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“Avanzamos para ti” 

RESOLUCION DE MOTIVACION PARA COMPRAS DE EXCEPCION 

DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 

siendo las 3:00 p.m. del día Dos (2) del mes de julio del año Dos Mil Veintiuno (2021), en el Salón 

de Reuniones del 3er. Piso, del Edificio del Ministerio de Administración Pública (MAP), ubicado en 

la Ave. 27 de Febrero No. 419 casi esq. Av. Núñez de Cáceres, de esta ciudad de Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional; verificado y comprobado quórum correspondiente, se inició la 

reunión del Comité de Compras y Contrataciones, en la cual participaron las siguientes personas: 

Lic. José Eduardo Pimentel Valenzuela, Viceministro de Fortalecimiento Institucional y Presidente; 

Licda. Nilfa Ruth Tejeda, Directora Administrativa Financiera, Arq. Luis Rafael Pérez, Director de 

Planificación y Desarrollo; Licda. Evelyn Soriano Peralta, Responsable de Acceso a la Información; y 

la Licda. Ingrid Reyes Liriano, Directora Jurídica; con el objeto de analizar los casos de 

procedimientos de compras que están dentro de los catalogados como compras de excepción. 

A la hora y fecha convenidas se dio inicio formal a la reunión del Comité de Compras y 

Contrataciones para la realización de las acciones precedentemente señaladas. Partiendo del análisis 

de la documentación sometida a nuestra valoración presentada por la División de Compras del MAP, 

este Comité de Compras y Contrataciones está en el deber de motivar la presente Resolución sobre 

la base de las siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, de fecha 16 

de enero del 2008, el Ministerio de Administración Pública (MAP), es el órgano rector de los 

Sistemas de Gestión de los Recursos Humanos al servicio de la Administración del Estado y como 

tal le corresponde propiciar y garantizar el más alto nivel de calidad, efectividad y eficiencia de la 

Función Pública. 

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Administración Pública (MAP), de conformidad con el Artículo 36, del Reglamento Núm. 543-12, de 

fecha 6 de septiembre de 2012, de Aplicación de la Ley Núm. 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, es responsable de Procedimientos de Selección de 

Compras realizadas por esta institución. 
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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: 

|) 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 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, 

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.” 
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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.” 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Administración Pública (MAP), tiene la necesidad de 

mantenimiento de licencias softwares informáticos; varias capacitaciones de servidores en distintos 

talleres y cursos; servicios y productos brindados por proveedores únicos; así como la necesidad 

de publicidad institucional y recarga frecuente de tarjeta peajes para trabajos en el interior del país. 

POR CUANTO: Luego de analizar y evaluar las documentaciones recibidas. 

VISTA: Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006). 

VISTA: La Ley No. 449-06 del 6 de diciembre de 2006 que modifica la Ley No.340-06. 

VISTO: El Decreto No.543-12 del 6 de septiembre del 2012 que aprueba el Reglamento 
de aplicación de la Ley No.340-06. 

Al fragor de los hechos y actos relatados precedentemente, en aplicación del Art. 26 de la Ley No. 

340-06 de sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado de 

fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006; el 

Arts. 36 y 99 del Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012 que instituye el Reglamento 

de Aplicación de la Ley No. 340-06; el Comité de Compras y Contrataciones del MAP, ha dictado 

la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO: RECOMIENDA Y APRUEBA la Compra por Excepción correspondiente a 
los servicios de Licencia de Mantenimiento Programa ODOO (Programa de 
Contabilidad), por un periodo de vigencia de marzo a septiembre 2021, solicitud para el 

mes de julio 2021, 

SEGUNDO: ORDENAR a la División de Compras y Contrataciones remitir la presente 
Resolución a la Oficina de Acceso a la Información, para fines de su publicación en el Portal 

Institucional y en el portal administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP). 

TERCERO: ORDENAR a la División de Compras y Contrataciones proceder a la elaboración de 

las órdenes de Compra correspondientes. 

    

   
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nag 

a los Dos (2) días del mes de julio del año Dos Mil Vei 

apital de la República Dominicana, 

  

Lic. José Eduardo Pimentel Valenzuela 

Presidente 

SY 

Arq. Luis Rafael Pérez Licda. Evelyn Soriano Peralta 

Miembro Miembro 

  

Licda. Ingrid Reyes Liriano 

Miembro 
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