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RESOLUCION DN NUM. 0004-2022 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DE 
URGENCIA Y AUTORIZA EL PROCESO DE ADQUISICION, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL CENTRO DE 
ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) SEDE SANTO 
DOMINGO ESTE (SDE) BAJO LA MODALIDAD DE EXCEPCION POR UR · ,A< 

N0M. CAID·MAE·PEUR-2022-0001. {"'•": 

0 

••\ 

0 <, 

VISTAS: ~ J 
~,j <$-') 

1. La Constituci6n de la Republica Dominicana proclamada el trece (13) del m 'e 1M1Thi0, ~~ 
del ano dos mil quince (2015). 

2. La ley Num.107-13 de fecha ocho {08) del mes de agosto del ano dos mil trece (2013), 

sobre los Derechos de las Personas en sus Re laciones con la Administraci6n y de 

Procedimiento Administrative. 

3. La Ley Num. 340-06 de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del ano dos mil seis 
(2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y 
sus modificaciones. 

4. La ley Num. 200-04, del 28 de julio del 2004, Ley General de Libre Acceso a la 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lnformaci6n Publica. 
El Decreto Num. 543- 12 de fecha seis (06) del mes de septiembre del ano dos mil dace 

(2012), contentivo del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley de Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

El Decreto Num. 15-17 de fecha ocho (08) del mes de febrero del ano dos mil 
diecisiete (2017). 
Decreto Num. 170-21 que crea el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
adscrito al MSP de fecha 13 de marzo de 2021. 
Resoluci6n Num. 00067 del Ministerio de Salud Publica que aprueba la estructura 
organizativa de la Direcci6n Nacional del CAID del 17 de diciembre de 2021. 
La Resoluci6n de la Direcci6n General de Contrataciones Publicas (DGCP) 3-2012 de fecha 

quince (15) del mes de noviembre del ano dos mil doce (2012), que aprueba el manual de 

procedimientos de urgencia, de uso obligatorio para las entidades del gobierno central, 

instituciones que contraten la adquisici6n de bienes, servicios, obras y concesiones con 

fondos publicos. 

10. La circular de la Direcci6n General de Contrataciones Publicas DGCP-09-2020 de 

fecha cinco (05) del mes de octubre del ano dos mil veinte (2020), que establece las 

pautas generates para la ejecuci6n de procedimiento de urgencia. La Res. PNP-03-
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2022, que establece las directrices y lineamientos especfficos del Programa de 

Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Publicas, con el fin de 

institucionalizar la prevenci6n del riesgo de incumplimiento en los procedimientos 

de contrataci6n publica mediante el establecimiento de una cu ltura de 

cumplimiento en la administraci6n publica. 

11. La Resoluci6n PNP-07-2022 que aprueba la Guia ABC de la Debida Diligencia en las 
contrataciones Publicas que establece procedimientos y medidas de caracter general 
para poder realizar una debida diligencia en las distintas etapas de los 
procedimientos de contrataci6n publica. 

12. La Resoluci6n PNP-04-2021 que aprueba el C6digo de Pautas de Etica e lntegridad 
del Sistema Nacional de Contrataciones Publicas. 

13. El Certi ficado de Apropiaci6n Presupuestaria EG1662660192096OT9hf de fecha 
nueve (9) de septiembre del dos mil veintid6s (2022), emitido por el departamento 
Administrativo y Financiero. 

14. El informe pericial que justifica el uso de excepci6n por declaratoria de urgencia de 
fecha nueve (09) de septiembre del ano dos mil veintid6s (2022), que, debido a que 
el presente procedimiento de compras nose encuentra incluido en el Plan Anual de 
Compras def CAID, as( coma par la imposibilidad de /anzar un proceso de se/ecci6n 
en tiempo oportuno respecto a la fecha de entrega establecida par el MOPC, y que 
el caso reune las requisitos de imprevisibil!dad (caso fortuito), necesidad inmediata 
y el caracter de urgencia que reviste el equipar para la sede CAID Santo Domingo 
Este, recomienda la dec!aratoria y se/ecci6n de un Proceso de Excepci6n par Urgencia 
para la ''Adquisici6n de equipos tecno/6gicos para la apertura de la sede CA/D SDE'; 
en virtud de la Ley Num. 340-06 sabre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, 
Obras, Servicios y Concesiones y su reglamento de ap/icaci6n contentivo en el 
Deere to Num. 543-12'. 

