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REPUBLICA DOMINICANA

Acta No. 05-MIP-CP-04-2014.Referencia : MIP-CP-04-20 1 4

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA ADMINISTRATIVA QUE REITERA LA DECISION 'IN VOCE DE
DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE
PRECIOS REFERENCIA Mrp,Cp-O 4-2014 PARA LA ADQUTSICTON
TREINTA Y CINCO (35) CARPAS INCLUYENDO SU INSTALACION, PARA
SER UTILIZADAS EN EL PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DE
EXTRANJEROS EN SITUACION IRREGULAR, LLEVADO A CABO POR
ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA..

En una de las oficinas del Treceavo (13avo.) piso del Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte sito en la Avenida M6xico esquina Leopoldo
Navarro, de 6sta ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, lugar donde
est6 ubicada la sede principal del Ministerio de Interior y Policia (MIP), a los treinta
(30) dias del mes de Septiembre del affo dos mil catorce (2014), siendo las dos horas de
la tarde (2:00 p.m.), se reunieron los Miembros del comit6 de compras y
Contrataciones de esta Instituci6n, seflores: Dr. Washington Gonzdlez Nina,
Viceministro para la Direcci5n de Gesti6n Social, quien lo Preside; Lic. Elcido
Amarante, Director Administrativo y Financiero, Miembro; Licda. Juana Grecia Tejeda,
Directora Juridica, Miembro-Asesor Legal; Licda. Ilonka Borisova Ivadova, Directora
de Planificaci6n y Desarrollo Institucional, Miembro; y 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.
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El presidente del Comit6 de Compras y Contrataciones, Dr. Washington Gonz6lez Nina,
dej6 abierta la sesi6n, comunicando a los presentes, que ld reuni6n habfa sido
convocada para conocer y decidir sobre los siguientes puntos de agenda, procedi6ndose
a conocer los mismos, a saber:

AGENDA:
1.) Declarar desierto el proceso de selecci6n de Comparaci6n de Precios No. MIPCP-04-20I4 corespondiente a la "Adquisici6n de treinta y cinco (35) carpas
incluyendo su instalaci6n para ser utilizadas en el Plan Nacional de
Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte", Niveles 2,3 y 13. Santo Domingo, Repfblica Dominicana
Tel6fono: 809-686-6251 . Faxes: 809-682-1960 / 809-685-8583
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Regularizaci6n de Extranjeros en situaci6n irregular, llevado a cabo por este
ministerio.

2.) Conocer y, si procede, aprobar la Reapertura o no del precitado proceso de
conformidad a lo que establece el Articulo 24,Pdrrafo I de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006);

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
seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012);- - - VISTO: El Manual General de Procedimientos de Compras y Contrataciones Priblicas,
de manera especifica el correspondiente a la Comparaci6n de Precios, dictado por el
Departamento de Politicas, Normas y Procedimientos de la Direcci6n General de
Contrataciones Priblicas;- - -

VISTA: La Resoluci6n 0112014, de fecha 3 de enero del aflo 2014, 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, para el ejercicio correspondiente al aflo2014i-

VISTO: El oficio de fecha 24 de Junio del 2014, contentivo del requerimiento de
compra de Carpas realizado por el Sr. Samir Enrique Santos, Directoi Ejecutivo del
Plan Nacional de Regularizaci6n de Extranjeros en situaci6n irregular llevado a cabo
por este Ministerio de Interior y Policia;
----i

VISTA: La comunicaci6n de fecha 24 dejunio del 2014, del Lcdo. Elcido Amarante,
Director Administrativo-Financiero de este Ministerio, mediante la cual solicita a la
Licda. Francisca A. Herrera, Encargada del Departamento de Compras, iniciar el
Procedimiento correspondiente para la adquisici6n de treinta y cinco (35) carpas
incluyendo su instalaci6n, para ser utilizadas en Plan Nacional de Regularizaci6n de
Extranjeros en situaci6n irregular llevado a cabo por este Ministerio de Interior y

Policia;

----
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VISTO: El oficio No. 012914, de fecha 25 de Agosto del2014, mediante el cual la
Licda. Francisca A. Herrera, Encargada de Compras, le solicita al Lic. Elcido Amarante,
Director Administrativo-Financiero de este Ministerio, expedir la correspondiente
Certificaci6n de existencia de Fondos;-

