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REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓNSUPERIOR, CIENCIA YTECNOWGÍA
MFSCIT
Resolución Núm. 02/2022
Proceso de Excepción MESCYT-CCC-PEEX-2022-0001

QUE RECOMIENDA EL USO DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION REFERENTE A LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS CON
EXCLUSIVIDAD PARA LA II REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS
AUTORIDADES DE EDUCACION SUPERIOR DE IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA
XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
TRANSFORMACION DIGITAL, CALIDAD EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
PROFESORAL DE IBEROAMERICA.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, siendo las 02:30 p.m, del día dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintidós
(2022), se dio inicio a la sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Educación Sup erior Ciencia y Tecnología, en el salón del segundo (2d o) nivel, para conocer
y decidir sobre el proceso de compras MESCYT-CCC-PEEX-2022-0001; para la "11 REUNION
DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE EDUCACION SUPERIOR DE
IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO TRANSFORMACION DIGITAL, CALIDAD EDUCACION,
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE IBEROAMERICA.
En esta reunión contamos con la presencia de los miembros del Comité de Compras y
Contrataciones de la Institución:

()

•

José Cancel, Vice mini stro Adm in istrativo y Financie
Compras.

•
•

Rafael Antonio Méndez, Director Administrativo.
~
-José Guzmán Bodden, Encargado del Departamento ur dico.
Osear Pabel Valdez Guillen, Encargado de la fic na e Libre Acceso a la
Info rmación.
~
Elizabeth Ventura, Directora de Planificación y Desarrollo.
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Asistieron de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el
Departamento de Compras y Contrataciones.

PUNTOS A CONOCER

1.-Conocer el Informe técnico-pericial, de fecha catorce (14) del mes de febrero del año dos
mil vei ntidós (2022), ela borado por los señores DR. JOSÉ ANDRES MEREJO CHECO,
Coordinador y Punto Focal de la Cumbre, y los Miembros del Comité Organizador, GISEH
CUESTA, CARMEN M. MOLINA y JOHANNA M. ALIX BONAGUA, a los fines de informar la
conformidad con las normas y criterios establecidos en la Ley Núm.340-06, modificada por
la ley 449-06, y su Reglamento de aplicación establecido en el decreto 543-12, para la
necesidad de realizar un proceso EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD
PARA LA II REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE
EDUCACION SUPERIOR DE IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA XXVIII CUMBRE
IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, TRANSFORMACION
DIGITAL, CALIDAD EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE
IBEROAMERICA a celebrarse en el país los días 30, 31 de marzo y lro. de a bril del 2022.
2.- Recomendar, si procede, el procedimiento de selección solicitado por excepción por
servicios prestados con exclusividad, basado en el numeral 3 del párrafo del Artículo 6 de la
Ley núm.340-06 y s us modificaciones, así como los criterios establecidos en el Articulo 3,
numeral 5, del Reglamento de Aplicación de la ley sobre Compras y contrataciones Públicas.
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3.- Aprobar y ordenar, si procede, la contratación del servicio de hostelería con el hotel
seleccionado, conforme lo establecido en la ficha técnica del proceso.
a. Que el mencionado evento a celebrarse corresponde a compromisos asumidos por el

Gobierno Dominicano en el marco de nuestra participación como país e n las Cumbres
Iberoamericanas.

