
INABIMA 
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL 

DEG-I-INABIMA-2021-3515 lunes, 7 de junio de 2021 

Señor 

Carlos E. Pimentel Florenzán 

Director General 

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) 

Su despacho. - 

Distinguido señor Pimentel: 

Por medio de la presente, solicitamos la modificación de la Resolución Administrativa DEG- 

INABIMA Núm 001-2021, por la Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 002-2021, sobre la 

Conformación y Funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de 

Bienestar Magisterial (INABIMA). 

Dicha Resolución, contempla la designación del Lic. Hayro Esteban del Rosario Peña, Director 

Administrativo Financiero, como Miembro del Comité; posición que antes ostentaba el Lic. Felipe 

Antonio Paulino Frías, Encargado del Departamento Financiero. 

Por tanto, el Comité de Compras y Contrataciones estará conformado por los siguientes miembros: 

e Lic. Rafael Pimentel Pimentel, Director Ejecutivo General y Presidente del Comité de 

Compras y Contrataciones, 

e Lic. Hayro Esteban del Rosario Peña, Director Administrativo Financiero, actuará como 

Miembro, 

e Lic. Henry Núñez Díaz, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, 

actuará como Miembro, 

e Lic. Rafael León Valdez, Encargado del Departamento Jurídico, actuará como Asesor Legal 

y Secretario del Comité, e 

e Ing. Martha Merette, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, quien 

actuará en calidad de Miembro. 
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Anexo: 

Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm, 002-2021 
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Os 
INABIMA 

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEG-INABIMA Núm. 002-2021, QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DEG-INABIMA Núm. 001-2021, SOBRE LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL 

(INABIMA). 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana garantiza a su población un conjunto de 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, colectivos y medioambientales, por lo 

que el Estado debe adoptar políticas para promover y proteger el ejercicio de estos derechos y para ello deberá 

desarrollar o fortalecer sus capacidades técnicas, gerenciales y financieras. 

CONSIDERANDO: Que, por los compromisos asumidos internacionalmente, y por mandato constitucional, el 

Estado dominicano, está abocado a desarrollar estructuras, implementar políticas públicas y crear indicadores 

que le permitan estandarizar, monitorear, evaluar y optimizar de manera continua los servicios que ofrece a la 

población en general. 

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), como entidad de la 

Administración Pública, está llamado a adoptar la legislación que, por su naturaleza y atribuciones, le son 

vinculantes, así como crear a lo interno, mecanismos e instancias que promuevan las mejores prácticas de 

manera que sea posible garantizar la viabilidad de los objetivos nacionales e institucionales trazados. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 y el Reglamento de Aplicación de la Ley 

No. 340-06 aprobado mediante el Decreto 543-12, las entidades de la Administración Pública deben estructurar 

un Comité de Compras y Contrataciones. 

CONSIDERANDO: Que en la Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2021, que modifica la 

Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2020, se indican los nombres personales de los integrantes 

del Comité de Compras, sin embargo y dado que la participación de dichos funcionarios en el Comité de Compras 

es una circunstancia que atañe al cargo ocupado y no a las condiciones personales de los servidores públicos 

que ocupan esos cargos, salvo en los casos de delegación, es menester actualizar dicha resolución para que este 

cónsona con los funcionarios actuales de la institución; 

CONSIDERANDO: Que, por razones de transparencia, se mantiene el criterio de que, incluir los nombres de los 

ocupantes actuales del Comité de Compras y Contrataciones es una oportunidad de mejora; 

CONSIDERANDO: Que la Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2021, modificó la Resolución 

Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2020, en cuanto a la conformación del Comité de Compras y 

Contrataciones colocando como miembro del mismo al Lic. Felipe Antonio Paulino Frías, Encargado del 

Departamento Financiero. 

CONSIDERANDO: Que la institución ya cuenta con los servicios de un Director Administrativo Financiero, es 

menester actualizar dicha resolución para que esté acorde con lo que dispone el artículo 36 del Decreto No. 543- 

12 que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, y deroga el Reglamento No. 490-07 del 30 de agosto de 2007. G. O. No. 10694 del 15 de septiembre 

de 2012. en cuanto a los funcionarios actuales de la institución. 
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VISTA: La Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada en fecha 13 de junio del 2015, G.O, 
10805 de fecha 10 de julio del 2015. 

VISTA: La Ley Número 66-97 General de Educación de fecha 9 de abril de 1997, y su modificación por la Ley 
Número 451-08 del 15 de octubre de 2008. 

