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G.OBIERt-10 DE; t..A 
RE.PÚ B.LlCA DOMINICANA 

INTERJOR.Y POLICÍA 

Resoleción Nüm, 10. Uso .' l)e Excepción .. 

Resolucién Administrativa del Cómite de Compras y Contratacióncs del Mi'1i.�tJno de Interior. 
y .Policía .que recomienda el uso 'del Proeedimlento 'de Ex�epclón para la C�ntratación de 
asesoría espeeializai,a para· la dét(ccióo de, necesidades, desarrollo e implementaéíén de un pl�n 
para el fórtaledmientó institucional. (Je la policía nacional con .el. objetivo '1e mejorar la 
seguridad eiudadana.- , 

El Comité de Compras y Contrataciones -del MIP,.·integrado por Ios señores F�rn�do ·Nolberto 
.Gómez, Vicemínistro de Interior y Policía P�t11 asuntos de Convivencia Ciudadana -) Presidente del 
Comité, en representación de la máxima autoridad, Jesús VásqJJez Martínez, Minisl:to de Interior y' 

. . . ¡ 
Policía; Ramón 'Enrique' Amparo Paultno, Director Jurídico y Asesor .. Legal del Comité; Noé 
V�squez, Director Financiero; Lui� Pímentel, Director de Planificación y DesJ,rrollo; Leonel 
Humberto Tangui. Acosta, Director Administrativo; y, Prancisca Solano,.·E��ID\df de· la Oficina 
de Acceso a la Jnformación, válídamente teumoo; i 

1 

l 
Considerando: Que el Ministerio de Interior y. Policía, tiene la función· de ·dirigir, cóo�dinar, apoyar 
y garantizar el desarrollo y la ·gestión eficíente .. de·· 'la Policía Nacional, así co.mo\ garantizar. la 
seguridad ciudadana en- el terrttorio nacional, en el marco. del respeto .. a. los .dei:ech�s- humanos, la 

. ¡ 

paz social, el.diá(ogo y la concertación, laparticipacip'n ciudadana y latransparencia rnstitucié:nial. 

Considerando: .Que por esta tazón se han estado desarrollando diferentes 
pn�y�c:Jos 

y políticas 
vinculadas al seguridad ciudadana, -que. han servido para la consecución del PI� Nacional dé· 
Seguridad Ciudadana impulsado por el Gobierno en· el cual el M1P tiene· una participación estratégica 
y fundamental, · l 

\ 
Consíderando: Que este ministerio necesita de la contratación de una asesoría espécic\1izada.para·la 
detección· de necesidades; desarrollo e implementación de un _pla� para .el r4rtalecimiento 
institucional de la policía nacional con-el objetivo de mejorar- la seguridad cíudadana.ryjen apoye a la 
ejecución del ín:.dic�o plan.de Gobiemo, . ! 

. l 
. . ' . . l 

Considerando: Que mediante la. comunicación de fecha siete (7) de-junio: de 2021, el fipeministerio 
de Convivencia Ciudadana. del 'MIP solicitó la contratacién de servicios de asesoria �sj,ecíalizadil 

• • • 1 • 

pwa la. detecctán de necesidades; desarrollo. e implementación. de im plan para elJ()rttzléciñ#énta 
tnstitúcionai. de la policla nacional con. el objetivo de mejorar la seguridad. ciudadaná para la cual 
propone a la empresa Erre Consultores, SRL., toda vez que la misma es liderada P.<>r-!c! MG. (RA) . . . � 
Ricardo Alberto Restrepo Londoño, quien reúne las condiciones necesarias pata dar 11$ asesoría et). 
el áp).b_itO':«n la que se-requiere. i 

t 
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GOSIERNO DI: LA 

RJ;:PÚBL'lCA DOMIN�CÁNA 

INTERIORY POLICÍA. 

Considerando: Que el informe periéiar que justifica, que .para ci servicio requ�rido: sea contratado 
Erre C_ons.ult.Ci1'e� •. SRL., establece. ·que el Mayor General Restrepo (gerente' de. fa empresa), tiene ·38 
añosde experiencia ea gestión· policial desde diferentes cargos ·dentro de la PQlicja Nacional ·de 

,, . 
Colombia, además de una sustanciosa formación académica en materia de· seguridad ciudadana. y 
administración, y gestión policial, por lotanto, contar con sus conocimientos seria de(er�nante para 
el éxito del objetivo de la' �titµ�ión en "la reforma de la Policía Nacional": ! . 

t 
! 

