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HACIENDA 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER 
Sistema de Información de la Gestión Financiera. 

  

  

            

  

  

  

Período Fiscal : 2021 No. Expediente : 

Fecha : 21 07 | 2021 No. Documento : EG1626878066252yA23B 

DD MM_j AAAA 

Capítulo : 0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) 

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Proceso : PARA PAGAR SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIA DEL PROGRAMA DE 
CONTABILIDAD ODOO PARA ESTE MINISTERIO. 

No. Referencia : 
  

Monto Total Proceso : 

Moneda : PESOS DOMINICANOS 

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el 
año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 . Lo naaa : 
Presupuestaria Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiación Presupuestaria 2021 

2.2.5.9.01 Licencias Informáticas 202,151.70 

Total 202,151.70 

El monto de : **Doscientos dos mil ciento cincuenta y un con 70/100 (202,151.70) 

Número de Compromiso Fecha de Compromiso Monto de Compromiso 
2021.0221.01.0001.1760-Versión 1 ' 21/07/2021 202,151.70 

a Pano A 
Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1626793566257t3LR2” 

  

  

Para la verificación de la Integridad de este documento electrónico, Ingresar a la sigulente 

dirección web: , 

  

http:/fapi- 
sige hacienda.gob.do/serviciosígeneral/reporte/publico/RP162688276798912LOVRHMOO 'SIGEF 

  

    
   



rí Castillo Lugo
             Ministro
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“Avanzamos para ti” 

11 de Junio 2021 
DAF-0458-2021 

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 LICENCIA DE MANTENIMIENTO DE ODOO, (PROGRAMA DE 
CONTABILIDAD) POR UN TIEMPO VIGENTE DE MARZO HASTA SEPTIEMBRE 
2021 DE ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACION 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 llevarlas 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 carácte:-erctusivo y especializado sólo sean ofrecidos por 
una sola persona natural o moral, se podrá prescindir de las formalidades y procedimientos 
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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 educatión y salud, que 
tengan igual carácter, 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.” 
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En consecuencia, certificamos que el Sistema Administrativo/ Contable ODOO o 

Solución GRP SAAS, Adquirido e Implementado en el MAP, a través de la empresa 

tecnológica ITERATIVO SRL, cuenta con características y funcionalidades, que la 
hacen una solución única para el Estado Dominicano, entre las que podemos 

mencionar: 

a) Integración con los archivos TXT de nómina generada en el Sistema de 

Administración de Servidores públicos (SASP) 
b) Integración con el portal DGCP 
c) Maestro de productos alineados con la DGCP 
d) Otras funcionalidades detalladas en informe Anexo de la empresa AÑ 

ITERATIVO. 

En virtud del 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.”; 
recomendamos la Compra por Excepción del Sistema Contable (EDOO) detallada en el 

anexo, para el Ministerio de Administración Pública, durante el mes de junio 2021. 

Esperando sean acogidas estas recomendaciones, Muy atentamente se despide, 
A    

    

Jooh ventura Andújar Gil 
Encargado Depto. Desarrollo e Implementación de Sistemas    
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MINISTERIO DE ADMINISTRACION DE PÚBLICA 20 de julio de 2021 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Solicitud: 0003-2021 

Objeto de la compra: Solicitud de licencia de mantenimiento del programa ODOO (Programa de 
Contabilidad) por un periodo de vigencia de maro a septiembre 2021. 

Rubro: Licencias Informaticas 

  

  

            
          
  

  

Planificada: Sí 

Detalle 
precio 

Cuenta unidad de | cantidad unitario 

Ttem Código presupuestaria Descripción medida solicitada | estimado Monto 

Solicitud de licencia de 

mantenimiento del 
programa ODOO 

, 43231512 id (Programa de Contabilidad) Yo : 
por un periodo de vigencia 

de maro a septiembre 2021. 202,151.70 | 202,151.70 

TOTAL: | 202,151.70 

Plan de Entrega Estimado 

] ai Cantidad ; 
Ítem Dirección de entrega requerida Fecha necesidad 

1 Ministerio de Administraciónn Publica, 1 inmediata           
  

Balbiná Jos 
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