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Resotución Administrativa Núm. J6 del Cornué de Compras y Contrataciones del Minis1erio 
de Interior y Policía, que recomienda el uso del Procedimicute de Excepción para la 
Cuntratactén de Publicidad a través de medies d(' comuujcación social> 

El Comité de Compras )' Contrataciones de) f\.fJP, integrado por Jos señores Fernando Norberto 
(;ó,nrz.,. viceminisrro de Interior )' Policía para asuntos de Convivencia Ciudadana }' presidente: del 
Comué, en represemación de la máxima autoridad. Jesús Vásquez �1nrtínei. ministro de Interior y 
Policía; Ramón Enrique Amparü Paulino. director Jurídico y asesor Legal del Comité: Luis 
Pimentcl, director de Planificación y Desarrollo; Lcouel Humbcrto Tnngui Acosta, director 
Administrativo: Ramón Francisco Hcrnández Ventura, director Fjoanciero. y, Francisca Solano, 
encargada de la Oficina de Acceso a la Información, válidamente reunido; 

Constderando: Que es necesario para este rninisterio contar con la adquisición de equipos 
informáticos, �011 la finalidad de dotar a todo el peoonat de estas herramientas necesarias para 
desarrollar sus labores diarias como servidores públicos. y pam ello la Ley NCJm. 340-06 y su 
reglamento de aplicación, requieren que coda Licuación Pública Nacional sea publicada en 
periódicos de circulación nacional, conforme al pnncipio de publicidad señalado en e� numeral 3ro 
del artículo 3 de la citada ley. 

Coosíderando: Que el párrafo del articulo ó de la Ley Núm. 340-06, de Contrataciones Públicas. 
citada, establece que: ".5erc.in considerodos rasos de excepción )' no una vioíoción a Jo le). a 
condicion de que no se uulice» cor110 medio para 1 ulnerar sus pr,ncipios ) se hagt> 1,su de los 
procednnientos estabtectdos en los reglamentos. las �·,gruentes ocnvídodes: ... 8. la contratación 
i1c puhiícidad o 1rcn·és de medios de comunicocson social;" 

Considerando: Que el Anículo 3 del Reglamente de Aplicación establecido mediante el Decreto 
Xúm. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre Jel año dos mil doce (2012), indica qu:.: "Serán 
consíderudos casos de excepcion J' no una vtotocion a la le)'. las (suuaciones] que se detaílan a 
,-:oniinuar:ión, siempre > cuando se reottcen di! confonmdoa con los procedimientos que se 
establecen en el presente .�eg/a,,,e,,ro · ... JO. la contratación de p1tbl1cidad a través de medios ,/11 
C01'1lt!11Ca<:ión social. Siempre .�· c11(111do la Ent!dad Contratante realice le, comratociáo 
directamente con los medios de co,nunicació11 social sin hacer uso de servrctos de lmermedianos. ": 

Considerando: Que asimismo, los numerales 3 y 4 del Artículo .:1 del citado Reglamento de 
Aplicación establecido mediante el Decreto Núm 543-12. disponen que: "Los casos de excepción. 
citados en el Articule Nüm. 3 . se regirán por los siguientes procedimientos: ... J)Todos tos demás 
1._;aso.s de excepción mencionados e,1 el Articulo 3 S\' í-nclanin co,, la l'Cso!ució'1 monvada, emhlda 
por el Comlté' de Compras )' Contrataciones, recomendundo el Uló de lo t•xccpciÓ'1. previo informe 

A,("nl.d) Mé�lt('<fi,n1!1w l.ir11¡,n!doS,,.,, ,� ,19 • Ed1f : :,-:k .:Of ,C,:4)(.';Yb,(1:u.!l'lc:ualc; J1,:n. ¡,.,;"lo Di.tanc. �¡$;. ?. } ! i, 
r,,,..\I, S.1r-•1>liom.i11¡-., R0!p11bht� OP1n.i1�,,,� 
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pericial que lo justifique.: -1) Para todos los procesos. exceptuando los casos de e,,iergencia J 
�.:g11ri,latl nocional. serci necesario con/ar con tu C:ertif!coción de Existencio de Fondos -�· cuota tle 
compromiso. emitido por et Director Ad,uini.srrati\'O·Financ.iero o el Financiero de la Entidod 
c�o111r11t<u11c. paro /tl celebración del correspondieme contrato o el otorgamiento d« u.lió orden de 
compra ,, ele servictos"; 

