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Asunto

Informe Técnico Pericial sobre II Reunión de Ministras, Ministros y Altas
Autoridades de Educación Superior de Iberoamérica, en el marco de la
XXVIII Cwnbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Anexo

Informe sobre contratación excepción de exclusividad o proveedor único
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En seguimiento a la coordinación de los trabajos de la II reunión de Ministras, Ministros y Altas
Autoridades de Educación Superior de Iberoamérica, en el marco de la XXVIII Cumbre ~ .._,
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse del 30 al 31 de marzo al 1 de abril
de 2022; se procedió a realizar un análisis de las informaciones ofrecidas en diferentes reuniones --1
e intercambios de comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores-MIREX, la e}
Secretaria General lberoamérica-SEGIB y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología-MESCYT, donde se establecieron una serie de requisitos de seguridad y protocolar y
se estableció que es una práctica la realización de la Cumbre en el hotel de alojamiento de las ~
delegaciones.
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En materia de seguridad, el Hotel El Embajador cuenta con la experiencia de requerimiento de
alojamiento de invitados de alto nivel, por lo que se facil ita la recepción y protección de
delegaciones internacionales. A su vez, los accesos limitados a los pisos 7mo y 8vo donde se
alojarían los ministros, cámaras de seguridad, salidas de emergencias, disponibilidad de
estacionamiento, entre otras características de las instalaciones del hotel, permiten el montaje de
operaciones de supervisión de las actividades para la protección de los participantes nacionales e
internacionales. Se llegó a esta conclusión luego de haber hecho un levantamiento en varios hoteles
de la ciudad, ver informe anexo, encontrando que solo el Hotel El Embajador reunía e tas
condiciones.
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En relación a la asistencia protocolar, tomando en consideración el nivel de los participantes, se
recomienda que el desarrollo de las actividades se efectúe en el hotel de alojamiento, ya que este
cuenta con todos los estándares establecidos para la recepción de invitados. De igual forma, la
realización de las sesiones de trabajo en el hotel de alojamiento ofrece comodidad y tranquilidad
para la perfecta combinación de labor y el descanso, ya que se contemplan largas jornadas de
trabajo.
En relación a los temas de infraestructura y logística de montaje hemos observado que el hotel
Embajador cumple con los espacios fisicos requeridos para las sesiones de trabajo y oficinas
simultaneas requeridas para el personal de la SEGIB. También, posee todas las faci lidades para la
elaboración y servicios de alimentos a ofrecer a los participantes. Con esto, el personal humano
del MESCYT puede enfocarse exclusivamente en la dirección y supervisión del montaje y
acomodamiento de los participantes.
En referencia al transporte, al realizar las referidas actividades en un mismo espacio fisico, se evita
el desplazamiento recurrente de estos altos mandatarios, disminuyendo la exposición de riesgos de
contagio de COVID-1 9 a los invitados naci onales e internacionales y al personal designado para
la realización y dirección de estas actividades.
En tal sentido, y basándonos en las consideraciones realizadas por las áreas involucradas en la
logística y organización, según informe anexo, y considerando la categoría de los altos
funcionarios y la implementación de seguridad que se debe utilizar dada la naturaleza del evento
y de los participantes, se sugiere que el alojamiento y el evento se realice en el Hotel El
Embajador. Solicitamos acogemos al "uso de las excepciones de exclusividad o proveedor
único", previsto en el numeral 3 del párrafo del artículo 6 de la Ley úm. 340-06, así como en los
numerales 5 y 6 del artículo 3 del Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto núm. 54212.
Atentamente
isión Organizadora

Dr.

Miembro

ndrés Merejo Checo
or, Punto Focal de la Cumbre

Miembro

GOB I ERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME SOBRE CONTRATACION EXCEPCION DE
EXCLUSIVIDAD O PROVEEDOR ÚNICO
El Gobierno de la República Dominicana tiene el honor de acoger en Santo Domingo
Distrito Nacional los días 31 de marzo y lro de abril del 2022, la II Reunión de
Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior de lberoamérica,
en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno.