b. Nuestro país tendrá el privilegio de celebrar la XXVIII CUMBRE IBEROAMERJCAN
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, TRANSFORMACION DIGITAL, CAUDA
EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE IBEROAMERICA,
siendo este un importante evento para el Gobierno Dominicano.
CONSIDERANDO: Que, en fe cha catorce (14) de marzo del año dos mil veintidós (2022), fue
emitido el Certifica do de Apropiación Presupuestaria No. EG1647263480960Y2Bxm por el
Ministerio de Hacienda, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), por el
monto total de Cinco Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Siete pesos
dominicanos con 75/100 (RD$5,328,597. 75).
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CONSIDERANDO: Que la República Dominicana organizara el evento denominado '11
REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE EDUCACION
SUPERIOR DE IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, TRANSFORMACION DIGITAL, CALIDAD
EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE IBEROAMERICA" a
celebrarse en el país los d ías 30, 31 de ma rzo y lro de abril del 2022.
CONSIDERANDO: Que el Estado que organiza un evento internacional de la categoría como
el antes descrito está e n la obligación de responder con todo lo necesario para el éxito en su
montaje y su desarro llo.
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana, como país anfitrión, tiene el compromiso
de proveer todo lo necesario desde el punto de vista de la logística y demás p reparativos
asociados a ella para obtener resultados satisfactorios del evento antes indicado, por lo cual
está en la obligación de proceder a la adquisición de distintos bienes y contratar varios
servicios imprescindibles para el éxito del citado evento.
CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) del mes de fe brero del año dos mil veintidós
(2022), los señores DR. JOSÉ ANDRES MEREJO CHECO, Coordinador, Punto Focal de la
Cumbre, GISEH CUESTA, CARMEN M. MOLINA, JOHANNA M. ALIX BONAGUA, Miembros
del Comité Organizador, rindieron un informe técnico detallando los motivos por los cuales
el servicio de hostele r ía debe ser contratado con el Hotel EL Embajador, en el entendido de
que: (i) Este hotel cuenta con la experiencia en materia de Alta Seguridad, (i) En temas de
infraestructu ra y logística de montaje he mos observado que cumple con los espacios físicos
requeridos para las sesiones de trabajo y oficinas simultaneas requeridas para el personal
de la SEGIB. (i) se reducirían considerablemente los desplazamientos, puesto que la mayor
cantidad de actividades institucionales se realizarán en el mismo lugar, (i) la selección previa
del hotel por el Ministerio de Ed ucación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) da
garantías de que este cumple con los más altos estándares y requisitos q ue se exigen
internacionalmente para los casos de real ización de eventos de la referida magnitud.
CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y
Contrataciones de Bie nes, Servicios y Obras, modificada por la Ley núm.449-06, de fecha 06
de diciembre de 2006, y su reglamento de aplicación contenido en el Decreto 543-12,
establecen los procedimientos de selección a que se sujetan las mismas.
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CONSIDERANDO: Que, asimismo, la referida ley, establece excepciones, y en su Artículo 6,
párrafo único, numeral 3, dispone lo siguiente:

"PARRAFO. - 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: ...
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"3. Las compras y contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que sólo
puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica;
CONSIDERANDO: Que, de igual modo, el Reglamento de Aplicación d e la Ley núm.340-06, y
sus modificaciones, a p robado mediante el Decreto núm.: 543-12, de fecha 6 de septiembre
de 2012, establece en el Articulo 3, numeral 5, que:

"Articulo 3. Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las
(situaciones) que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de
conformidad con los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento:
5. Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que solo pueden ser suplidos por un
número limitado de personas naturales o jurídicas.

CONSIDERANDO: Que desde el 4 al 14 d e febrero se realizó un levantami ento en varios
hoteles de la ciudad, tomando en consideración tres indicadores relacionados con el
alojamiento, coctel de bienvenida, seguridad, logística y salones para el área de alimentación,
siendo el Hotel Embajador quienes cu mplían con estos tres parámetros.
CONSIDERANDO: Que, además, los eventos organizados por este ministerio que se refieren
a cumbres y otras actividades, cuyos participantes so n personas de categoría especial tales
como jefes d e Estado y de gobierno, ministros y ministros de relaciones exteriores, requieren
para su organización, conducción y materialización que se tome en cuenta aspectos de
seguridad y de logística, po r cuanto el Estado que organiza eventos de tal naturaleza debe
garantizar que estos participantes no sufran ningún inconveniente durante su estadía en el
país. El debido cuidado a cada detalle es esencial, inclusive aquellos que no están a la vista
de un observador.
CONSIDERANDO: Que en este evento de trascendental importancia para el país se incluye
la participación de la Presidencia d e la Re pública, Rep resentantes de alto nivel del Ministerio
de Relaciones Exteriores, de la Secretaría General de lberoamérica y de este Ministerio.
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CONSIDERANDO: Que este magno evento se firmará, por parte de los Ministros, Ministras y
Altas Autoridades, la declaración sobre Educación Superior, relacionad a con el
Fortalecimie nto de Espacio Común Iberoamericano del Conocimiento de Educación Superior
y del aseguramiento de la calidad, así como, el impulsar la implementación de la estrategia
Iberoamericana pa ra la transformación digital que promueva el programa de movilidad e
interca mbio virtual académico e n el campo Iberoamericano.
CONSIDERANDO: Que, en materia de seguridad, El Hotel El Embajador cuenta con la
experiencia e n cuanto al requerimiento de alojamiento de invitados de alto nivel por lo que
se facilita la recepción y protección de delegaciones internacionales. A su vez, los accesos
limitados a los pisos 7mo. y 8vo. donde se alojarían los min istros, cámaras de seguridad,
salidas de emergencia, d isponibilid ad de estacionamiento, en tre otras características de las
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instalaciones del hotel que perm iten el mo ntaje de operaciones de supervisión de las
actividades para la protección de los participantes nacionales e internacionales.

