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Resolución Administrativa Núm. 10 del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Interior y 
Policía, que recomienda el uso del Procedimiento de Excepción.- 

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; 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 el programa Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno 
ofrece una formación especialmente diseñada a partir de estándares internacionales, aplicables al sector público y 
privado, en sus relaciones y en las de estos con la sociedad, esta iniciativa de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas, en alianza con entidades académicas a nivel nacional e internacional, ideada para elevar los conocimiento ;:¡::-N 
técnicos en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, incorporando elementos claves tales como """---=<� 

gobernanza, integridad, transparencia, buenas prácticas y cumplimiento regulatorio. 

Considerando: Que referido diplomado tiene como objetivo cubrir tres áreas del conocnmento necesariamente 
interconectadas: cumplimiento normativo y ética empresarial; ética pública y prevención de la corrupción en el sector 
público; transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, ofreciendo una formación especialmente 
ideada a partir de los estándares de Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés), diseñado tanto para el 
sector público como para el privado y la sociedad. 

Considerando, Que algunas áreas neurálgicas del Ministerio de Interior y Policía han requerido la participación de -1( 
varios colaboradores en la Sexta Edición del Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen ,, 
Gobierno, con la intención de fortalecer la ética pública de los mismos y convertirles en agentes multiplicadores de t&, conocimientos en las áreas donde desempeñan sus funciones. . �/ 

' � 

Considerando: Que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es el órgano rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Servicios del Estado Dominicano y gestor del Diplomado 
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, quien actúa como entidad guía de los procesos de 
compras y contrataciones a nivel nacional, además de ser el principal protector de los principios rectores de las 
contrataciones públicas. 

Considerando: Que este comité, pudo constatar que ciertamente es necesario para el Ministerio de Interior y Policía 
que sus colaboradores puedan realizar el Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen 
Gobierno, a los fines de fortalecer sus destrezas y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pues al culminar el 
referido diplomado podrán: 
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• Utilizar abordajes interinstitucionales e intersectoriales, y construyen alianzas con base a una 
comprensión de la estructura e importancia de las mejores prácticas en la administración pública y 
privada; 

• Promover una cultura ética y transparente en su ambiente laboral para prevenir la corrupción y fomentar 
la transparencia; 

• Desarrollar habilidades para detectar irregularidades y/o situaciones de riesgo en la administración 
pública y privada; 

• Ejercer un liderazgo democrático y de empoderamiento que los motiva a promover la transparencia y 
uso de las buenas prácticas en la administración de los sectores público y privado. 

Considerando: Que conforme a las disposiciones del numeral 3 del párrafo del artículo 6 de la Ley Núm. 340-06 y el 
numeral 4 del artículo 3 del Reglamento Núm. 543-12, las solicitudes previamente citadas, reúnen las característica 
condiciones de un procedimiento de excepción, a saber: 

Art.: 6 (. . .) Párrafo: Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, a condición 
de que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos 
establecidos en los reglamentos, las siguientes actividades: (. . .) 3. Las compras y contrataciones de 
bienes o servicios con exclusividad o que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona 
natural o jurídica. 

(. . .) Artículo 3.- Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) 
que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos 
que se establecen en el presente Reglamento: (. . .) 4. Obras científicas, técnicas, artísticas o 
restauración de monumentos históricos. Son las que responden a la especialidad del proveedor 
relacionada con sus conocimientos profesionales, técnicos, artísticos o científicos y su reconocida 
experiencia en la prestación objeto de la contratación. 

Considerando: Que el numeral 3 del artículo 4 del Reglamento, Decreto Núm. 543-12, dispone que Los casos de 
excepción, citados en el Artículo 3, se regirán por los siguientes procedimientos: (. . .) 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. 

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 los 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. 
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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. 

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 haber estudiado y liberado sobre las solicitudes, 
resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente: 

3. La comunicación núm. 0792-2021, de fecha 23 de agosto de 2021, emitida por el viceministerio de Seguridad 
Preventiva en los Sectores Vulnerables, mediante la cual solicita al Sr. Ministro vía el director de Gabinete 
Ministerial la participación de la viceministra Mercedes Pérez Ceballo, en la "Sexta Edición del Diplomado 
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno" que organiza la Dirección General de 
Contrataciones Públicas. 

4. La comunicación DJ-2034-2021, de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por la Dirección Jurídica, mediante la 
cual remite al director de Gabinete Ministerial los nombres de los colaboradores que han de participar en la 
"Sexta Edición del Diplomado Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno". 

5. La comunicación de fecha 23 de agosto de 2021, emitida por el Departamento de Compras y 
Contrataciones;? 

mediante la cual solicita la participación de varios colaboradores en la "Sexta Edición del Diplomado Expert 
en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno". 

6. El informe técnico legal realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones. $ 
De conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 

Primero: RECOMIENDA el Uso de la Excepción para la inscripción de las señoras Mercedes Pérez Ceba/lo, 
viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables; Bélgica Antonia López Martinez, encargada 
de Compras y Contrataciones; Heidy Miguelina Herrera de la Cruz de Sánchez, encargada de Redacción de 
Documentos; Rosa Trinidad Correa Correa, abogada y asistente del Director Jurídico; y, Solange Crismar de 
Nazareth Silva Vargas, técnico de Compras, en la Sexta Edición del Diplomado Experto en Integridad 
Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno. 
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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 Contrataciones Públicas. 

Director de Planificación y Desarrollo 

Francisca Solano 
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información 
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