
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
$Afio del Fomento de la Vivienda"

Acta No. 04-MIP'LPN-03-2016
Referencia : MIP-LPN-03-20 16

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA EL INFORME DEFINITIVO DE LA
OFERTA TECNICA Y DOCUMENTACIoN DE ACREDITACIoN, ELABORADO
PoR EL SENOR CARLOS ALBERTO IIENRIQUEZ, MGE., lER. TENIENTE,
E.R.D, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTACI6N Y
MIEMBRO DEL EQUIPO DE REDES SOCIALES DEL MIP, PERITO
DESIGNADO AL EFECTO, MEIIANTE OFICIO DE FECHA 15 DE AGOSTO
DEL 2016, DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL MIP.LPN-03.2016
CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIoN DE TRES (3) MICROBUSES CON
CAPACIDAD PARA TREINTA (30) PASAJEROS, A SER UTTLIZADOS EN EL
TRAN NAL D OR Y POLICIA"
En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repirblica

Dominicana, siendo las diez horas de la maffana (10:00 am), a los quince (15) dfas del mes

de agosto del afio dos mil diecis6is (2016), en una de las Oficinas del Treceavo (13avo.)

Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales 'oJuan Pablo Duarte", sito en la Avenida
M6xico esquina Leopoldo Navarro, lugar donde est6 ubicada la sede principal del

Ministerio de Interior y Policia; se reunieron los miembros del Comit6 de Compras y
Contrataciones de esta Instituci6n, sefiores: Licdo. Henry Castellanos, Viceministro para

el Area de Seguridad Ciudadana, quien 1o Preside, Lic. Elcido Amarante, Director
Administrativo y Financiero, Miembro; Licda. Juana Grecia Tejeda, Directora Juridica,

Asesora Legal; PhD. Ilonka Borisova Ivanova, Directora de Planificaci6n y Desarrollo,

M.iembro; Licda. Vilma Koury, Responsable de Acceso a la Informaci6n, Miembro; de

conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente del Comit6.

El Presidente del Comit6 de Compras y Contrataciones, Licdo. Henry Castellanos, dej6

abierta la sesi6n, comunicando a los presentes, que la reuni6n habia sido convocada para

conocer y decidir sobre lo siguiente:
AGENDA:

UNICO: Conocer y, si procede, aprobar el Informe Definitivo sobre la Oferta T6cnica de la

sociedad Delta Comercial, S.A., elaborado por Carlos Alberto Henriquez, MGE., 1er.

Teniente, E.R.D, Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n y Miembro del Equipo

de Redes Sociales del MIP, contenido en el Oficio de fecha 15 de agosto deljg16.
*l

VISTA: La. Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
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su posterior modificaci6n contenida en la Ley No. 44g-O6de fecha seis (06) de diciembre

del dos mil seis (2006); y su Reglamento de Aplicaci6n emitido mediante el Decreto No'
543-12,de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012);-

VISTO: El Manual General del Procedimiento de Compras y Contrataciones Priblicas,

dictado por el Departamento de Politicas, Normas y Procedimientos de la Direcci6n

General de Compras y Contrataciones Priblicas, especificamente el Manual de

Procedimiento de Licitaci6n Priblica Nacional;-

YISTA: La Resoluci6n 0L12016, de fecha 5 de enero del aflo 2016, de la Direcci6n General

de Compras y Contrataciones, que fija los umbrales para la determinaci6n de los

Procedimientos de Selecci6n a utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras,

para el ejercicio correspondiente al aflo 2016;-

VISTO: El oficio MIP/DESP 2928, de fecha lero del junio del 2016, mediante el cual el

Ministro Licdo. Jos6 Ram6n Fadul Fadul, solicita al Ministro Administrativo de la
Presidencia, Licdo. Jos6 Ram6n Peralta, su no objeci6n para la adquisici6n de tres (3)

microbuses para ser utilizados en el transporte de personal de bajos ingresos que laboran en

el Ministerio de Interior y Policia; -

YISTO: El oficio PR-IN-201 6-14733, de fecha 8 del junio del2016, mediante el cual el

