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INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS
La Caleta, Boca Chica

Provincia Santo Domingo, Republlca Dominicana

Acto Administrativo No. 1 ITLA-CCC-CP-2023-0002

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), CELEBRADA EN FECHA
DIECISEIS (16) DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES (2023).

En el Distrito Municipal la Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, a los tres
(03) dias del mes de febrero del afio dos mil veintitres (2023), a las diez de la mafiana (10:00
am), se reunieron los miembros del Comite de Compras y Contrataciones del Instituto
Tecnologico de las Americas, en su asiento social ubicado en la Autopista Las Americas Km
27½, La Caleta Boca Chica, conformado por el lngeniero Omar Mendez Lluberes, Rector del
ITLA y Presidente del Comite; Rosy Hernandez, Vicerrectora Administrativa; Carlos Manuel
Padilla Cruz, Asesor Legal; Magdalena Leyba, Responsable Oficina de Libre Acceso a la
lnformaci6n; Minerba Martinez, Encargada de Planificacion y Secretaria del Comite; en ocasion
a la convocatoria que se formulara para conocer del proceso de Compra de Computadoras par~
cumplir con las necesidades de los laboratorios del Centro de Software e Inteligencia Artificial y
para las clases del Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

El lngeniero Omar Mendez Lluberes, asumi6 la Presidencia del Consejo y la Ingeniera Minerba
Martinez, la Secretaria de la misma. A seguidas se dio inicio a la reunion dando la bienvenida a todos los
presentes. De inmediato se procedio a dar lectura a la agenda del dia:

1. Necesidad de realizar un procedimiento para la Compra de Computadoras para Suplir las
Necesidades de los Laboratorios de los Centros Academicos Regionales de! lnstituto
Tecnologico de las Americas (ITLA), segun la solicitud de compras No. 011-23 de fecha
dieciseis (16) de! mes de febrero del aflo 2023, requerida por el sefior Edwin Vasquez, Director
del Departamento de Tecnologla.

2. Aprobaci6n de las especificaciones tecnicas para el procedimiento de Comparaci6n de Precios.
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3. Designar los peritos tecnicos de evaluacion para el proceso de Comparacion de Precios ITLA
CCC-CP-2023-0002, segun establece el "Manual General de Procedimientos para la Compra y
Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras" de la Direccion General de Contrataciones Publicas.

lnmediatamente, procedieron a discutir el punto 1 sobre la necesidad de Compra de Computadoras para
Suplir las Necesidades de los Laboratorios de los Centros Academicos Regionales del Instituto
Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

En este punto, el Encargado de Compras establecio que, debido al monto estimado, en virtud a lo
establecido en la Resoluci6n PNP-01-2023, emitida por la Direcci6n General de Contrataciones
Publicas en fecha 3 de enero del afio 2023, el procedimiento para adquirir dichos bienes y servicios
debe ser mediante un procedimiento de Comparaci6n de Precios. Una vez discutido dicho punto, los
presentes de manera unanime procedieron a resolutar lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCION

"APROBAR como al efecto APROBAMOS iniciar un proceso de Comparaci6n de Precios marcado
con el Numero ITLA-CCC-CP-2023-0002, para la Compra de Computadoras para Suplir las
Necesidades de los Laboratorios de los Centros Academicos Regionales del Instituto Tecnologico de
las Americas (ITLA).

Una vez aprobado el primer punto, la secretaria, Minerba Martinez, procedi6 a entregar a los presentes
un ejemplar de las especificaciones tecnicas correspondientes a los bienes y/o servicios a contratar del
ITLA. Los presentes procedieron a examinar ambos documentos y al final procedieron a resolutar de
manera unanime lo siguiente:

SEGUNDA RESOLUCION

"APROBAR como al efecto APROBAMOS las especificaciones tecnicas para la Compra de
Computadoras para Suplir las Necesidades de los Laboratorios de los Centros Academicos Regionales
del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA).

Finalmente, el Presidente pas6 al tercer punto de la agenda relativo a la designaci6n de la Comision
Evaluadora del proceso de Comparacion de Precios, marcado con el numero ITLA-CCC-CP-2023-
0002. En dicho punto, El Presidente menciono que en virtud del articulo 87 del Decreto 543-12,
Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones del Estado, debe
establecerse una comision de tecnicos especializados, quienes deben evaluar y analizar las ofertas
tecnicas y tienen la responsabilidad de emitir el informe definitivo de evaluacion, realizando las
recomendaciones de lugar al Comite de Compras y Contrataciones a los fines de aprobaci6n.
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En esa virtud, los miembros designados para dicha Comision son: Edwin Vasquez, Director del
Departamento de Tecnologia; Franchesca Marie Gutierrez Ovalles, Encargada de Finanzas y Carlos
Manuel Padilla Cruz, Asesor Legal. Una vez finalizada la discusion, los presentes procedieron a
resolutar lo siguiente:

TERCERARESOLUCION.

DESIGNAR como al efecto DESIGNAMOS a los senores: (1) Edwin Vasquez, Director del
Departamento de Tecnologia; (2) Franchesca Marie Gutierrez Ovalles, Encargada de Finanzas y (3)
Carlos Manuel Padilla Cruz, Asesor Legal; como comision de peritos tecnicos especializados para
realizar la evaluaci6n del proceso de Comparaci6n de Precios marcado con el numero ITLA-CCC-CP-
2022-0002, para la Compra de Computadoras para cumplir con las necesidades de los laboratorios del
Centro de Software e Inteligencia Artificial y para las clases del Instituto Tecnol6gico de las Americas
{ITLA).

No habiendo otros asuntos que tratar, eyt>residente declare clausurada la sesion, siendo las doce del
mediodia (12:00 M). \.___ '7 - , ;-- ~

'..-?-V'-~
Omar 1'trndez Lluberes

Rector del ITLA y Presidente del Comite de Compras y Contrataciones

b~ r-L. - ./.,~~
Ma.J:'z _;;

Encargada de Planifi

3/3

Acta Administrativa Inicio de Proceso ITLA-CCC-CP-2023-0002
#ENITLAESTAMOSCAMBIANOO

Pa retco op
e 809 738. 852 o

R C 42.3000589
ncas Km 27, La Ca eta. Boca ( ", ...,~ ..;a Dom
a ed do e www tla edu.do QOO8 ITLARD


