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MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia de I Proced i mie nto : (M I P-C M C -43-20 1 6)

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Ministerio de lnterior y Policia en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06sobre

Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho

(18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de

Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el

Servicio de almuerzo ejecutivo para el Personaldel Despacho de este Ministerio.

Los interesados en retirar las (Especificaciones T6cnicas/ Fichas T6cnicas o T6rminos de
Referencia), deberdn dirigirse a (El departamento de compras del Ministerio de lnterior y
Policia en el 3er piso del edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte"
en el horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes, o descargarlo de la piigina Web de la

instituci6h www.mip.gob.do o del Portal de la DGCP www.comorasdominicono.gov.do. a los fines

de la elaboraci6n de sus propuestas.

Las Ofertas Econ6micas serdn recibidas por cualquier vla hasta el 04 de
4:00 pm

Hasta las

,/ ?**rd/-l/'" ure.

Licda. Francisca A. Herrera

Encargada de Compras y Contrataciones
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FTCHA TECIIICA

1, 0(}0 Servlcio de Almuerlos elecrltlvos:

Para cada dia debe de eonterrlplar un men{ con al menos, las opciones a elegir

siguiente:

o Una (1) opci6n de arroz

r Una (1) opci6n de granos y/o legumbres

r Dos (2)opci6n de carnes, aves, mariscos, pastas

o Una (1) opci6n de sufl6 o ensalada

o Una (1)opci6n de pastelon

M
Perltd Dealgnado
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Ministerio de Interior y Policia
"Afto de la Atencidn Integral a la Primera Infanciu"

Comit6 de Compras y Contrataciones

INSTRUCCIONES PARA LAS OFERENTES Y REQUERIMIENTOS DE ACREDITACION QUE
DEBEN APORTAR

REFERENCIA: MIP-CMC-43-20 I 6

1. PERSONAS JURIDICAS

1.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas
(con dos (2) aflos m6ximo desde la riltima actualizaci6n).

1.2) Certificaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste
que la Oferente se encuentra al dia.en el pago de sus obligaciones fiscales (vigente).

1.3) Certificaci6n o recibo emitido por la Tesorerfa de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que la
Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social (vigente).

1.4) Deber6 presentar documentaci6n de evidencia la implantaci6n de medidas para eliminarlas plagas
(cucarachas, ratas y moscas) tales como facturas o contratos.

2. PERSONAS .FISICAS:

2.1) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas
(con dos (f) aflos mSximo desde la riltima actualizaci6n).

2.2) Certifrcaci6n o recibo emitido por la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste
que la Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales, (vigente).

2.3) Certifrcaci6n o recibo emitido por la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que la
Oferente se encuentra al dfa en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, (vigente).

2.4)Deberdpresentar documentaci6n de evidencia la implantaci6n de medidas para eliminarlas nlagas
(cucarachas, ratas y moscas) tales como facturas o contratos a .



3. INSTRUCCIONES:

3.1) El presente proceso tiene como objetivo la contrataci6n de servicios de almuerzos para el personal
ejecutivo de este Ministerio.

3.2)El proponente que resulte adjudicatario deberS ofrecer el servicio de las raciones alimenticias los siete (7)
dfas de la semana incluyendo dias feriados, segfn sea el caso, es decir durante el periodo de un (9) meses a
partir de la emisi6n de la orden de compra, atendiendo a la Orden o Pedido de Servicio QUe le remita al Oferente
adjudicatario el Ministerio de Interior y Policfa.

3.3) El proponente deber6 tener es su carta abierta un menfi variado, que responda a los requerimientos de la
Gastronomia criolla.

3.4) El proponente deber6 tener en su menri opciones de dieta para personas diab6ticas y/o hipertensas.

3.5) No obstante las cantidades de raciones diarias o mensuales que deber6n ser suplidas por los oferentes,
pueden tener una variaci6n ocasional en las cantidades de raciones a ser suplidas.

3.6) Los insumos alimenticios utilizados para ln preparaci6n y procesamiento de los alimentos, deber6n ser
aptos para consumo humano, no pudiendo estar descompuestos o que puedan causar situaciones que afecten la
salud al momento de consumir loS alimentos suministrados por el Oferente adjudicatario.

3.7) Es obligatorio remitir al Ministerio de Interior y Policfa el ment para hacer los pedidos.

3.8) El costo de los insumos y de la materia prima alimenticias, asf como los asociados a la preparaci6n, y
elaboraci6n de 6stos, deber6n ser asumidos por elllos proveedor(es) que resulten adjudicatarios.

3.9) El precio total de la oferta presentada por cada suplidor estarS vigente por un (1) aflo apartir de la fecha de
inicio del servicio o de la emisi6n de la primera orden de compra, e incluye preparaci6n, transporte,
distribuci6n, insumos y materia prima alimenticia asf como los asociados a la preparaci6n de los alimentos.

3. I 0) Deber6n ser presentados en recipientes aptos.

3.11) En el local en donde se elaboran los alimentos deben aplicarse medidas o acciones para controlar ylo
eliminar las plagas (ratas, cucarachas, moscas y otros).

Los productos qufmicos utilizados para eliminar las plagas deben estar aptos para ser utilizados en lugares
donde se manipulan, preparan o elaboran alimentos.

3.12.) Las cpntidades de raciones son aproximadas y las mismas podr6n variar;en ningrin caso dicha variaci6n
podr6n sobrepasar el l|Yo de las cantidades adjudicadas.



3.13) Planta Fisica.

3.13.lEIlocal debe estar cerrado y techado (no al aire libre).
3.13.2816rea externa del local debe estar en buen estado, limpia y con drenaje adecuado.
3. 13 .3 En el 6rea interna del local en donde se elaboran los alimentos debe estar construida de manera tal que:

3.l3.4los pisos deben ser de material fdcilmente lavable y estar en buen estado; por lo que no podr6n ser de
tierra o estar recubiertos con alfombra, vinil o parquet.
3.13.5 Los techos deben estar bien conservados, sin filtraciones, goteras, ruptura, serrines y lama.
3.13.6 Las paredes deben estar pintadas, sin grietas, rupturas, serrines o lama.
3.13.7 Las ventanas y puertas deben estar en buen estado.
3.13.8 Las instalaciones el6ctricas deben estar en buen estado y protegidas.
3. I 3 .9 La iluminaci6n natural o artificial debe permitir realizar las actividades correspondientes.
3.13.10l-as paredes, los techos y los pisos deben estar y mantenerse limpios.

3.14) Higiene del Personal.
3.14.1El personal que procesa o elabora los alimentos debe vestir ropa limpia, usar delantal o mandil, cubre
pelo y calzado cemado.
3.14.2 El personal debe mantener una buena higiene:
-Los hombres: Deben estar bien aseados, uflas cortas y limpias, pelo corto cubierto con gorro o cubre pelo (de
pel6n), sin barbas, y no deben usar ningfln tipo de bisuterfas.
-Las mujeres: Deben estar bien aseadas, uflas cortas y limpias, pelo cubierto con gorro o cubre pelo (de pel6n),
y no deben usar ningrin tipo de bisuterias.
3.14.3 El personal que procesa o que elabora los alimentos no debe usar ningfn tipo de tabaco en la cocina.

3.15) El Ministerio de Interior y policia rcalizaru visitas de inspecci6n a las oferentes que presenten su oferta
para verificar que dichos oferentes cumplan con el requerimiento establecidos en los puntos 3. 13 y 3 . 14 de este
presente documento.

4. Condiciones'de pago

4.1) los pagos se realizaran mensualmente a presentaci6n de facturas.