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n Dominicana proclamada en fecha trece (13) del mes 
de j unio del ano dos mil quince (2015), en su articu lo 138 inst ituye los principios 
constitucionales a los que se encuentran sujetas las actuaciones de todos los 6rganos y 
entes que ejercen una funci6n admin istrativa en el Estado, cuando establece, citamos: "La 
Administraci6n Publica esta sujeta en su actuaci6n a los principios de eficacia, jerarquia, 
objetividad, igualdad, transparencia, economfa, publicidad y coord inaci6n, con 
sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado". 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 247-12 Organica de la Administraci6n Publica, de fecha 
nueve (09) de agosto del dos mil dace (2012), establece en su articulo 5 que "la 
administraci6n tiene coma objetivo principal satisfacer en condiciones de eficacia, 
objetividad, igualdad transparencia, publicidad, coordinaci6n y eficiencia el interes general 
y las necesidades de sus usuarios y/o beneficiarios, con sometimiento pleno1Att=:=:::::::....._ 
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CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 247-12 Organica de la Administraci6n Publica, de fecha 
nueve (09) de agosto del dos mil doce (2012), senala en su artfculo 12 que la administraci6n 
publica se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo a varios principios, entre ellos el 
principio de juridicidad, el cual, tal como ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
anteriormente el 6rgano Rector en materia de compras, es el principio basico en el derecho 
administrativo dominicano, que integra al sistema jurfdico como corolario de clausula del 
Estado de derecho consagrado en el artfcu lo 7 de la Constituci6n Dominicana. Por lo tanto, 
no puede la Admin istraci6n hacer aquello que no se le ha autorizado ni puede ejecutar 
actuaciones administrativas en una forma distinta a la que se encuentra prevista en la Ley 
y demas formas complementarias. 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones 
con la Administraci6n y de Procedimiento Administrativo, promulgada en fecha ocho (8) de 
agosto del ano dos mil trece (13), establece en su artfculo 8, citamos: "Acto administrative 
es toda declaraci6n unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de 
funci6n administrativa por una Administraci6n Publica, o por cualquier otro 6rgano u ente 
publico que produce efectos jurfdicos directos, individuates e inmediatos frente a terceros". 

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n Dominicana del 2015 asume el derecho a la salud 
como un derecho aut6nomo independiente al derecho de la seguridad social, cuando 
establece en su artfculo 61, citamos: "Toda persona tiene derecho a la salud integral. En 
consecuencia: 1. El Estado debe velar por la protecci6n de la salud de todas las personas, el 
acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentaci6n, de los servicios sanitaries, las 
condiciones higienicas, el saneamiento ambiental, asf como procurar los medios para la 
prevenci6n y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a 
medicamentos de calidad y dando asistencia medica y hospitalaria gratuita a quienes la 
requieran ( ... )" 

CONSIDERANDO: Que de conform idad con las disposiciones contenidas en el artfculo 61 de 
la constituci6n de la republica dominicana se desprende que el "Estado tiene que dirigir sus 
esfuerzos no solo para proteger al individuo en situaciones de vulnerabilidad, sino que le 
atribuye la obligaci6n de dictar medidas encaminadas a la prevenci6n y el tratamiento de 
enfermedades y procura contar con sistema que preste asistencia a los grupos y sectores 
mas vu lnerables" . 

CONSIDERANDO: Que el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad, es el unico centro 
de atenci6n publico dedicado a la evaluaci6n, diagn6stico y rehabilitaci6n de ninos y ninas 
de cero a doce anos con trastorno del espectro autista (TEA), paralisis cerebral (PC) y 
sfndrome de Down, el cual a traves del Decreto Num. 170-21 de fecha dieciseis (16) del mes 
de marzo del ano dos mil veintiuno (2021), se le otorga la calidad de 6rgano desconcentrado 
funcional y territorialmente del Ministerio de Salud Publica. 
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CONSIDERANDO: Que producto a la creaci6n del CAID coma 6rgano, el mismo se vio inmerso 
en una serie de procesos de estructuraci6n, de modo que mediante Resoluci6n Num. 00067 
de fecha diecisiete (17) de diciembre del aria dos mil veintiuno (2021) fue aprobada y 
refrendada por el Ministerio de Administraci6n Publica la estructura organizativa que darfa 
lugar a la designaci6n del personal necesario para ejecutar los procesos coma 6rgano 
publico. 