Ministro Administrativo de la Presidencia, Licdo. Josd Ram6n Peralta, dirige al Ministro
Licdo. Jos6 Ram6n Fadul Fadul, su no objeci6n para la adquisici6n de tres (3) microbuses

para ser utilizados en el transporte de personal de bajos ingresos que laboran en el

Ministerio de Interior y Policia; -

VISTO: El oficio MIPiDESP 3133, de fecha 13 del junio del 2016, mediante el cual, por

instrucciones del Ministro, el Lic. Ricardo Rosa L. Chupany, General de Brigada, ERD,

Viceministro para la Direcci6n de Control de Armas, Director del Gabinete del MIP,

solicita al Licdo. Rafael Amarante, Director Administrativo y Financiero del MIP, que

proceda con la adquisici6n de tres (3) microbuses para ser utilizados en el transporte de

peqsonal de bajos ingresos que laboran en el Ministerio de Interior y Policia, y solicitando

proceder con la compra de los mismos; -

VISTO: El oficio No. 012239 de fecha 14 de junio del 2016, mediante el cual el Lic'
Elcido Amarante, Director Administrativo-Financiero, solicita a la Licda. Francisca A.

Herrera, dar inicio al procedimiento de "Adquisici6n de tres (3) microbuses con

capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte del personal del

Ministerio de Interior y Policia";

VISfO: El oficioNo.012300, de fecha 15 de junio del2016, mediante el cual laLicda.
Francisca A. Herrera, solicita al Lic. Elcido Amarante, Director Administrativo-Financiero,
la certificaci6n de existencia de fondos parala "Adquisici6n de tres (3) microbuses con

capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte del personal del

Ministerio de Interior y Policia"; -
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VISTA: La Certificaci6n de la existencia de Fondos No. 012410, de fecha 16 de junio del

2A16, expedida por el Lic. Elcido Amarante, Director Administrativo- Financiero.-

VISTO: El Oficio No.012451, de fecha 17 dejunio del 2016, mediante el cual la Lic.
Francisca A. Herrera, Encargada de Compras, solicita a este Comit6 la aprobaci6n para dar

inicio a los tr6mites preparativos para el procedimiento de compra de conformidad a lo que

establece la Ley.-

YISTA: El Acta Administrativa No. 01-MIP-LPN-03-2016, de fecha 20 de junio del

20L6, de este Comit6 de Compra y Contrataciones, que determina el procedimiento de

selecci6n de que se trata y designa al Perito;-

VISTO: El oficio No. 0125098 de fecha 20 de junio del 2016, mediante el cual la Licda.
Francisca A. Herrera, Encargada de Compras, notifica al Lic. Carlos Henriquez, Encargado

de Mantenimiento del Departamento de Transportaci6n de este Ministerio, el Acta
Administrativa No. 01-MIP-LPN-03-2016, de fecha 20 de junio del 2016, la cual lo
designa como Perito del proceso y le instruye a elaborar las especificaciones t6cnicas/Ficha
T6cnica;-

VISTO: El oficio No. 012599 de fecha 20 de junio del 2016, mediante el cual el Lic.
Carlos Henriquez, Encargado de Mantenimiento del Departamento de Transportaci6n de

este Ministerio, Perito designado al efecto, remite a la Licda. Francisca A. Herrera,
Incargada de Compras, las Especificaciones Tdcnicas/Ficha T6cnica elaborada por 6ste;-

VISTO: El oficio No.012600 de fecha 20 de junio del 2016, mediante el cual la Licda.
Francisca Andreina Herrera, Encargada del Departamento de Compras solicita a la
Directora Juridica del MIP, emitir el Informe o Dictamen Jurfdico sobre el Proyecto del

