
fil 

(l(� 

Encargada de compra 

Lic. Miguel Rodríguez Viñas 
Director de Plamficaclón Institucional. 

: lng. Marlene Fernández Atención 

Al 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECCJON DE COMUNICACIÓN·E;iif_/}/a¡.,\jGICA 

DCOM/P: 092-2021 ú._ º's � , 

J fS¡_ --,,-::0,8 de julio del 2021 
� W1. 'F_A Domingo, O N. 

Lic. Rafael Ramír cM a �� - - ! j --/ / 
Director Admrrustr vo Fmani� .,.,,�.z1//Jf/?de./ 
Su despacho * -q't\'?'')�(.\Ot--. ,\�¡l.f¡� 

Lic. Francisco Miguel de Lean �:::::,.., ," - 
Dirección Administratrvo del M P r,,1 -;:: 

• d, 'I\¡ 
'-ilt:::--•,1 

"l'hl/( ,¡ 

�1 
"-:.!!.I.,L ílf''-\ , 

Asunto: Solicitud de servicio de publicidad. 
Anexo: Propuesta Pubncnana. Documentos consntuüvos. 

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la contratación para el servicio de 
publicidad y a la vez remmrle la propuesta pubhcrtaria depositada en esta Dirección General de 
Comunicación Estratégica, para la elaboración de un contrato de publicidad a favor de Servio 
Augusto Cepeda Bare, portador de ta cédula de identidad y electoral No.031-0083874-1, para 
difundir publicidad sobre prevención en Salud, Covid-19 y Vacunación en el portal 
sernoticia.com.do, tamaño del banner 460'90. 

El contrato será por un periodo de tres (03) meses, con un monto mensual de cuarenta mil pesos 
(RD$40,000.00) 00/100 pesos más impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

(AA tft M\N\STE�I0 0[ 
� SALUD PUBLICA 

OIRECCIOiDM�STRATIVA 
fecha eayµoq 

::'.�, :}ti/'¡, 

�,,,,,,. .. os bel Suero. 
Director Comunicación Estratégica del MSP.- 

___ .. ,. 

1.u()n1c• DOMUtlCAliA 

W.UDPÚIIIJCA 

DIRICCIÓN DE COMPRAS 

Y CO"JTRATA. :JO�E¡ 
Fecb�;: t �. ';\ rz_ V� 

Hor� 

Jtectlrido por: 

CS/ac 

Atentamente, 



• 

MINISTERIO DF, SALUD l'ÚllLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECC:ON DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

Santo Domingo, D. N. 

11 de octubre del 2021 

Al 

Asunto 

Anexo 

: lng. Marlene Fernández 
Directora de Compras y Contrataciones MSP. 

Su despacho. 

: Remisión de expediente no.DCOMIP: 129-2021. / 

:  E�:pedientes administrativo. 

Estimada; 

Cortésmente, nos dirigimos con la 
administrativo no. DCOM/P: 129-2021 a 

finalidad de remitirle el expediente V 
los fines oportunos. 

Atentamente: 

" 
•• 

CS!.!C 

Director de,.(.;omun:cación Estratégica MSP.- 



f. 

4',�)}), 
_,. ,,., ,. ,. 

lOt•""'M�•••••�• 
- 

Dirección Administrativ;¡a de/P. 
: lng. Marlene Fernándoz 

Encargada de compra 

,u,Mu,oi,A .,._ (" «. 

MINISTEIUO J)E SALUD PÚBLICA y ASISTEN, lfé¡SP�IAL, $;'':�A-'-� 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ES· JÚ,T �&l!lp por. ----:,._� - ' - 

-· � º""'-, q�" ' OCOM/�: 137,20�1 ,� � \ \ / 
,: 1 ;=,anJo Dorrilngo, D. N. 

, �o �ptien¡br1 del 2021 
-.e_ �� • � I : l,..lc. Rafa�I Ramiroz Mod . ;,,�· - )"" S¡+ 

0irector Administrativo y Fina ier� ::¼-'. �� �-1'_... 

