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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

DC/MIP208 

O 1 de Noviembre, 2021 

Al 

Vía 

Asunto 

: Lic. Leonel Humberto Tangui 
Director Administrativo 

: Lic. Víctor Benavides Valerio 
Coordinador del Gabinete Ministerial 

: Solicitud de colocación convocatoria 

Distinguidos licenciados: 

Cortésmente, les solicitamos la publicación para la publicación para la 
convocatoria a consulta pública del Reglamento de Aplicación de la Lev 
Orgánica de la Policía Nacional, a fin de agilizar los procesos de ese 
departamento. 

La misma se hará en un cuarto de pagma, blanco y negro, por dos días 
consecutivos, en un diario de circulación nacional. 

Atentamente, 

-# ;f(;i. ¿::z:=:J 
Director de Comunicaciones 

Avenida Mtxko esquina Leopoldo Navuro 419 • Edlílcio de Ofíclnu Gubernamentales Juan Pablo Duarre, piso 2. 3 y n 
Gucue Santo Domingo República Dornlnican� 

TELl:FONO 809 686 6251 HIP.GOB.00 
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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINlCANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

12 de Noviembre 2021 

INFORME PERJCIAL 

SOLICITUD DE COLOCACIÓN PARA EL REGLAMENTODE APLICACIÓN DE LA 
LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL 

Sirva la presente para informar que una vez recibida la solicitud de publicación del reglamento 
de aplicación de la ley orgánica de la policía nacional, y sobre la cual debo emitir un informe 
al respecto, procedo a informar que dicha contratación debe ser realizada bajo los lineamientos 
establecidos en la legislación que rigen los procesos de Compras y Contrataciones Públicas, así 
como cualquier otra normativa emitida por la Dirección General de Compras y contrataciones, 
tomando en cuenta la necesidad y/o premura que presenta la institución para dar a conocer 
dichos servicios. 

Este ministerio de Interior, apegado a los procesos establecidos por las entidades 
correspondientes, en esta ocasión realizará la solicitud para la publicación del reglamento de 
aplicación de la ley orgánica de la policía nacional en un periódico de circulación nacional. 

En este sentido, recomiendo proceder a informar al Comité de Compras y Contrataciones de 
este Ministerio de Interior y Policía, a los fines de que instruya y/o recomiende al Departamento 
de Compras si procede, el uso de la excepción contemplados en la Ley No. 340-06 sobre 
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho ( 18) 
de agosto del año dos mil seis (2006), No 340-06, modificada por la Ley 449-06 de fecha seis 
(06) de diciembre del año dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicación mediante el 
Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), que rige el 
presente proceso. 

Atentamente, 

Director de Comunicaciones 

Avenida Mhlco esquina Leopoldo Navuro 419 • Edifido de Oficinas Gubernamentales Juan Pablc Ouarte, piso 2, l y 13 
Gucue Santo Oomlnao República Domlnk•n• 

TELilFONO 809 686 6251 Ml�OOS,00 


