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Distinguidos Señores:

Por la presente, la Dirección General de Comunicación de la 
Presidencia de la República (DICOM), les informa que el presidente 
Danilo Medina ordenó la suspensión de toda la contratación de 
publicidad gubernamental a partir de hoy lunes 21 de marzo del 2016 
hasta pasadas las elecciones del próximo 15 de mayo.

Esta disposición nos obliga a SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA nuestra 
contratación de publicad en medios impresos y digitales, radio, 
televisión, vallas publicitarias y en su programa o medio de 
comunicación.

Cabe aclarar que toda la publicidad facturada será pagada hasta la 
fecha más arriba indicada.

No están incluidas en esta disposición las instituciones autónomas, 
la publicidad colocada en el exterior por el Ministerio de Turismo 
por ser esta una pieza fundamental de nuestra estrategia para la 
promoción del pais como destino turístico internacional, el 
Ministerio de Salud Pública, debido a la campaña que debe realizar 
para la prevención del virus del Zika, Dengue, Chicungunya y el Banco 
de Reservas, por ser una entidad financiera que por la naturaleza de 
sus acciones debe publicitar sus servicios.

Con estas medidas, el gobierno dominicano toma la iniciativa para 
garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en el proceso 
electoral que se realizará el 15 de mayo. Una vez concluido el mismo, 
se reanudarán las campañas de comunicación del Gobierno Central, como 
servicio de información a la ciudadanía.

Sin otro particular, le saludamos cordialmente.

rio Polanco 
de Relaciones
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Director
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NOTA: Más abajo enlace al video que contiene as declaraciones del Ministro Administrativo de 
la Presidencia José Ramon Peralta, sobre la disposición del Presiente de la República Danilo 
Medina sobre la suspensión de la contracción de publicad de las instituciones del gobierno 
central.
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