Considerando: Que uno de los objetivos de1 Minisrerio de Interior y Policía es garantizar que SU!l. 

procedimientos de compras )' contrataciones �s16n ceñidos a las normativas vigentes )' a los 
principios de transparencia e igualdad de ccndicicnes para todos los oferentes; 

\'í�tos: 

Le) Núm. 340.-06 Sobre Compras )' Contrataciones do Bienes, Servicios. Obras y Concesiones 
de fecha 1 S de agosto de 2006. modificada por la Ley Núm. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 
2006� y su Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto Núm 543· l 2, de fecha 
6 de septiembre de 20 l 2. 

2. Los Manuales de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitidos por el 
Departamento de Políticas, Normas y Procedimientos de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas. específicamente el Manual de procedimiento de Excepción. que guía 
el presente proceso. 

3. La sclicitod de fecha tres (3) de agosto del año 2021, realizada por el señor Elvis Lima Roa. 
Director de Comunicaciones, dirigida al señor Leonel Humberto Tangui. Director 
Administrativo. 

4. El informe pericial de fecha tres (3) de agosto del afio 2021, elaborado por el señor Elvis Lima 
Roa. Director de Comunicaciones. 

De conformidad con las disposiciones de la LC)' NU.111. 340-06, Sobre Compras )' Ccrurateciones de 
Bienes. Servicios. Obras y Concesiones. y sus modificaciones contenidas en la Ley Núm. 449·06, 
así como también, el Reglamento de Aplicación esrabíecido mediante el Decreto Núm, 5,l3·12, 
después de haber estudiado y liberado sobre las solichudes. resuelve, por unanimidad de votos, lo 
siguiente: 

Prtmero: REC0,\1JEJ\1DA el L:l·u ,/,• la Exce0c;ión para la contratactou di,·act,, d�....1.n�dio.s 
Puhlici(qri@ para fines d« realizar to publ\c.(lc{6n ¿n dos (2) r,er1#UY·" d� c,rculdción 11qc1Q11al la 

éo,,vocatm·io_g_l pracesq de lJ,:itl1ciUn Púbttca .11¡,:ar;jonal para !a "Contratccíán de Servicios de 
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Mantenimiento Correctivo J.' Aire Acondtctonado para la Flotílla vehtcuíar del Mmisteria de. 
Interior y Policía" . 

Segundo: REA11TE a Je, O,f¡cfna (le Acceso a /<,1 lnformoción )' al Depanamento de ( ... ampras .\' 
Comratociones. la presente resolución. para fines de su publicaci6n en el perta! insntuctono! )' en el 
portal mmsaccional de la Dirección General de Compras )' Contrataciones Públicos. 

E.1\ la ciudad tie..Sa.Qt f)o1ntng_o de Guzmán, Distrito Nacional. capital de la República Dfminican1 
al pnn1er�r) día él mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021 }. / ' .¡ 

1 r. 
. ,:,o,•NTfR10�\ r ···:i;? "í / \ / .... �r¡; . _ .. o ,�---/ •. / " ,.. " . ·----,,. / ¡ "' ..-. \ ,-- -- - , _.,,-· 

-1',,lU(.,L ¿"\�{��(..,_ • 9'•"\\ � ¡\ : ····- . .-,-....;- .- 
�·J'.' n:JnilO.N lberto Gómez · -- 1::;:���;��. ,=;_:j/R:�a-;;m;;;o¡;; .n;,EiF.1n�r� 1q� ,.��� ,f.;t,.:;r;;o:¡P:;;a;;u;¡l¡¡; in;;:o; 
Vic rninisreo c Interior y Policía ·� :.'����/::��� .... \ .J)i!-OCtor Jurtdicc y Aseso l,ega1 del Con-1i1t' 

para asuntos de onvivencia Ciudada e� ,..f .. ::-' ·/ 

y Presidente d I Comité de Compras. �!'�; ... ·:. 

en representacié de la máxima autoridad 

_.,,-�tJ . ...L:.._ 2 
- 

Luts Pimentel 
Director de Planificación y Desarrollo 
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