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PRO CONSUMIIDOR
tNST|TUTo NACtoNAL DE PRoTEcctóN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

''ANO DEL FCIMENTO DE LAS EXPORTACIONES''

RESOLUCIO]',I D.E. NO.
91 tl -2 0 1 B

La Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor "Pro Consumidor", en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
117 párrafo ll de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o
Usuario No. 3li8-05, promulgada en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil cinco
(2005), dicta la siguiente resolució,n:

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana, de fecha trece (13)
de junio de dc¡s mil quince (2015), establece en su artículo 138 que la Administración
Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquÍa, objetividad,
igualdad, tran:;parencia, economia, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno
al ordenamiento jurídico del Estado.

Considerando; Que mediante erl artículo 5 de la Ley General de los Derechos del
Consumidor o Usuario, No. 358-015, del nueve (09) de septiembre del año dos mil cinco
(2005), se "crea el lnstituto Nacionalde /os Derechos del Consumidor "Pro-CansL)midor",

como entidarl estatal descentraltzada, cen autonomía funcional, jurisdiccional y
financiera, pailrimonto propio y personalidad jurídica con la responsabilidad de definir,
establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimienfos necesarios para la
aplicación ade>cuada de esfa ley, su reglamento y las normas que se dicten para la
obtención de /os objetivos y metes perseguidos a favor de consumidores y usuarios de
bienes y servicios en la República Dominicana".

Considerando: Que, en su calidad de órgano ejecutor y administrativo de Pro
Consumidor, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor la administración
interna del Instituto, cumpliendo cr¡n los mandatos de la Ley No.358-05.

Considerando: Que esta institución debe organizar los procesos de compras y

contrataciones de conformidad con los lineamientos de la Ley No.340-06, de fecha 18 de

agosto del 2(J06, sobre Comprias y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones y su posterior modificación Ley No.449-06, del 6 de diciembre del 2006, así
como su Reglamento de Aplicación No. 543-12, en un marco de transparencia y ética
institucional.

Considerando: Que el artículo 36 del Reglamento de la Ley sobre C

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece lo sigui
instituciones oomprendidas en <¡l ámbito del presente reglamento
Comité de Co,mpras y Contratacic,nes. Este Comité será permanente y estará
por cinco mte,mbros; el funcionario de mayor jerarquía de la institución o
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designe, quien lo presidirá, el Director Administrativo Financiero de la entidad o su
delegado, el Consultor .lurídico de la entidad, quien actuará en calidad de asesor tegat;
e/ Responsable det Área de Planificación y Desarrollo y su equivalente; y elResponsa;b/e
de la Oficina de Libre Acceso a la lnformación".

Considerand<x Que de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Aplicación
No.543-12, se desprencle que el Comité de Compras y Contrataciones es el órgano
responsable dr¡ la dirección, organización y ejecución de los procedimientos de selección
correspondientes a licitaciones públicas nacionales e internacionales, licitaciones
restringidas, comparaciones de precios, sorteos de obras, subastas inversas y
procedim ientos de exceprción.

Considerandc¡; Que en virtud de la Resolución No.20l2010 que aprueba el Manual de
Procedimiento de Compras y Contrataciones Públicas, de fecha dieciséis (2016) de
noviembre de dos mil diez (2010), todos y cada uno de los procedimientos que forman
parte del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas son de uso
obligatorio por parte de las instituciones sujetas a la Ley No.340-06, su modificación y
sus reglament<ls,

Considerandc¡; Que es necesario actualizar la composición de los miembros del Comité
de Compras y Contrataciones, el cual quedó constituido mediante comunicación DE-
167-16 de fechra once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), a los fines de dirigir los
procedimientos internos rle compras y contrataciones.

VIS¡TOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, promulgada por el trece ('!3) de
junio de dos mil quince (r1015)

VISTA: La Ley No.340-06 de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones; siu posterior modificación Ley No. 449-06 del seis (6) del mes de diciembre
del año dos mil seis (20C)6) y su Reglamento de Aplicación No. 543-12 de fecha seis (6)
del mes de seprtiembre dr:l año dos mil doce (2012).

VISTA: La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o
No 358-05, de fecha nueve (09) de septiembre de dos mil cinco (2005) y su
de Aplicación 1,1o.236-08, de fecha treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008)
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VISTA: La Resolución No20/2010
Compras y Contrataciones públicas,
diez (2010)

VISTA: La comunicación DE-167-16
(2016).

Directora Ejecutiva

que aprueba el Manual de procedimiento
de fecha dieciséis (2016) de noviembre de dos

de Guzmán, Distrito Nacional.
días de septiembre del
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de fecha once (11) de febrero de dos mil dieciséis

Visto todo lo anterior, y en pleno ejercicio de las facultades que la Ley No.35g-05 nosconfiere, la Dirección Ejecutiva de pRO CONSUMIDOR

RESUELVE:

Primero: Se DESIGNAN a las personas nombradas a continuación para conformar elComité de Compras y Contrataciones, a saber:

o Licda. Helen Ángeles Báez, en representación de la Dra. Anina Det Castitto
Cazaño, Presidente del Comité.

. Licda. Kalty Tavarez, Encargada del Departamento Financiero.o Licda. Leidy De La cruz, Encargada Departamento Jurídico.o Licda' Jos¡efina Camilo, Encargada del Departamento Planificación y Desarrollo.o Licda. Lucia Césptldes García, Encargada Oficina Acceso a la Información.

Segundo: Se ORDENA la comunicacion de la presente Resolución a la Unidad de
Compras para los fines de lugar, la cual tendrá la responsabilidad de exigir y vigilar el
cumplimiento de las dispos;iciones de la Ley No.340-06, su modificación y regtámento de
aplicación, así como su publicación en el Portal de Transparencia de la institución.

DADA en la ciudad de Santo Domingo
República Dominicana, a los doce (12)
dieciocho (2018)

. 4,t04 1.s"
Dra. Anina óel Castilto

Capital de la
año dos mil
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