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Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
-Santo Domingo,  Repdblica Dominicana-

RESOLUC16N NtJM. CPADP/RS/001/202l

QUE MODIFlcA LA RESoLucloN NtJM. CpADpms/ooi/2o2o QUE
CONFORMA EL COMITE DE LICITACIONES DE 0BRAS, COMPRAS Y
CONTRATACIONES DE LA COMISI0N PRESIDENCIAL DE APOYO AL

DESARROLLO PROVINCIAL.

En  la ciudad  de  Santo  Domingo  de  Guzmin,  Distrito  Nacional,  Capital  de  la Repdblica
Domihicana, hoy dia doce (12) del mes de marzo del afro dos mil veintiuno (2021), a las diez
horas  de  la  mafiana  (10:00  A.M.),  1a  COMIS16N  PRESIDENCIAL  DE  APOYO  AL
DESARROLL0 PROVINCIAL (CPADP), RNC 4-01-50668-8, creada mediante Decreto
No. 313-97 dado por el Poder Ejecutivo en fecha diecis6is (16) del mes de julio del afro mil
novecientos  noventa  y  siete  (1997),  con  despacho  principal  ubicado  en  la  calle  Doctor
Delgado, esquina calle Mois6s Garcia, Edificio Felipe Ill, sector Gazcue, Distrito Nacional,
telefono 809-364-2189; legalmente representada por su presidente, LIC. ANGEL DE LA
CRUZ HERNANDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, provisto de la cedula
de identidad y electoral No.                              , domiciliado y residente en 6sta ciudad de santo
Domingo, Distrito Nacional, debidamehte nombrado y juramentado de conformidad con la
Ley, mediante Decreto No. 339-20, de fecha diecis6is (16) del mes de agosto del afro 2020,
tiene a bien exponer lo siguiente;

CONSIDERANDO:  Que el Decreto Nin.  313-97, de fecha  12 de julio  del  1997, crea la
COMIS16N PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLL0 PROVINCIAL, como
un impulso  al desarrollo provincial,  propiciando  la equidad  social y por ende  mejorar las
condiciones y calidad de vida de los dominicanos.

CONSIDERANDO:    Que    la    COMISI0N    PRESIDHNCIAL    DE    APOYO    AL
DESARROLLO  PROVINCIAL,  tiene  la responsabilidad  de  ejecutar  proyectos  para  el
desarrollo  integral  de las comunidades, a trav6s de  la planificaci6n estrat6gica de obras de
bajo costo, con altos estandares de calidad que contribuyan en la consecuci6n del bienestar
colectivo, salvaguardando el cuidado del medio ambiente.

CONSIDERANDO:   Que  es  necesario  que  los  procesos  de  compras  y  contrataciones

pdblicas se desarrollen en un marco de transparencia, estandarizaci6n y eficacia.



I    .,'    :i     ,    '`',,,:```'.i     ,   '.

---_-----

Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
-Santo Domingo,  Repdblica Dominicana-

CONSIDERANDO. Que la Ley Niim. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, del  18 de agosto de 2006, modificada por la ley Niin. 449-
06,  del  6  de  diciembre  del  2006,  fue  promulgada con  la finalidad  de  concebir un  marco

juridico `inico, homog6neo y que incoxpore las mejores prdeticas nacionales e intemacionales
en materia de Compras y Contrataciones Pdblicas, a los fines de que estos procesos sean mds
transparentes.

CONSIDERANDO:  Que,  en ese orden, mediante el  Decreto Niin.  543-12 de  fecha 6 de
septiembre de 2012,  fue dictado  el Reglamento  de Aplicaci6n la Ley Niin.  340-06  sobre
Compras y Contrataciones de Bienes,  Servicios, Obras y Concesiones, cuyas disposiciones
tienen  por  objeto  establecer  los  principios  y  normas  generates  que  rigen  la  contrataci6n

pdblica,  asi  como  las  modalidades  que  dentro  de  cada  especialidad pueden  considerarse,
integrando asi el sistema de contrataci6n pdblica.

CONSIDERANDO: Que en el articulo Ndm. 34 de la Ley Niim. 340-06 se dispone que el
Sistema  de  Contrataciones  de  Bienes,  Obras,  Servicios  y  Concesiones  se  organizara  en
funci6n  de  los   criterios  de  centralizaci6n  de  las  politicas  y   las  normas,  asi  como  de
descentralizaci6n  de  la  gesti6n  operativa,  teniendo  como  fin  general  el  de  procurar  la
excelencia  y  transparencia  en  las  contrataciones  del  Estado  y  el  cumplimiento  de  los

principios establecidos en la Ley que rige la materia.