VISTA: La Certificaci6n de la Existencia de Fondos No. 012915, de fecha 26 de
Agosto del 2014, expedida por el Lic. Elcido Amarante, Director AdministrativoFinanciero;
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VISTO: El Oficio No, 012916, de fecha 27 de Agosto del 2014, mediante el cual la
Licda. Francisca A. Herrera, Encargada de Compras, solicita a este Comit6 la
aprobaci6n del procedimiento de compra de conformidad a lo que establece laLey;- - -VISTA: El Acta Administrativa No. 01-MIP-CP-04-2014, de fecha 28 de Agosto del
aflo dos mil catorce (2014), preparatoria del procedimiento de adquisici6n de treinta y
cinco (35) Carpas incluyendo su instalaci6n; - -

VISTO: El Oficio No. 012917 de fecha 28 de Agosto del 2014, mediante el cual la
Licda. Francisca Andreina Herrera, Encargada del Departamento de Compras, notifica
al Ing. Rogelio Acevedo, Encargado del Departamento de Servicios Generales de este
Ministerio, el Acta Administrativa No. 01-MIP-CP-04-2014, de fecha 28 de Agosto del
2014, la cual 1o designa como Perito del proceso e instruye a elaborar las
Especifi caciones T6cnicas/Ficha T6cnica; -

VISTO: El oficio No. 012919 de fecha 29 de Agosto del2014, mediante el cual el Ing.
Rogelio Acevedo, Encargado del Departamento de servicios Generales de este
Ministerio, Perito designado al efecto, remite a la Licda. Francisca A. Herrera,
Encargada del Departamento de Compras, las Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica
elaboradapor este relativa a las carpas; - - - -
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VISTAS: Las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica coffespondiente al proceso de
Comparaci6n de Precios No. MIP-CP-04-2014, parala adquisici6n de Carpas incluyendo
su instalaci6n para ser utilizados en el Plan de Regularizaci6n de Extranjeros en situaci6n
imegular, llevado a cabo por este Ministerio de Interior y Policia, publicada en los
portales de este Ministerio y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblica, en
fecha 03 de septiembre del2014;-
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VISTA: El Acta Administrativa No. 02-MIP-CP -04-2014, de fecha 01 de Septiembre
del 2014, que aprueba el inicio del procedimiento de comparaci6n de precios para la
adquisici6n de Carpas, las Especificaciones Tdcnicas/Ficha T6cnica, el Cronograma de
actividades

y

las Instrucciones para las oferentes y documentaci6n de acreditaci6n que
"B";- - - -.- - - -

deben aportar en sobres "A" y

VISTA: La publicaci6n de la convocatoria a todos los interesados a presentar
propuestas para la "Adquisici6n e instalaci6n de treinta y cinco (35) Carpas para ser
utilizadas en el Plan Nacional de Regularizaciln de Extranjeros en situaci6n irregular,
llevado a cabo por este Ministerio de Interior y Policia', publicada en los Portales del
Ministerio de Interior y Policia y de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas,
respectivamente, en fecha 03 de septiembre del2014;-

VISTAS: Las invitaciones cursadas a seis (6) proveedores del bien que se pretendia
adquirir mediante el Procedimiento de Comparaci6n de Precios No. MIP-CP-04-20I4,
todas cursadas en fecha 03 de Septiembre del20l4, a saber: CARPAS TROPICALES,
s.R.L. AVG COMERCIAL S.R.L, SUPLI BURGOS COMERCTAL S.R.L,
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COMERCIAL CRIFA S.R.LO FERRETERIA AMERICANA S.A.S, Y CARPAS
DOMINICANAS S.A;.
VISTAS: Las ofertas T6cnicas y documentaciones de acreditaci6n depositadas en Sobre
"A" por las oferentes interesadas en participar en el proceso
de Comparaci6n de Precios
No. MIP-CP-04-20L4 en acto pfblico celebrado en fecha 15 de septiembre del2014,
saber: CARPAS TROPICALES, S.R.L, y PUBLIPLAS, S.A;-

a

VISTO: Acto Notarial Nrimero Diecisiete (17), de fecha 15 de Septiembre de|2014,
instrumentado por la Notario Pirblico actuante Licda. Esther Jocelyn Charles Saldafla,
matricula nfmero 6443, requerida en el acto pfblico de recepci5n de los Sobres A y B
contentivos de las ofertas t6cnicas y econ6micas de los oferentes interesados, y el acto
priblico de apertura del Sobre A;- - -

