitivo sobre las ofertas t6cnicas del bien

@edades OHTSU DEL CARIBE, S.R.L. y GEI\ERE IMPORT'
S.R.L., rispectivamente, de fecha 15 de junio del 2016, elaborado por el Lic. Benito

Aquino, Soporte Administrativo del Departamento de Transportaci6n de este Ministerio,
peiito designado al efecto, el cual arroj6 la no conforrnidad de ias respectivas ofertas

t6cnicas, con los requerimientos establecidos en las especificaciones t6cnicaslFicha

T6cnica relativo al proceso de Comparaci6n de Precios MIP-CP-0l -2016 correspondiente

a la adquisici6n de compra de trescientas sesenta (360) unidades de gomT para ser ,^
utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio de Interior y foli.iu y sus /X
Programas. 

*"vrv'rvu 
(4 \,

Sesunda. Resoluci6n: Por via de consecuencia, DECLARAR DESIERTO el

@araci6ndePreciosMIP-CP-01.20l6correspondienteala
adquisici6n de compra di trescientas sesenta (360) unidades de gomas para ser utilizadas

.r, lor diferentes vehiculos de este Ministerio de Interior y Policia y sus Programas,

debido a que las ofertas t6cnicas sobre los bienes ofertados por las sociedades OHTSU

DEL CARIBE, S.R.L. y GENERE IMPORT, S.R.L., no estaban conformes con los

requerimientos establetidos en las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica

correspondiente a dicho proceso.

Tercero Resoluci6n: INSTRUYE al Departamento de Compras NOTIFICAR a las

ffioHTSUDELCARIBE,S.R.L.yGENEREIMPoRT,S.R.L.,1a
presente decisi6n y publicarla en los respectivos Portales de la Direcci6n General de

Contrataciones Priblicas y de este Ministerio.
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Cuarta Resoluci6n: INSTRUYE al Departamento de Compras iniciar un nuevo proceso

de Comparaci6n de Precios pam Ia adquisici6n de trescientas sesenta (360) unidades de

gomas para sff utilizadas en los diferentes vehiculos de este Ministerio de Interior y
Policia y sus Programas, sobrs la base de las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica y
documentaci6n de acreif,itaci6n a ser depositados por.las oferentes del proceso MIP-CP-
0l-2016, previa revisi6ftnp$serdaci6n, enmienda y reelaboraci6n de los mismos por los
Departamentos de Transportaci6n, Compras, Direcci6n Juridica y del Perito designado al
efecto, en virfud de lo que establece el Articulo 24 Pimafo I, de la Ley 340-06 de

Contrataciones Pirblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Agotada la Agenda y no habiendo m6s temas que tratar, se dio por concluida la reuni6n,
en fe de 1o cual se firm6 el Acta con tres (3) originales de un mismo tenor y se cerr6 la
sesi6n.

&/{-&/
MarfellyMidg?a Sued
En representaci6n de Henry Castellanos

Presidente

*q,d,,A Ar* L
Fabiola Abreu Lara
En representaci6n de

Juana Greeia Tejeda P6rez
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