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Acta del Comite de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
No. 070-2022, que aprueba el Inicio del proceso de Comparacion de Precios para Adquisicion de Equipos
y Accesorios Audiovisuales para la Direccion de Comunicaciones del Ministerio de Industria Comercio
y Mipymes (MICM), bajo el proceso de referencia MICM-CCC-CP-2022-0021.

En virtud de convocatoria realizara por el Presidente del Comite de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes designado, Carlixto Gabriel, los miembros del Comite de Compras y
Contrataciones, senores Carlixto Gabriel, Presidente en funciones, Yasirys German Frias, Directora
Financiera, Miembro, Ulises Morlas Perez, Director Juridico, Miembro, Miguel Palmers Gonzalez, Director de
Planificacion y Desarrollo, Miembro, Aneudy Berliza Leyba, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la
Informacion, Miembro, se reunieron en el Salon de Reuniones del Noveno Piso del Edificio Torre MICM, avenida
27 de Febrero No. 306, sector Bella Vista de esta ciudad, conformando el quorum reglamentario, y en tal virtud
se dispusieron a conocer los puntos de adenda citados en la convocatoria, en particular en relacion al proceso
de Comparacion de Precios para la Adquisicion de Equipos y Accesorios Audiovisuales para la Direccion
de Comunicaciones del Ministerio de industria Comercio y Mipymes (MICM).

AGENDA:

CONOCER Y ESTUDIAR EL PROCESO DE SELECCION, DESIGNACION DE PERITOS Y APROBACION
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACiON DE REFERENCIA.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es el organo rector y el encargado de
la formulacion, adopcion, seguimiento, evaluacion  y control de las pollticas, estrategias, planes generales,
programas, proyectos y servicios de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio interne  y el comercio
exterior, las zonas francas, reglmenes especiaies  y las Mipymes. incluida la comercializacion, el control y el
abastecimiento del mercado de derivados del petroleo y demas combustibles, conforme a los lineamientos y
prioridades del Gobierno Central.

CONSIDERANDO: Que el articulo 36, del Decreto 543-12 que regula la ley de Compras y Contrataciones,
establece lo siguiente: “Las entidades contratantes comprendidas en el ambito del presente Reglamento
estructuraran un Comite de Compras y Contrataciones. Este Comite sera permanente y estara constituido por
cinco miembros: el funcionario de mayor jerarquia de la institucion o quien este designe, quien lo presidira; el
Director Administrative Financiero de la entidad  o su delegado; el Consultor Juridico de la entidad, quien actuara
en calidad de asesor legal; el responsable del Area de Planificacion y Desarrollo o su equivalente; y el
Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion".

:amente con la DireccionCONSIDERANDO: El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)J
Administrative y la Direccion de Comunicacion ban identificado la necesidad^de Adquisicion de Equipos y A
Accesorios Audiovisuales para la Direccion de Comunicaciones del j'^finisterio de Industria Comercio^ M
y Mipymes (MICM). /
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CONSIDERANDO: Que el articulo 16, literal 5) de la Ley sobre Compras y Contrataclones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones establece lo siguiente: “Los procedimientos de selecclon a los que se sujetaran las
contrataclones son: Comparacion de Precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurldicas
Inscritas en el registro respective. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estandares y adquisicion de servicios",

CONSIDERANDO: Que el articulo 3. numeral 3 de la Ley sobre Compras y Contrataclones de Bienes. Servicios.
Obras y Concesiones establece lo siguiente "Principio de transparencia y publicidad. Las compras y
contrataclones publicas comprendidas en esta ley se ejecutaran en todas sus etapas en un contexto de
transparencia basado en la publicidad y difusion de las actuaciones derivadas de la aplicacion de esta ley".

CONSIDERANDO: Que el monto previsto para realizar la contratacion que se trata, se encuentra dentro del
umbral de Comparacion de Precios por lo cual, este Comite ha realizado la convocatoria a los fines de conocer
y decidir sobre el proceso a realizarse conforms  a lo establecido en las leyes y normas vigentes.

CONSIDERANDO: Que es atribucion de este Comite conocer de los procesos relativos a este umbral, por lo
que se han verificado los documentos que conforman el expedients inicial, tales como la Solicitud o
requerimiento de la contratacion, la Certificacion de Fondos disponibles emitida por la Direccion Financiera, asi
como las especificaciones tecnicas del requerimiento, relatives a las condiciones, cantidades y logisticas de los
servicios a contratar, entre otros, y por ultimo, el borrador del Pliego de Condiciones del presents proceso de
contratacion.