Pliego de Condiciones Especificas corrospondiente a la "Adquisici6n de tres (3)

microbdses con capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte
del personal del Ministerio de Interior y Policia", elaborado por dicho Departamento de

conformidad a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Priblicas,
con Modificaciones de la Ley No. 449-06, y del Manual General del Procedimiento de

Compras y Contrataciones Priblicas, dictado por el Departamento de Polfticas, Nonnas y
Procedimientos de la Direcci6n General de Compras y Contrataciones Pirblicas;-

VISTO: El Dictamen Jurfdico elaborado por la Directora Juridica de este Ministerio, Licda.
Juana Grecia Tejeda, respecto al Proyecto del Pliego de Condiciones Especificas, precitado,
de fecha 2l dejunio del afio2016, el cual establece lo siguiente:"MANIFIESTO: Mi total
conformidad con el contenido del Proyecto del Pliego de Condiciones Especificas para el
procedimiento de selecci1n cowespondiente a la "Adquisici6n Ce tres (3) microbuses
con capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte del
personal del Ministerio de Interior y Policia", declarando que el mismo cumple con las
disposiciones contenidas en la Ley j40-06 sobre Compras y Contrataciones Pilblicas de

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis

(2006), ntodificado por la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis
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(2006), asi como su Reglamento de Aplicaci6n contenido en el Decreto No. 543-12, y
demds normativas vigentes."; -

VISTO: El Proyecto del Pliego de Condiciones Especificas, elaborado por el Departamento
de Compras y Contrataciones de este ministerio, para la o'Adquisici6n de tres (3)
microbuses con capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte
del personal del Ministerio de Interior y Policfa";

VISTA: El Acta 02-LPN-MIP-03-2016, de fecha 2l dejunio del 2016, que aprueba el
Pliego de Condiciones Especificas y aprueba el inicio del presente procedimiento de

Licitaci6n Priblica Nacional ;-

VISTAS: Las publicaciones de la convocatoria a la Licitaci6n Priblica Nacional No. MIP-
LPlt-002-2014, en los peri6dicos Hoy y El Dia, realizadas durante dos'(2) dias
consecutivos en fechas 22 y 23 de junio del20L6, debidamente certifrcadas y registradas;

VISTA: La comunicaci6n recibida el 13 de julio del 2016, dirigida a este Comit6 de

Compras y Contrataciones por una persona jurfdica interesada en participar en el proceso,

mediante la cual somete a nuestra consideraci6n la posibilidad de modificar algunos
t6rminos de referencia de las especificaciones t6cnicaslFicha T6cnica del proceso, en el
entendido que tal modificaci6n contribuiria a aumentar la cantidaC de modelos y marcas
disponibles en el mercado, asi como el nirmero de empresas que podrian estar participando,
y en su caso particular, con motores m6s eficientes, de mayor torque y m6s liviano 1o que

segr.in 6sta se traduce en menos consumo de combustible y vida ritil m6s prolongada; -

YISTO: El oficio No. 013935, de fecha 14 de julio del 2016, mediante la cual la Licda.
Francisca A. Herrera, Encargada del Departamento de Compras, remite al Licdo. Carlos
Alberto Henriquez, MGE., Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito
rjesignado, la comunicaci6n de una persona moral interesada en participar en el proceso en

la que le solicita a este Comitd considerar modificar algunos tdrminos de referencia de las

especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica del proceso, precitada;-

