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Fecha de emisión: 2/11/2020

Ministerio de Administración Pública

ORDENDECOMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MAP-2020-00156

Descripción: SOLICITUD DE RENOVACiÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO ORACLE.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

.Datos del Proveedor '": . '. '. .... .

Razón social: Multicomputos, SRL

RNC: 101638801

Nombre Comercial: Multicomputos, SRL

Domicilio Comercial: Abraham Lineoln, 10149 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-2846

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 395,406.39

Moneda: DOP

Precio Imp % ITBIS Otros
Item Código Descripción Cantidad Unidad Unít Mon~da Descuento Moneda Impuestos SubTotal

sllTBIS Orlg Ori9 Moneda MonedaOrig
sllTBIS Orig

Nombre y Apellido Nombre y

Lic. Darío Castillo Lugo
             Ministro

Licda. Balbina Joscelyn Félix
Enc. Div. Compras

Licda. Nilfa Ruth Tejeda
Directora Admiva y Financiera
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Precio Imp % ITBIS Otros
Moneda Impuestos Sub Total

Item Código Descripción Cantidad Unidad Unlt Orlg Descuento Moneda Moneda MonedaOrlg
sllTBIS sllTBls Orlg Orlg

1 8111180 SERVICIOS 1.00 UD 335.090. 335,090.16 60,3J6.23 0.00 395,406.39
6 DE SOPORTE 16

TÉCNICO
ORACLE

Subtotal RO$ 335,090.16
Total Descuentos RD$ 0.00

TotallT81S RO$ 60,316.23

Total Otros Impuestos RO$ 0.00

Total RD$ 395,406.39

Observaciones:

. Plan de entrega
~. " .-. ~ , ~.' '., > .' ' •

i· . ". -'"6 d Cantidad' Fecha
, tem Oescrlpclon '. _ . ~.lreccl n eentrega ; requerida'; necesidad.
l' • •

SERVICIOS DE SOPORTE

TÉCNICO ORACLE

Av. 27 de Febrero No. 419, Sector el Millón, ON. 100.00 6/11/2020
10:00:00 a.m.

Nombre y Apellido Nombre y

MAP-CCC-PEPU-2020-0013

Lic. Darío Castillo Lugo
             Ministro

Licda. Balbina Joscelyn Félix
Enc. Div. Compras

Licda. Nilfa Ruth Tejeda
Directora Admiva y Financiera



Página 1 de 1MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal: 2020 No. Expediente:

No. Documento: EG16043440568770mj5LI Fecha: DO
02

Capítulo:

Sub Capítulo

Unidad Ejecutora :

Proceso:

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

Moneda:

0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACiÓN PÚBliCA

0i-MINISTERIO DE ADMINISTRACiÓN PÚBliCA (MAP)

0001-MINISTERIO DEADMINISTRACiÓN PÚBLICA

PARA PAGAR LA SOLICITUD DE RENOVACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICOS
ORACLE NO.5449343

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el
año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o
firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Nombre de la Cuenta Presupuestaria
Presupuestaria Apropiación Presupuestaria 2020

2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados 395,406.39
Total 395,406.39

El monto de: **Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos seis con 39/100 (395,406.39)

Monto de Compromiso
395,406.39

Fecha de Compromiso
02/11/2020

Número de Compromiso
2020.0221.01.0001.2972-Versión

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1604331846482aH7S9

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente
dirección web:

htlp.1lapl-sigef .l1acienda.gob.dolservicioslgcnerallreportelpublico/RP 1604344169706j 1uzV2MaxO
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MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA
•Paqma 1 de 1

Periodo Fiscal:

Sistema de Información de la Gestión Financiera

2020 No. Expediente:

No. Documento: EG1604331846482aH7S9I Fecha:
02 11 I 2020 I
DO MM AMA

Capitulo:

Sub Capítulo:

Unidad Ejecutora :

Proceso:

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

Moneda:

0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

01-MINISTERIO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA (MAP)

0001-MINISTERIO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

PREVENTIVO PARA LA SOLICITUD DE RENOVACION DE SERVICIOS DE SOPORTE
TÉCNICOS ORACLE NO.5449343

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de
balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y
servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08
febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta
Presupuestaria A ro iación Presu uestaria 2020

Nombre de la Cuenta Presupuestaria

12.2.8.7.05 1Servicios de informática y sistemas computarizados
1 Total 400,000.001

El monto de: "Cuatrocientos mil con 00/100 (400,000.00)

