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Al: 

Asunto: 

Anexo: 

Comité de Compras y Contrataciones MIP 
\ 

Informe pericial para la realización de proceso de excepción para participar en el 
XIX Congreso Regional de Auditoria Interna, Control de Gestión Riesgos y Finanzas. 

Flayers de la actividad 

Distinguidos señores: 

Cortésmente, tenemos a bien indicar que, el Instituto de Auditores Internos de la Republica 
Dominicana realizara el XIX Congreso Regional de Auditoria Interna, Control de Gestión y Finanzas 
"Generando Valor en un Mercado Resiliente" a celebrarse del día 23 al 26 del mes de septiembre del 
año en curso. 

El Congreso Regional de Auditoria Interna, Control de Gestión y Finanzas, estará enfocado en nutrir a 
los participantes de diversos conocimientos referentes a: 

• Auditoria Interna y Cumplimiento, 
• Prevención de Fraudes y Lavado de Activos, 
• GRC- Gobierno Riesgo y Control, 
• Ciber seguridad y Normativas 
• Procesos Financieros Digitales 
• Seguridad Social y Gestión Gubernamental 

Esta capacitación ofrecerá a los participantes una perspectiva mundial sobre el desempeño del control 
interno, la gestión de riesgos, la gobernanza y la disuasión del fraude entre otros temas de gran 
importancia para los servidores públicos de este ministerio en virtud de que los conocimientos 

adquiridos serán aplicados en su área de trabajo con los cuales podrán eficientica sus labores en esta 
institución. 

De igual manera debemos indicar que, conforme a las disposiciones del artículo 3, numeral 10, del 

Reglamento de aplicación No. 543-12 de la Ley. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto del 2006 y sus modificaciones en la ley No. 449- 

06, indica "serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las situaciones que se 
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detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que 
establece el presente reglamento. Proveedor Único: Procesos de Adquision de bienes, servicios o 
servicios que solo 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 detallen 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, 

En consonancia a lo antes expuesto, 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 articulo3 se i iniciaran con 
la resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la 
excepción, previo informe pericial que lo justifique. 

Sin otro particular, 
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