VISTO: El oficio No. 013968, de fecha 15 de julio del2016, remit.da por el Licdo. Carlos
Alberto Henrfquez, MGE., Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito
designado, a la Licda. Francisca A. Herrera, Encargada del Departamento de Compras, en

la que expresa su opini6n t6cnica respecto a la precitada solicitud; -

VISTA: El Acta notarial nfmero NUEVE (9), de fecha 4 de agosto del 2016,
instrumentado por la Notario Priblico actuante Licda. Esther Jocelyn Charles Saldafia,
matricula nrimero 6443, requerida en el acto ptiblico de recepci6n de los Sobres A y B
cont6ntivos de las ofertas t6cnicas y econ6micas de las oferentes interesadas, y el acto
pirblico de apertura del Sobre A, en el se recogen todas las incidencias ocurridas en el acto,
siendo la sociedad DELTA COMERCIAL S.A., la irnica que se present6 al proceso;-
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WSTA: La oferta t6cnica y documentaci6n de acreditaci6n depositada en Sobre ,nu.rudo
con la letra "A" por la oferente DELTA COMERCIAL S.A., interesada en participar en la
Licitaci6n Priblica Nacional MIP-LPN-03-2016, en acto priblico celebrado en fecha 4 de

agosto del2016;-

VISTO: El oficio No.015125, de fecha 4 de agosto del2016, mediante la cual la Licda.
Francisca Andreina Herrera, Encargada del Departamento de Compras, remite al Licdo.
Carlos Alberto Henriquez, MGE., Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito
designado, la Oferta T6cnica y los documentos de acreditaci6n depositados por la
proponente en el Sobre "A", en esa misma fecha, a los fines de que una vez analizados y
evaluados elabore el Informe Preliminar de los mismos; -

YISTO: El oficio de fecha 15 de agosto del2016, contentivo del Informe Definitivo sobre

la oferta t6cnica y documentaci6n de acreditaci6n depositado por las proponente en el

Sobre o'A" en fecha 4 de agosto del 2016, elaborado por el Licdo. Carlos Alberto
Henriquez, MGE., Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito designado
(anexo);-

CONSIDERANDO: Que el Comit6 examin6 y conoci6 el Informe Definitivo sobre la
oferta t6cnica y los documentos de ameditaci6n depositados por la proponente DELTA
COMERCIAL, S.A., elaborado por el Perito designado, de fecha 15 de agosto del2016;

CONSIDERANDO: Que al verificar las especificaciones t6cnicas/Ficha T6cnica
depositada por la Proponente se puede constatar que no estuvieron conforme los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas, los aspectos relativo
al aire acondicionado y al radio.

CONSIDERANDO: Que la oferente no present6 la garantia con el alcance establecido en

el Punto'2.8.2 del Pliego de Condiciones especificas, ya que no ofert6 la"...disponibilidad
de cambio, remplazo o sustituci1n de los tres (3) microbuses que resulten con algiln
problema...", segrin consta en la garantfa depositada. Asimismo, en el Acto priblico de

ap€rtura del Sobre A, el seflor Ram6n Rafael Pardilla Martinez (c6dula 001-1267448-6),
representante en este proceso de la sociedad DELTA COMERCIAL, S.A., expres6 que la
empresa no ofrece garantia de este tipo (que incluye cambio, remplazo o sustituci6n de los

microbuses), de todo lo cual qued6 constancia en el Acta notarial ntimero NUEVE (9), de

fecha 4 de agosto del 2016, instrumentada por la Notario Priblico actuante Licda. Esther
Jocelyn Charles Saldaffa, matricula nirmero 6443, en el que se recogen todas las incidencias
ocurridas en dicho Acto priblico.

CONSIDERANDO: Que las especificaciones t6cnicas y los requerimientos establecidos en

el Pliego de Condiciones Especificas tienen una valoraci6n absoluta. La metodologfa de

evaluaci6n del proceso estS basada en el cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos, en la forma, fondo, alcance y tiempos solicitados. La no conformidad con uno

de los requerimientos, desestimada la oferta sin m6s tr6mites.
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CONSIDERAITIDO: Que la oferta t6cnica no es subsanable, confonne a 1o establecido en

los pdrrafos I, II, III y IV del Articulo 91 y del Articulo 93 del Decreto 543-12, dlf
0610912012, que contiene su Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06 de Contrataciones
Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones d/f 1810812006, y su modificaci6n
contenida en la Ley 449-06 dlf 0611212006;

