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INTERIOR Y POLICÍA 

COMUNICADO 

Proceso MIP-DAF-CM-2022-0064 

Por este medio les informamos que el Ministerio de Interior y Policía, en el proceso 
MIP-DAF-CM-MIPYMES-2022-0064, concerniente a la Adquisición de 
Licencias de Microsoft Project 2021 profesional para Viceministerio de 
Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales de este 
ministerio.Procedemos a cancelar el mismo de acuerdo al informe pericial que 
ninguno de los oferentes participantes cumplían con todo lo requerido en la ficha 
técnica 

Por lo ante expuestos procedemos a declarar desierto MIP-DAF-CM-2022-0064. 

En Santo Domingo de Guzmán a los (26) veinte y seis días del mes de mayo del 
año 2022. 

Atentamente, 

Ene. Compras y Contrataciones 

Ave. México esquina Leopoldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan 
Pablo Duarte, Piso 2, 3 y 13, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana • 

Teléfono: 809-686-6251 • www.mip.qob.do 

------ -- - -- 
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Objetivo del informe 

El objetivo del presente informe es la justificación para la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 
0064. 

Alcance del informe 

El alcance de este informe es poder explicar con detalle la justificación de la cancelación del 
proceso MIP-DAF-CM-0064. 

Situación actual 

Partiendo de una solicitud realiza por la Viceministra Angela Jaquez, sobre la adquisición de una 
licencia de Microsoft Project 2021, se realizó un proceso para la compra. 

Justificación técnica 

Luego de un exhaustivo análisis, por el perito Sr. Luis Edmundo Maria P. nos indicó que ningunos 
de los ocho (8) oferente no cumple con las especificaciones técnicas solicitada por el 
Departamento de TIC del MIP, por lo que solicitamos la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 
0064 para someterlo a una profunda revisión del contenido y título del mismo. 

Los requerimientos técnicos que se solicitaban al oferente estaba la carta del fabricante de 
Microsoft y la opción de instala el software en cada computadora. 

Glosario de términos 
Microsoft Project 2021 

Control de cambio 

Esta herramienta favorece la productividad entre el equipo de 
trabajo y reduce el tiempo de calendarizar y organizar tareas. 

FECHA VERSION AUTOR COMENTARIOS 
26 Mayo 2022 v.01 Ramón Morillo Rodríguez Doc. Final 
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MIP/DT-001246 

Santo Domingo, D. N. 
26 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-0064. 

Distinguida señora Castillo: 

Luego de saludarle, estamos remitiéndole el informe de justificación para la cancelación del 
proceso MIP-DAF-CM-0064 

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

Muy atentamente, 

�t� ��\� �rÍÍuez 
Dirección Tecnología de la Información 

Anexo: Informe 
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Objetivo del informe 

El objetivo del presente informe es la justificación para la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 

0064. 

Alcance del informe 
El alcance de este informe es poder explicar con detalle la justificación de la cancelación del 

proceso MIP-DAF-CM-0064. 

Situación actual 

Partiendo de una solicitud realiza por la Viceministra Angela Jaquez, sobre la adquisición de una 
licencia de Microsoft Project 2021, se realizó un proceso para la compra. 

Justificación técnica 

Luego de un exhaustivo análisis, por el perito Sr. Luis Edmundo Maria P. nos indicó que ningunos 
de los ocho (8) oferente no cumple con las especificaciones técnicas solicitada por el 
Departamento de TIC del MIP, por lo que solicitamos la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 
0064 para someterlo a una profunda revisión del contenido y título del mismo. 

Los requerimientos técnicos que se solicitaban al oferente estaba la carta del fabricante de 
Microsoft y la opción de instala el software en cada computadora. 

Glosario de términos 
Microsoft Project 2021 

Control de cambio 

Esta herramienta favorece la productividad entre el equipo de 
trabajo y reduce el tiempo de calendarizar y organizar tareas. 

FECHA VERSION AUTOR COMENTARIOS 
26 Mayo 2022 v.01 Ramón Morillo Rodrígtiez 
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MIP/DT-0001243 

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

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

Del : Luis Edmundo María P. 
Encargado de Operaciones TIC 

Asunto : Entrega informe de evaluación técnica proceso MIP-DAF-CM-2022-0064. 