CONSIDERANDO: Que en el proceso de organizaci6n y de designaci6n del personal tecnico 
necesario para la operatividad del centro, en fecha diecisiete (17) del mes de marzo del aria 
dos mil veintid6s (2022) el Ministerio de Obras Publicas, a traves de la comunicaci6n UEPE-
0052-2022, informa al Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad- CAID, que de cara 
a la entrega y puesta en funcionamiento de la cuarta sede del CAID SOE, le corresponde 
asumir las responsabilidades para el equipamiento especializado, asf coma tambien el 
equipamiento tecnol6gico. 

CONSIDERANDO: Que una vez designado todo el personal que debe conformar el comite de 
compras y contrataciones a la luz del artfculo 36 del Decreto Num. 543-12 reglamento de 
aplicaci6n de la Ley Num. 340-06 sabre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, mediante Resoluci6n Num. 002-2022 de fecha primero (01) de abril 
del aria dos mil veintid6s (2022) es conformado el Comite de Compras y Contrataciones del 
Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID). 

CONSIDERANDO: Que mediante comunicaci6n UEPE-0062-2022 de fecha cinco (05) de abril 
del aria dos mil veintid6s (2022) el Ministerio de Obras Publicas, a traves de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos Especiales, remite al CAID los planos y renders necesarios para 
realizar el levantamiento de las necesidades de acuerdo con los espacios ffsicos del proyecto 
CAID SOE. 

CONSIDERANDO: Que recibido los planos, el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
(CAID), procedi6 a realizar el levantamiento de los equipos de tecnologfa necesarios 
tomando en consideraci6n los puntos de red identificados en los planos, asf coma tambien 
el tipo de servicio y perfil del personal, y una vez realizado dicho levantamiento se procedi6 
a realizar inspecciones al proyecto para corroborar las informaciones levantadas, de modo 
queen junio del presente aria que discurre dos mil veintid6s (2022) fue remitido el listado 
de bienes requerido de cara al lanzamiento del proceso de compras e inicio de las labores 
en la sede CAID SOE. 

CONSIDERANDO: Que una vez realizado el levantamiento se procedi6 a dar fiel cumplimiento 
al Decreto Num. 71-21 que crea el Gabinete de Transformaci6n Digital, y por lo tanto en 
fecha once (11) de julio del aria dos mil veintid6s (2022) el Centro de Atenci6n Integral para 
la Discapacidad (CAID) solicit6 la Certificaci6n de No Objeci6n para el equipamiento 
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lnformaci6n y Comunicaci6n (OGTIC), obteniendo asf la certificaci6n favorable en fecha 
veinte (20) de julio del ano dos mil veintid6s (2022). 

CONSIDERANDO: Que realizado el ejercicio de estimaci6n presupuestaria (cotizaciones), que 
determina el costo para el proceso de compras, en fecha trece (13) de julio del ano dos mil 
veintid6s (2022) fue remitido al poder ejecutivo el presupuesto que serfa requerido para el 
equipamiento de la sede CAID SDE. 

CONSIDERANDO: Que en fecha tres (03) de agosto del ano dos mil veintid6s (2022) se recibi6 
en la Cuenta Colectora de la Tesorerfa Nacional a nombre de Centro de Atenci6n Integral 
para la Discapacidad (CAID) el presupuesto destinado para fines de equipamiento de la Sede 
CAID SDE. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Num. 543-12 que contiene el reglamento de aplicaci6n de 
la Ley Num. 340-06, establece en su artfculo 32, citamos: "Ningun procedimiento de 
compras o contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiaci6n 
presupuestaria y cuota de compromise mediante la emisi6n de la certificaci6n de existencia 
de fondos, emitida por el Director Administrative y Financiero de la Entidad Contratante". 

CONSIDERANDO: Que el artfculo 3 del Decreto Num. 15-17 de fecha ocho (08) de febrero del 
ano dos mil diecisiete (2017) del Control de Gastos y Pages a Proveedores, establece que: 
"Los 6rganos y entes publicos no iniciaran procesos de compras y contrataciones de bienes, 
servicios, obras y concesiones, ni de trasferencia al sector privado, sin contar con el 
"certificado de Apropiaci6n Presupuestaria", donde conste la existencia de balance 
suficiente en la cuenta presupuestaria que corresponda, por el monto total egreso previsto". 