CONSIDERANDO:   Que   en  el   articulo   36  del  Decreto  Niin.   543-12,   se  aprob6  el
Reglamento  de  Aplicaci6n  de  la  Ley  N`in.  340-06  sobre  Compras  y  Contrataciones  de
Bienes,  Servicios,  obras  y  Concesiones,  establece  la  estructuraci6n  de  los  denominados
"Comit6s   de   Compras   y   Contrataciones",   asi   como   la  composici6n   de   los   mismos,

estableciendo  lo  siguiente:  Las  Entidades  Contratantes  comprendidas  en  el  inbito  del

presente Reglanento  estructurarin un Comite de  Compras y  Contrataciones.  Este Comit6
sera permanente y estara constituido por cinco miembros: el funcionario de mayor jerarquia
de   la  instituci6n  o  quien  este  designe,   quien   lo  presidira;   el  Director  Administrativo
Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Juridico de la entidad, quien actuara en
calidad  de   asesor  legal;   el   Responsable  del  Area  de   Planificaci6n  y   Desarrollo   o   su
equivalente; y el Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Infomaci6n.
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CONSIDERANDO: Que el Comit6 de Compras y Contrataciones es el 6rgano responsable
de la organizaci6n,  conducci6n y ejecuci6n de los procedimientos de Licitaciones Ptiblicas
Nacionales,  Sorteo  de  Obras,  Comparaciones  de  Precios,  asi  como  todos  los  procesos
normados    a   traves    de    la    Ley    N`in.    340-06,    sus    modificaciones    y    normativas
complementarias,

CONSIDERANDO:   Que  partiendo   de   que  el   Presidente  del   Comite  de   Compras  y
Contrataciones debe participar en los actos necesarios para las contrataciones que realiza la
instituci6n o en su defecto designar una persona que lo sustituya.

CONSIDERANDO:    Que    la    COMIS16N    PRESIDENCIAL    DE    APOY0    AL
DESARROLL0  PROVINCIAL  (CPADP),  conforme  al  Decreto  No.  313-97,  por  su
naturaleza, resulta haber sido creada para la promoci6n del bienestar comunitario en todo el
territorio de la Repdblica; asi como de que dispondra de sus propios recursos para un buen
desarrollo   de   sus   actividades   institucionales   en   aras   del   bien   colectivo,   por   via   de
consecuencia requiere la contrataci6n de servicios que ayuden a la consecuci6n de la misi6n

y objetivos propuestos.

CONSIDERANDO:  Que como resultado de  lo planteado previanente, esta COMISI0N
PRESIDENCIAL DE APOYO AL DFSARROLLO PROVINCIAL (CPADP), tiene la
necesidad de realizar obras, de adquirir equipos, aplicaciones tecnol6gicas y contrataci6n de
servicios, no s6lo 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 Presidente - Administrador de la Comisi6n,

porlocualresultainsostenibleelhechodequeestepuedaestarpresenteentodoslosprocesos
de contrataciones que realiza la instituci6n.

CONSIDERANDO:  Que, ante las circunstancias expuestas en el considerando anterior, el
Presidente - Administrador de la Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

(CPADP),   podra   delegar   las   funciones   del   Presidente   del   Comit6   de   Compras   y
Contrataciones en cualquier otro funcionario de la instituci6n que considere.
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CONSIDERANDO:  Que  el  Presidente  - Administrador  de  la Comisi6n  Presidencial  de
Apoyo al Desarrollo Provincial podra ordenar la incorporaci6n temporal  o permanente de
otras  areas  o  funcionarios  que,  por  su  idoneidad,  puedan  emitir  recomendaciones  para
fortalecer  los  procesos  de  Compras  y  Contrataciones,  quienes  participaran  en  calidad  de
observadores, sin derecho a voto.

VISTA: La Constituci6n de la Repdblica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley Nin. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras

y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006 y sus modificaciones.

VISTO:  EI  Decreto  313-97  que  crea  la  Comisi6n  Presidencial  de  Apoyo  al  Desarrollo
Provincial (CPADP) de fecha 12 de julio de  1997.

VISTO: EI Decreto 543-12 que aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley Niin. 340-
06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6
de septiembre del 2012.

