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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR. Y POLICiA 

Dirección Administrativa 

DA-MIP-0187-2021 23 de septiembre 2021 

A Sra. Bélgica López 
Encargada de compras y contrataciones 

Asunto Remisión de Autorización 

Estimada Señora Encargada: 

Después de un cordial saludo, por medio de la presente, remitimos el documento 
enviado por el Sr. Jesús Vásquez Martínez, Ministro MIP, donde autoriza a proceder a 
publicar en el portal de compras y contrataciones, el proceso de excepción de la 
asesoría especializada para la detención de necesidades, desarrollo e 
implementación de un plan para el fortalecimiento institucionales de la policía 
nacional. 

A la espera de su acostumbrada colaboración, se despide, 

?ihA 
�I H. Tangui Acosta 

Director Administrativo 

LTAlvs 
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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

A 

De 

Asunto 

Anexo 

Leonel H. Tangui Acosta 
Director Administrativo 

Jesús Vásquez Martínez 
Ministro 

Remisión de solicitud de autorización para subir el proceso de Asesoría 
especializada para la detención de necesidades, desarrollo e 
implementación de un plan para el fortalecimiento institucionales de la 
Policía Nacional con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana 

Oficio No. DA-MIP-00179-2021, de fecha 22 de septiembre del 2021, 
suscrito por el señor Leonel H. Tangui Acosta, Director Administrativo 

M-MIP-00520-2021 

22 de septiembre del 2021 

Distinguido Director: 

Después de un cordial saludo, por medio de la presente, me dirijo a usted, en atención al oficio 
consignado en el anexo, a fin de que tenga a bien proceder a publicar en el Portal de Compras 
y Contrataciones, el "Proceso de excepción. de la Asesoría especializada para la detención de 
necesidades, desarrollo e implementación de un plan parn el fortalecimiento institucionales de la Policía 
Nacional", con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, a nombre de "Erre Consultores", 
debidamente representada por el señor Ricardo Restrepo. 

Todo esto, a los fines procedentes, con la aprobación de este Despacho. 

Cordialmente, 

JVM/VBV /yyst 
H: 4:12 p.m. - O: 22-09-2021 

Avenid• Mbico esquin• Leopoldo N•varro 419 • Edificio de Ofacanu Gubern•menults luan P.tblo Duartt, paso 2, 3 y 13 
Gazcue Santo Oominao Repóblica Dornirucana 

TELtF'ONO 809 686 6251 Ml�.001.00 



GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Dirección Administrativa 

DA·MIP-0189-2021 23 septiembre 2021 

A Sra. Bélgica López 
Encargada de compras y contrataciones 

Asunto Remisión de solicitud de contratación de servicios de asesoría 
especializada para la detección de necesidades, desarrollo e 
implementación de un plan para el fortalecimiento institucional de 
la Policía Nacional con el objetivo de mejorar la Seguridad 
Nacional 

Estimada Señora Encargada: 

Después de un cordial saludo, por medio de la presente, remitimos la solicitud enviada 
por el Señor Fernando Nolberto Gómez, Viceministro de Interior y Policía, donde 
solicita la contratación de asesoría especializada para detección de necesidades, 
desarrollo e implementación de un plan para el fortalecimiento institucional de la 
policía nacional con el objetivo de mejorar la Seguridad Ciudadana. 

A la espera de su acostumbrada colaboración, se despide, 

A?.?hA �I 

H. Tanqul Acosta 
Director Administrativo 

LTA/ms 
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