�ons,ider�do: Que forman parte del informe· pericial los documentos que permiten constatar .la 
trayectoria única. e indiscutible del Mayor General. Restrepo en lo .que respecta a la �stión policial, 
cúyos resultados .han sido óptimos en la República de Colombia, y van.en consot1.at,1cia! con .�l plan de 

. . . . . 1 
reestructuración 'que. se pretende realizar e.n la Policía Nacional, con Ja finalidad jdc mejorar la 

. seguridad ciudadana. Dicha trayectoria le ha hecho obtener vastos y excepcionales co*ociipíe�t9.s en 
la materia, los cuales porte a disposición-a través de Erre Consultores, SRL. \ 

. . . 1 
Censíderande: Qµe el artículo 4 del indicado Reglamento establece que. 'los .casossde excepción, 
citados en el-Articulo Núm. 3, se regirán por los siguientes procedimientos: (. . .) 3) id( os los demás 
casos· de- excepción..menciona1os en el Articulo 3 se iniciarán· éoJ? la re.�olu�(ón.,nQt¡v.ada, emitida 
por el Comité de Compras y Contrataciones, recomendando ei uso de la excepción, 4rev,io informe 
pericial que lo Justifique. ( ... ) 5) C�� -de proveedor �n�co: En él expedtente debe..r1 incluirse los 
documentos que. demuestren. la condíctán de proveedor- umc.o. ( ... ). \ 

Consfderande: Que asimismo; los numerales 3 y .4 del Artículo 4 del' citado R�glameµto -de 
Aplicación Núm. 543�12, disponen que: "Los casos de excepción, .cítados en. el Artí�1º Núm. 3, se 
regirán por los siguientes procedimientos: ... 3)Todos los demás casos de excepción méncionados en 

. l • 

el Artículo. 3 s� iniciarán con la ·resolución motivada, emitida por o/ Comité dq Compras y 
Contrataciones, recomendando el u�o. de (ti excepcton, previo fnforme pericial 'que lo Justifique'.; 4) 
Para todos los procesos, exceptuando los casos de eme�genciaysegz�fidad nacional, s,-,J·necesario 
contar con la Certificación deExistencta de.Fondosycuota de compromiso; emitida_p:i( el Director 
Adminutraüvo-Financiero ó el Financiero de la Entidad Contratante, para la cef ebracián del 
correspondiente contrató o el otorgamiemo de una ordende compra o.de servicios."; ¡ 

l 
Considerando: Que para que este ministerio pueda Ilevas a cabo sus objetivos instit\uciori.a1es, es 
necesaria la contratación solicitada, en respuesta a tas necesidades de .la ciudadanía, :U convivencia. . . . . . . . l 
ciudadana como responsabilidad compartida, persigue ta participación .de la ciudadanía en los 
procesos institucionales y la formación en valores que permitan su desarrollo integral c11la sociedad, 

! 
Consideraúdo� Que se ha verificado la existencia de fondos para contratación requeriru4 mediante-ta 

. correspondiente certificación de fondos, que hace constar que la Institución tiene la disp�ílibilidad de 
los recursos necesarios para realizar la cóntratacióó que -setrata. 1 . 

¡ 
1 

\ 
Avenida Mhia. i:�ufn .. Leopolc:lo N.i ..... ,:;:o •i� • .lldifÍ,10 de' OflctnuG11bct"'1me11ul1:s J��!l.PAblo Duane, pi1D 

%j3:y:l3 

· Gaicué · s�ntÓ'Don1in110 RcpC.blkA tlomlnk�� · · P?gina'.2 de 4 · 
'Í'ELGF�O·S�!I GS!i 62S'I M!M>O&.DO. l .. 

i 



i 
l 
l 
i 

1 
l 

\ ¡ 
Considerando: Que.uno de los objetivos del Mínisteriode Interior y Policía es.gafantfa¡rr que sus 

. . 1 
. procedimientos de compras -. y contrataciones estén ceñidos. a fas normativas vigentes y a los 
pfin.�ipios de transparencia e. igualdad dé condiciones para todos· tos ofereñtes. 