VISTO: El oficio No. 012979, de fecha 15 de Septiembre de|2014, mediante la cual la
Licda. Francisca Andreina Herrera, Encargada.del Departamento de Compras, remite al
Ing. Rogelio Acevedo, Encargado del Departamento de Servicios Generales, Perito
designado al efecto, las Ofertas Tdcnicas y los documentos de acreditaci6n depositados
por las proponentes en el Sobre '0A", en esa misma fecha, a los fines de que vna vez
analizados y evaluados elabore el Informe Preliminar sobre los documentos de
acreditaci6n, (anexos);- - - -

VISTO: El oficio No. 012980, de fecha 18 de Septiembre del 2014, contentivo del
Informe Preliminar sobre las ofertas t6cnicas y documentaci6n de acreditaci6n
depositados por las oferentes en el sobre "A", elaborado por el Ing. Rogelio Acevedo,
Encargado del Departamento de Servicios Generales, Perito designado al efecto
(anexo);-
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VISTA: El Acta Administrativa No. O3-MIP-CP -04-2014, de fecha l9 de Septiembre
del2014, que aprueba el Informe Preliminar elaborado por el Ing. Rogelio Acevedo,
Encargado del Departamento de Servicios Generales, Perito designado al efecto sobre
las ofertas t6cnicas y los documentos de acreditaci6n depositados por las proponentes en
el Sobre "A",
-: - - -

-

VISTAS: Las comunicaciones No. 012986y 012981de fechas 19 de Septiembre del
2014, mediante las cuales el Departamento de Compras les notifica a las oferentes
CARPAS TROPICALES, S.R.L. y PUBLIPLAS, S.A. los errores u omisiones a fines
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de subsanaci6n;-

VISTOS: Los documentos subsanados depositados por las oferentes CARPAS
TROPICALES, S.R.L. Y PUBLIPLAS, S.A. en tiempo h6bil;-

VISTA: La comunicaci6n de fecha 23 de septiembre del 2014, mediante el cual la
Licda. Francisca Andreina Herrera, Encargada de compras, le remite al Ing. Rogelio
Acevedo, Encargado del Departamento de Servicios Generales, perito designado al
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efecto, los documento subsanados por las oferentes a saber: CARPAS TROPICALES,
S.R.L. y PUBLIPLAS, S.A; -

VISTO: El oficio No. 013320, de fecha 26 de Septiembre del 2014, contentivo del
Informe Definitivo sobre las ofertas t6cnicas y la documentaci6n de acreditaci6n
depositados por las proponentes CARPAS TROPICALES, S.R.L. Y PUBLIPLAS,
S.A. para subsanar los errores u omisi6n en el Sobre "A", elaborado por el Ing. Rogelio
Acevedo, Encargado del Departamento de Servicios Generales, Perito designado al
efecto (anexo);-

VISTA: El Acta Administrativa No. 04-MIP-CP-04-2014, de fecha 29 de Septiembre
del 2014, que aprueba el Informe Definitivo elaborado por el Ing. Rogelio Acevedo,
Encargado del Departamento de Servicios Generales, Perito designado al efecto;- - - - -

VISTO: El oficio No. 013321, de fecha 29 de Septiembre del2014 mediante la cual la
Licda. Francisca Andreina Herrera, Encargada del Departamento de Compras de este
Ministerio, notifica a la oferente CARPAS TROPICALES, S.R.L, la inhabilitaci6n
para participar en la apertura del sobre "B" y al mismo tiempo se hizo devoluci6n de la
Oferta Econ6mica Sobre "B" debidamente cerrado, por no cumplir con los
requerimientos exigidos por este Ministerio de Interior y Policia establecidos en el
documentos "Instrucciones para los oferentes y documentacidn de acreditacitin que
estos deben aportar en sobres "A" y "B".
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VISTO: El oficio No. 01332 2, de fecha2g deseptiembre d,el2ll4,mediante .;.;; ; b
Licda. Francisca Andreina Herrera, Encargada dil Departamento de Compra, d"
"rt"ffi
Ministerio, notifica a la oferente PUBLIPLAS, S.A. la habilitaci6n y la invita
a /
participar en la apertura del sobre "B";VISTO: El acto Notarial nrimero veinte (20), de fecha 30 de Septiembre del 2014,
instrumentado por la Notario Priblico actuante Licda. Esther Jocelyn Charles Saldafla,
matricula nitmero 6443, requerida en el acto priblico de apertura del sobre "B"
contentivo de la oferta econ6mica de la oferente habilitada que recoge todas las
incidencias de dicho acto priblico, mediante el cual declara Desierto el presente proceso
de Comparaci6n de Precios No. MIP-CP-04-2014;