VISTO: Decreto No. 243-03 de fecha 12 de marzo del 2003, que crea el Reglamento del Instituto Nacional de 
Bienestar Magisterial (INABIMA). 

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 
de fecha veinte (20) del mes de julio del año dos mil seis (2006). 

VISTA: La Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), que modifica la Ley 
No.340-06, 

VISTA: La Ley Número 247-12 Orgánica de la Administración Pública, del 09 de agosto de 2012, 

VISTO: El Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), que aprueba 
el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06. 

VISTA: La Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 002-2017 sobre la conformación y funcionamiento del 
Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), emitida en fecha 
15 de diciembre del 2017. 

VISTA: La Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2020 de fecha veinticinco (25) del mes de febrero 
del año dos mil veinte (2020), que modifica la resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 002-2017 sobre la 
conformación y funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Bienestar 
Magisterial (INABIMA]), emitida en fecha 15 de diciembre del 2017. 

VISTA: La Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm.001-2021 de fecha seis (6) del mes de enero del año 
dos mil veintiuno (2021), que modifica la Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2020, la cual, a su 
vez, modifica la Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 002-2017 sobre la conformación y 
funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 
(INABIMA). 

EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL DECRETO NÚMERO 243-03 DE FECHA DOCE (12) 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES (2003) LA DIRECCIÓN EJECUTIVA GENERAL DICTA LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN: 

TÍTULO l. OBJETO 

Artículo 1. 

Por medio de la presente Resolución se modifica el artículo 2 de la Resolución Administrativa DEG Núm. 001- 
2021 para que en lo adelante se lea de la manera siguiente: : 
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“Artículo 2.- Composición. 

El Comité de Compras del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), estará conformado 

por los (as) titulares de las áreas organizacionales siguientes: 

1. El (la) director (a) Ejecutivo (a) General, que será quien desempeñará el rol de presidente 

del Comité. La persona titular del puesto de Director (a) Ejecutivo(a) General tendrá la 

potestad de designar un representante, el cual asumirá el rol de presidente en funciones del 

Comité. 

2. El (la) Director (a) Administrativo Financiero. La persona titular del puesto de Director (a) 

Administrativo Financiero tendrá la potestad de delegar un representante. 

3. El (la) Encargado (a) del Departamento Jurídico, quien actuará en calidad de asesor legal 

del Comité. El (la) Encargado (a) del Departamento Jurídico también desempeñará el rol de 

secretario(a) del Comité de Compras, teniendo la facultad de delegar el ejercicio de la 

función de Secretario (a) del Comité de Compras en un(a) integrante del Departamento 

Jurídico. 

4. El (la) Encargado (a) del Departamento de Planificación y Desarrollo. 

5. El (la) Encargado (a) de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. 

Párrafo 1: En caso de que el INABIMA no cuente con los servicios del (a) Director (a) Administrativo 

Financiero, independientemente de la causa que produzca esa situación, hasta que se ¡identifique 

y/o determine quién será la persona que desempeñará dicho cargo, el (la) Director (a) Ejecutivo (a) 

General podrá designar al (a) Encargado (a) del Departamento Financiero para que dentro del 

Comité desempeñe el rol que le correspondería al (a) Director (a) Administrativo Financiero de 

manera que, el área organizacional de la Dirección Administrativa Financiera tenga una 

representación en el Comité de Compras. Una vez designado (a) la persona titular del puesto de 

Director (a) Administrativo Financiero, este pasará de manera automática a formar parte del Comité 

de Compras y Contrataciones, teniendo la potestad de designar un representante. Al momento en 

que, el Director (a) Administrativo Financiero ocupe su posición dentro del Comité, el (la) Encargado 

(a) del Departamento Financiero deberá rendir un informe detallado, indicando, como mínimo, las 

acciones realizadas o pendientes de realizar con respecto a los procesos en curso, así como sobre la 

participación en los procesos realizados durante los últimos (2) trimestres. 