1 

1 
l. Ley Nqm, 340-0p Sobre Compras y Contrataciones de Bienes; Servtciós,. Obras y 

Concesiones de fecha rs de agosto- de ·2006; �9dj�cad.a p·or la Ley Núm. 441-06. de fecha 6 
de diciembre de 2006;.y suReglamento de �plícáci'ón."�stablecido mediante ei.Decreto Núm. 
543-12, de fecha 6 �e septiembre de _20121_ 

. 1 . 
:2. Los Manuales. pe Procedimientos �e Compras y Contrataciones Públicas, 4nµtidos· por el 

Dep11rtam�nto de ;��tlcas, Normasy Procedi�ent�� de la. Direc.éí�ri. Generá( de C�1?pras y 
Contrataciones Públicas, específicamente el Manual de .. procedimiento de txce,Pcton, que 
guía el presenteproceso. 1 

3; La Solicitud y el Informe Técnico Pericial para la contratación de, servicibs de asesoría 
especializada para la detección de necesidades, desarrollo e 1mpl�oieµtación; . e un plan para 

·él fortalecimiento insritucional de la policía nacional con el objetivo de mejor r la seguridad 
ciudadana, de fecha siete (7) de junio de 202r, 'realizada por el señor Fe do Nolberto 
Gómez, Viceministro de Convivencia Ciudadana, � 

De couformidad con las disposiciones de laLey Núm. 340-06, SobreCompras yGo trataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus.modificacíoncs contenidas �.nJa Ley N'. _449:.06,.así 
co�ó también, el ;R..eglamentodc Aplicación establecido �e.diahte el Ocicré.4} N.�. 543�¡'2, después 
de heber estudiado y liberado-sob�;la solicitudde colocación publicitaria, resuelve, po� unanimidad 
de votos, lo siguiente: . . i 

l 
. ! 

Primero: RECOMIENDA él-·Uso del Pr.ocedimíenro.de Excepción 1po1:.provee4or. ún.ico" 
para la contratacián rÜ la empresa "Erre Consultores, -8.RL .. sociedad ·Ífgalme.nte: 
constituida bajo las normas -de la .Repup/icp Dominicana; co.n el .Registro N4C,ibna/ dé 
Contribuyente Núm. 1-32,.29429".;7, Registro Mercantit Núm. 17)Q8'JSD, R�istro de 
Proveedor del.Estado (RPE) Núm. 95965, para la Contrauicián. de asesoria espFc:írilizdda 
para la detección de necesidades, desarrollo. e implementación de ún .plá� para el 
fortalecimiento instituciona! de la policía· naoional con. el objetivo de( mejorar la f e8ittidad 

ciudadana: 
. 

\ 

$.egundo: REMITE a la Oficina de Accesoa la Información yal Departamento i!elCompras 
. . . . . 1 . 

y Contrataciones, la presente resoluoián, para fin.es de su publicaciéñ e11 'él- portal 
institucional y . en el pgrtal transaccional de la Dirección General de cJmpra$ y. 
Contrataciones Públicas. ! · 

·siguen iJrm� al reverso i 
! 

1 ¡ 
A:,.,nld� Mil,xico eoqujn.,·l;copold� Ntv1r� in9:� E<!illclo �é·Ofidnu Cubern&mcntil�� )u,in-P;bJo Duartc,plso i'J.y U . 
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·INTE.RJOE. YPOUCiA. 

GQS.!ERNO DE" LA 
REPÚBLICA DOMINICANA . . . . . .. . 

-Vistos: 

. .. "·"'·-··- .. . . .,. .. �--� ···-- 



1 • c;oa1eRl'io oe LA 
·REP"!JBJ,,ICA DOMINI.CA.NA 

INTERIOR YPOL.ICÍA 

1 

1 
1 

... -- 
ar.Q P�ulino 

r Legal �ei Comité .. 
! 

1 ¡ 
1 
I 
! 

NociVásqu i. 
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Víenen' firmas del anverso 

FrancISca ·Sola.no 
Encargadade l� Óficin� de Acceso 

a Ia.Informacióa . 
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Luis Pim� tel . . 
Director .de Planificación r Desarrollo 

. o. om 
. . . de Interior y Poh 

para asuntos · Convivencia CiudaGatl.l'JR,tc: 
'.Y President del Comité de Compras,::::::.:::::::::::::;:::::;;, 

en representa i61.1 de la máxima . autoridad 