VISTO:  EI  Decreto  Ndm.   15-17  que  establece  a  tfulo  de  instrucci6n  presidencial,  los

procedimientos y controles que armonicen el cumplimiento y las nomativas en materia de
gasto pbblico que se originan en las Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
yConcesiones,incluyendolasfinanciadasmedianteoperacionesdeCreditoPdblico,defecha
8 de febrero de 2017.

VISTO:  EI  Decreto  Nin.  339-20  de  fecha  16  de  agosto  del  2020,  que  designa al  LIC.
ANGEL DE LA CRUZ HERNANDEZ, como presidente de la Comisi6n Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial.

VISTA: La Resoluci6n Nin. 20/2010 de fecha 16 de noviembre del 2010, que aprueba el
Manul  de  Procedimientos  de  Compras  y  Contrataciones  Pdblicas  y  lo  declara  de  uso
obligatorio para las entidades sujetas a la Ley Nin. 340-06 y sus reglanentos.

VISTA: La Resoluci6n Nin. CPADPRS/001/2020 que conforma el Comite de Licitaciones
de Obras, Compras y Contrataciones de la Comisi6n Presidencial de Apoyo  al Desarrollo
Provincial.
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VISTA: Las demds resoluciones y normas emitidas por el 6rgano rector del Sistema nacional
de Compras y Contrataciones Pdblicas.

En  el  ejercicio  de  mis  facultades  legales  conferidas  y  en  virtud  de  las  motivaciones
anteriormente expuestas, dicto la siguiente:

RESOLUC16N:

ARTICUL01 : MODIFICAR el articulo 2 de Resoluci6n Nin. CPADPRS/001 /2020 que
conforma el  Comite de Licitaciones de Obras,  Compras y Contrataciones de  la Comisi6n
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, para que en lo adelante disponga lo siguiente:

ARTICULO 2: CONFORMACI0N del Comite de Compras y Contrataciones de la
Comisi6n  Presidencial  de Apoyo  al  Desarrollo  Provincial  (CPADP),  el  cual  estard
conformado por los titulares de las siguientes areas y direcciones:

a)   SRA. YULY ANNETTY PENA, Encargada de Contabilidad, quien fungira como

presidente del Comit6, en representaci6n del LIC. ANGEL DE LA CRUZ.

b)   LIC.   MIGUEL   VALENTiN   MARTiNEZ   FAMILIA,   Director   Financiero,
Miembro del Comit6.

c)   DR FREDDY ANTONIO PINA LUCIANO, Consultor Jun'dico, Asesor Legal del
Comite.

d)   LIC. LEANDR0 ROBERTO MIESES MARTINEZ, Encargado de Planificaci6n

y Desarrollo, Miembro del Comit6.

e)   LIC. ELSA SOFIA PEREZ JIMENEZ, Encargada de la Oficina de Libre Acceso
a la Informaci6n (OAI), Miembro del Comite.

ARTicuLO 2: VIGENCIA. La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de la fecha
de su firma y publicaci6n en el Portal lnstitucional de la Comisi6n Presidencial de Apoyo al
Desarrollo Provincial (CPADP). Asi mismo, estara vigente hasta tanto no se emita rna nueva
resoluci6n que deje sin efecto el contenido de la misma.
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ARTicuLO 3:  SE  ORDENA  al  Departanento  Juridico  de  la Comisi6n Presidencial  de
Apoyo al Desarrollo Provincial para que:

a)   Notifique una copia de la presente Resoluci6n, debidanente firmada y sellada a cada
uno  de  los  miembros  del  Comite  de  Compras  y  Contrataciones  de  la  Comisi6n
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP).

b)   Tramitar copia de la presente Resoluci6n al Departamento de Comunicaciones y a la
Oficina de Libre Acceso a la Informaci6n Phblica para su publicaci6n en el Boletin
Digital, pagina web institucional, publicaci6n en el portal transparencia en la secci6n
de  base  legal  institucional referente  a las  resoluciones,  asi  como  tramitar hacia la
Cinara de Cuentas de la Repdblica y Contraloria General de la Repdblica para su
conocimiento.

c)   Mantenga la guarda y custodia del original de la presente resoluci6n.

ARTicuLO 4:  La presente Resoluci6n deja sin efecto y  sin valor juridico cunlquier otro
docunento que le sea contradictorio respecto al Comite de Compras y Contrataciones de la
Comisi6n Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP).

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica
Dominicana, a los doce (12) dlas del mes de marzo del afro dos mil veintiuno (2021).

LIC. ANGEL DE LA CRUZ HERNADEZ

Comisi6n PTe Desarrollo Provincial