M

Con el propósito de garantizar el buen desarrollo de las actividades de este
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encuentro ministerial, así como apoyar la participación de las delegaciones
asistentes, se han realizado varias reuniones virtuales y presenciales entre la SEGIB
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología-MESCYT y M inisterio de
Relaciones Exteriores-MIREX, recibiendo orientación del SIGEB y MIREX sobre sus
experiencias, analizando la posibilidad de que el evento se realice en los salones
del MIREX y sobre todo para contar con su apoyo en cuestiones protocolares y de
seguridad .
Luego de esas reuniones, procedimos a realizar una serie de visitas a hoteles y
restaurantes de Santo Domingo, detallamos a continuación, con el objetivo de ver
si cumplen con los requisitos :
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Fecha
Visita

Lugar

Concepto

4-feb

Hotel Sheraton

Alojamiento

4-feb

Hotel Shera ton

Coct el de
Bienvenida

Observación

Las ha bitaciones no cuentan con
la ca lidad que debe tener
confo rme el nivel de los
invitados
Salón adecuado
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Fecha
Visita

Lugar

Concepto

Observación

8-feb

Hotel Embajador

Alojamiento

Habitaciones adecuadas,
concentradas en los dos últimos
pisos del hotel. Facilita la
seguridad.

8-feb

Hotel Embajador

Coctel de
Bienvenida

Salón adecuado y experiencia en
manejo de este tipo de evento

Hotel Embajador

Salones,
Alimentos y
Bebidas para el
evento

Salón adecuado y experiencia en
manejo de este tipo de evento,
se realizó en ese hotel la
Cumbre de Cancilleres.

Restaurante Pate'Palo

Sa lón
Alimentos y
Bebidas para
cena Plateada

Salones adecuados al aire libre,
conforme recomendación de
seguridad.

Hotel Catalonia

Alojamiento

Habitaciones adecuadas para los
Ministros, pero están
distribuidas en 5 pisos de hotel.
Dificu lta la segur idad.

11-feb

Hotel Catalo nia

Salón
Alimentos y
Bebidas para
cena Plateada

Salones adecuados

14-feb

Chuchu Colonial, SRL

Paseo turístico
en tren por la
Ciudad Colonial

Trenes en condiciones
adecuadas

8-feb

10-feb

11-feb

•Vistas las recomendaciones del Departamento de Seguridad del MIREX y de
MESCYT de ubicación, instalaciones, disposición de parqueo, entre otras. Anexas.
•Visto el requerimiento protocolar de informar a los Ministros en la invitación el
lugar de hospedaje y lugar donde se realizarán todas las actividades, destacando
que la invitación debe ser enviada en la semana del 14 al 18 de febrero.Petico
Anexo
•Vista la disponibilidad de los oferentes para los requerimientos necesarios:
Habitación de hotel (30,31 marzo y 1 abril), coctel de bienvenida (30 marzo), cena
plateada y paseo turístico en la Zona Colonial (31 marzo) y salones, alimentos y
bebidas para la celebración de la Cumbre (31 marzo y 1 abril).
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Se establece que los oferentes que reúnen las condiciones son los siguientes:
Lugar

Hotel Embajador

Ventajas

Concepto

28 habitaciones

Los pisos 7mo. y 8vo. sería exclusivamente
para alojar los M inistros con asesor
exclusivo, lo que facilita la seguridad

Coct el de Bienvenida
para 100 personas
(Ministros,
delegaciones y otros
invitados)

Salón adecuado

Salones, Alimentos y
Bebidas celebración de
la Cumbre, para 100
personas (Ministros,
delegaciones y otros
invitados)

Salones y condiciones general adecuadas
Experiencia de ese hotel en este tipo de
evento, se han realizado otras Cumbres en
sus instalaciones