11\\' ""· �u despache. , , , , -, " 

Al 

Atención 

Lic. Migue! Rodriguez Vlt'IH 

Director de Plarnficación Institucional. 

A,unto: 
Anexo: 

Solieitud de servíele de publicidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE 
Expediente administrativo. 

Identificación presupuestaria. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboraci0n de un eontrato a 
favor de, Radio cadena Comercial SRL, RNC.1016046S4, representada por Antonio Espaillat 
López, cédula de identidad y electoral No.001-1S94644-4, para la colocación de mensajes de 
prevención y promoción de salud sobre "Esquema Básico de Inmunización" del prog_rama -- 
ampllado e inmunización PAi, en la siguiente programación; EL SOL DE LA MA�ANA" 5:00 A 11:00 AM L/V, VEHICULOS EN LA RADIO 11:00 A 1:00 PM UV, EL SOL DE LA TARDE 2:30 A S:00 PM L/V a través de sol 106.Sfm. 

/ El contrato se solicjl✓por un penodo de un (1) mes, eon un monto de doscientos mil pesos (RD$200,000.00)�és impuestos. 

r 

t gl SP.· 
---,;------! 

((• )_ 1 

1 
1 

\ 

CS/ac 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despia:. ·� � 
,, '\ 

Atentamente; 



' 
' 1 

«'.�» ,,..,.,,.,. 
u•�•t1<•M"'"l<•N• 

MINISTERIO DE SALUD l:���-l�A Y ASISTENCI �Al,,o,;?,»,f¿� 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRA TÉ:GJI t_":::"::•:...c;::;;�:::�::_:l::f :ª:º:::i'J�c¡:t::::' ,J�J 

DCOM/P: 136,i0�1 

Al 

Atención 

Asunto: 

Anexo: 

/ ' ' � Santo Oomingo O. N.¡Y 
1 .< 

30 e septiembre del 2021 
1 • 

: Lic. Rafael Ramirez Medina 
Director Administrativo y Finan· e 
Su despacho. 

/ Dirección Administrativa /SP. 
; lng. Marlene Fernández 

Encargada de compra • SAIUílPUIILICA 

Lic. Miguol Rodrfguoz Vit\as 
Director de Planificación Institucional. 

Solicitud de servicio de publicidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE 

Expediente administrativo 

Identificación presupuestaria. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a 
favor de, Empresas Radiofónicas, SRL, RNC.117000528, representada por Domingo 
Antonio Rodríguez Duran, cédula de identidad y electoral No.001-1625761-9, para la 
colocación de mensajes de prevención y promoción de salud sobre "Esquema Básico de 
Inmunización" del programa ampliado e inmunización PAi, en la siguiente programación; 
Programación regular 8:00 am -12:00 am l/S, palma fm 90.7. 

El contrato se sollc!ta por un periodo de un (1) mes, con un monto de ciento cincuenta mil 
pesos (RD$150,000.00�ás impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 
e 

Atentamente; 

CS/ac 

j 



-�1- .... ��=--::-. 
1,rti j, .Ic,' , N 

I'! -\',,, ICAúO', 

l\lál1h·:¡cNAL 
l[)l)l} 

. ' . J 

S,O'CIAL 
�t.cTb!dq ihv: 

ltf:lra: f 

,, , 

-..! ' ' " " '  
•IIJ•hfll(I 

del MSP. , 

/ 

,.,.,,, . 

11 p(•b-'A h""'"' • �• 

Lic. Miguel Rodrlguez v1na1 
Director de Planifleación lnstituclonal. 

Dirección Administrativa 

: lng. Marlene Fernandoz 

Encargada de eompra 

f " San� Doming�, D. N. / �••�pti�el 2021 
: Lic. Rafael Ramirez Medln /� // 

Director Administrativo a ci ��k" 
Su despacho. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCI· 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRM'ÉG 

• 

Ahmclón 

Al 

DCOM/P, 135,2021 

Asunto· 

Anexo: 

Solicitud de servicio de publlcidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE 

Expediente administrativo. 

