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Ministerio de Salud Publica 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD 

{CAID) 

RESOLUCION Num. 002-2022 

QUE CREA EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA DISCAPACIDAD {CAID) 

DR. HENRY ROSA POLANCO, en mi condici6n de Director Nacional y maxima autoridad 

competente del CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID). 

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n Dominicana en su Articulo 138 establece que la 

Administraci6n Publica esta sujeta en su actuaci6n a las principios de eficacia, jerarquia, 

objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinaci6n, con sometimiento 

pleno al ordenamiento juridico del Estado. 

CONSIDERANDO: Que es necesario que las procesos de compras y contrataciones publicas se 

desarrollen en un marco de total transparencia, estandarizaci6n y eficacia. 

CONSIDERANDO: Que la Ley 340-06 sabre Compras y Contrataciones sobre Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada 

par la Ley Num. 449-06, del 6 de diciembre de 2006, fue promulgada con la fina lidad de concebir 

un marco juridico unico, homogeneo y que incorpore las mejores practicas nacionales e 

internacionales en materia de compras y contrataciones publicas. 

CONSIDERANDO: Que en ese orden, mediante el Decreto Num. 543-12, de fecha 6 de se · 

de 2012, fue dictado el Reglamento de la Ley Num. 340-06 sabre Compras y Contra 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, cuyas disposiciones tienen par objeto e 

principios y normas genera les que rigen la contrataci6n publica, asi coma las mod 

dentro de cada especialidad puedan considerarse, integrando as[ el Sistema de 

Publica. 

CONSIDERANDO: Que el articu lo Num. 34 de la Ley Num. 340-06, dispone que el Sis 

Contrataciones de Bienes, Obras Servicios y Concesiones se organizara en funci6n de las criterios 

de centralizaci6n de las politicas y las normas, as[ coma de descentralizaci6n de la gesti6n 

operativa, teniendo coma fin general el de procurar la excelencia y transparencia en las 
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contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley que rige la 

materia. 

CONSIDERANDO: Que el artfcu lo Num. 36 del Reglamento de Aplicacion de la Ley Num. 340-06, 

organiza el Comite de Compras y Contrataciones, estableciendo su composicion de la manera 

siguiente: "Las entidades Contratantes comprometidas en el ambito del presente reglamento 

estructurara un Comite de Compras y Contrataciones. Este Comite sera permanente y estara 

constituido por cinco miembros: El Funcionario de mayor jerarqu fa de la institucion o quien este 

designe, quien lo presidira; el Director Administrative y Financiero de la Entidad o su Delegado; 

el Consulter Jurfdico de la entidad, quien actuara en calidad de asesor legal; el responsable del 

Area de Planificacion y Desarrollo o su equiva lente; y el responsable de la Oficina de Libre Acceso 

a la lnformacion". 

CONSIDERANDO: Que partiendo de la disposicion citada, se sobreentiende que el presidente del 

Comite de Compras y Contrataciones debe participar en todos los actos necesarios para las 

contrataciones que realiza la institucion. 

CONSIDERANDO: Que el Comite de Compras y Contrataciones es el organo responsable de la 

organizacion, conduccion y ejecucion de los procedimientos de Licitacion Publica Nacional, 

Licitacion Publica Internacional, Licitacion Restringida, Procesos de Excepcion, Sorteo de Obras, 

Comparacion de Precios y Subasta lnversa. 

CONSIDERANDO: Que el CAID, requiere de la adquisicion de equipos, aplicaciones tecnologicas 

y contratacion de servicios no solo para el desarrollo de sus actividades ordinarias, sino tambien 

para alcanzar las metas presidenciales, y en ese tenor, se debe tomar en cuenta las demas 

funciones y ocupaciones administrativas que competen al Director Nacional del CAID. 

CONSIDERANDO: Que ante las circunstancias expuestas en el anterior Considerando 

Nacional del CAID, podra delegar las funciones de Presidente del Comite de ras y 

Contrataciones en el funcionario que considere pertinente a los fines. 0 • 

CONSIDERANDO: Que el Director Nacional del CAID podra ordenar la incorporacio o 

permanente de otras areas o funcionarios que par su idoneidad puedan emitir reco 

para fortalecer las procesos de compras y contrataciones, quienes participaran en c 

observadores, sin derecho a voto. 
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VISTA: La Constituci6n de la Republica Dominicana, proclamada en el dfa t rece (13) de j unio, del 

af\o dos mil quince (2015). 

VISTA: La Ley 340-06 sabre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, modificada par la Ley Num. 449-06 de fecha 6 de 

diciembre de 2006. 

VISTA: El Decreto Num. 543-12 que aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de septiembre de 2012. 

VISTO: El Decreto Num. 170-21 de fecha 16 de marzo de 2021, que crea el Centro de Atenci6n 

Integral para la Discapacidad (CAID). 

VISTO: El Decreto Num. 649-21, de fecha 22 de octubre de 2021, que designa al Dr. Henry Rosa 

Polanco, coma Director Nacional del Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID). 

