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ITLA-REc-on..2022

Seftor
JON lgnado Paliza
Ministn,

Ministeno Administrativo de la Presidencia.Sullespacho.

Diltinguido Seftor Ministro.

Luego de un cordial saludo. nos dirigimos a usted en su condicion deMinistro Adm:nistrativo
de la Presidencia. a los fmcs de solicitarle la aprobaci6n para licitar las siguientes obru:

. I. Demolidon y reenap.lazo de l11 eaea.lera de Emer,=encia Sur dd editicJo Ill ddCampu1JTLA

2••!4 impenneabillzaci6n general deJ teeho deJ edffido III def Camp111 JTLA.
3. La impermeabilizaclon Jiareial dcl tedto dcJ edlftdo IJ del Campus TfLA.
4. La impenneabilizae16o parciaJ dd teebo del edJfieio rv deJ C11111pu1 ITLA.
S. La Con.strueaon deJ Muro de Conteneloa def An.fitearro deJ C1Dlpu1 lTLA.

Hacemos la presente solicitud. en virtud del ~'Onte.~to critico que cxistc en los casos citados;
~pecto de la Escalera de Emergcncia. se encuentra al horde del colapso. situacion que de
no a&o.rdarse oportunamente podrfa general daf'los irrcparablcs., las filtracioncs existcntes en
los Edificfos No. II. Ill y JV. al margen de daiiar cl mobiliario y los cquipos. ha genenido un
sensible deterioro en toda la estructura. J\denuis. cl Muro de Contcncion dcl anfiteatro
colaps6 y debemos eonstruirlu a la bn.-vcJad posible. pues cs un area por la que los
estudiantes caminan constantemente.

.Rcconocemos los csfuer.f.os reali1..ados por nlk.~1ro senor prcsidentc,. Luis Abinadcr. en
pn,curas de eficienti:w- el gasto publica y. ci1 '* senlido. acogicndo las disposicfoncs
c:omenidas en cJ dccrcto 3·:?2. es quc solicitarnos su aprobaci6n para reali7.ar estas perentorias
ohms de vital importnncia para nucstra institucion.
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IT~~..
La, Aaarta•• lnatlt•f• of Tecllo1111lo•y

Dicbu obru, 00tt excepcl6~ dcl mum de contenci6n, que no habfa colapsado. fizeron
aprol,adu para su .Pa100amediante Carta de No Objeci6nmarcada con el No. PR-IN-2021 •
J6974, de fecb.a 30 del mes de agostodel 2021, la cual anexamos a lapracnte, pero nopudo
acc n,aUzacfa por un tema ,Preaupuea buio.

Aaradeciendo de antemano su benevola comprension, y consideraci6n, queda de uated.

Atc:ntamente.

Rector
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SANTO DOMINGO, REPOBLICA DOMINICANA

PR,IN,2022,11081 lunes, 16 de mayo de 2022

A Omar Mendez Lluberes
Rector del Institute Tecnologico de las Americas
(IT1AS)

Asunro Auroricacion Iicitacion de obras

Anexo Comunicacion Num. 089,2022, d/f 29 de marzo del 2022

En. cumplimiento del Decreto num. 3-22, emttido por el Presidente de la
Repnbltca en fecha 8 de enero del 2022, }' en relacion a la solicitud de referencia,
por medio de la presente tcnernos a bien autorizar cl proccso de Iicitacion de· Ias
obras citada en la misma, con la salvedad de que los prcsupuestos remitidos, no
han sido evaluados, Exh1..1 tamos observar la normativa aplicable, en especial las
disposiciones de Ia Ley num, 340,06 y del Decreto num, 15,17, de fecha 8 de
febrero de 2017, el cual cxige contar con apropiacion presupuestaria previo al
inicio de la gesti6n del gasro.

La presence no supone excncion de la responsabilidad a la Institucion solicitante
del cumplimicnto de la normariva aplicable y de los asuntos presupuesranos de
rigor
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