CONSIDERANDO: Que en fecha treinta (30) del mes de agosto del ano dos mil veintid6s 
(2022), la Direcci6n General de Presupuesto (DIGEPRES), notif ic6 vfa comun icaci6n Num. 
DGP-SAL-2022-00445 la transferencia de fondos para el equipamiento del Centro de 
Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID) sede Santo Domingo Este. 

CONSIDERANDO: Que la transferencia la efectuaron imputando la cuenta presupuestaria 
2.6.1.3.01 Equipos de Tecnologfa de la lnformaci6n y se requ iere realizar modificaci6n 
presupuestaria para distribuir la apropiaci6n de fondos en las cuentas presupuestarias que 
se van a utilizar conforme al Clasificador Presupuestario de DIGEPRES. 

CONSIDERANDO: Que en fecha primero (01) de septiembre del ano dos mil veintid6s (2022), 
la Unidad Operativa de Compras realiz6 el ejercicio para determinar la duraci6n del 
procedimiento bajo la modalidad de Licitaci6n Publica Nacional, donde se evidenci6 que no 
contamos con el t iempo oportuno para la suscripci6n y ejecuci6n del contrato, respecto a 
la fecha de entrega establecida por el Ministerio de Obras Publicas. ~:::::=:::::::.:~ 

Pagina 5 de I I • 



CONSIDERANDO: Que el informe pericial fundamenta la se ha podido verificar y comprobar 
de forma objetiva, la urgencia inmediata e impostergable para que se declare el proceso de 
equipamiento de tecnologfa como un proceso de excepci6n, situaci6n que segun la gufa 
para los procesos de compras solo podra ser declarado cuando se verifique la existencia de 
situaciones imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, como el caso en especie. 

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con levantamiento realizado y refrendado por el informe 
pericial, el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad para la puesta en 
funcionamiento de la cuarta sede ubicada en Santo Domingo Este, requiere los equipos 
indicados a continuaci6n: 

SERVI DO RES 

• I I I ii' I 1.' I 
' 

Procesador a 4 nucleos a 3.0GHz, 2 discos duros de 1Tb cada uno, fuente redundante, 2 puertos de 
16GB de Memoria RAM red Ethernet a Gigabit, 2 puertos en fibra a 10 Gigabi t, montable en 

rack, rieles, powercords y brazo, Sis tema operat ivo en version de 
1 

Centro de Datos. Soporte en sitio 8x5. 

Procesador a 4 nucleos a 3.0GHz, 2 discos duros de 500Gb cada uno, fuente redundan te, 2 puertos 
8GB de Memoria RAM de red Ethernet a Gigabit, montable en rack, rieles, powercords y 

brazo, Sistema operat ivo en version de Centro de Datos. Soporte 
1 

en sit io 8x5. 

Gabinete: De 20U Habit para servidores, color negro, cerrado, debe incluir cerradura 

con llave, puertas delantera y trasera ranuradas, con ventilacion 1 

superior, puertas laterales removibles, patas de base estaticas. 

CENTRAL TELEFONICA 

' ' 
I i ( IJJ1,j1 ]. 1, j 

Central telef6nica IP (Rackmount) PBX para 300 usuarios, soporte SIP Trunking y lfneas analogas, 

buzon de voz, conferencias, IVR, musica en espera, Llamada en 

espera, transferencia de llamadas, identificacion del llamante, 

soporte IP Fax, basada en software libre. Soporte de Codecs: H263, 

G729, H323, G722. 

Telefonos IP Sencillos Power over Ethernet (PoE), soporte dos lineas, dos cuentas SIP, 

soporte codecs: G.723.1, G.729A/B, G.71lu/a, G.726-32, G.722 

Telefonos IP Ejecutivos Power over Ethernet (PoE), soporte cuatro lineas, dos cuentas SIP, 

soporte codecs: G.723.1, G.729A/B, G.711u/a, G.726-32, G.722. Debe 

soportar modulo de expansi6n para telefono de recepcionista. 

