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Comité de Compras y Contrataciones 

' � 
GQBIER�O DE �A 

!U.PUBLICA DOMINICANA 

SALUD PUBLICA 

COMITÉ DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 

l\.cta Núm 173-2021 

Acta Administrativa que ratifica la Aprobación otorgada a los procesos de 

�ervicios de Publicidad", y a su vez, ordena la carga del presente proceso de 
sferencia Núm. MISPAS-CCC-PEPB-2021-0007. 

Er1 s ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distnto Nacional, capital de la Re'Júbfic2 
)e""• nicana, hov martes veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno 
l?.��-2-n. s.e ido las crrco de la tarde (5:00 P.M.) en el salón de reuniones de la D reccior 
,.-et::' :;1e1r117icación ,nstitucional, situado en el segundo nivel de la sede central de, Mi(l,sterio 

ce Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), ubicado en la Avenida Héctor Homero 

H'�rná -cez esqt.ina Avenida Tiradentes, Ensanche La Fe, se dio inicio a la Reun'ón de. 
C.:.r'··vté (13 Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

,.\: 1s::.AS) integrado por los siguientes miembros: el Dr. Robinson Santos, Director de 
'3,.rni11ete oe Salud ºública y Asistencia Social y presidente en funciones del Cerniré de 
. .ornoras � Contrataciones, actuando en nombre y representación de! Dr. Daniel Rivera 
�::;- .;.,n �·�istro de Salud Pública y Asistencia Social y presidente de1 Corn.té de 

·or;ioras v Cor-trataciones, el Ucdo. Luis Manuel Tolentino, Director Jurídica de. 

•1 s:.iAs y Aseso: Legal dal Comité de Compras y Contrataciones, el Licdo. RaT2.é1 
=:.:.mírez �.''!dina, Director General Acmírustratlvc y Financiero del MISPAS, miembro .s· 

dedo. Miguel Antonio Rodríguez Viñas, Director de Planificación !:lst!tuciona1 cel 
,1 S?AS, mlernc-o y el Ucdo. Douglas Ciprián Soto, Director de la Oficma oe Acceso 

& a l-1fo!"rnación fDAI) del MISPAS, miembro. 

;:iarl;enao del aná í is's ae la documentación sometida a su valoración por parte ce la 

Jivis:on de Corr pras este Comité de Compras y Contrataciones, está en e deber de 
r-iotívar et oresente Acto Adrr-ínlstrativo sobre la base de las siguientes consideraciones 

1 .):..,e ce uro ce los compromisos del Ministerio de Salud Pública y Aststenc.a Social 
("-1ISPAS), esta el de garantizar que las compras y contrataciones que realice este 
'1:r.isterio estén amparadas en lo establecido en la Ley Núm.340-06 sobre Compras y 

Contrataciones ce Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho {18) de 
G.Gosto ael año dos f1"'li: seis (20C6) y sus modificaciones, as! como en lo dispuesto en e1 
Jecreto N .. r-n 543-12 de fecha seis (06) de septiembre de! año dos mil doce (2012'.. 

ºá<;iina 1 ca S 



¡ 

/1111) 
COB<EPNO VE lA 

KEl'UBLIC A�MINIC ,\NA 

SALUOPUBLICA 

COMITÉ DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 

Comité de Compras y Contrataciones 

3. Que, el Lic. Carlos Abel Suero, Director de Comunicación Estratégica del MISPAS 

mediante la ccmi.mcación marcada con el Núm. DCOM/P:216-2021. d/f 15/11/2021, realizó 

!a sollcrt.rd de "Servicios de publicidad", para la colocación de "Mensajes de prevención 

y promoción en salud y ampliación de mensajes del Esquema Básico de inmunización, 

Dengue y Malaria" expediente remitido por la División de Compras y Contrataciones 

mst.tuc.onet bajo e' oficio Núm. DCC-561-2021 d/f 23/11/2021. 

4. Que e'1 fecha veintiaós (22) de noviembre del 2021, se emitió el Certificado de 

Aprop aclon Presupuestaria Núm. EG1637611316346buKa2, el cual certifica que el 

Presuoues:o Genera! del Estado para el año 2021, aprobado por Ley Núm.237-20, dispone 

ce balance de Aproo.ación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación 

ce o.e-tes. obras y servicrcs por el monto de Cuarenta y cinco millones noventa y dos mil 

quinientos veinte pesos dominicanos con 00/100 {RD$45,092,520.00) en cumplimiento a 

lo estaoec.co en el decreto No 15-17 del 08 de febrero del 2017. 

$ Que e Comite de Compras del M!SPAS en el Acta de Reunión Núm. 170-2021 díf 

vemtn-es (23) de noviembre del año 2021, decide· Aprobar la solicitud de publicidad 
requer.da por el Licdo. Carlos A bel Suero Castillo. Director de Oomumcacón Estrateqtca 

'ted'ante ofico Núm. DCOM/P:216-2021, d/f 15/11/2021, y e su vez. instruye a la Secretaria 

del Cornité de Compras y Contrataciones formalizar dicha aprobación mediante acto 

ec-n.oetrat'vo 

vtsta: La Constitución de la República proclamada el trece (13) de junio del año dos mil 
cumce (20: 5). 

Vista: La Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Cor.trataciones de Bienes, Servicios Obras y 

Concesiooes de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y sue 
modrñcacicnes 

Visto: El numeral 8 dispuesto en el párrafo I del artículo 6 de la Ley Núm. 340-06 Compras 

y Conrratactones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que establece que ·serán 

ccnsuiersocs casos de excepción y no una violación a la ley, a condición de que no se L'tit,cen 

ccmo medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos er 

los reglamentos las siguientes actividades . . . .  8) La contratación de publicidad a través de 

meatos de comunicación social". 

Visto: El artículo 15 de la Ley Núm. 340-06 Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios 

Ocras y Concesiones. que establece las actuaciones que deberán formalizarse mediante un 

acto aorrumstrativc 
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Tercero· Ordena a la Secretaría del Comité de Compras y Contrataciones a enviar la presente acta a la División de Compras y Contrataciones institucional. 
Resolución aprobada por unanimidad. 
Cuarto: Ordena a la División de Compras y Contrataciones Institucional, que continúe con el oroceso, y en consecuencla, proceda con la carga al Portal Transaccional de Compras 
Dcrrunicanas. 

Resolución aprobada por unanimidad. 
Así ha sido aprobada, adoptada y firmada las presentes resoluciones a unanimidad de votos 
por los miembros presentes del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social {MISPAS), en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Do// 

D��� Director de Gabinete del MISPAS Presidente en funciones del Comité de Compras y Contrataciones Miembro 

-4--=V"� Licd . R fael Ramírez Medina 
Director General Adminlstrativo y 

Financiero del M!SPAS 
M:embro 

Licdo. Miguel Rod 
D'rector de Planificación 
Institucional del MISPAS 

Miembro 

Acta Núm 173-2021 
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Lic��b�a�S� 

Director de la Oficina de Acceso a !a 
Información (OAI) del MISPAS 

Miembro 

Man el Tolentino rídic del MISPAS Ases ecretarío del Comité de 
Compras y Contrataciones 
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