CONSIDERANDO: Que, en esta ocasión, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCYT) asumirá los gastos de hospedaje, y siendo el hotel sugerido para alojar
a los distinguidos participantes en el evento la mejor opción, no solo de conformidad a lo que
establece el informe de que se trata, si no tambi én que, al hacerlo así, habría una reducción
de los gastos en algunos aspectos de logís tica, relacionados con el transporte, alimentación,
alojamiento y seguridad.
CONSIDERANDO: Que, a partir de las justificaciones conte nidas en el expediente
administrativo, el referido proceso para la contratación del servicio de hostelería para el
evento denominado" 11 REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES
DE EDUCACION SUPERIOR DE IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA XXVIII CUMBRE
IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, TRANSFORMACION
DIGITAL, CALIDAD EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE
IBEROAMERICA" debe y puede ser efectuado bajo la modalidad de Excepción de servicios
con exclusividad, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
CONSIDERANDO: Que es obligación del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCYT), garantizar que las compras de bienes y contrataciones de servicios
que realice la institución sean efectuadas con apego a la normativa vigente y a los principios
de eficiencia, transparencia, economía y fl exibilidad, entre otros.
CONSIDERANDO: Que los numera les 3 y 4 del artículo 4 del indicado Reglamento de la Ley
núm. 340-06, y sus modificaciones, establecen lo siguiente:

"ARTICULO 4. Los casos de excepción, citados en el Articulo No.3, se regirán por lo
siguientes procedimientos:

3) Todos los demás casos de excepción mencionados e n el Articulo 3 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 justifique.
4) Para tod os los procesos, exceptua ndo los casos de emergencia y seguridad nacional, será
necesario contar con la Certificación de Existencia de Fondos y cuota de compromiso,
emitida por el Director Administrativo-Fina nciero o el Financiero de la Entidad Contratante,
para la celebración del correspondiente contrato o el otorgamiento de una orden de compra
o de servicios.
CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) de febrero d el año dos mil veintidós (2022),
mediante solicitud de Bienes o Servicios "Requerimiento Interno" Núm.: VCYT-025-02 2022, del Departamento de Eventos de este ministerio, se solicitó iniciar un proceso para
contratar los servicios d e hostelería con motivo del evento d enominado "11 REUNION DE
MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE EDUCACION SUPERIOR DE
IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE
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ESTADO Y DE GOBIERNO, TRANSFORMACION DIGITAL, CALIDAD EDUCACION,
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PROFESORAL DE IBEROAMERICA", a celebrarse en el país
los días 30,31 marzo y lro de abril del 2022.
CONSIDERANDO: Que el Decreto Núm.: 15-17, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil
diecisiete (2017), en su Artículo 3 establece: que los órganos y entes públicos no podrán
iniciar procesos de compras o contrataciones, sin contar con el "Certificado de Apropiación
Presupuestaria" emitido por el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), en los
términos siguientes:"

"( ...) Los órganos y entes públicos sujetos a las instrucciones contenidas en este decreto
no iniciaran procesos de compras o contrataciones de bienes, servicios, obras y
concesiones, ni de transferencias al sector privado, sin contar con el "Certificado de
apropiación presupuestaria" donde conste la existencia de balance suficiente en la
cuenta presupuestaria que corresponda, por el monto total del egreso previsto."
CONSIDERANDO: Que el a rtículo 104, del indicado Reglamento de Aplicación de la Ley
Núm.340-06, y sus modificaciones, establecen lo siguiente:

"En los procedimientos de compras menores y compras directas, de bienes y servicios, la
contratación podrá formalizarse mediante una orden de compra o una orden de
servicio, según corresponda, para los demás casos, la contratación deberá formalizars
a través de contratos."
CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) considera satisfechos todos los requisitos
establecidos en distintas normas para la realización de una contratación pública.
VISTA: La ley No. 340-0 6, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, de
fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley núm.449-06, de fecha 06 de di ciembre de
2006, por la Ley núm.47-20, de Alianzas Público-Privadas, de fecha 20 de febrero de 2020 y
por la Ley núm.6-21, d el 20 de enero de 2021.
VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley Núm.: 340-06, emitido mediante el Decreto
núm.:543-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012).
i/ VISTO: El decreto Núm.: 15-17, de fecha ocho (08) de febrero del a ño dos mil di ecisiete
c2017J.

