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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

  SANTO DOMINGO, D.N. 

 

 “TODO POR LA PATRIA”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 

Acto Administrativo de Declaratoria de proceso Desierto. 

 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, 

siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana del día seis (06) del mes de octubre del año 2020, 

se reunió el Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio de Defensa, integrado 

por sus miembros: Coronel, ERICKSON BURGOS CABRERA, ERD., Presidente en 

funciones del Comité, en representación del Ministro de Defensa, Coronel, JOSÉ D. 

ARIAS PAREDES, ERD., Director Gral. Proyectos, Programas y Estadísticas del MIDE. 

Miembro, Coronel Abogado, JOAQUINCITO BOCIÓ FAMILIA, ERD., Director Gral. 

del Cuerpo Jurídico del MIDE, Asesor Legal del Comité, Teniente Coronel, WILSON 

SAMUEL BRITO MEJÍA, ERD., Encargado de Libre Acceso a la Información del 

MIDE, Miembro, Capitán de Corbeta Contador, RAMÓN ANT. NÚÑEZ ACOSTA, 

ARD., Director Gral. Financiero del MIDE, miembro, se han reunido en el Salón de 

Conferencias del Ministerio de Defensa, ubicado en el tercer nivel del edificio, para 

conocer y decidir sobre los asuntos pertinentes a las funciones que les asisten.  

Antes de iniciarse los trabajos, el presidente del Comité constató la presencia de los 

miembros del Comité y determinó que existe quórum suficiente para dar inicio a las 

deliberaciones propias del punto agendado. 

Acto seguido, el Presidente del Comité de Compras y Contrataciones dio formal inicio a la 

Reunión y dio a conocer el punto de la agenda: 

AGENDA 

UNICO: Revisar las aclaraciones solicitadas por las empresas COCIVILCA, SRL e ICAT, 

SRL del proceso MIDE-CCC-CP-2020-0034, REMOZAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA QUE ALOJA EL CUERPO MEDICO Y SANIDAD 

MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS, REF. MIDE-CCC-CP-2020-0034 

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año 2020, la Dirección 

General de Ingeniería del Ministerio de Defensa solicitó el Remozamiento de la 

Infraestructura que Aloja el Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas. 

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones es el órgano 

Administrativo de carácter permanente designado por la Ley No. 340-06, como responsable 

de la aprobación del procedimiento de selección, iniciar el expediente administrativo, 
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seleccionar a los peritos y de emitir la Resolución de adjudicación, cancelación y 

declaratoria de desierto. 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 en su Artículo 16, numeral 4, establece 

además que: ¨Comparación de precios: es una amplia convocatoria a las personas naturales 

o jurídicas inscritas en el registro respectivo”.  

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 del mes de septiembre, fue publicada la convocatoria 

a Comparación de Precios, en la página web de nuestra Institución y la del órgano Rector 

de las Compras Públicas www.dgcp.gob.do 

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 del mes de septiembre se estableció en el pliego de 

condiciones generales y específicas del  proceso una visita técnica, en la cual se dieron cita 

las empresas y/o personas físicas listadas a continuación:  

LISTA DE PARTICIPANTE EN LA VISTA 

TECNICA 

Ítem Nombre 

1 ARTIEX, SRL 

2 NEXZARCA CONST, SRL 

3 IBIAMA, SRL 

4 VERYMARE DOMINICANA, SRL 

5 COCIVILCA, SRL 

6 CYJ INGENIEROS 

7 ARQGE ARQUITECTO 

8 ICAT, SRL 

9 CONSTRUCTORA PRIDA, SRL 

10 AMARANTE CAMILO Y ASOC. 

11 CELSO CARTRICTION 

12 PERICLES ANDUJAR 

13 CONSTRUCTORA CAPISA, SRL 

14 ARALUZ SERVICES, SRL 

15 COTEMON, SRL 

16 BAQUERO GINEBRA BULLD GROUP 

17 CONSTRUCTORA MACDOUGALL 

18 COMERCIALIZADOR IND.D 

19 ING. LOSUNG, SRL 

20 ING. CHRISTIAN VAZQUEZ 

21 MIMAVA SERVICIOS MULTLIPLES 

 

CONSIDERANDO: Que en el plazo establecido en el cronograma de la comparación de 

precios para realizar consultas, se recibieron preguntas por parte de las empresas; 

COCIVILCA SRL, ICAT SRL, CYJ INGENIEROS SRL y AMARANTE CAMILO Y 

ASOC. SRL. 

http://www.dgcp.gob.do/
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CONSIDERANDO: Que en fecha 05 del mes de octubre del año 2020, se emitió la 

enmienda No. 1, en la cual se realizaron modificaciones al pliego de condiciones generales 

y específico. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 del mes de octubre del año 2020, producto de las 

consultas remitidas al comité de Compra y Contrataciones de la institución, se emitió la 

circular No.1, con la finalidad de responder las inquietudes manifestadas por los Oferentes. 

CONSIDERANDO: Que posterior al plazo para realizar enmiendas, las empresas 

COCIVILCA SRL e ICAT SRL solicitaron mediante correo electrónico, extender el plazo 

para la presentación de ofertas y que sean ampliadas las respuestas a sus interrogantes. 

CONSIDERANDO: Que en función de lo anteriormente expuesto, con la finalidad de 

aclarar todas las interrogantes manifestadas por los participantes del proceso y con el 

interés de que participen el mayor número de Oferentes posibles, a fin de poder aclarar los 

puntos señalados por los oferentes 

CONSIDERANDO: Que en virtud del artículo 24 de la Ley 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones estable que: 

 “Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o 

contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, 

siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados”. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 numeral 06 de la Ley 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones estable que: 

“Las actuaciones que se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto 

administrativo:… 6) La resolución de dejar sin efecto o anular el proceso en alguna 

etapa del procedimiento o en su globalidad, así como declarar desierto o fallido el 

proceso” 

Que en el principio de razonabilidad establece lo siguiente: 

“Principio de razonabilidad. Ninguna actuación, medida o decisión de autoridad 

competente en la aplicación e interpretación de esta ley deberá exceder lo que sea 

necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección 

efectiva del interés y del orden público, perseguidos por esta ley. Dichas actuaciones, 

medidas o decisiones no deberán ordenar o prohibir más de lo que es razonables y justo a 

la luz de las disposiciones de la presente ley”. 

CONSIDERANDO: Que en consonancia con el principio de transparencia que establece 

entre otras cosas, que todas las etapas del proceso se ejecutarán en un contexto de 

transparencia, así como el principio de razonamiento establecidos por la Ley 340-06, este 

Comité ha decidido DECLARAR DESIERTO  el presente proceso,  con la finalidad dar 

respuestas a todas las inquietudes manifestadas por los  

Oferentes/Proponentes del presente proceso. 
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VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), 

su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre 

del dos mil seis (2006). 

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto 

No. 543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012. 

VISTO: El Manual General de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas. 

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa, en uso de las 

atribuciones que le han sido conferidas, en tal virtud y por los términos ya expresados 

decide lo siguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el proceso MIDE-CCC-CP-2020-0034 para el  

REMOZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ALOJA EL CUERPO 

MEDICO Y SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS, por las  razones 

anteriormente expuestas. 

SEGUNDO: ORDENAR como al efecto ORDENA, a la Unidad Operativa de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Defensa, a coordinar nuevamente el lanzamiento de este 

proceso.  

COMITÉ DE COMPRAS (MIDE) 

 

 

 

 
 


