
GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 
MIP-DCC-INT-00110-2022 

20 de Mayo del 2022 

CANCELACION 

I Asunto 

Distinguido Señores: 

: Información de Proceso Cancelado MIP-DAF-CM-2022-0056 

Pláceme saludarles, con el fin de informarle con relación al proceso MIP-DAF-CM 2022- 

0056: Servicio de Capacitación para colaboradores de la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones de este ministerio, se procederá a cancelar el proceso, debido 

a que el área requirente así lo ha solicitado para fortalecer el contenido de lo solicitado. 

Sin más nada que agregar, me despido 



GOOICllNO or LA 
REPÚOLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICIA 

Dirección de Tecnología de la Información 

MIP/DT-001240 

Santo Domingo, D. N. 
20 de mayo del 2022. 

A la : Licda. Wilda Castillo 
Ene. Compras y Contrataciones 

Del : lng. Ramón Antonio Morillo Rodríguez 
Director de Tecnología de la Información 

Asunto: Informe de justificación para la cancelación del proceso MIP-DAF-CM-0056. 

Distinguida señora Castillo: 

Luego de saludarle, estamos remitiéndole el informe de justificación para la cancelación del 
proceso MIP-DAF-CM-0056. 

Cualquier duda o aclaración estamos en la mejor disposición de responderla. 

Muy atentamente, 

�\-\t\J \A..o,}\� \\ - 
lng. Ramón Ant. Morillo Rodríguez 
Dirección Tecnología de la Información 

Anexo: Informe 
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Informe De Justificación Para La Cancelación 
Del Proceso MIP-DAF-CM-0056 

20 mayo de 2022 
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Objetivo del informe 
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El objetivo del presente informe es la justificación para la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 
0056. d 
Alcance del informe ·� 

f?C- 
EI alcance de este informe es poder explicar con detalle la justificación de la cancelación del 
proceso MIP-DAF-CM-0056. 

Situación actual 

En a la actualidad el Ministerio de Interior y Policía a través del Departamento de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones tiene un área de operaciones el cual es la responsable del 
manejo de la central telefónica IP y a su vez de los teléfonos IP que se tiene en la sede principal 
y la de Santiago, pero el personal en la actualidad requiere una capacitación con capítulos 
puntuales el cual nos ayude a enfocarnos con exclusivamente con las operaciones del día a día y 
el temario solicitado. 

Nos obstante la gerencia de TIC en búsqueda de cubrir la necesidad de la capacitación al personal 
que maneja los equipos y que nos pueden ayudar a sacar mayor provecho a los mismo, 
realizamos la solicitud de la contratación de los servicios de capacitación para el curso de VOIP 
básico y avanzado. 

Es importante destacar que en la actualidad se tiene planeado abrir una sucursal en la ciudad de 
La Romana y Azua, la cual llevara la misma tecnología IP. 

Justificación técnica 

Con el objetivo de fortalecer el proceso de adquisición de la capacitación del Curso de VOIP 
Básico y Avanzando, solicitamos la cancelación del proceso MIP-DAF-CM-0056 para someterlo a 
una profunda revisión del contenido y título del mismo. 

Glosario de términos 

Teléfono IP 

Central Telefónica IP 
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Es una tecnología que reúne la transmisión de voz de datos, 
posibilitando la utilización de redes informáticas para efectuar 
llamadas telefónicas. 
es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de 
comunicación a través de una base de datos, ubicada por lo 
general en la sede principal en donde ese encuentra el "Mother 
system" 
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Control de cambio 
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