Conclusión: Toma ndo en cuenta que el Hot el Em baj ador ofrece los últi mos dos pisos para alojar

a los Ministros, co n ascensor y área de desayu no exclusiva que permite facilidades en la logística
de seguridad, conform e las recomendaciones hech a por el MIREX, y salones en excelentes
condiciones q ue se prest an a reuniones bilaterales y multi laterales. En adición, ofertan bloquear
la parte Este del parqueo solo para vehícu los del event o. Destacando, que cuentan contar con la
experiencia protocolar necesaria por haber realizado cu mbres de este t ipo en sus insta laciones,
solicitamos acogernos al "uso de las excepciones de exclusividad o proveedor único", previsto
en el nu meral 3 del pá rrafo del artículo 6 de la Ley Núm. 340-06, así como en los numerales 5 y 6
del artículo 3 del Reglamento de aplicación aprobado med iant e Decreto núm. 542-12.

drés Merejo Checo

or, Punto Focal de la Cumbre

~c.::
Miembro

M iem bro
14 de febrero de 2022
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11 CUMBRE IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
30 de marzo al 02 de abril del 2022

Comisión Organizadora MESCYT
ACTIVIDADES

Semana 1
17-21 ENE

Semana 2

24-28 ENE

Semana 3
31-04 FEB

Semana 4
07-11 FEB

lra. Reunión virtual preliminar
Comisión Organizadora MIREX y MESCYT
2da. Reunión virtual representantes
SEGIB, MIREX y MESCYT
Presupuesto preliminar Cumbre
Reunión Presencial Comisiones
MIREX y MESCYT
3ra. Reunión Virtual sobre definición de agenda
Dr. Lausin, Ministro y Viceministros MESCYT,
parte Comisión Organizadora MESCYT
Save the Date/ Reserva Fecha /
Enviada Comunicación a Ministros
vía correo electrónico
Recepción de Integrantes
Comisión Organizadora MIREX
Recepción Manual Operativo Asuntos Sociales
(Modelo de Nota Logística Cumbre Andorra)
Los Ministros comenzaron a confirmar participación
Visita Hotel Sheraton
Recepción Cotización Hotel Sheraton
Reunión Presencial representantes Seguridad

y parte Comisión Organizadora MIREX y MESCYT
Visita Hotel El Embajador
Recepción suplidores y contactos
Recepción cotización del Hotel El Embajador
Solicitud curso Ceremonial de Estado y
Protocolo al MIREX
Solicitud cita salones de Eventos MIREX
Recepción Guía de Solicitudes para asuntos de seguridad
Recepción Requerimientos del
Departamento de Seguridad del MIREX
Recepción Manual de Procedimientos para Cumbre
Solicitud cotización Restaurante Pate Palo
Reunión Comisión MIREX y MESCYT
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11 CUMBRE IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTIVIDADES

cronograma Compras
cronograma Actividades

Semana 1
14-18 FEB

Semana 2
21-25 FEB

Semana 3
28-04 MAR

Semana 4
07-11 MAR

Semana 5
14-18 MAR
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21-25 MAR
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Depósito informe compras de excepción
Resolución Comité de Compras
Nota Logística
Manual Operativo
A,genda
1nvitaciones formales para Ministros
Visita Técnica Hotel Embajador
Levantamiento necesidades tecnológicas
1nforme requerimientos de seguridad

Reunión equipo comunicaciones MESCYT
Reunlón M IREX (esperar confirmación)
Reunión con Ministros y Vicemlnistros 12:00m

c

omunicación M IREX solicitud curso protocolo
Reunión determinar personas responsables
protocolo y Técnicos
Reunión con área Administrativa - Financiera
1nforme general preliminar
Reserva de habitaciones

/4
t/
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Reunión equipo de apoyo (asignar funciones)
Seguimiento a las acreditaciones
Reunión Recursos Humanos, permiso servidor
Comunicaciones Externas
Reunión coordinador Despacho y Protocolo
Comunicaciones internas
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1nvitaciones Especiales

Acreditaciones

Contrataciones, Compras y Logística
p ublicldad (banner, rótulos, identificaciones...)

Material Gastable (agendas, libretas, carpetas)
Obsequios Ministros v Delegaciones

supervisión Logística

Cóctel de Bienvenida
Desarrollo Evento
Tour y Cena
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supervisión de protocolo decoración
Alquiler de equipo de comunicación
Alquiler de Vehículos
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