
Repriblica Dominicana

Acta Ad m i n istrativa N o. 00 1-MIP{CGRE{X{1-2017

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA ADMINISTRATIVA DE REUNION EXTRAORDINARIA PARA CONOCER
LA CANCELACION DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA
LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REESTRUCTURACION DE
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y
POL|CIA (Mtp), REFERENCTA-M|p-C p -4t2016.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, capital de la
Repfblica Dominicana, siendo las dos de la tarde (2:00 pm), a los cuatro (04) dias
del mes de enero del afro dos mil diecisiete (2017), en una de las Oficinas del
Treceavo (13avo.) piso del Edifico de Oficinas Gubernamentales "Juan pablo
Duarte", sito en la Avenida M6xico esquina Leopoldo Navarro, lugar donde estd
ubicada la sede principal del Ministerio de lnterior y Policla; se reunieron los
miembros del Comite dd Compras y Contrataciones de esta lnstitucion, sefrores:
Licdo. Justo Ant. Guzm6n Sinchez, Vice-Ministro para la Gesti6n Social y
Educaci6n Ciudadana, en representaci6n del Licdo. Carlos Amarante Baret,
Ministro, quien lo Preside, Licda. Yovani Galarza, Directora Administrativa y
Financiera, Miembro; Licda. Teresita Bencosme Compr6s, Directora Juridica,
Asesora Legal (ausente); PhD. llonka Borisova Ivanova, Directora de
Planificaci6n y Desarrollo, Miembro; Licda. Vilma Koury, Responsable de Acceso
a la lnformaci6n (ausente), Miembro; con la presencia de la Lic. Greisy
Hernindez, Encargada de Compras del MIP y asistidos por la Licda. yajaira De
La Cruz Sims, Secretaria de Actas del Comit6 de Compras y Contrataciones, de
conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el presidente
del Comit6. Se dejo abierta la sesi6n, comunicando a los presentes que esta
reuni6n habia sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

1- Conocer el motivo de la cancelaci6n del proceso de comparaci6n de
precios, para la reestructuraci6n de diferentes departamentos de este
Min isterio, REF-MlP-CP -412016.
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- Conforme a lo establecido en el punto 0nico de la agenda, eferente la

cancelaci6n del proceso de comparacion de precios REF-M!P-CP-412016.,
el licenciado Justo Guzmdn, Viceministro de Gesti6n Social y Educacion
Ciudadana y Presidente del Comite de Compras de este Ministerio, propuso

la necesidad de cancelar el referido proceso, a solicitud de la Licda. Greisy
Herndndez, ya que durante el mismo, ocurrieron problemas tecnol6gicos,
seg(n lo especificado en el informe No.MlP/Dl-0041, de fecha 04 de enero
del 2017, remitido por la Direcci6n de Tecnologia del MIP al departamento
de Compras de este Ministerio, lo que ocasion6 el bloqueo de las entradas
de los correos externos e internos, por lo que no se pudo recibir informaci6n
a tiempo de los oferentes, ni ellos recibir las nuestras, propuestas que
fueron acogidas a unanimidad por los miembros presentes.

DECISION DEL COMITE DE COMPRAS

El Comit6 de Compras y Contratacionbs, despu6s de analizar y ponderar el tema
tratado, por unanimidad de votos decidi6 lo siguiente:

UNICA RESOLUCI6N:

APROBAR, comd al efecto APRUEBA, la CANCELACION del proceso de
comparaci6n de ' precios, para la reestructuraci6n de diferentes
departamentos de este M in isterio, REFERENC !A-M I P-C P -41 201 6.

Agotada la agenda y no habiendo m6s temas que tratar, se levant6 acta en dos
(02) originales de un mismo tenor y efecto, firmadas por cada uno de los Miembros
y se cerr6 la

Vicbministro pafa
Presidente, en
Licdo. Carlos Am

PhD. Ilonka Bbrisova I
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