Identificación presupuestarla. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a 

favor de, GTB Radiodlfusores, SRL, RNC. 101117125, representada por Domingo Antonio 
Rodríguez Duran, cédula de identidad y electoral No.001-1625761-9, para la colocación de 
mensajes de prevención y promocrón de salud sobre "Esquema Básico de Inmunización" del 
programa ampliado e inmunización PAi, en la siguiente programación; Goblemo de la 
maf\ana7:00am - 11  :OOamL IV, Gobierno de la tarde3:00pm - 7:00pm L / V por la emisora 
z.101 fm. 

El contrato se solicita por un periodo de un (1) mes, con un monto de trecientos mil pesos 
(RD$300,000.00) más impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

Atentamente; 

UlFAtii ro. 

omunlcación Estratégica del MSP.• 
cs/ae 

� 

• �-� \ 
• 

• 
' 

• 
-,,- 

• • 
' - U · •  
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� 

" 
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MINISTERIO DE SALU:•;��,�:;��' Y ASISTENC.j s'cit'�t•••ºl!i7J• � 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICÁI<-".\ "lt /2 Q &aj O .,, 

j 

DCOM/P: 134-2021 

Al 

Atención 

( �''l, Domingo, D, N. . •,�JO· �� 2021 
: Lic. Rafael Ramlrez Medl':tl .,,..:- / / 

Director Administrat\vo y · a • · -< .... 'º l'P1/"y¿., Z... 

Sudespacho \"�-----t.�t'· � , 
Dirección Admm,strativa �JP, 0 �� 

: lng. Marlene Fernández / 1'1 •1• 
l' ,..., 

Encargada de compra --;;;
1 

• ""' l., 

Asunto: 

Anexo: 

Lic. Miguel Rodriguez Viñas 
Director de Planificación tnstituconat 

Solicitud de servicio de publicidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE 
Expediente administrativo. 
Identificación presupuestaria. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la e'9boración de un contrato a 
favor de, Teleoperadora Nacional, s.r.l, RNC.10231673-2,rfepresentada por Enrique 
Amaury Polanco Martinez, cédula de identidad y electoral No.031-0034254-6, para la 
colocación de mensajes de prevención y promoción de salud sobre "Esquema Básico de 
Inmunización" del programa ampllado e Inmunización PAi, en la siguiente program_3.Ción; 
Programación regular 6:00am a 12.00am UD a través de Teleuniverso canal 29. V 

El contrato se soli9,itá por un periodo de un (1) mes, con un monto de trecientos mil pesos 
(RD$300,000.00}'más impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

Ic. os Abe\ Suero. 
Director Comunicación Estratégica del MSP.· 

CS/ac 

Atentamente; 

---- 

--- 



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y ASISTEN_ 1��,Q,!;J�tr ¿ :,
5 DIRECCIÓN DE COMUNICACION ESTRAT lt>�J. q' I  

DCOM/P: 133-2021 

1 ,¡ � � 

J'1 >,!1..IOC.\..:lO'.< 
¡-.;)tlTt,;CK!',.AL 

lOl'll 

., . 

• 

O Cs
añtooomingo, D.N.  

o""',\ .. ,,\ ., 
c.,� .. ) 

1
3 d septiembre d 1 2021 

: Lic. Rafael rez �Al�a, J���; - Director Adm\strativo y ffin,s • 

Su despacho 0"''• 1"- 
• - SIi.U ll PL'BUC 

Dirección Ad ·n�tr. tiva de ,p_,¡,,,= 

·¾·REP.�"'' 
: lng. Marlene Fernán ez 

Encargada de compra 
Atención 

Al 

Lic. Miguel Rodriguez Vif'las 
Director de Planificación Institucional. 

Asunto: 

Anexo: 

Solicitud de servicio de publicidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE 
Expediente administrativo. 
ldentificación presupuestaria. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a 

favor de, Grupo Uvas del Mar, s.r.l, RNC.No. 131414771, representada por Edison 
Antonio Severino Femández, cédula de identidad y electoral No. 054-0065627-7, para la 
colocación de mensajes de prevención y promoción de salud sobre "Esquema Bélsico de 
Inmunización" del programa ampliado e inmunización PAi, en la programación regular 
de; Programación regular 6:00am a 12.00am UD a través de Mega visión canal 43. 