Modulo de expansion para Soporte para 20 lineas, su alimentacion electrica sea provista del 
Telefono Ejecutivo (Recepcionis ta) telefono directamente. 
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COMPUTADORAS Y DISPOSITIVOS 

.) - - ~ ~ 

Computadoras de escritorio 

(Desktop) 

Computadoras de escritorio 

(Desktop) 

Computadoras de escritorio 

(Desktop) 

Computadoras portati les 

Tableta con sistema operativo iOS 

Tableta Android 

lmpresoras mult ifuncional laser en 

negro con capacidad de scanner, 

fotocopiadora y fax: 

Procesador Intel Core i5 decima generaci6n 
Memoria RAM de 8GB DDR4 
Disco Duro SATA 3.5 de 500GB 7200RPM 
Conectividad lnalambrica integrada 
Puertas USB3.0, USB2.0, HDMI, Display Port, VGA, Ethernet RJ-45, 
Salida y entrada de audio, Torre tipo small form factor, Windows 10 
Profesional 64 bits en Espanol, Teclado USB, Mouse USB 6ptico, 
Monitor LCD o LED de 22 pulgadas 

Procesador Intel Core i7 decima generaci6n 

Memoria RAM de 12GB DDR4 

Disco Duro SATA 3.5 de 1TB 7200RPM 

Conectividad lnalambrica integrada 

Puertas USB3.0, USB2.0, HDMI, Display Port, VGA, Ethernet RJ-45, 

Salida y entrada de audio, Torre t ipo small form factor, Windows 10 

Profesional 64 bits en Espanol, Teclado USB, Mouse USB 6ptico, 

Monitor LCD o LED de 24 pulgadas 

Procesador Intel Core i9 decima generaci6n 

Memoria RAM de 16GB DDR5 

Disco Duro SSD de 1TB 

Conectividad lnalambrica integrada 

Salida Display Port. salida HDMI , Puertas USB3.l t ipo C y tipo A, 

Ethernet RJ -45, Salida y entrada de audio, Windows 10 Profesional 

64 bits en Espanol. Teclado lnalambrico, Mouse lnalambrico, 

Monitor LCD o LED FHD de 27 pulgadas 

Procesador Intel Core i5 

Memoria RAM de 12GB DDR5 

Disco Duro SSD 500GB 

Teclado en ingles, mouse touch pad 

Windows 10 Professional 

Pantalla de 13 pulgadas touch 

Puertas USB, Tipo C y HDMI 

Salidas de audio y entrada micr6fono 

Conectividad: Wi Fi 802.11 a/ b/g/n/ac/6, GSM y Bluetooth 5.0, 

Pantalla LED de al ta definici6n 10 pulgadas mfnimo, Procesador 

de 8 nucleos Ml, Capacidad de 64Gb de almacenamiento, 

Memoria RAM de 8Gb mfnimo, Camara principal de 12MP m fnimo, 

Camara frontal de lOMP mfnimo, Grabaci6n de video a 1080P y 

HOR. 

Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, GSM y Bluetooth, Pantalla 

LED de alta definici6n 10 pulgadas minimo, Procesador de 8 

nucleos, Capacidad de 64Gb de alm acenamiento, Memoria RAM 

de 8Gb minima, Camara principal de 12MP mini mo, Camara 

frontal de 8MP m inima, Grabaci6n de video a 1080P y HDR. 

Compatibilidad de Mult itarea 

lmpresi6n directa a USB 

lmpresi6n en doble cara 

Puerto Ethernet 

Capabilidad inalambrica 

Minima 2 bandejas de papel 

175 

35 

12 

35 

20 

8 

8 
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lmpresora laser en negro 

lmpresora de Carnets 

Escaner de escritorio Tipo ADF 

Pantalla 

automatica 

Proyectores 

para proyecci6n 

Pantalla para proyecci6n manual 

Capacidad de impresi6n de 35ppm 

Calidad de impresi6n de hasta 1200ppp 
Copiadora con reducci6n y ampliaci6n 

Copiado con resoluci6n de hasta 600ppp 

Memoria de 256MB minima 

Voltaje de 110v 

lmpresi6n directa USB 

Puerto Ethernet 

Capabilidad inalambrica 

Minima 2 bandejas de papel 

Capacidad de impresi6n de 25ppm 

Resoluci6n de 1200ppp 

Capacidad de 300 hojas mfnimo en bandeja 

Memoria de 256MB minima 

Voltaje de 110v 

lmpresi6n a todo color y monocromatico 

Que permita impresi6n de labels adhesives para carnets. Permita 

la impresi6n de caracteres alfanumericos, logos y firmas 

digitalizadas. Que soporte una resoluci6n de 300x600 dpi o 
superior. Debe inclu ir software de diserio y administraci6n de 

carnets. 

