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Resolución Núm. 13. Uso De Excepción. 

Resolución Administrativa del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y 
Policía que recomienda el uso del Procedimiento de Excepción para la contratación de servicios de 
asesoría especializada para desarrollar un marco protocolar orientado a la Formación y 
Fortalecimiento del capital humano de la Policía Nacional y la Formación y Fortalecimiento del 
vínculo entre la Sociedad dominicana y dicha institución del orden público .- 

El Comité de Compras y Contrataciones del MIP, integrado por los señores Fernando Nolberto Gómez, 
Viceministro de Interior y Policía para asuntos de Convivencia Ciudadana y Presidente del Comité, en 
representación de la máxima autoridad, Jesús Vásquez Martínez, Ministro de Interior y Policía; Ramón 
Enrique Amparo Paulino, Director Jurídico y Asesor Legal del Comité; Noé Vásquez, Director 
Financiero; Luis Pimentel, Director de Planificación y Desarrollo; Leonel Humberto Tangui Acosta, 
Director Administrativo; y, Francisca Solano, Encargada de la Oficina de Acceso a la Información, 
válidamente reunido; 

Considerando: Que en fecha seis (6) de abril del año 2021, se promulgó el Decreto Núm. 211-21, 
mediante el cual se creó e integró el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la 
Policía Nacional, bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía, debido a la necesidad 
de conformar hoy más que nunca una Policía Nacional eficiente, profesional y confiable, cuyas 
actuaciones estén sometidas a la Constitución y a las leyes, y sean respetuosas de los derechos humanos. 

Considerando: Que conforme las especificaciones del artículo 2 del referido decreto, el "grupo de 
trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional es un consejo consultivo que 
se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, 
institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional". 

Considerando: Que en fecha diecinueve (19) de julio de 2021, el indicado grupo de trabajo sugirió la 
contratación de especialistas en seguridad ciudadana para reforzar los trabajos de la comisión, siendo uno 
de estos la Doctora Lilian Josefina Bobea Castellanos, en consonancia con las disposiciones del párrafo 
del artículo 2 del referido decreto, a saber: 

PÁRRAFO. Asesoría Técnica. El Grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la 
Policía Nacional contará con la asesoría técnica de los expertos nacionales e internacionales que ofrecen 
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servicios al Estado dominicano para la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro. El Grupo de 
trabajo puede contratar otros asesores que entienda necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

Considerando: Que en fecha nueve (9) de julio del año 2021, el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, 
Coordinador del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, 
indicó al señor Jesús Vásquez Martínez, Ministro de Interior y Policía, mediante comunicación GTTPN- 
0015, que: 

En una sesión del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía 
Nacional, analizamos la importancia y las vías para el logro de nuestro Objetivo 5, tal como es 
planteado en el decreto 211-21 de fecha 6 de abril de 2021, que expresa en su artículo 3: "Sugerir 
la creación y actualización de los protocolos necesarios a fin de lograr una cultura policial basada 
en el servicio a la ciudadanía, en la ética y la protección a los derechos humanos". 

Para tales fines, y en consideración del carácter especializado que implica dicho objetivo, el 
Grupo de Trabajo ha considerado pertinente recomendar la contratación de un equipo de 
consultores locales para la redacción de los borradores de dicho protocolos u actualización. 

En tal sentido deseamos proponerle a los expertos Carolina Ramirez, Lilian Bobea y Daniel Pou, 
para desarrollar las tareas antes descritas, considerando que reúnen las calificaciones y calidades 
necesarias. 

Considerando: Que forman parte del informe pericial los documentos que permiten constatar la 
trayectoria única e indiscutible de la señora Lilian Josefina Bobea Castellanos, titular de la Cédula de 
Identidad y Electoral Núm. 001-0734639-7, persona sugerida por el grupo de trabajo. 

Considerando: Que el artículo 4 del indicado Reglamento establece que los casos de excepción, citados 
en el Artículo Núm. 3, se regirán por los siguientes procedimientos: (. . .) 3) todos los demás casos de 
excepción mencionados en el Artículo 3 se iniciarán con la resolución motivada, emitida por el Comité de 
Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la excepción, previo informe pericial que lo 
justifique. (. . .); 4) Para todos los procesos, exceptuando los casos de emergencia y seguridad nacional, 
será necesario contar con la Certificación de Existencia de Fondos y cuota de compromiso, emitida por el 
Director Administrativo-Financiero o el Financiero de la Entidad Contratante, para la celebración del 
correspondiente contrato o el otorgamiento de una orden de compra o de servicios.";5) Caso de 
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proveedor único: En el expediente deberá incluirse los documentos que demuestren la condición de 
proveedor único. (. .. ). 

Considerando: Que para que el Ministerio de Interior y Policía pueda dar cumplimiento a la sugerencia 
realizada por el referido grupo de trabajo en fecha diecinueve (19) de julio de 2021, y acogida por este 
ministerio, es necesario llevar a cabo la contratación de la señora Lilian Josefina Bobea Castellanos. 

/ 

1. Ley Núm. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de 
fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley Núm. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006; 
y su Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto Núm. 543-12, de fecha 6 de 
septiembre de 2012. 

2. Los Manuales de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitidos por el 
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas, específicamente el Manual de procedimiento de Excepción, que guía el 
presente proceso. 

3. La Solicitud y el Informe Técnico Pericial para la contratación de servicios de asesoría J.� .rJ 
especializada para la creación e implementación de una metodología de trabajo que permita la / f -\ 
consecución de los objetivos del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización 
de la Policía Nacional creado por el Decreto Núm. 211-21, ambos de fecha 22/9/2021, realizada 
por el señor Jesús M. Féliz Jiménez, Viceministro de Seguridad Interior. 

Vistos: 

Considerando: Que se ha verificado la existencia de fondos para contratación requerida, mediante la 
correspondiente certificación de fondos, que hace constar que la institución tiene la disponibilidad de lo� ' 

recursos necesarios para realizar la contratación que se trata. 

Considerando: Que uno de los objetivos del Ministerio de Interior y Policía es garantizar que sus 
procedimientos de compras y contrataciones estén ceñidos a las normativas vigentes y a los principios de 
transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley Núm. 449-06, así 
como también, el Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto Núm. 543-12, después de 
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haber estudiado y liberado sobre la solicitud de colocación publicitaria, resuelve, por unanimidad de 
votos, lo siguiente: 

Primero: RECOMIENDA el Uso del Procedimiento de Excepción "por proveedor único" para 
la contratación de la señora Lilian Josefina Bobea Castellanos portadora de la Cédula de 
Identidad y Electoral número 001-0734639-7, para brindar los servicios de asesoría 
especializada para desarrollar un marco protocolar orientado a la Formación y 
Fortalecimiento del capital humano de la Policía Nacional y la Formación y Fortalecimiento 
del vínculo entre la Sociedad dominicana y dicha institución del orden público .. 

Segundo: REMITE a la Oficina de Acceso a la Información y al Departamento de Compras y 
Contrataciones, la presente resolución, para fines de su publicación en el portal institucional y 
en el portal transaccional de la Dirección General de Compras y 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
veintidos (22) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021 ). 

y Presidente del Comité de Compras, 
en representación de la máxima autoridad 

Siguen firmas al reverso 
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Vienen firmas del anverso 

J�;yc}�J 
l 

Leonel Humberto Tanguí Acosta 
Director Administrativo 

/ 
· Francisca Solano 
Encargada de la Oficina de Acceso 

a la Información 
Director de Planificación y Desarrollo 
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