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RESOLUCION N 005-2021

Oficina Nacional de Derecho de Autor, entidad descentralizada y autonoma del Estado
Dominicano, con autonomia tecnica, financiera y administrativa, responsable de
administrar, tutelar, fiscalizar y proteger el derecho de autor y los derechos conexos en
Republica Dominicana, al amparo de la Constitucion, los Tratados y Convenios
lnternacionales, la Ley No. 65-00 y su Reglamento de Aplicacion No. 362-01.
Que constituye y regula el funcionamiento del Comite de Compras y Contrataciones de la
Oficina Nacional de Derecho deAutor (ONDA), y aprueba el Manual de Procedimiento No.
ONDA-PCCC-2021
CONSIDERANDO: Que la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), es el organismo
con jurisdiccion nacional encargado de administrar, regular y tutelar todo lo relacionado con el
derecho de autor en la Republica Dominicana, codificado por la Ley No. 65-00 sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos, de fecha 21 de agosto del 2000, y su Reglamento de Aplicacion No.
362-01, de fecha 14 de marzo de! 2001, y mediante el Decreto No. 436-17 emitido el 19 de
diciembre del ano 2017 fue adscrito al Ministerio de lndustria, Comercio y Mipymes.
CONSIDERANDO: Que se hace imprescindible para realizar los procesos de compras y
contrataciones publicas de la instituci6n, que se establezca un marco que permita regular,
transparentar, eficientizar y estandarizar los mismos, en miras de salvaguardar los intereses de la
institucion dentro del Estado Dominicano.
CONSIDERANDO: Que las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y
concesiones, por parte de los organismos de! Estado, estan reguladas por la Ley No. 340-06,
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de
agosto del 2006, modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006, dando
atribuciones al Comite de Compras como el organo responsable de la organizaci6n, conducci6n
y ejecucion de estos procedimientos.

