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''Año del Fomento de las Exportaciones"

No. DIGEPEP-CCC-2018-0020
ACTA DE RECOMENDACIÓN DE USO DE PROCEDllWfENTO DE EXCEPCIÓN
PAllA LA CONTRATACIÓN DE SEUVICIOS DE PUULICIDA]) A TRAVES DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito N acional, Ca piral de la República
Dominicana, a los treinta y LW (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciocbo
(2018), se reunieron previa couvocu toria, los siguientes miembros del Comité de
Compras y Contrataciones
de la DllIECCIÓN GENERAL DE PROGIlAMAS
ESPECIALES DE LA PRESlJ)ENCIA (J)[CEl'EP): Lic. Elisa Aimé Ramírez, Cédula
No. 001-0796299-5, Encargada Administrativa,
Presidenta del Comité ele Compras y
Contrataciones,
Miembro, Lic. Ana Cristina De Peña, Cédula No. 001-1296679-1,
Directora Administrativa
y Fwallciera Miembro y el Dr. Joaquín Lópcz Cédula No.
001-0778375-5, Consultor Jurídieo, Asesor Legal del Comité, Miembro,con el objeto
de decidir el procedimient.o a utilizar para la contratación de servicios de publicidad
institucional en Internet a [in de realizar la colocación una campaña rnediática en
redes sociales, a través de la plataforma digital TECNOLOGIAS AVANZADAS RD,
S.R.L.CACllICIJA.COM.eom
pOl"un período de tres meses.
VISTO: El requerimiento de coru.ra tación de servicios de publicidad institucional para
la colocación de una campañu en redes sociales mediante la plataforma
digital
Cachicha.corn, conforme a la solicitud del Departamento
de Comunicaciones No. DC10-2018-190.
VISTAS: La Certificación de Apropiación Presupuestaria No. DF-AP-QAC-18-0176 de
fecha trcin tu y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) mediante la cual
se certifica que la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
(DIGKPEP) cuenta con la debida apro piación de fondos dentro del presupuesto del
año dos mil dieciocho (2018) para esta contratación po!" un monto ascendente a ciento
dieciocho milpesos dominicanos con 00/100 (RD$1l8,000.00).
VISTA: La 1,ey No. 34·0-06 sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios, obr(s
y concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), modificada
la Ley NoA49-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (.2006);
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VISTO: El Decreto No. 54,3-12 mediante el cual se aprueba el Reglamento de Comprrs':
y Cou~rataciones de bienes, servicios y obras, de fecha seis (6) de septiembre del aqo~~
dos mil doce (20.L2);
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CONSI DERANDO: Que la Dirección General de Program:u5 Especiales de la~.
Presidencia, fue creada mediante Decreto Jo.491-12 con la finalidad de fomentar 11 ~
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desarrollo
de capacidades
y oportunidades
que permitan reducir la pobreza y la
exclusión social con UD enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base
terri toriu l, él partir de la generación de corrcsponsubilidad social y de promoción de la
acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales.