Párrafo Il: En caso de que el INABIMA no cuente con los servicios del (a) Encargado (a) de la Oficina 

de Libre Acceso a la Información Pública y/o del (a) Encargado (a) del Departamento Jurídico, 

independientemente de la (s) causa (s) que produzca (n) esa situación, el (la) Director (a) Ejecutivo 

(a) General podrá designar como sustitutos temporales a las personas que se encuentren en el 

escalafón jerárquico inmediatamente inferior a la posición de cada uno de estos cargos, 

respectivamente y en atención a la composición y funciones de cada área organizacional. 
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Párrafo Il: Para fines de implementación de esta Resolución y para propiciar la adecuada 
funcionalidad del Comité de Compras, a continuación, se identifican los miembros actuales de esta 
instancia: 

1. El Licenciado Rafael Pimentel Pimentel, quien en virtud del Decreto Núm. 546-2020, de 
fecha Trece (13) del mes de Octubre del 2020, el cual tiene el cargo de Director Ejecutivo 
General del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, es el titular de la posición de 
presidente del Comité de Compras y Contrataciones y quién en virtud de las atribuciones que 
le otorgan la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, del 20 de julio de 2006, modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de 
diciembre de2006 y el Decreto No. 543-12 del 6 de septiembre de2012, que aprueba el 
Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, asume el rol de Presidente del Comité de 
Compras y Contrataciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo General podrá 
delegar su representación del cargo de la presidencia del Comité de Compras y 
Contrataciones, mediante comunicación escrita dirigida a los miembros del Comité. 

2. el Lic, Hayro Esteban Del Rosario Peña, en su condición de Director Administrativo Financiero 
del INABIMA dejando sin efecto la designación mientras estaba vacante el puesto y que 
ostentaba el Lic. Felipe Antonio Paulino Frías, Encargado del Departamento Financiero, 
conforme a la referida Resolución Administrativa DEG-INABIMA Núm. 001-2021. 

3. El Licenciado Henry Núñez Díaz, en su condición de Encargado de la Oficina de Libre Acceso 
a la Información Pública, actuará como Miembro del Comité. 

4. El Licenciado Rafael León Valdez, en su condición de Encargado del Departamento Jurídico, 
actuará en calidad de asesor legal del Comité y Miembro. 

5. La Ing. Martha Merette, en su condición de Encargada del Departamento de Planificación y 
Desarrollo, en calidad de Miembro, 

Párrafo IV: De conformidad al artículo 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, y sin 
perjuicio de lo establecido en la parte capital de este mismo artículo y su párrafo |, la 
implementación de esta Resolución implica que solamente la persona titular del puesto de Director 
(a) Ejecutivo(a) General, podrá delegar su participación en el Comité de Compras. De ahí que, sólo 
el (la) director (a) Ejecutivo[a) General, tendrá la posibilidad de designar un representante que en el 
Comité actuará con voz y voto, los demás integrantes del Comité, salvo por el titular del puesto de 
Director(a) Administrativo Financiero, no podrán delegar su participación. 

Párrafo V: De manera excepcional se permitirá que, en caso de vacaciones, licencias, permisos u 
otros compromisos institucionales de las personas titulares de los puestos de Encargado (a) de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Encargado (a) del Departamento Jurídico, 
Encargado (a) del Departamento de Planificación y Desarrollo, las personas que ocupan dichas 
posiciones puedan designar una persona que asista a las actividades del Comité, pero dicha 
designación no tendrá voto. En estos casos, solamente se considerarán como válidas las 
designaciones que cumplan con las siguientes características: 

1. La designación debe formularse por escrito y siempre deberá indicarse la vigencia de esta. 
La designación podrá ser revocada en cualquier momento por el Encargado que nombra a 
su representante y/o por la Dirección Ejecutiva General. La designación podrá renóvarse 
siempre y cuando se presente una causa que la justifique; 
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2. El Encargado que ha designado un representante deberá dar un seguimiento a las 

actividades del Comité, tomando conocimiento de las decisiones tomadas, su nivel de 

cumplimiento, entre otros. El(la) Encargado(a) que designe un representante no estará 

exento de la responsabilidad que se pueda derivar de las actuaciones tomadas por su 

representante. 

Párrafo VI: La membresía al Comité de Compras está directamente vinculada al cargo ocupado por 

los servidores públicos que lo conforman, no a sus cualidades personales, por lo que, en la medida 

que los movimientos de personal puedan generar cambios en cuanto a las personas que ocupan 

estos puestos, los nuevos integrantes estarán inmediatamente comprometidos a participar en el 

Comité desde su toma de posición de alguno de los cargos que se indican en la sección capital de 

este artículo. 

Artículo 2. 

Se ratifican todas las disposiciones de la Resolución Administrativa DEG Núm. 002-2017, que no hayan sido 

expresamente modificadas mediante el presente acto. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, al día Nueve (9) del mes 
de junio del año dos mil veintiuno (2021). 

¿lL 

Lig. Rafaél/PifentePi el 

Director Ejecutivo General del INABIMA. 
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