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Acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
No. 083-2022, que conoce sobre sustitución de perito designado para evaluación de ofertas del proceso
de Comparación de Precios para la Adquisición de Consumibles Tóners y Partes para Equipos de
Copiado e Impresión del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), bajo el proceso de
referencia MICM-CCC-CP-2022-0030.

En virtud de convocatoria realizada por el Presidente del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes designado, Carlixto Gabriel, los miembros del Comité de Compras y
Contrataciones, señores Carlixto Gabriel, Presidente en funciones, Ulises Morías Pérez, Director Jurídico,
Miembro, Yasirys Germán Frías Directora Financiera, Miembro, Miguel Palmers González, Director de
Planificación y Desarrollo, Miembro, Aneudy Berliza Leyba, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la
Información, Miembro, se reunieron en el Salón de Reuniones del Segundo Piso del Edificio Torre MICM,
avenida 27 de Febrero No. 306, sector Bella Vista de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, República Dominicana, siendo las diez de la mañana (10:00 A.M.), conformando el quorum
reglamentario y en tal virtud se dispusieron a conocer los puntos de agenda citados en la convocatoria, en
particular en relación ai proceso de Comparación de Precio para la Adquisición de Consumibles Tóners y
Partes para Equipos de Copiado e Impresión del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM),
bajo el proceso de referencia: MlCM-CCC-CP-2022-0030.

AGENDA;

CONOCER SOBRE SUSTITUCIÓN DE PERITO DESIGNADO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es la institución estatal
encargada de la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes
generales, programas, proyectos y servicios de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio interno,
el comercio exterior, las zonas francas y regímenes especiales y las Mipymes en la República Dominicana.

&
CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha identificado la necesidad
de la Adquisición de Consumibles Tóners y Partes para Equipos de Copiado e Impresión, del Ministerio de
Industria Comercio y Mipymes (MICM), según los levantamientos y requerimiento realizado por la Dirección de
Tecnologias de la Información y Comunicación, a través de la Dirección Administrativa, por lo que se ha
decidido iniciar un proceso de comparación de precios para las contrataciones antes descrita.

V

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) este
Comité conoció y decidió sobre la modalidad de contratación, designación de peritos y aprobación del Pliego
de Condiciones Especificas del proceso de referencia, emitiendo el acta No.075-2022.

CONSIDERANDO: Que el perito técnico designado para la ev^ción de ofertas para el proceso de referencia
fue el licenciado Pedro Mejía Leyba, quien se encuentra ̂ e v/caciones, siendo necesaria su sustitución como
perito actuante del presente proceso.
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CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anteriormente indicado, este Comité debe decidir sobre la sustitución

del perito Pedro Mejía Leyba, y a esos efectos ha conocido sobre el soporte técnico propuesto a esos fines,
licenciado Jabín Beriguete Mejia, quien labora actualmente en la Dirección Tecnología, el cual desempeña
roles que le califican para poseer criterios adecuados para la ponderación y evaluación de las ofertas, dada su
formación, experiencia y probidad demostrada en sus funciones.

VISTA: La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y Concesiones, modificada por la Ley 449-
06, y su reglamento de aplicación dictado mediante Decreto 543-12.

VISTA: La delegación de poderes dada por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Sr. Victor Bisonó
Haza a favor del Sr. Carlixto Gabriel, a los fines de fungir como Presidente del Comité de Compras y
Contrataciones del MICM, emitida en conformidad del articulo 36 del Reglamento 543-12.

VISTA: El acta de inicio del proceso, designación de peritos y aprobación de los Términos de Referencia de
fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

VISTOS: Los Términos de Referencia del presente proceso.

VISTA: La Certificación de existencia de fondos, emitida por la Directora Financiera del MICM para la
contratación que se trata.

Los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de manera unánime emiten las siguientes

RESOLUCIONES:

PRIMERO: APROBAR la sustitución del perito técnico, señor Pedro Mejía Leyba, designado mediante acta
No.075-2022, emitida por este Comité en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veintidós
(2022) y en su lugar designar al señor Jabin Beriguete Mejia, soporte técnico de la Dirección Tecnología de
este Ministerio, para conjuntamente con los demás peritos designados realice las evaluaciones de las ofertas
del proceso de selección para la Adquisición de Consumibles Tóners y Partes para Equipos de Copiado
e Impresión del Ministerio de Industria Comercio  y Mipymes (MICM), bajo la modalidad de Comparación
de Precios.

SEGUNDO: DISPONER que se incorpore al expediente la presente acta y se realicen los trámites y
comunicaciones de lugar, y a tales fines COMISIONA al Departamento de Compras y Contrataciones para que
proceda a efectuar las notificaciones correspondientes.

No habiendo ningún otro tema a conocer, se clausura la sesión, procediendo a levant^e la presente acta y
dar lectura de esta, siendo aprobada por todos los presentes, quienes han procedida firmarla, siendo diez
horas treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), del día veintiún (21) del mes d^iciembre del año dos mil
veintidós (2022).), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital cte I^Republica Dominicana.

iü
Firmas al dorso
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES;

V

C^xto^briel
/ Presente

Ulises Morías PérezYasirys Germán Frías
Directora Financiera .

Miembro
Director Jurídico

Miembro

'C.

Miguel raimé's González
Director de Planificación y Desarrollo

Miern^ro
Miembro
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