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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. DJU-RAD-012-2019. QUE AUTORIZA EL

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD PARA LA

CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PARA

AVISO DE ENCUESTA PUBLICA DE UN (01) ANTEPROYECTO REGLAMENTO

TECNICO DE METROLOGIA (RTMI REFERENTE A VERIFICACION DE

INSTRUMENTOS DE PESAR DE USO COMERCIAL Y CONTROL DE PESO

CORPORAL.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, el día Uno (01) del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), siendo
las 2:00 pm, en uno de los Salones de Reunión del Instituto Dominicano para la Calidad
(INDOCAL), cuyas instalaciones están ubicadas en la Oloff Palme esquina Núñez de Cáceres,
Sector San Gerónimo, Santo Domingo, República Dominicana, el Comité de Compras y
Contrataciones del INDOCAL Integrado por: Ingeniero Manuel Guerrero Director
General, en su Calidad de Presidente de la Comisión; Licda. Mildred Ortiz Directora
Administrativa y Financiera (miembro); Licda. Mildred Peralta, Encargada de la Dirección
de Planificación y Desarrollo (Miembro); Lic. Carmen Glass Vargas Encargada
Departamento Jurídico (Asesora Legal), Dra. Mamerta Ubri, Encargada Interina Oficina
Libre Acceso a la Información Pública,(Miembro), se reunieron válidamente para dictar la
siguiente resolución, con motivo de la contratación de los servicio de publicidad en medios
para aviso de encuesta publica de un (01) anteproyecto Reglamento Técnico de Metrología
(RTM) referente a verificación de instrumentos de pesar de uso comercial y control de peso
corporal.

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad
(SIDOCAL), en su artículo 38, en sustitución de la Dirección General de Normas y Sistemas
de Calidad (DIGENOR) se crea el Instituto Dominicano para la Calidad, en lo adelante
"INDOCAL", como institución estatal, descentralizada, de derecho público, con personería
jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, económica, financiera,
técnica y operativa, con capacidad para adquirir y contraer obligaciones. Además es el
organismo oficial de la normalización, metrología y algunos aspectos de Evaluación de la
Conformidad.

CONSIDERANDO: Que como entidad responsable de elaborar, homologar, adaptar, adoptar
o armonizar la Normas Técnicas (NORDOM), las cuales determinan la calidad de los
productos y los servicios, y serán el punto de partida para la elaboración de los RT, previo a
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Ser oficializada debe de cumplir con el proceso establecido en la Ley 107-13 y publicarse un
aviso de encuesta publica en un periódico de circulación nacional.

CONSIDERANDO: Que como organismo de Metrología tenemos las funciones de
desarrollar y diseminar la exactitud de los patrones nacionales de medición del país, así como
la verificación de los instrumentos y equipos de medición utilizados en las transacciones
comerciales, de acuerdo con los criterios y requisitos definidos en los reglamentos técnicos
que correspondan (Metrología Legal).

CONSIDERANDO: Que nuestro cronograma de trabajo diseñado acorde a los objetivos
institucionales y la cantidad de inspecciones y verificaciones de metrología legal que se han
incrementado, es de vital importancia contar con los instrumentos de trabajo necesarios y
adecuados para el desempeño de los mismos, por lo cual surgió la necesidad de la aprobación
del Reglamento Técnico de Metrología (RTM) sobre Verificación de Instrumento de Pesar de
Uso Comercial y Control de Peso Comercial, con la intención de habilitar el servicio de
verificación e inspección de las balanzas camioneras.

CONSIDERANDO: Que por lo antes expuestos, este anteproyecto Reglamento Técnico
Metrológico (RTM) debe ser oficializado, previo sometimiento a encuesta pública, por un
lapso de 60 días.

CONSIDERANDO: Que EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE ESTE
INDOCA, después de haber estudiado el informe pericial, suscrito en el mes de agosto del
año dos mil diecinueve (2019), por la Encargada del Departamento de Comunicaciones para
los servicios de publicidad en medios, aviso de encuesta publica de anteproyecto
Reglamento de Metrología (RTM).

CONSIDERANDO: Que este INDOCAL es una Institución sujeta a las regulaciones
previstas en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, la cual dispone en su Articulo 2.2 que las
instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras se encuentren sujetas
a dichas legislaciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 36 del Reglamento de aplicación Núm. 543-12, expresa
que: "Las entidades contratantes comprendidas en el ámbito del presente Reglamento
estructurarán un Comité de Compras y Contrataciones. Este Comité será permanente y estará
constituido por cinco miembros: el funcionario de mayor jerarquía de la institución o quien
este designe, quien lo presidirá; la Directora Administrativa y Financiera de la entidad o su
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delegado; el Consultor jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de asesor legal; él
Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la
Oficina de Libre Acceso a la Información".

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del INDOCAL ha sido
creado, mediante ia resolución No. DJU-RAD-006-2018 d/f 30 de julio 2018, para realizar los
procesos de contratación de bienes, servicios, obras y concesiones, amparados en la
disposiciones de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su
Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de
septiembre de dos mil doce (2012).