(/,Ir

VISTO: El decreto Núm.: 3-22, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecisiete (2022).
VISTO: El Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones, emitido por la Dirección
Ge neral de Contrataciones Públ icas.
VISTA: La Solicitud de Bienes o Servicios "Requ erimie nto In terno", Núm.: VCYT-025-022022, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintidós (2022).
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VISTO: El Informe técnico-pericial presentado por los señores DR. JOSÉ ANDRES MEREJO
CHECO, Coordinador, Punto Focal de la Cumbre, GISEH CUESTA, Miembro del Comité
Organizador, CARMEN M. MOLINA, Miembro del Comité Organizador, y JOHANNA M. ALIX
BONAGUA, Miembro del Comité Organizador, remitido mediante oficio Núm. VCYT-036-022022, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintidós (2022).
VISTA: La solicitud de contratación de servicios y Ficha Técnica Núm.: VCYT-025-02-2022,
elaborada por el DR. JOSE ANDRES MEREJO CHECO, Coordinador Punto Focal de la
Cumbre, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veintidós (2022).
El comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
tecnología (MESCYT), regularmente convocado y constituido, por el Voto unánime de los
asisten tes,

RESUELVE
PRIMERO (1): APROBAR, el Informe de Justificación técnico-pericial, de fecha catorce (14)
de febrero del año dos mil veintidós (2022). elabo rado por los señores DR. JOSÉ ANDRES
MEREJO CHECO, Coordinador, Punto Focal de la Cumbre, GISEH CUESTA, CARMEN M.
MOLINA, y JOHANNA M. ALIX BONAGUA, Miembros del Comité Organizador, y remitido al
Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
tecnología (MESCYT), mediante oficio Núm. VCYT-036-02-2022, que contiene los motivos y
justificaciones para la realización de un proceso de contratación en la modalidad de
excepción por servicio con exclusividad para contratar servicios de hostelería relacionados
con el evento denominado " 11 REUNION DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTAS
AUTORIDADES DE EDUCACION SUPERIOR DE IBEROAMERICA, EN EL MARCO DE LA
XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO,
TRANSFORMACION DIGITAL, CALIDAD EDUCACION, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
PROFESORAL DE IBEROAMERICA", a celebrarse en el país los días 30,31 marzo y lro de
abril del 2022.
SEGUNDO (2): RECOMENDAR al Departamento de Compras y Contrataciones el
procedimiento de Excepción para contratar con la Razón Social OCCIFITUR
DOMINICANANA, SRL (HOTEL EL EMBAJADOR), alojamientos, el servicio de hostelería
necesario, salones de eventos y reuniones, salones para conferencias, salones para pren ,
escenografía, cocteles, eventos artísticos, catering, almuerzo y cena, internet, transmisión
satelital y web en distintas modalidades, audiovisuales, entre otros), conforme a los términos
establecidos e n el Informe de Justificación técnico-pericial, de fecha catorce (14) de febrero
del año dos mil veintidós (2022). y las motivaciones particulares adoptadas por el Comité.
TERCERO (3): ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones diligenciar la
publicación del presente documento en el Portal Web del Ministerio de educación superior
ciencia y tecnología (MESCYT) (www.mescyt.gob.do/transparencia) y en el portal
transaccional administrado por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones
Públicas (www.dgcp.gob.do).
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Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

Firmada por los Miembros del Comité 5

PQ jº"'rataciones:

José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero
Presidente de l Comité de Compras
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artament Jurídico

otario Público de los
· mbro Activo
Co legio Dominicano de otarios,
g1atura o.L:Z-2,G
. CE
ICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden han sido
1
puestas libre y vóÍuntariamente por los señores José Cancel, Rafael Antonio Méndez, José
Guzmán Bodden y Osear Pabel Valdez Guillen, quienes me han manifestado bajo la fe del
juramento, ser esas las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida. En la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distri to acional, capital de la República Dominicana, a los
dieciocho ( 18) días del mes de febrero del año dos m il veintidós
-..;.\'
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