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Acto Administrativo No. 1
I'TLA-CCC-CP-2022-0017

, COMITE DE coMPRAS y CONTRATACIONES DEL
ACTA DE REUNION, DEL MERICAS (ITLA), CELEBRADA EN FECHA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS A ,
CINCO (5) DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS (2022).

~n el Distrito Municipal la Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, a los cinco_ (5) dias
del mes de octubre del afio dos mil veintid6s (2022), a las diez_de la mafian~ \10:00 am), se r;~meron los
~iembros del Comite de Compras y Contrataciones del Instttuto Tecnolog~c? de las Americas, ~~ ~u
~~-iento social ubicado en la Autopista Las Americas Km 27½, Distrito Municipal La Caleta, ~~mc1p1?
Boca Chica, conformado por Omar Mendez Lluberes, Rector del ITLA y Presidente del Comite; R~sy
Hernandez Vicerrectora Administrativa; Cristhian De Aza, en representaci6n de Carlos Manuel Padilla
Crl!z; Ma~dalena Leyba, Responsable Oficina de Libre Acceso a la lnformacion; Minerba Martinez,
E~cargada de Planificaci6n, Secretaria del Comite; en ocasion a la convocatoria que se formulara para
conocer del proceso sobre Suministro e Instalaci6n de Moldes de Exteriores para la nueva extension
(ITLA) Bonao, de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

~l Ingeniero Omar Mendez Lluberes, asumio la Presidencia del Consejo y la Senora Minerba
Martinez, Encargada de Planificacion, Secretaria del Comite, Acto seguido se dio inicio a la
reunion dando la bienvenida a todos los presentes. De inmediato se procedio a dar lectura ~ la
~~enga del dia:

Necesidad de realizar un procedimiento para el Suministro e Instalacion de Moldes de Exteriores para
1~ nueva extension (Itla) Bonao, de este Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA), segun la
solicitud de compras No. 090-22 de fecha cuatro (4) de! mes octubre de! afio 2022, requerida por la
I~g. Awilda Eusebio, Encargada del Departamento de Infraestructura.

1. Aprobacion de las especificaciones tecnicas para el procedimiento de Comparacion de Precios.

2. Designar los peritos tecnicos de evaluacion para el proceso de Comparaci6n de Precios ITLA
CCC-CP-2022-0017, segun establece el "Manual General de Procedimientos para la Compra ·y
Contratacion de Bienes, Servicios y Obras" de la Direccion General de Contrataciones Publicas.

Acta Administrativa In~i de Proceso ITLA-;,c;CC-CP-202i-OOT7 -
V ~ ~ g - •



IT~ INSTITUTOTECNOLOGICODE
LAS AtltRICA.S

Laa America• 1nsr,ruta of TacnnoI001

lnmediatamente, procedieron a discutir el punto 1 sabre la necesidad de Adquirir el Suministro e
Instalacion de Moldes de Exteriores para la nueva extension (Itla) Bonao, de este ln~~!tuto Tecnologico
di? las Americas (ITLA).

En este punto, e! Encargado de Compras estableci6 que, debido al montq estimado, en virtud a lo
establecido en la Resolucion PNP-0 !-2022, emitida por la Direcci6n General ~~ Contrataciones
P.ubHfas en fecha 3 de enero del jifio 2022, el procedimiento para adquirir dichos bienes y servicios
g~b~ ser mediante µn procedimiento de Comparaci6n de Precios. Una vez discutido dicho punto, los
presentes de manera unanlme procedieron a resolutar lo siguiente: · '.. .., ..... ~ "· . .

PRIMERA RESOLUCION

A:PROBAR como al efecto APll,OBAMOS iniciar un proceso de Comparacion d~ Precios marcado
C0)1 ~l Numero JTLA-CCC-CP-2022-017, para el Suministro e lnstalaci6n de Moldes de Extericres
para I~ nuera extension (Itla) Bonao, de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).. .· - . - . .,,

Una vez aprobado ~l primer punto, la senora Minerba Martinez, procedio a entregar ~ los presentes µ,~
ejemplar ~~ las especiflcaciones tecnicas correspondientes a los bienes y/o servicios a contratar d~l
JTLA. Los present~~ procedieron a examinar ambos documentos y al final procedieron a resolutar de
manera unanime lo ~igu!@nte:

SEGUNDA RESOLJJCION

A,P~OBAR coma al efecto APROBAMOS las especificaciones tecnicas para 1~ Adquisicion de
~µministr~ e Instalacion de Moldes de Exteriores para la nueva extension (Itla) Bonao, de este Institute
'fe~1_1ql6gi~o de I~§ Americas (ITLA).

Finalmente, el Presidente pas6 ~I tercer punto de la agenda relativo a la designacien ~e la Comision
Eyall!l!dora del proceso de Comparaci6n de Precios, marcado 90n el numero ITLA~CCC-CP-2022-
0.017, En dicho -pur,to, E;t' Presidente menciono que en virtud del articulo 87 del Decreto 54~-12,
te~!a.men~~ de Aplicacion de l~ Le)' 340-06, sobre compras y contrataciones del Estado, de~~
es,t~J::>,lecers~ um~ ~()mision de teC!}iCOS especializados, quienes deben evaluar y analizar (as oferta~
~~<;·P~9~s y !ien~n \!\ responsabilidad ~e emitir el informe definitivo de evaluaci6n, realizando his
re.·cgn1enda~iones de lugar al Comite de Compras y Contrataciones a los fines 9e aprobaci6n.
; : .' - . ., - . - ~ . . .

~11 .~sfl virtqd, I~~ miembros des!gnados para dicha Comisi6n son: Awilda Eusebi~? pncargado g~I
P~P-artamento d~ Itifraestructura; Franchesca Marie Gutierrez Ovalles, Encargada de riµanzas y
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Cristhian De Aza, en representacion de Carlos Manuel Padilla Cruz. Una vez finalizada la discusion,
los presentes procedleron a resolutar lo siguiente:

TERCERA RESOLUCION.

DESIGNAR corno al efecto DESIGNAMOS a los sei'iores: ( 1) Awilda Eusebio, Encargada del
Departamento de Infraestructura; (2) Franchesca Marie Gutierrez Ovalles, Encargada de Finanzas y (3)
~~(~th!an Pe A~,-en representacion de Carlos Manuel Padilla Cruz; como comision deperitos tecnicos
<'~pe.pj~lizados par~ realizer la evaluacion del proceso de Comparaci6n de Precios marcado con ~!
n~m~r.o IT~A-ccr-cP-2022-0017, para el Suministro e Instalacion de Moldes de Exteriores para I~
m~!'"~ extension (Itla) Bonao, de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).. . ... . . .

NQ habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente declar6 clausurada la sesion, siendo las doce del
, . . ... . .
mediodia (12:00 M).. ~ \ _., .. .. ...

o~s
Rector del ITLA y Presldente de! Comlte de Compra~ y Contrataclones

~~ CVJ-h.,
merba Marti ")

J;;qcargada de Planiflcaeton y ~~e d< Compras y j::ontrat~cio~es

Cristh1an De Aza
En representacion ~~ Carlos Manuel Padilla Cruz

~sesor Legal 1\-fiembro del CoJDite de Co ras y Contrataciones

Responsable de I~ Oflclna de Libre Acceso a la Informacion y Miembro del Comlte de Compras y
· Contrataclones · · · ·

Vlcerrectora Administrativa;M~~!l!~:.~~ras y Contrataelones