El contrato se solicita por un periodo de un (1) mes, con un monto de trecientos mil pesos 
(RD$300,000.00) más impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

Atentamente; 

CS/ac 

Director d 

• 

ca s e uero. 
omuñlcecén Estratégica del MSP.• 

' 



" Rfl'l l\l !C 

00\J/-.IC\NA 

S,\L\.JDPUIILICA 

• r 

• 

.... /Sant�10J'1]ingo, �\ N. 
3 Jle sept,e�re del 2021 

:;::- Í' ' r r�-s--,;,/ 

: lng. Marlene Fernández 
Encargada de compra 

: Lic. Rafael Ramírez Medina 
.,-Ac.-;;, Director Administrativo y Fin 

Su despacho. 

Dirección Administrativa del MSP. 

Atención 

Al 

OCOMIP, 132,2021 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRA TÉGI A�ccibido por:4 

-~,,.,. 

u�fr•uc, "'"""'"N• 

Asunto: 

Anexo: 

Lic. Mlguel Rodriguez Viñas 
Director de Planificación Institucional. 

Solicitud de servicio de publicidad 

Plan de medios aprobado por la MAE 
Expediente administrativo. 
Identificación presupuestaria. 

<',, o'' 
·,v .. R�P O 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a 
favor de Radio Televisión Cibao, SRL, RNC. No. 102342865, representada por Anthony 
Alberto Ceverino Lorenzo, cédula de identidad y electoral No.031-0572556-2, para la 
colocación de mensajes de prevención y promoción de salud sobre "Esquema Básico de 
Inmunización" del programa ampliado e inmunización PAi, en ta prg_gramación regular 
de; Programación regular 6:00am a 12.00am de Teleunion canal 1sr 

El contrato se solic_j!P ... por un periodo de un (1) mes, con un monto de trecientos mil pesos 
(RD$300,000.00).,r'T'fás impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide 

Atentamente; 

CS/ac 
Director d 

p 
1 

•rtb - ®ro, 

feación Estratégica del 



/ 

SALLl'l 'LBL- 
• 

......... , 

... "''º'""�'""''' 

Dirección Administrativa d/SP. h r 

: lng. Marlene Fernández 
Encargada de compra 

: Lic. Rafael Ramírez Medina 
Director Administrativo y Fin 
Su despacho. 

• 

Atención 

Al 

MINISTERIO O� SALUD PÚBLICA Y ASISTEN�J.A-S0<=.:14.!:_ 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN ESTRA •ÉélCA- "'-,. 

/ t  
DCOM/P: 130 -2021 f � \ 

, Santo Qomingo, D.N .  
e  se1=1tiem re del 2021 
-- ,-,, 

r 

Lic. Miguel Rodriguez Viñas '"" 
Director de Planificación lnstituci riai--:.:··: 

/Jl�;�c-cru:-. 
r1.v,111r;.\Oó·..: 
1'1:;.llltJCh)t',.AL 

1CPI) 

Asunto: 

Anexo: 

Solicitud de servicio de publicida 

Plan de medios aprobado por la 

Expediente administrativo. 

Identificación presupuestaria. 

�lbldopor: 
Hora: G t 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a 
favor de RADIO FM PRIMERA S.R.l, RNC. No. 101776358, representada por lvette 
Esmeralda Gómez, cédula de identidad y electoral No.001-0536829-4, para la colocación de 
mensajes de prevención y promoción de salud sobre "Esquema Básico de Inmunización" del 
programa ampliado e inmunización..f_AI, en la programación regular de : Independencia 
FM fm 93.3, s:oo am • 12:00 am uo� 

E! contrato se solicita poyun periodo de un (1) mes, con un monto de ciento cincuenta mil 
pesos (RD$150,000.00)¡nás impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

J 

1 

\ 

Director d 
. a .,  Su r o .  

o�stratégica del MSP.· 

,----�. �� 
//' 

CS/ac 

Atentamente; 



�•dh,dJi��I 
1 1  !  ;;,5 4'777 

Solicitud de servicio de publicidad. 