(alimentador automatico de documentos) -escaneo duplex a color 

-modos de escaneo: color / escala grises I monocromo y Detecci6n 

automatica -Sensor de imagen: Sensor de imagen a color (CIS) x 2 

-Fuente de Luz: Led 3 colores -Resoluci6n 6ptica: 600ppp x 600 

ppp -Velocidad de escaneo: (A4 vertical): 25ppm -Capacidad del 

ADF: 50 hojas -Tamario del documento: A4, AS, A6, BS, 86 -Tarjeta 

de visi ta, Carta, Legal y tamario personalizado -Maximo 216 x 360 

mm, Minima: 50.8 x 50.8 mm -Reconoce automaticamente el 

tamario del documento. 

4,000 lumens de luminosidad 

Resoluci6n HD de l 920xl080 minima 

Relaci6n de contraste de 10,000:1 

Conectividad Ethernet e inalambrica 

Puertas HDMI, VGA, RCA, USB, 6ptico 

Control remoto. 

Compatible con diferentes sistemas operatives. 

Voltaje de operaci6n de 110v 

Transmisi6n de contenido via inalambrica. 

Con control fijo y control remoto de 120 pulgadas, accesorios 

para montaje en pared o techo. 

80 pulgadas, accesorios para montaje en pared o techo, incluye 

pedestal. 

Base para montaje de proyector en Color blanco, debe incluir accesorios para distintos proyectores, 

techo ajustable en tamario. 

Pantalla LED 

Smart, conect ividad Ethernet e inalambrica 

Resoluci6n Full HD 1920xl080p 
Televisores Full HD de 55 pulgadas Radio de refrescamiento de 120Hz 

Puertas HDMI, mini mo 3 

Puertas USB, VGA, RCA y 6ptico y control remoto 
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Base para montaje en pared fija. 

Pantalla LED 

Smart conectividad Ethernet e inalambrica 

Resoluci6n HD 1080p 

Televisores Full HD de 50 pulgadas Radio de refrescamiento de 60Hz 3 

Puertos HDMI, USB, VGA, RCA y 6ptico 

Control remoto 

Base para montaje en pared fija. 

MISCEI.ANEOS 

' ' 

Cables HDMI de 50 pies 
Con soporte para HDMI 2.0, categorfa 2 de alta velocidad, triple 

6 
recubrimiento. 

Cables HDMI de 25 pies 
Con soporte para HDMI 2.0, categorfa 2 de alta velocidad, triple 

2 
recubrimiento. 

Cables HDMI de 7 pies 
Con soporte para HDMI 2.0, categorfa 2 de alta velocidad, triple 

10 
recubrimiento. 

Puntero para presentaciones Puntero para presentaciones 3 

15 pulgadas en nylon resis tente a humedad, color negro, bolsillos 

Bultos para laptop tipo mochila adicionales para otros elementos, compartimientos interiores 25 

acolchados, tamano ajustable 

Memorias USB Pen Drive de 32 Gb 15 

Kit de teclado QWERTY y mouse Kit de teclado QWERTY y mouse 6ptico inalambrico 
25 

6pt ico inalambrico 

Teclados QWERTY ingles Teclados QWERTY ingles 20 

Mouse 6ptico Mouse 6ptico 20 

Disco duro externo de 2.5 USB 3.0, capacidad de 2TB 
5 

pulgadas 

Monitores LED de 24 pulgadas Resoluci6n l 920xl080 
20 

para PC 

Audffonos con micr6fono Conexi6n audio 3.5, bidireccional, impedancia de 20 Ohm, Alta 
25 

integrado definici6n 

Camara web para video Resoluci6n 1080p/30fps - 720p/30fps. Autofocus, apertu ra de 
25 

conferencia lente de 70 grados 

Disco duro externo de 3.5 USB 3.0, capacidad de 4 TB 
4 

pulgadas 
/,,,,...-;r..riA P,q 
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CONSIDERANDO: Que es imprescindible y manifiesta urgencia para el Centro de Atenci6n 
Integral para la Discapacidad (CAID) efectuar un procedimiento de urgencia para la 
adquisici6n de los bienes precedentemente enunciados, en el entendido de la entrega del 
proyecto del CAID SOE para noviembre del presente ano 2022. 

CONSIDERANDO: Que el artfculo 56 de la Constituci6n de la Republica Dominicana sostiene 
que, en la fami lia, la sociedad y el Estado debe primar el interes superior del nino, nina y 
adolescente, por lo que estos estaran obligados a asistirles y protegerles para garantizar su 
desarrollo arm6nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, 
protegiendolos de todo estado de vulnerabilidad y promoviendo su participaci6n activa y 
progresiva en la vida familiar, comunitaria y social. 