VISTO: La Resoluci6n Num. 20/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, que aprueba el Manual 

de Procedimientos de Compras y Contrataciones Publicas y lo declara de uso obligat orio para las 

entidades sujetas a la Ley Num. 340-06 y sus reglamentos. 

VISTAS: Las demas resoluciones y normas emitidas par el 6rgano rector del Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Publicas. 

En el ejercicio de mis facultades legales dicta lo siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO PRIMERO: El Comite de Compras y Contrataciones del Centro de Atenci6n Integral 

para la Discapacidad (CAID) queda conformado de la sigu iente manera: Dr. Henry Rosa Polanco, 

Director Nacional del CAID, Presidente del Comite; M arleny Aristy Almonte, 

Administrativa y Financiera, miembro; Luis Daniel Sosa Brea, Encargado Juridic · 

asesor legal; lndhira Plasencia, Encargado del Departamento de Planificaci6 sar I , 

miembro; e Ingrid Agramonte, Responsable de la Oficina de Libre Acceso a I 

miembro. 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con la normativa legal vigente en materia 

contrataciones publicas, el citado Comite de Compras y Contrataciones t iene la responsa I a 

de designar las peritos que elaboraran las especificaciones tecnicas del bien a adquirir y del 

servicio u obra a contratar, la aprobaci6n de las Pliegos de Condiciones Especfficas, el 
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procedimiento de selecci6n y el dicta men emitido par las peritos para evaluar las ofertas. Forma 

parte integral de esta resoluci6n el Manual General de Procedimientos de Compras y 

Contrataciones Publicas (MA-CCC-01) del 27 de septiembre de 2012, de la Direcci6n General de 

Contrataciones Publicas (DGCP). 

ARTICULO TERCERO: Se ordena: 

1. Al Comite de Compras y Contrataciones velar porque todos las procedimientos de 

compras y contrataciones sean iniciados con la debida apropiaci6n presupuestaria y cuota 

de compromiso, mediante la emisi6n de la certificaci6n de existencia de fondos, asf coma 

el cumplimiento estricto de las manuales de procedimientos, documentos estandar y 

polfticas publicas definidas par el 6rgano Rector en materia de Compras y Contrataciones 

Publicas. 

2. Al Departamento Admin istrativo-Financiero, apoderar con la debida antelaci6n a las 

distintos procesos de compras a ser ejecutados, al Comite, a traves de su Presidente, 

mediante comunicaci6n (par e-mai l u otro tipo de correspondencia) que contendra las 

informaciones minimas del area interna requirente, especificaciones de las bienes o 

productos, certificaci6n par Departamento de Planificaci6n que esta en el Plan Operativo 

Anual (POA) y del tecnico en Compras que esta contemplado en Plan Anual de Comprar y 

Contrataciones (PACC), para que este a su vez, active a las demas miembros a conocer del 

proceso. 

3. Al Encargado de Compras a informar al Presidente del Comite, a mas tardar el dfa 5 de 

cada mes, sabre las compras ejecutadas el mes anterior 

4. bajo las modalidades de Comparaci6n de precios, Licitaci6n Publica (nacional e 

internacional), Li citaci6n Restringida, Sort eo de Obras y Subasta lnversa, en un informe 

firmado y sellado (podra ser el mismo que se cuelga en el Portal de Transparencia 

mensualmente). ~~GAAL P.-i ~,-u 

5. Al Presidente del Comite gestionar la disponibil idad de una carpeta digital ~ artida, 
0 

, 

denominada Comite de Compras que contendra esta Resoluci6n, £ s. tp, ~ ,-.; 0 p 

documentaciones de procesos de compras y todo lo relativo al Comite, con a <so ~ . 
las miembros del mismo. %: f 

1,. 
6. Al Encargado Jurfdico, en su condici6n de Asesor Lega l del Comite, elaborar I t'is 41>,,o e 

inicio, apertura ofertas tecnicas (sabres "A") y econ6micas (sabres "B") y adjudicac1 

las procesos de compras y contrataciones a cargo del Comite. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluci6n entrara en vigencia a parti r de la fecha de su firma. 
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ARTICULO QUINTO: Se ordena a la Unidad Jurfdica: 

•
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a) La notificacion de sendas copias firmad as y selladas a cada miembro del Comite, segun 

indica el parrafo Artfculo Primera ya la Unidad de Compras; 

b) Su tramitacion al Departamento de Comunicaciones para su publicacion en la pagina web 

institucional, a la Oficina de Libre Acceso a la lnformacion (OAI) para su publ icacion en el 

portal de Trasparencia institucional; 

c) La guarda y custodia del original de la presente resolucion. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, el dfa primero (1) del mes de abril del afio dos mil veintidos (2022). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

FIRMADO POR EL DR. HENRY ROSA POLANCO, DIRECTOR NACIONAL DEL CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), EL DIA PRIMERO (1) DEL MES DE ABRIL DEL ANO 

DOS MIL VEINTIDOS (2022). 

Director Nacional del Centr para la Discapacidad (CAID) 

Pagina 5 de 5 