CONSIDERANDO: Que el Articulo 15, numeral 8), de la Ley 340-06 de Contrataciones
Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha i8 de agosto del 2006, y su

modifiiaci6n contenida en la I ey 449-06 de fecha 06 de diciembre del 2006, establece

textualmente 1o siguiente: "Las actuaciones que se listan a continuacidn deberdn

formalizaise mediante un acto administratiyo: ...8) Los resultados de los actos

administrativos de oposici1n a los pliegos de condiciones, asf como a la impugnaci1n de la
calificaci1n de oferentes ya la adjudicaci1n de los contratos."-

CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos del Ministerio de Interior y Policia es

ganntizar que las compras que realice la instituci6n se hagan ceflidas a las normativas
vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes;-

REVISADOS Y ANALIZADOS, los documentos aportados por la proponente y
Informe Definitivo sobre la oferta t6cnica de la sociedad DELTA COMERCIAL, S.A., de

fecha 15 de agosto del 2016, elaborado por el Sr. Carlos Alberto Henriquez, MGE.,
Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito designado;

El Comit6 de Compras y Contrataciones, v6lidamente reunido, resuelve, por unanimidad
de votos, adoptar las siguientes Resoluciones:-

PRIMERA RESOLUCIoN: ACOGER Y APROBAR eI Informe Definitivo sobre las

ofertas t6cnicas y documentos de acreditaci6n elaborado por el al Licdo. Carlos Alberto
Henriquez, MGE., Encargado de Mantenimiento de Transportaci6n, Perito designado,

contenido en el Oficio de fecha 15 de agosto del20l6.-

SEGUNDA RESOLUCI6N: DECIDIR como en efecto DECIDE, no habilitar a la
oferente DELTA COMERCIAL, S.A., para participar en la Licitaci6n Publica Nacional
MIP;LPN-03-2016, en vista de que los bienes ofertados no cumplieron con todas las

especificaciones t6cnicas establecidas en el Pliego de Condiciones Especificas; y en

consecuencia, INSTRUYE al Departamento de Compras, NOTIFICAR a la sociedad
DELTA COMERCIAL, S.A., la presente decisi6n y devolver el sobre "B" debidamente
cerrado y en las mismas condiciones en que fue recibido.

TERCERA RESOLUCI6N: DECLARAR como en efecto DECLARA DESIERTO el
proceso de Licitaci6n Pirblica Nacional MIP-LPN-03-2016, debido a la rinica oferente no
cumpli6 con todas las qspecificaciones t6cnicas y requerimientos establecidos en el Pliego
de Condiciones Especificas.
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-Vlepe dcl frente-

Relcratci a : No, MfIj-LPN- ffi -241. 6

Agotada la Agenda y no habiendo m6s temas que tratar, se dio por concluida la reud6n. en

fe de Io cual se firm6 el i\cta en tres (3) originales de un mismo tenor y se ceff5 la sesi6n.-

Yo, ESTHER JOCtrLYN CI-IARLES SALDANA, Notario Pirblico de los del mimero
para el Distrito Naeiolal, con Matricula No. 6443 rlel Colegio de Notarios Priblicos,

CERTIX'ICO Y DrJY ITE: que las firmas que me anteceden fueron puestas en mi presencia

por los seflores: Henry Castellanos, Elcido Amarante, Juana Grecia Tejeda, Ilonka Borisova
Ivanova y \rilma Koury, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que dichas
firruas son las rinicas que acosturnbran usar en todos los actos de su vida pfblica y privada.

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repriblica Dominicana, a los quince (15) del

SALDANA
Pfl

"a

R. Amarantc
Vicerninistro. Presidente Director Admi

PhD. Ilonka Borisovn lvan
Directora de Planificaci6n y D

[. Juana Grecia Tej

Acceso a la Informaci6n