CONSIDERANDO: Que la apertura del CAID SOE sin demora, constituira un alivio para las 
fami lias que demandan servicios de esta naturaleza, constituyendo una prioridad para el 
gobierno dominicano el desarrollo del Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
(CAID), el cual ha venido realizando diversas labores, dentro de las cuales estan la 
integraci6n adecuada al sistema educative de ninos con condiciones especiales, 
dependiendo de las condiciones personales de cada caso y la sensibilizaci6n y capacitaci6n 
de la familia y la comunidad para su participaci6n en los procesos de rehabilitaci6n de estos 
ninos y ninas, obteniendo asf los frutos deseados en beneficio de la poblaci6n con trastorno 
del espectro autista, paralisis cerebral y sfndrome de Down. 

SOBRE LOS CASOS DE EXCEPCION/PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 

CONSIDERANDO: Que el artfculo 6, parrafo unico, numeral 6 de la Ley Num. 340-06 sabre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) 

del mes de agosto del ano dos mil seis (2006), dispone lo siguiente: Seran considerados 

casos de excepci6n y no una violaci6n a la ley, a condici6n de que nose utilicen como media 

para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimient os establecidos en los 

reglamentos: "Las que par situaciones de urgencia, que no permitan la realizaci6n de otro 
procedimiento de selecci6n en tiempo oportuno. En todos las casos, fundamentada en 
razones objetivas, previa calificaci6n y sustentaci6n mediante resoluci6n de la maxima 
autoridad competente". 

CONSIDERANDO: Que el artfculo 3 del Decreto Num. 543-12, de fecha seis (6) del mes de 

sept iembre del ano dos mil doce (2012), content ivo del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 

Num. 340-06, sabre compras y contrataciones de bienes servicios, obras y concesiones de 

fecha dieciocho (18) del mes de agost o del ano dos mil se is (2006) y sus modificaciones 

establece: "Seran considerados casos de excepci6n y no una violaci6n a la fey, las 
(situaciones) que se detal/an a continuaci6n, siempre y cuando se rea/icen de conformidad 
con las procedimientos que se establecen en el presente Reg/amento: Numera c;..."R_t>._L_P_;·;-'~ 
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Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito, inesperadas, imprevisibles, 
inmediatas, concretas, y probadas, en las que no resu/ta posible la ap/icaci6n de los 
procedimientos de se/ecci6n establecidos en la fey, en tiempo oportund'. 

CONSIDERANDO: Que el artfculo 4 del Decreto Num. 543-12, de fecha seis (6) del mes de 

septiembre del ano dos mil doce (2012), contentivo del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 

Num. 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes servicios, obras y concesiones de 

fecha dieciocho (18) del mes de agosto del ano dos mil seis (2006) y sus modificaciones 

establece que: "Los casos de excepci6n, citados en el artfculo 3, se regiran por los siguientes 

procedimientos: Numeral 2) Situaci6n de urgencia. Se iniciaran con la resoluci6n motivada 

de la maxima autoridad ejecutiva de la instituci6n, recomendando el uso de la excepci6n, 

previo informe pericial que lo justifique". 

CONSIDERANDO: Que las disposiciones establecidas en el artfculo 4, numeral 7 del Decreto 

Num. 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre del ano dos mil doce (2012), establece 

el procedimiento que deben agotar los 6rganos y entidades publicas, citamos: 

Procedimientos de urgencia: Los procedimientos de urgencia se llevaran a cabo cumpliendo 

con el siguiente procedimiento: a) Una vez emitida la resoluci6n de Declaratoria de Urgencia, se debera 

