"Año de Ia InnovaciÓn y la Competitividad"

Resolución No. DGP 006/2019
REEsTRUcTURAcION coMlTE DE coMPRAS Y CONTRATAcIoNES
DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es miembro de la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI), o sus siglas en inglés ICAO, ente regulador de la
producción de documentos de identidad para vla1ar.
CONSIDERANDO: Que en el año 2005, los 188 Estados miembros de la OrganizaciÓn
Internacional de Aviación Civil (OACI) o ICAO, aprobaron una nueva norma de que
todos los Estados debian cornenzar a expedir solo pasaportes de lectura mecánica
(pLM) con arreglo al Documento 9303, Parte 1, a partlr del primero (1ro) de abril del
año 2010.
CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Pasaportes tiene el interés de dotar de
un pasaporte con el mayor nivel de seguridad, control, confiabilidad y calidad posible y
al mismo tiempo implementar un sistema de emisión de pasaportes que coloque el pais
en los más altos estándares internacionales en cuanto a documentos de viaje se
refiere,

CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Control Interno tiene por objetivo
asegurar:

recaudación y el debido manejo, uso e inversión de las rentas y
recursos prlblicos de conformídad con los principios de eficacia, eficiencia,
economia, responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad.

1. La adecuada

2.

La adecuada protección del ambiente y la mrnimización de los costos
ambiental de las operaciones y de los proyectos de obras pÚtblicas.

e

impacto

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340 sobre Cornpras y Contrataciones de Bienes,
Senricios, Obras y Concesiones, con modificaciones de Ley No. 449-06- fue
promulgada con la finaltdad de concebir un nuevo marco jurídico único, homogéneo y
que incorporara las mejores prácticas internaciones y nacionales en materia de
compras y conirataciones púbticas.
CONSIDERANDO; Que la ley de contrataciones públicas se encuentra en consonancia
con las regulaciones y procesos del Sistema lntegrado de Gestión Financiera
Gubernamental.
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de febrero del 2019' se emitió [a ResoluciÓny
GoNSIDERANDO: Que en fecha
reestructuración del Gomité de compras
No.DGP/003/201g, ta cual establec una
Contrataciones.

cdo. Juan Carlos Piña'

de Agosto del año 2006, sobre compras y
de
as y Concesiones'
Contrataciones De Bienes, Servi
y
VISTA: El Decreto No. 2 que aprueba el Reglamento de Cornpras
de septiembre
Contrataciones de gienes, cios,'Obras y Concepciones, de fecha 6

vlsTA; La Ley No. 340-06

de 2012.

VISTA: La Ley 208 de fecha

I

de Octubre del año 1971, sobre pasaportes'

VISTA: La Ley No. 10-07 de fecha 0B de Enero del año 2007, que instituye el Sistema
Nacionat de Control Interno y de la Contraloría Generaf de la República'
VfSTA: La Resolución No. 2A'2O1O de fecha 16 de noviembre de 2010, que aprueba el
Manual de Procedimiento de Compras y Contrataciones Públicas y lo declara de uso
obligatorio para las entidades sujetas a la ley 340-06, y sus reglamenlos.

VISTAS:LasNormasyProcedimientosde|aDirecciÓnGenera|dePasaportes.
pasaportes, en er ejercicio de sus atribuciones:
La Directora General de
RESUELVE

ree
asa
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toY
por las siguientes Personasl

r

y Renovación de Pasaportes' en
Licdo. Juan Garlos Piña, Director de Ernisión
representaciÓn de la Directora General'

r
r

Director Administrativo Financiero'
Licdo. Gharles Edward Albino Burgos,

r

Director de Planificación y Desarrollo'
Dr. Juan Tomás Reyes de los santos,

Juridico.
Dr, Roberto J. García Sánchez, Director

¡Licda'MónikaFélix,Responsabtede|aoficinaAccesoa|alnformación,
DGP/003/2019 dif 03'02'2019'
Esta ResoluciÓn deja sin efecto la Resolución

de entrada en vigencia de la
SEGUNDO: FIJAR, como al efect se fija, como-19.!".
abril del año dos mil
presente Resolución,--a partir det ia veiniiOOs (22) del mes de
diecinueve (2019).
miembros de la comtston
TERGERO: INSTRU¡R, como al efecto se instrufe, a los
y fiel
designada, a fin de que den el seguimiento pertinente para la ejecución
cumólim¡ento de la presente disposición.

ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la RepúblÍca
mil diecinueve
Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos
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la

(201e).
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