Número de Preventivo
2020.0221.01.0001.2962-Versión

Fecha de Preventivo
02/11/2020

Monto de Preventivo
400,000.00

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico. ingresar a la siguiente
dirección web:

http.z/apr-
SIg8í.haC1enda .gob .do/servicios/general/reporte/publico RP 16043327125893K7niNR ImE
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REPÚBLICA DOMINICANA

ADtvlINISTRACIÓN PÚBLICA

2020 "AÑO DE LA CONSOLlDACION DE LA SEGURIDAD ALlMENTARIA"
"Avanzamos para ti"

29 de octubre 2020

Señores

Comité de Compras y Contrataciones del MAP
Ministerio de Administración Pública
Cuidad. -

Asunto: Informe Pericial sobre PROCESO COMPRAS POR EXCEPCION: PARA
LA renovación de Servicios de Soporte Oracle, PARA ESTE MINISTERIO DE
ADMINISTRAClON PÚBLICA (MAP).

Distinguidos Señores:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos establecidos en la ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento de Aplicación no. 543-12. a
continuación, se presenta el informe pericial para la contratación de lo citado en el asunto.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 6 de la Ley 340-06, en su Numeral 4, establece que "Se
excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de compras y contrataciones relacionados
con:
1) Tratados internacionales, acuerdos comerciales o de integración, convenios de préstamo o
donaciones de otros Estados y de entidades de derecho público internacional, cuando así lo
determinen los tratados, acuerdos y convenios, los cuales se regirán por las normas que se
acordaren; 2) Operaciones de crédito público y la contratación de empleo público, que se rigen por
sus respectivas normas y leyes; 3) Las actividades que por razones de seguridad nacional, emergencia
o urgencia manifiesta que pudieran afectar vidas o la economía del país, previa calificación y
sustentación mediante decreto cuando se trate de entidades del Gobierno Central, descentralizadas
y autónomas y por resolución de la máxima autoridad competente cuando se trate de las demás
entidades. La tipificación de esta calificación se establecerá en el reglamento de esta ley; 4) La
realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas, o restauración de monumentos
históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que
puedan llevadas a cabo. Cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios técnicos y científicos
donde no exista más de una oferta nacional en primer lugar, e internacional en segundo lugar, o
bienes y servicios que sin tener sustituto y teniendo un carácter exclusivo y especializado sólo sean
ofrecidos por una sola persona natural o moral, se podrá prescindir de las formalidades y
procedimientos de la presente ley con la previa publicación de una descripción de los servicios
solicitados y el otorgamiento de un plazo de veinte (20) días para la recepción de ofertas. Cuando
se trate de bienes. servicios técnicos o científicos de educación y salud. que tengan igual carácter.

i\venid,l:O de F•...•brcr 41tJ Elxf illón l! '.lnto DlHllingo Repúhlilcl nOl1liniciUl,l

TEi...f::FONO 809 682 3298 MAP.GOB.DO



se prescindirá de las formalidades y procedimientos establecidos en la presente ley y de los
requisitos de publicación establecidos en este artículo; 5) Las compras y contrataciones de bienes o
servicios con exclusividad o que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o
jurídica; 6) Las compras con fondos de caja chica, las que se efectuarán de acuerdo con el régimen
correspondiente; 7) La actividad que pudiese contratarse entre entidades del sector público; 8) Las
compras y contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o adquisición de oficinas
para el servicio exterior; 9) Contratos rescindidos cuya terminación no exceda el cuarenta por
ciento (40%) del monto total del proyecto, obra o servicio. de conformidad con los mecanismos
que establezca el reglamento correspondiente.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 3, Numeral 5, del Reglamento 543-12, establece como Casos
de Excepción y no una violación a la Ley "los bienes o servicios con exclusividad: aquellos que solo
pueden ser suplidos por un número limitado de personas naturales o jurídicas."

CONSIDERANDO: Que el Artículo 3. Numeral 3, de la Ley 340-06, establece el Principio de
transparencia y publicidad. según el cual "las compras y contrataciones públicas comprendidas en
esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad
y difusión de las actuaciones derivadas de la aplicación de esta ley. Los procedimientos de
contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a los requerimientos de cada
proceso. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la
información complementaria. La utilización de la tecnología de información facilita el acceso de la
comunidad a la gestión del Estado en dicha materia;"

CONSIDERANDO: Que el Artículo 4. Numeral 3, del Reglamento 543-12. establece que
"todos los demás Casos de Excepción mencionados en el Artículo 3, se iniciarán con la Resolución
Motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la
excepción, previo informe pericial que lo justifique."