CONSllJEUA.NDO: Que entre sus atribuciones, la Dirección GClleral de Programas
Especiales de la Presidencia tiene las responsabilidades,
en coordinación con las
instituciones
sectoriales
correspondiente
de delinear
cst.ra tegias básicas
de
intervención y promover la coordinación intersectorial e iu tcr-inst.i tucio nal para la
reducción de la miseria y la pobreza en poblaciones
y tcrritorios
altamente
vulnerables, sobre la base de un enfoque de derechos desarrollo local integral, creación
de capacidades y oportunidades y construcción de ciudadanía activa y pa rticipa'tiva.
CONSIDEltAl\TJ)O: Asimismo, es atribución
de la Dirección Ccuorul dc Programas
Especiales de la Presidencia promover y coordinar una movilización nacional y
conducir el Plan para la eliminación del analfabetismo en el país, mediante alianzas y
participación
coordinada y concentrada de las inst.itucioncs gubernamentales,
DO
gubernamentales,
insti tucioncs basadas en la fc y el sector empresarial.
CONSIDEHANDO: Que él efectos de difundir la labor cjecutada por el Plan Quisqueya
Aprende Contigo y con la fiualidad ele dar a conocer todas las actividades realizadas
por la Dirección General de Programas Espcciales de la Presidencia, se hace necesario
contratar
los servicios de colocación
de publicidad
en la Plataforma
Digital
TECNOtOGÍAS AVANZA DAS UD, S.lLL.CACllICHA.COM.
CONSlJ)EHANDO: Quc el Informe Pericial recomienda que esta contratación
sea
realizada mediante un proceso de excepción, así corno la ejecución de los proccsos
admi nis tra tivos correspondicn tes a los Giles de contratar los servicios de publicidad a
través del medio an tes ind icado.
CONSIDERANDO: Que el numeral 8 del púrrafo del artículo 6 de la Ley No.34.0-06
establece que: "Serán cousidcrudos casos de excepción y no una violación a la ley, a
condición de que no se utilicen cO.1II0medio para vulnerar sus principios y se haga uso
de los procedimientos cst ableoidos CIl los reglamentos, las siguienLes actividades: 8) la
contratación de publicidad a través de Inedias de comunicacián social.
CONS10ERAN]lO: Que debido :1 lo planteado mediante informe pericial y por tratarse
ele la contratación
de servicios establecidos como casos de excepción por la Ley
No.34·0-06 y su reglamentación,
este COlllilé considera procedente la recomendación
del uso del procedimiento dispuesto para est.e tipo de casos.
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CONSfDERANDO: Que el art.ícu lo 4 numeral 3) del ReglamcnLo de Aplicación No. 513- ! ~.
12, todos los demás casos ele excepción se "iniciarán. con la resolución motivada, emitida

r:
el Conú~é.de Compl:as?, .~on~~·ataciones, recomendando
informe pericial (pte lo) ustifUju,c -.

el uso de la excepción, preoio
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CONS1DERANDO: Que el artículo 4. 1111 Ineral4. del Heglarnento de i\plicació n No.543·
12 para todos los procesos, exceptuando los casos de emergencia y scgn ridad nacional,
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contar con la cert~/i:caúún de existencia de fondos y cuota de compromiso,
emitida por el Director A dministrnú'lJO () el financiero d.e la Entidad Corurauxnie para la
celebración del correspondiente conl,l"o.W () el otorgamiento de ttrUL orden de compra ()

será nccesatio

servLClOS.

EL CO?lllTÉ DE COl\iPRAS y CONTltATAClOi'fES DE LA DlRECClÓN GENERAL
DE ll]WGIlAMAS ESPECIJ\ LFS DE LA l'I.lESO>ENC1A (.lHGEPEP), EN
EJERCICIO DE SUS ATLll.BLJCIONES LEGAU~S y llEGLAMJ~NTAIlIAS,
H.ESUELVE:

umco:

RECOME.l\1J)AR el uso del procedimiento de excepción para la contratación
de. TECNOLOGÍAS AVANZADAS un, S.Il.L.CACJnc:nA.COM.., para la colocación de
una campaña mediá tica cn redes sociales para dar ¡¡ conocer todas las actividades
realizadas por la Dirección Gcncrn l de programns ~specii.lles de la Presidencia por un
período de tres meses, a t.ravés dcl Pm-tul w,\'w.each.ica.com.eonsistente
en, banners
dinarnizudos en cachicha.com, 10 post. rllensualcs de contenido o video en Instagram,
]0 post: mensuales de cont.cuido
o v iduo en cachicha.com,
mo ni torco de marca y
reportes mensuales comprensivos,
Dadn en la Ciudad de Santo DOlniLlgo, Distrito Nacional, Capit.al de la Hcpúblicu
Domillicana, a los trcin ta y un (:31) días del mes de octubre del a ño dos mil dieciocho
(201B).
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