publicar en la pagina de inicio o en el menu principal de! portal Web de/ 6rgano Rectory de/ portal institucional, 
las requerimientos de compras y contrataciones, a ser 1/evados a cabo para dar respuesta a la situaci6n de 
urgencia. b) Los expedientes calificados coma urgentes tendran preferencia para su despacho par las distintos 
6rganos administrativos que participen en su tramitaci6n c) Se procedera a invitar a las personas fisicas o 
juridicas que puedan cumplir con el requerimiento de urgencia, conjuntamente con la publicidad colocada en 
el portal administrado par el 6rgano Rectory el portal institucional. d) Las entJdades contratantes deberan 
sa/vaguardar par todos las medias posibles la transparencia, difusi6n y mayor participaci6n de oferentes en 
las procedimientos de urgencia, incluyendo publicaciones en peri6dicos de amplia circu/aci6n nacional, si el 
manta involucrado supera el umbra/ de la Licitaci6n Publica Nacional, para promover y garantizar la debida 
rendici6n de cuentas a la ciudadania. e) La EntJdad Contratante dara preferencia a las ofertas presentadas par 
las oferentes que hayan sido proveedores o contratistas de la Entidad Contratante y tengan un buen historia/ 
de cumplimiento, o en su de fecto, a las que tengan una calidad probada en el mercado, para garantizar la 
calidad de las bienes a adquirirse, de las servicios a prestarse y de las obras a ejecutarse, en virtud de la 
urgencia o emergencia. f) El Comite de Compras y Contrataciones, conforme al plaza establecido en la 
convocatoria y en las invitaciones, reobira las ofertas econ6micas en sabres debidamente cerrados y 
posteriormente procede a su apertura, lectura y analisis, conjuntamente con la Unidad Operativa de Compras 
y Contrataciones, en presencia de notario publico, de las participantes y de todo interesado. g) El Comite de 
Compras y Contrataciones procedera a la adjudicaci6n de la oferta que mas convenga a las intereses de la 
instituci6n, en el entendido de que satisfaga el interes general y el cumplimiento de las fines cometidos de la 
administraci6n. h) El Comite de Compras y Contrataciones procedera en forma inmediata a elaborar el a.eta de 
adjudicaci6n correspondiente. i) Los contratos o las 6rdenes de compras o servicios, segun corresponda, se 
difundiran en el Portal Administrado par el 6rgano Rectory en el portal institucional. j) No seran considerados 
ca.sos de urgencias las compras y contrataciones que se encuentran inclwdas en las respectivos planes y 
programas de compras y contrataciones de las instituciones que se encuentran dentro de/ ambito de 
aplicaci6n de la ley. 
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CONSIDERANDO: Que la Direcci6n General de Contrataciones Publicas en el ejercicio de sus 

facultades, emiti6 la circular num. DGCP-09-2020 de fecha cinco (05) del mes de octubre 

del ano dos mil veinte (2020, que establece las pautas generates para la ejecuci6n de 

procedimiento de urgencia. 

CONSIDERANDO: Que se ha expuesto en el presente acto las razones suficientes, concretas 

e inaplazables que justifican que el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad se 

encuentra en presencia de una situaci6n imprevisible, inmediata, concreta y probada que 

no permite la aplicaci6n de un proceso de selecci6n ordinario, por consiguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZA la selecci6n del procedimiento de compras bajo la modalidad de 

excepci6n por urgencia numero CAID-MAE-PEUR-2022-0001, para la Adquisici6n, suministro 
e instalaci6n de equipos tecnol6gicos para Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
(CAID) sede Santo Domingo Este. 

SEGUNDO: INSTRUYE a la Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n, la publicaci6n de la 

presente resoluci6n en el portal institucional del Centro de Atenci6n Integral para la 

Discapacidad (CAID), asf como la Unidad Operativa de Compras en el portal transaccional 

administrado por el 6rgano Rector de las compras y contrataciones publicas, la Direcci6n 

General de Contrataciones Publicas. 

TERCERO: INSTRUYE a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del CAID a: i) invitar 

a todas las personas jurfdicas o ffsicas que puedan suplir la necesidad que presenta la 

instituci6n, a participar en el procedimiento de compras bajo la modalidad de excepci6n 

por urgencia numero CAID-MAE-PEUR-2022-0001 para la Adquisici6n, suministro e 
instalaci6n de equipos tecnol6gicos del Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad 
(CAID) sede Santo Domingo Este; y ii) realizar convocatoria del referido procedimiento de 

Excepci6n por Urgencia mediante publicaci6n en dos (02) peri6dicos de circulaci6n nacional 

durante dos (02) dfas consecutivos; de conformidad con los principios de transparencia y 

publicidad contenidos en el artfculo 3, numeral 3 de la Ley Num.340-06 y sus 

modificaciones, asf como en el artfculo 4, numeral 7, y el artfculo 69 del Reglamento de 

Aplicaci6n de la Ley Num. 340-06, contenido en el Decreto Num. 543-12. 

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

a los doce (12) dfas del mes de septiembre del ano dos mil veintid6s (2022 . 

~7L~"? r 

Dr. Henry Rosa Polanco 
Director Nacional 
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