CONSIDERANDO: Que habiendose verificado que se han cumplido con los requisitos previos, los miembros
del Comite evaluaron las caracteristicas y condiciones solicitadas en las especificaciones para la Adquisicion
de Equipos y Accesorios Audiovisuales para la Direccion de Comunicaciones del Ministerio de Industrie
Comercio y Mipymes (MICM), la cual fue sometida Direccion de Comunicacion,

CONSIDERANDO: Que los miembros del Comite de Compras y Contrataclones verificaron que e! Pliego de
Condiciones sometidos para el proceso que se trata, satisfacen el cumplimiento de los estandares aprobados
por el Organo Rector en todas sus partes.

CONSIDERANDO: Que resulta necesario designer peritos evaluadores de las ofertas que seen presentadas
con motivo de la invitacion al concurso, a los fines de ponderer las mismas y h^eSr las evaluaciones
correspondientes para la presentacion de informes de recomendacion a este Comit^f^onforme a lo establecido
en la Ley y el reglamento que rigen las Compras y Contrataclones  del Estado, se>rl^ponderado elegir un numero
impar de personas, las cuales deben estar relacionadas con la asignacion los servicios a contratar, con el
proposito de que quienes evaluen se encuentren debidamente edificados/on las necesidades reales en ese
sentido. [I(\l 1
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CONSIDERANDO: Que se han propuestos los senores Gladys Jose, de la Direccion Jundica, Miguel Mejia
Trotmans, Direccion de Comunicaciones y Edgar Lopez, Direccion Financiera, ios cuales desempenan roles
que las califican para poseer criterios adecuados para la ponderacion y evaluacion de las ofertas, dada su
formacion, experiencia y probidad demostrada en sus funciones.

VISTA: La Ley 37-17 promulgada en fecha 4 de febrero del ano 2017, modificada porla Ley 10-21, del 11 de
febrerodel 2021.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y Concesiones, modificada por la Ley
449-06, y su reglamento de aplicacion dictado mediante Decreto 543-12,

VISTA: La conformacion del Comite de Compras y Contrataciones al amparo de las disposiciones de la Ley
340-06 y sus modificaciones y Regiamento de aplicacion 543-12, citado.

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

VISTO: El Pliego de Condiciones del proceso de Referenda.

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

VISTO: El requerimiento formal emitido por la Direccion de Comunicaciones, contentivo de la solicitud para la
Adquisicion de Equipos y Accesorios Audiovisuales para la Direccion de Comunicaciones del Ministerio de
Industria Comercio y Mipymes (MICM).

Los miembros del Comite de Compras y Contrataciones de manera unanime emiten las siguientes

RESOLUCIONES:

PRIMERO: APROBAR la celebracion del proceso de seleccion para la Adquisicion Equipos y Accesorios
Audiovisuales para la Direccion de Comunicaciones del Ministerio de Industria Cg^rfercio y Mipymes (MICM),
bajo el proceso de referenda MlCM-CCC-CP-2022-0021, bajo la modalidad d :omparacl6n de Precios.

SEGUNDO: APROBAR el Pliego de Condiciones elaborado para el proces/de comparacion de Precios de la
contratacion anteriormente mencionada.
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TERCERO: DESIGNAR los senores Gladys Jose, de la Direccion Juridica, Miguel Mejia Trotmans, Direccion
de Comunicaciones y Edgar Lopez, Direccion Financiera, peritos evaluadores para el analisis y ponderacion
de las ofertas que sean recibidas validamente.

CUARTO: DESIGNAR al Departamento de Compras y Contrataciones del MICM gestor del proceso a
celebrarse del cual es objeto la presente reunion, debiendo asistirse de la Direccion Juridica, a los fines de
realizar el tramite correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley y manuales aprobados.

QUINTO: DISPONER que el Departamento de Compras y Contrataciones  del MiCM inicien el tramite
correspondiente y realice la publicacion del proceso a celebrarse conforme lo indicado, en el Portal del Organo
Rector, asi como la Oficina de Libre Acceso a la Informacion, para su publicacion en el portal institucional de la
entidad (MICM).

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los diecinueve (19)
dias del mes de octubre del ario dos mil veintidos (2022),

MIEMBROS DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Yasirys Gerrr an Frias
Directora Fins iciera Director Juridico

itidy B^rliza LeybaMiguebP^nlrars Gonzalel
Director de Plenificacion y ncargado de Oficina Libre Acceso a la

Informacion
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