Plan de medios aprobado por la MAE Expediente administrativo. 
Identificación presupuestaria. 

Lic. Miguel Rodrlguez Viñas Director de Planificación Institucional. 

e--¡fr,/� 
/jJ=r,:,.. 

"llne1/Jr 

- Santo Domingo_ D. N. 

�
bre-del, 2021 

: Lic. Rafael Ramírez Medina :;.,:--�� 
Director Administrativo y F..,_,.,r.,-:7..o /. · 0

1 

'l. cck?/ Su despacho. ,/ � � Direcdón Administrativa del MSP. ,¾� 
F-9ºº &;0,1�--$ 

1  

: lng. Marlene Femández Encargada de compra 

11.oua, !•� 
,.,. ºº - " ' '•' -.;,_ A4/N/l'1,¡. 

MINISTERIO DE SALUD PÚllLICA Y ASISTENCI" SOCIAL 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

' 

Al 
DCOM/P:140-2021 

Anexo: 

Asunto· 

Atención 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle la elaboración de un contrato a favor de Fundación Universal de la Rosa Fundaunarosa, RNC.430207829, representada por Nilson Amauris de la Rosa Olaz, cédula de identidad y electoral No.010-0050427-2, para la colocación de mensajes de prevenctón y promoción de salud sobre "Esquema Básico de Inmunización" del programa ampliado e inmunización PAi, en la siguiente programación; Expreso 104.7 fm, programación regular 6:00am -12:00am US. 

El contrato se solicita por un periodo de un mes (1), con un monto de ciento cincuenta mil pesos (R0$150,000.00) más impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo. se despide. 
Atentamente; 

CS/ac Directo e C nica'6ión strat ica del MSP.- 

� - e 

-� 
• 

.r- 

- --- 

1 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
01REcc1óN 0EcoMuN1cAc1óN ESTRATÉc,aA _ _  /e_(í9{l-!!!!s. 

,f--,, - ,._(¡L� 

DCOM/P:141-2021 

Santo Domingo, O. N. 

04¾,.'�I 2021 
: Lic. Rafael Ramírez Medin �-¿4 Director Administrativo y Fi 1"/rl,/4 

Su despacho. 

Al 

Atención 

Asunto: 

Lic. Miguel Rodríguez Viñas 
Director de Planificación Institucional. 

Solicitud de servicio de publicidad. 

Anexo: Plan de medios aprobado por la MAE 
Expediente administrativo. 
Identificación presupuestaria. 

Cortésmente, me dirijo a ustedes con la fina1id�e solicitarle l�ración de un contrato a 
favor de TFnologias Avanzadas RD, SRL, �NC. 130894558/representada por Ysaac Villa 
Almcnte.rcédula de identidad y electoral No. 097-0017153-2/para la colocación de mensajes de prevención y promoci� de salud sobre "Esquema Básico de Inmunización" del 
programa ampliado ,,é _ _  inmunización PAi, en la siguiente programación; 
https:f/www.cachicha.com/ Banner de 300 largo x 250 ancho. 
El contrato se splicita por un periodo de un mes (1), con un monto de veinte mil pesos (RD$20,000.0QYmás impuestos. 

Sin otro particular y con un afectuoso saludo, se despide. 

Pl 1\.1 1 

R<'c ,b,rlo por· 

l k � •  

,rn l) 

el Suero. 
strateqtce del MSP.- .. �"':- ,,, ¿: 

Of>:� �,, P, 

'-- 1 
ur<,•• ,,. .A'-A 

l/11 �- ' • 

DIRI CClO� :'I cc,WRAS 

yor �;iYJii 
h,ha. " • I "+- {1...v'\ 
ttor.& 

Rtnb,Jopor 

Director d 
CS/ac 

Atentamente; 