VISTA: La Garantia de Seriedad de la oferta presentada por la oferente PUBLIPLAS,
S.A mediante la P6liza No. FIAN-5696, correspondiente al uno por ciento (l%) del
monto total de la oferta, emitida por la Compaflia de Seguros Sura a favor de este
Ministerio de Interior y Policia;

CONSIDERANDO: Que la Garantia de Seriedad de la oferta presentada por la oferente
PUBLIPLAS' S.A mediante la Poliza No. FIAN-5696, correspondiente al uno por
eiento (l%) del monto total de la oferta, emitida por la Compafiia de Seguros Sura a
favor de este Ministerio de Interior y Policia, resulto ser insuficiente en cuanto al tiempo
de vigencia requerido por este MIP, el cual de conformidad al documento de
"Instrucciones poro lus oferentes y documentacidn de ucreditaciiln que estas
deben
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aportw en sobres "A" y "B; en su numeral 1.2.2 solicitaba una vigencia minima de 90
dias hribiles contados o portir de lafecha de apertura de la oferta econdmica, es decir
-desde el 30 de septiembre del 2014 hasta
el 10 de febrero del 2015" y la cual fue
presentada con fecha de vigencia desde el once (11) de septiembre del2014 al once (11)
de diciembre del afio 2014, quedando asi desestimada sin m6s tr6mite en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 114 del Reglamento de Aplicaci6n, de fecha seis (06) de

septiembre del dos mil doce (2012), de 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),-

CONSIDERANDO: Que de conformidad a la Convocatoria, el Cronograma de
Actividades y las Invitaciones a seis (6) oferentes, realizadas en ocasi6n del proceso de
que se trata, fue fijado como fecha y lugar para el acto de apertura de las ofertas
Econ6micas, el martes treinta (30) de Septiembre del2014, alas diez (10:00 a.m.), en el
sal6n Conferencias del Treceavo (13avo) piso del Edificio de Oficina Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, sede principal del Ministerio de Interior y Policia;CONSIDERANDO: Que el Comit6 dio inicio a la apertura de la oferta econ6mica de la
oferente PUBLIPLAS, S.A, habilitada para dicha apertura procediendo a verificar,
previa lectura de la misma, el dep6sito de la Garantia de Seriedad de la Oferta, /
correspondiente a unaP6liza de Fianza ascendente al uno por ciento (1%) del monto ,rfrh
total de la oferta, con periodo de vigencia del once (11) de septiembre del 2014 al once ffi
(11) de diciembre del aflo 20l4,no cumpliendo con ior-r.qr.rirrrientos exigidos po,
"rt"ffi/
Ministerio de Interior y Policia al ser insuficiente en iuanto al plazi de ,ig.nciasolicitados mediante las "Instrucciones para los oferentes y documentacion d, ,
,*
acreditacidn que estos deben aportar en sobres "A" y 'B', expresamente en su/ .4,
Numeral: 1.2.2, el cual indica 1o siguiente: "La Gsrantia de la Seriedad de la Ofertd,-7 \
deberd ser vdlida por un per[odo mlnimo de noventa (90) dias hdbiles, contados a
\l
partir de la fecha de apertura de la oferta econdmica, es decir desde el 30 de
septiembre del 2014 hastu el 10 de febrero del 2015".
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 del2006,y
su modificaci6n contenida en la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre del 2006,
establece textualmente lo siguiente: "Las actuaciones que se listan a continuaci6n
deber6n formalizarse mediante un acto administrativo: La resoluci6n de dejar sin efecto
o anular el proceso en alguna etapa del procedimiento o en su globalidad, asi como de
declarar desierto o fallido el proceso ."
CONSIDERANDO: Que el Articulo 24 de la Ley 340-06 de Contrataciones Priblicas
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, precitada, establece que "Toda entidad
contratante podrri cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contrataci6n
mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicaci6n, siempre y
cuando existan informes de carilcter legal y t6cnico debidamente justificados.";-
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CONSIDEMNDO: Que el P6rrafo I del Articulo 24, precitado, establece que: "En el
evento de declaratoria de desierto un proceso, la entidad podr5 reabrirlo, en la misma
forma que lo hizo con el primero, dando un plazo de propuestas que puede ser de hasta
un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido, al cual pueden acudir los
proponentes que adquirieron los pliegos de condiciones sin volver a pagarlos.";-- - - - CONSIDERANDO: Que el Articulo 101 del Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre
del 2012, que contiene Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06 de Contrataciones
Pfblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, precitada, indica que: "Las
Entidades Contratantes deberiin publicar oportunamente en el Portal Administrado por
el 6rgano Rector y en el portal institucional, los resultados de sus procesos de compra o
contrataci6n. Asimismo, deberdn publicar Ia resoluci6n fundada que declare la
declaraci6n de desierto del procedimiento."lC.ONSIDERANDO: Que uno de los objetivos del Ministerio de Interior y Policia es
garantizar que las compras que realice la instituci6n se hagan ceflidas a las normativas
vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para las
oferentes;-

