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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 eee. 09 2021 No. Documento : EG1632321510895nYPfn 

DD MM | AAAA 

Capítulo : - 0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Proceso : PREVENTIVO RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ZOOM POR UN AÑO, PARA LAS 10 
LICENCIAS DE REUNIONES VIRTUALES Y EL COMPLEMENTO DE SEMINARIOS WEB, 
QUE TIENE UNA CAPACIDAD MEDIANTE LA PLATAFORMA SIMULTÁNEOS, DEBIDO A 
QUE LAS QUE TENEMOS ACTUALMENTE, VECEN AL 22 DE O 

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 : 

  

  

          
  

  

        
  

  

Guénta , Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiación Presupuestaria 2021 
Presupuestaria 

2.2.5.9.01 Licencias Informáticas 236,638.38 

Total 236,638.38 

El monto de : **Doscientos treinta y seis mil seiscientos treinta y ocho con 38/100 (236,638.38) 

Número de Compromiso Fecha de Compromiso Monto de Compromiso 
2021.0221.01.0001.2367-Versión 1 22/09/2021 236,638.38 

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1631290333443XPGkV 
  

  

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

  

      

http://api- 

sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1632321565648XJMbxrmO04 E 2 
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HACIENDA 

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 
Sistema de Información de la Gestión Financiera 

  

  

            

  

  

  

Período Fiscal : 2021 No. Expediente : 

Fecha: * 10 09 | 2021 No. Documento : EG1631290333443XPGkV 
DD MM | AAAA 

Capítulo : 0221-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Proceso : PREVENTIVO RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ZOOM POR UN AÑO, PARA LAS 10 
LICENCIAS DE REUNIONES VIRTUALES Y EL COMPLEMENTO DE SEMINARIOS WEB, 
QUE TIENE UNA CAPACIDAD MEDIANTE LA PLATAFORMA SIMULTÁNEOS, DEBIDO A 
QUE LAS QUE TENEMOS ACTUALMENTE, VECEN AL 22 DE O 

No. Referencia : 
  

Monto Total Proceso : 

Moneda : PESOS DOMINICANOS 

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 dé 2017. De acuerdo al siguiente detalle : 

  

  

  

      
  

  

      
  

cda Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiación Presupuestaria 2021 

2.2.5.9.01 Licencias Informáticas 250,000.00 

Total 250,000.00 

El monto de : **Doscientos cincuenta mil con 00/100 (250,000.00) 

Número de Preventivo Fecha de Preventivo Monto de Preventivo 

2021.0221.01.0001.2243-Versión 1 10/09/2021 250,000.00 

pa SN 

  

  

  

  

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

  

    

http://api- 3 

sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16312907554402GGDs3cuoz ÚS ] i y 
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UN 
GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

“Avanzamos para ti” 

10 de septiembre 2021 

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

Asunto: Informe Pericial sobre PROCESO COMPRAS POR EXCEPCION: PARA LA 

SOLICITUD ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM POR UN (1) AÑO, PARA 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: 
|) 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. 

Avenida 27 de Febrero 419 El Millón II Santo Domingo República Dominicana 

TELÉFONO 809 682 3298 MAP.GOB.DO



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.” 

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, y producto de que la herramienta Zoom para reuniones y sobre todo para 

webinarios sólo la ofrece un suplidor a nivel nacional, las demás opciones de compras se 

pueden encontrar vía web fuera de RD, la misma se enmarca dentro de aquellas 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 de la publicidad detallada en el anexo, 

para el Ministerio de Administración Pública, según se ha solicitado. 

Esperando sean acogidas estas recomendaciones, muy atentamente le saluda, 

Luis Vidal 
Encargado de Infraestructura Tecnológica Interino 

 



SNCC.D.001 
No. EXPEDIENTE 

MAP-CCC-PEPU-2021-0005    
  

MINISTERIO DE ADMINISTRACION DEPÚBLICA 2! de Septiembre de 2021 
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Solicitud: PEPU-0005-2021 

Objeto de la compra: Renovación de Licencia Zoom por un año, para uso de este Ministerio de 
Administración Publica. 

Rubro: Licencias Informaticas 

  

  

            
          
  

  

Planificada: Sí 

Detalle 
precio 

Cuenta unidad de | cantidad unitario ; 

Item Código presupuestaria Descripción medida solicitada | estimado Monto 

Renovación de Licencia 

Zoom por un año, para uso 

A 43231512 aa de este Ministerio de UD 1 
Administración Publica. 250,000.00 | 250,000.00 

TOTAL: | 250,000.00 

Plan de Entrega Estimado 

. Cantidad ¡ Ítem Dirección de entrega requerida Fecha necesidad 

1 Ministerio de Administraciónn Publica, 1 inmediata           
  

Balbina JosceWñe lo 

Responsable de la Úñidad Operativa de Compras y Contrataciones 
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