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MINISTF,RIO DE INTERIOR Y POUCIA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Seleccione la fecha
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A roDos LoS bFERENTES coNFoRME AL REGlsrRo DE INTERESADoS 
U n il

Procedimiento de Gomparaci6n de Precios para Ia'Adquisici6n de lnversores y

Baterias para ser utilizados en el Plan de Nacional de Regularizaci6n de

Extranjeros en situaci6n irregular'.

(REFERENGIA Ml P-CP-03-201 4)

El Comite de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les

informa que, en fecha dos (2) de septiembre del 2014 recibimos vla correo

electr6nico las siguientes preguntas:

1. Era necesario inscribirse en algfn listado como interesado en presentar

propuestas o solo bastaba con que el 01 de septiembre se bajaran los

documentos desde la Web?

2. Podemos presentar ofertas segtin se solicita el pr6ximo dia 08 de

septiembre?

3. Se podrian recibir tas consuttas y respuestas elevadas por los demis
interesados en el proceso y respondidas por ustedes?

Dichas preguntas las contestamos a continuaci6n:

Respuesta a la Pregunta 1) Los interesados en participar en el proceso y cuyos

documentos hayan sido descargados a trav6s del portal institucional o del

administrado por el Organo Rector, deber6n notificar por la misma via a la entidad

contratante su inter6s en participar. Esto con la finalidad de proveerle el conocimiento

de su inter6s en el proceso y esta pueda tener un mejor control y registro de

interesados, salvo el caso en que dichos requerimientos de acreditaci6n y ficha t6cnica

hayan sido retirados directamente en la instituci6n, estos si deber6n inscribirse en el

correspondiente registro de interesados.

Respuesta a la Pregunta 2) Si. Todos los interesados en participar en el proceso

cuyos documentos hayan sido descargados del portal institucional u Organo Rector

previa notificaci6n dirigida al Departamento de Compras sobre su inter6s en participar,
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podr6n presentar sus propuestas t6cnicas y econ6micas segfn se indica en el

cronograma de actividades y convocatoria a licitaci6n, el dia ocho (8) de septiembre en
horario desde las 10:00 am. hasta las 10:30 am. En el sal6n de conferencias del

treceavo (13vo) piso. sito en la av. M6xico esquina Leopoldo navarro, Edificio de

Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.

Respuesta a la Pregunta 3) Si. Todos los interesados en participar en el proceso y

segrln el cronbgrama de actividades, tendr6n un plazo para realizar consultas hasta la
fecha que coincida con el 50% del plazo para presentar ofertas. As[ mismo, para emitir

respuestas a tales consultas la entidad contratante tendr6 un plazo no mas allS de la
fecha que signifique el75o/o del plazo previsto para la presentaci6n de ofertas, y esta

ser6 publicada en el portan institucional y el administrado por el Organo Rector.

Adem6s serd notificada a todos los interesados en participar y que se encuentren
inscritos en el €gistro de interesados.
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