MOTMS, el Comit6 de Compras y Contrataciones, v6lidamente
reunido, resuelve, por unanimidad de votos, adoptar las Resoluciones siguientes:
POR TALES

Primera Resoluci6n: DECIDIR como en efecto DECIDE, REITERAR la decisi6n
In voce de DECLARAR DESIERTO el procedimiento de Comparaci6n de Precios No.
MIP-CP-04-2014, correspondiente a la "Adquisici6n de treinta y cinco (35) Carpas
incluyendo su instalaci6n para ser utilizadas en el Plan Nacional de Regularizaci6n de
Extranjeros en situaci6n irregular, llevado a cabo por este Ministerio de Interior y

&

Policia", enraz6n de que la Garantia de Seriedad de la Oferta contenida en el Sobre "B",
presentada por la oferente habilitada PUBLIPLAS, S.A, no cumpli6 con los
requerimientos exigidos por este Ministerio, ya que fue insuficiente en cuanto a la
vigencia minima solicitada;-

ORDENAR como al efecto ORDENA, la clausura del
expediente correspondiente y, en consecuencia, INSTRUYE a dicho Departamento a
publicar en los respectivos Portales del Ministerio de Interior y Policia, y de la
Direcci6n General de Contrataciones Priblicas, la presente resoluci6n.

@:

Tercera Resoluci6n: DECIDE REABRIIi el proceso de comparaci6n de precios para
la "Adquisici6n de treinta y cinco (35) Carpas incluyendo su instalaci6n para ser
utilizadas en el Plan Nacional de Regularizgci6n de Fxtranjeros en situaci6n irregular,
llevado a cabo por este Ministerio de Interior f 'Policia"; en la misma forma que se hizo
con el anterior dando un plazo de propueStas que puede ser de hasta un cincuenta por
ciento (50%) del plazo del proceso fallido de conformidad a 1o establecido en el p6rrafo
I del Articulo 24 de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones priblicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones - -Firmas y legiliucidn al lotso-
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Agotada la Agenda y no habiendo m6s temas que tratar, se levant6 Acta en tres (03)
originales de un mismo tenor y efecto, firmadas por cada uno de los Miembros y se
cerr6 la sesi6n.

Elcido R. Amarante
Viceministro, Presidente

J

Director Admini

ia Tej

Licda.Ilonka Bo
Directora Planificaci6n

Directora Juridica,

h

Koury

Miembro

Yo, ESTHER JOCELYN CHARLES SALDANA, Notario Priblico de los del nfmero
para el Distrito Nacional, con Matricula No. 6443 del Colegio de Notarios Pirblicos,
CERTIFICO Y DOY FE: que las firmas que me anteceden fueron puestas en mi
presencia por los seflores: Washington Gonzhlez Nina, Elcido Amarante, Juana Grecia
Tejeda, Licda. Ilonka Borisova Ivanova y Vilma Koury, quienes me han declarado bajo
la fe del juramento que dichas firmas son las fnicas que acostumbran usar en todos los
actos de su vida priblica y privada. En la ciudad de Santo Domingo, capital de la
Republica Dominicana, a los treinta (30) dfas del rnes de septiembre del aflo dos mil

catorce(2014).-
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