CONSIDERANDO: Que el párrafo I del artículo 36, del citado Reglamento estipula que:
"será responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos
que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servido u obra a
contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Especificas, el procedimiento de
selección y él dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas".

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, en el artículo 6 párrafo, establece que serán considerados
casos de excepción y no una violación a la ley, a condición de que no se utilicen como medio
para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los
reglamentos, las siguientes actividades: 8. La contratación de publicidad a través de medios de
comunicación social.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 6, Inciso 5, excluye de la presente" Las
compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que sólo puedan ser
suplidos por una determinada persona natural o jurídica.
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CONSIDERANDO: Que el Reglamento dé Aplicación emitido mediante el Decreto No.
543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Articulo 3, inciso 5,
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Establece '"Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que sólo pueden ser suplidos por
un número limitado de personas naturales o jurídicas.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.
543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Articulo 3, inciso 10,
establece "La contratación de publicidad a través de medios de comunicación social.
Siempre y cuando la Entidad Contratante realice la contratación directamente con los medios
de comunicación social sin hacer uso de servicios de intermediarios.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento No. 543-12, en el Articulo 4, inciso 3, expresa que
Todos los demás casos de excepción mencionados en el Artículo 3 de este reglamento 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
justífíque.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento No. 543-12, en el Articulo 4, inciso 6, expresa que
"Casos de bienes y servicios con exclusividad: En los casos de bienes y servicios con
exclusividad, se debe garantizar la participación de todos los oferentes benefíciados con
la exclusividad. Deberá incluirse en el expediente los documentos justifícativos de la
exclusividad.

CONSIDERANDO: Que de Conformidad al Umbral No. PNP-01-2019, d/f 8 de enero 2019,
emitida por la Dirección de Contrataciones Publica, el valor de la contratación del servicio
solicitado por el Departamento de Comunicaciones para los servicios de publicidad en medios
para aviso de encuesta publica de anteproyecto reglamento de metrología (RTM), no entra
bajo la modalidad de selección establecido dicho umbral.

CONSIDERANDO: Dada las situaciones antes expuesta, la contratación solicitada, tiene
condiciones que encajan en este proceso de excepción por exclusividad prevista por la Ley
340-06 y su reglamento 543-12.

CONSIDERANDO: Que la declaratoria de un procedimiento de exclusividad, no sustrae al
mismo de que se agoten requisitos mínimos para su realización, por tanto el Reglamento de
Aplicación de la ley de Compras y Contrataciones Públicas, estable un procedimiento para
estos, casos, y este puede resumirse en: a) resolución motivada por el Comité de compras y
Contrataciones del INDOCAL; b) disponibilidad o existencia de fondos; c) en la relacionado a
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la contratación por exclusividad se debe garantizar la participación de todos los oferentes
beneficiados con la exclusividad e incluirse en el expediente los documentos justificativos.

CONSIDERANDO: Que al respecto han sido emitidos en fecha primero (01) del mes de
Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el Departamento de Presupuesto de este
Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL, los certificados de apropiación
presupuestaria, cubriendo el monto de dicho servicio.

VISTO: El Informe Pericial del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), del
Departamento de Comunicaciones.

VISTA: La Certificación de Apropiación Presupuestaria emitida el primero (01) día del mes
de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el Departamento de Presupuesto de este
Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y
concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), modificada por la Ley
No.449-06, de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El Decreto No. 543-12 que aprueba el Reglamento de compras y contrataciones de
bienes, servicios y obras, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012).

VISTO: El Decreto No. 543-12 que aprueba el Reglamento de compras y contrataciones de
bienes, servicios y obras, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012).

VISTA: La Ley No. 166-12, que Crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).
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El Comité de Compras y Contrataciones en el ejercido de las atribuciones que le confiere el
Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 aprobado mediante Decretó No. 543-12, y en
virtud de las motivaciones expuestas anteriormente.
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RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la realización de un Procedimiento de Excepción por Exclusividad
para la contratación de los servicio de publicidad en medios para aviso de encuesta publica
de anteproyecto reglamento de Metrología (RTM) para verificación de instrumentos de pesar
de uso comercial y control de peso corporal.

SEGUNDO: Ordena al Asesor Legal del Comité de Compras del INDOCAL, enviar la
presente resolución al Departamento de Compras y Contrataciones del INDOCAL, para la
realización del proceso y la publicación en el portal de la Dirección General de Contrataciones
Públicas; al Departamento de Comunicaciones para su publicación en el Boletín Oficial y a la
OAI para su publicación en la Pagina Web Institucional.

Aprobada, adoptada y firmada la presente resolución administrativa por el Comité de
Compras y Contrataciones del INDOCAL. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de
Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019).

ING. MAN UERRERO VERAS

residente

LICDA. MILDRED ORTIZ

Miembro '.o
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LIC. CARMEN GLASS VARGAS

Asesora Legal
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Mjémbro
RED PERALTA

DRA. MAMERU^ UBRI
Miembro Interina
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