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"Año de la Consolidación de la SeguridadAlimenticia"

INFORME PERICIAL MEDIANTE EL CUAL SE RECOMIENDA LA CONTRATACiÓN DE
SERVICIOSDE PUBLICIDAD DE DIFERENTESMEDIOS DECOMUNICACiÓN PARA CAMPAÑA
DIGEPEPTRANSFORMO MI VIDA.

Quien suscribe, CRISMElDYMARISOLMATEOVICTORIANO,dominicana, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad y electoral no. 402-2097143-2, en mi calidad de perito y encargada del
Departamento de Comunicaciones, de la Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia, tengo a bien establecer lo siguiente:

Considerando: Que a través de la Dirección General de Programas Especialesde la Presidencia se
llevan a cabo iniciativas de restitución de derechos y servicios de inclusión social para la reducción
de la pobreza extrema en RepúblicaDominicana, dentro de sus respectivos planescomo Quisqueya
Aprende Contigo, Quisqueya EmpiezaContigo y Quisqueya Digna.

Considerando: Que resulta necesaria la publicación en medios de circulación nacional, con el
objetivo de informar a toda la población dominicana sobre los logros y transformaciones en familias
vulnerables, desde la Digepep.

CONSIDERANDO:Que losmedios propuestos en el presente informe fueron seleccionadossin hacer
uso de intermediarios. Enconsecuencia, procede la contratación de los mismo mediante un Proceso
de Excepción.

PORLOSMOTIVOSANTESEXPUESTOS,recomendamos al comité de Compras y Contrataciones de
la Dirección General de ProgramasEspecialesde la Presidencia, la contratación mediante un proceso
de excepción de los medios detallados a continuación:

Medio de comunicación social Descripción servicios
Monto total con

impuestos incluidos

Colocación de publicidad institucionaI a

Cinthia Margarita Palanco Cruz través del portal de noticias RD$22S,000.00
www.ciudadoriental.com durante el
trimestre mayo-julio 2020.

Corporación Dominicana de Colocación de 20 spots publicita rios en el

Radio yTelevisión, S.R.L. programa televisivo CON LOS FAMOSOS, RD$200,OOO.OO

(COLORVISION)
transmitido en el canal 9 durante los meses
junio-julio 2020.

Colocación de banner 300X 250 de
publiCidad en el .QQrtalde notis;_L9s

ReddenoticiasRDN.com, S.R.L. VVVVVl/ .reddenoticias.onl ine de @ RD$90,OOO.OO

caml2aña DIGEPEP transformó rni
Vida

I TOTAL RD$515,OOO.OO
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Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
dos (09) díasdel mes de junio del año dos mil veinte (2020).

Perito
Encargadadel Departamento de Comunicaciones


