
INSTfflJTO TECNOLOGICO DE LASAl&ICAS
LaCallta, Boca Chica

11nto DoffllnaoEltl. RlpObl lea Dominiew

N;TA DE RBINION DEL COMIT~ DE COMPRAS y CONTRATACIONES oa INSTITUT0
TECNOLi>Glco DE LAS AERICAS (ITLA), CELEBRADA EN FECHA DIECISlffl (17) DEL
MES DE FEBREODB.Alo DOS ILVE1mD0S (2022).

En el DilllJlm r.iclpal la C8leta, Munlciplo de Boca Chica, Pmvincia Santo Domi'lgo, a lo8 diecisiete(17)
dtas dal mas de fabraro del afto dos mil veintid6s (2022), slendo las dlez horas de la manana (10:00 i,m),
18 nlll1iaron loa miembrae del Cornlte de Coff1>ras y Contrata'*>nes del lnstituto Tec:nolOgkio de las
Am6rlcat (ITI.A), en tu aiento eoclal ublcado en a Aulaplata Las Am6ricaa Km 27¼, Dlstrlto Municipal
La Clleta. Mlri:ipio Boca Chica, ProYincla Santo Domingo, conformado por el Sr. Oms M6ndez
W.., Recu del ITlA y P1'81idente del ComM; Roly Hemindez,Vl0efT8CtoraMnlni&tnltiva; Carlol
MIIIUal Paella Cruz, Met« legal ; Magdalena Leyba, Reaponaable Oficina de Libre kta0 a la
lnbmacl6ri; Minerba Martinez. Enca,gada de Plarrilc:acl6n y Secrata,ia del Comlte; en OC8li6n de
ap,obar la emiti6n de una reeofuci6n basada en el decreto 543-12, dando cumplimiento al artkuo 03 y
Mlculo 04, nllllelll 3, donde se requiere elaboreruna acta para poder dar inicio a las compras en fos
C8ll0I de excepcloo.

El Sr. OnwMllndaz, 811111'116 la Prasldencia dal Consejo y la Sra. ,inerbaMartinez, la secretarlade la miama.
A seguldll 18 dio inicio a la nD1i6n dando la blenvenida a todo8 101 preeentes. De lnmedlato se pmcedl6 a
dar lect1n a II agenda del dla:

1. Nalldldde emu una relOluclon para dar fiel cumplimento al artl::ulo no. 3 y artlculo no.
4, numeral 3 del decftm 543-12, emitido en fecha ~ de septiembre del ano 2012. para
espec11csIII C8US8Ide excepaoo.

lnnedlatanente , piocedieron a dllcutr el tema a iata' IObrv la necesldad de Adquirlr el servido de
Publlcldaden Meclot de Comunicacl6n So::ial.

Cabe deltacar, que estos aavlcios son recurrentes , por lo que esta comunlcaci6n se utilizari en IOI
CIIIOI pertiwltaa.

Una vez cllct.idol 101 pil\lOI, 101 prasentes de manera unnne procedierona resolutar lo siguiente:

PR1ERAREIOLUCION
"APROIIM como a efs:10 APROBAII08 emitlr ooa resducl6n para dar fielwnpimlento al atlculo no.
03, y riao 4 rnmnl 3 del deer'*> 543-12, donde especiflca que: Todos los casos de excepci6n se
lnmtn bljo una rllOluci6n ~. emitida por el ~ de Compraa y Conbataclonel.
l8CDffl!l'ldand el Ul0de la excepc1on.
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Acta C'.asos ae"Ex~lones: PubTtcacion en Medlos ck Comumcacion Sociaf



.:...:.:: ' • • :;~:_ t,...,,, r .:, a.: •• ,, J ........ ,

aeGUNDA RESOLUCt6N
EIUl'R camo al efecloEIIITIM0S la liguiente resaucl6n domte 8ltable0emoSel uso de la excepclOrl en
las e1101 deAdqulrlr Servicios de Plml!cldaden Medlo deComunicaci6n Social.

No hablendo olroll asootos que tratar, el Prasldente declaro claustnda la sesion, slendo 1811 doal , hora8de
la larda (1200 p.m~
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