Estimada señora Castillo: 

Luego de saludarle, estamos remitiéndole el informe de evaluación técnica correspondiente al proceso 
MIP-DAF-CM-2022-0064, Adquisición de Licencias de Microsoft Project 2021 Profesional para el 
Viceministerio de Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales de este ministerio. 

Esta evaluación incluye el análisis de ofertas presentadas por los oferentes: 

No. 
OFERENTES 

1 Compu-Office Dominicana SRL 
2 ITCorp Gongloss SRL 
3 Red Dot Tech, SAS 
4 Sitcorp SRL 
5 Blue Box Solution SRL 
6 Dync Solution SRL 
7 2P Technology SRL 
8 Dipuglia PC Outlet Store SRL 

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

Muy 

Encargad e Ope aciones TIC 
Dirección ecnología de la Información 



••· r,,., 
R.I PUl\l lCA OOMINICANA 

INTCRIOR Y POIICIA 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Departamento de Operaciones TIC 

Santo Domingo, D.N 
24 de mayo de 2022 

Al Comité de Compras y Contrataciones 

Licda. Wilda Castillo 
Ene. Compras y Contrataciones. 

Asunto Informe de evaluación de ofertas técnicas proceso MIP-DAF-CM-2022- f:: 
0064, Adquisición de Licencias de Microsoft Project 2021 Profesional para el Viceministerio de � 
Seguridad Preventiva en los Gobiernos Provinciales de este ministerio. 

Cortésmente, por este medio, remitimos la evaluación técnica. 

De acuerdo con los requerimientos y luego de haber analizado las propuestas de los oferentes: 

No. OFERENTES 

1 Compu-Office Dominicana SRL 
2 ITCorp Gongloss SRL 
3 Red Dot Tech, SAS 
4 Sitcorp SRL 
5 Blue Box Solution SRL 
6 Dync Solution SRL 
7 2P Technology SRL 
8 Dipuglia PC Outlet Store SRL 

Se procedió a realizar la evaluación. 

Para la evaluación de la documentación del tipo técnica presentada por los oferentes, se realizó 
bajo la modalidad "cumple/ no cumple", para lo que se confeccionó una matriz inventario (lista 
de verificación) para cada oferente. 

Vía 
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Departamento de Operaciones TIC 

Evaluación aspectos técnicos. 

DOCUMENTACION TECNICA OFERENTES 
Bajo la modalidad de Cumole (C\ o No Cum >le (N/C 
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Microsoft Project 
2021. Instalación 
completa de manera 
local. Certificación 15 Ud. N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 
de Microsoft y 
modalidad de 
instalación ESO 

Luego de analizadas las documentaciones técnicas solicitadas en el proceso de compras, se ha 
llegado a la siguiente conclusión: 

Ningún oferente cumple con los requerimientos técnicos del proceso. 

Observaciones sobre las ofertas presentadas en lo referente a las documentaciones de índole 
técnico. 

1. Compu-Office Dominicana SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones técnicas en lo referente a que no 

presentaron la certificación de venta de licencias de Microsoft. 

2. ITCorp Gongloss SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones técnicas en lo referente a que no 

presentaron la certificación de venta de licencias de Microsoft. 

3. Red Dot Tech, SAS. 
a) No Cumplen con las especificaciones con respecto a que no especificaron en su 

propuesta técnica la modalidad ESO (Electronic Software Delivery) para instalar 
el software. 
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Departamento de Operaciones TIC 

4. Sitcorp SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones con respecto a que no especificaron en su 

propuesta técnica la modalidad ESO (Electronic Software Delivery) para instalar 
el software. 

5. Btue Box Solution SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones técnicas en lo referente a que no 

presentaron la certificación de venta de licencias de Microsoft. 

6. Oync Solution SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones con respecto a que no especificaron en su 

propuesta técnica la modalidad ESO (Electronic Software Delivery) para instalar 
el software. 

7. 2P Technology SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones técnicas en lo referente a que no 

presentaron la certificación de venta de licencias de Microsoft. También por no 
especificar la modalidad de instalación ESO (Electronic Software Delivery) del 
software. 

8. Oipuglia PC Outlet Store SRL 
a) No Cumplen con las especificaciones con respecto a que no especificaron en su 

propuesta técnica ta modalidad ESO (Electronic Software Delivery) para instalar 
el software. 