En consecuencia, de que los servicios de Renovación de Soporte Oracle, son ofrecidos
por un sólo suplidor a nivel nacional, compras por excepción, en virtud del Artículo 3,
Numeral 5, del Reglamento 543-12, establece como Casos de Excepción y no una
violación a la Ley "los bienes o servicios con exclusividad: aquellos que sólo pueden ser
suplidos por un número limitado de personas naturales o jurídicas."; recomendamos la
Compra por Excepción detallada en el anexo, para el Ministerio de Administración
Pública, según se ha solicitado en la comunicación DTIC/42-2020, donde se anexa la carta
de recomendación de Oracle, para la empresa Multicomputos, donde informa que son los
únicos autorizados para renovación de contratos de servicios de soporte Oracle para el
territorio de República Dominicana.
Este servicio es necesario para mantener la Base de Datos donde funciona el Sistema de
Administración de Servidores Públicos (SASP).

JMAf,esene

E e ando sean acogidas estas recomendaciones, Muy atentamente se despide,

~~- •..•r- ~' ~~MTIIr,=
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Mejía Al ánzar O<y ,:-..... ~
Director de Tecnología de la Información y Comunicación :g ~~, %.
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ORACLE' Oracle Caribbean, Inc. American International Plaza
250 Muñoz Rivera Avenue
Suite 300 3"! floor
San Juan, PR00918-1819

Phone 787.999.3100
Fax 787.641.0460

19 de octubre de 2020

Señores para Ministerio de Administración Publica:

Por medio de la presente le informamos que mi representada Oraele Caribbean Ine. ("Oracle Local"), es
subsidiaria indirecta de Oracle Corporation. Oracle Corporation es titular, directa o indirectamente, de los
derechos de autor y propiedad intelectual de los productos Oracle o le han sido otorgados los derechos de
distribución de tales productos, los cuales incluyen derechos de autor y propiedad intelectual que
pertenecen a otras entidades. Oracle Corporation, por sí o a través de sus subsidiarias, ha autorizado a
Oracle Local para celebrar contratos respecto de todos los productos y servicios Oracle, incluyendo sin
limitar, licencias, hardware, servicios cloud, servicios de consultoría, educación certificada y servicios
certificados de Soporte Técnico de primer año y renovaciones.

Asimismo, le informamos que Multieomputos, S.R.l. conforme a cierto Contrato de Distribución de fecha
31 de julio de 2016 y el Anexo de Ventas de Renovación de Soporte Técnico, es el único que está
autorizado a la fecha por parte de Oracle Local para que dentro de República Dominicana renueve
contratos de Soporte Técnico respecto de orooramas Oracle. Lo anterior no incluve la renovación de
contratos de Soporte Técnico de productos Micros.

Esta designación es bajo condición de distribución no exclusiva, lo cual significa que en el futuro Oracle
Local, Oracle Corporation o cualquiera de sus subsidiarias se reservan el derecho de comercializar soporte
técnico en forma directa o designar a otro(s) distribuidor(es) para el territorio antes indicado.

Nada de lo contenido en la presente carta establece vínculo jurídico o comercial alguno, entre Oracle y
Ministerio de Administración Publica, ni implica en manera alguna obligación por parte de Oracle.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión de enviarle un cordial saludo.

A ten t a m e n t e,

Jose Azor
Allianees & Channels Consultant

Oracle Caribbean, Ine.
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No. DOCUMENTO

, No. EXPEDIENTE

MINISTERIO DEADMJNISfRACION DE PUBUCA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACiÓN

02 de noviembre de 2020

DIVISiÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0013-2020

Objeto de la compra: SOLICITUD DE CONTRATACiÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA
LA APLICACiÓN BASE DE DATOS COMPLEMENTARIA AL SASP.

Rubro: Servicios Informáticos

Planificada: Sí

Detalle

ítem Código'
Cuenta Unidad de Cantidad Precio Unitario Monto

presupuestarla" Descripción Medida Solicitada Estimado--- - -----
400,000.OC1 81111806 2.2.7.2.02 SERVICIO DE SOPORTE Unidad 1

TECNICO ORACLE. 400,000.00

Total: 400,000.OC

Observaciones: no

Plan de Entrega Estimado

ítem Dirección de entrega Cantidad Fecha necesidadrequerida
1 Ministerio de Administracion Pública, 1 Inmediata

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
2 Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General
de Presupuesto.

DISTRIBUCiÓN Y COPIAS
Original 1- Expediente de Compra,

Copia! - Agregar Destino
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