
INSTITUTO TECNOL6GICO DE LAS AMERICAS /
La Caleta, Boca Chica

Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana

ACTA DE REUNI6N DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PEL INSTl'.J'UTO TECNOWGICO DE LAS AMERICAS. (ITLA),
CE~EBRADA EN FECHA VEINTISIETE (27) DEL MES DE JUNIO DEL A~O
DOS MIL VEINTIDOS (2022).

Bn el Distrito Municipal la Caleta. Municipio de Boca Chica, Provincia Santo Domingo. a los
veintisiete (27) d{as del mes de junio del ano dos mil veintidos (2022). siendo las diez horas de
la manana (10:00 am). se reunieron los miembros del Comite de Compras y Contrataciones del
Institute Tccnol6gico de las Americas (ITLA}. en su asiento social ubicado en Ia Autopista Las
Americas Km 27½, Distrito Municipal La Caleta. Municipio Boca Chica. Provincia Santo
Domingo, confonnado por el Sr. 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 Informacion; Minerba
Martine?, Encargada de Planiticaci6n y Secretaria del Comite: en ocasi6n de aprobar la emisi6n
de una resolucion basada en el decreto 543-12. dando cumplimiento al articulo 3 y articulo 4.
numerales 3 y 5, donde se requiere elaborar una acta para podcr dar inicio a las compras en los
casos de excepcion,

El Sr. Omar Mendez. asumi6 la Presidencia de! Consejo y la Sra. Minerba Martfnez. la .
secretaria de la misma. A seguidas se dio inicio a la reunion dando Ia bienvenida a todos Ios
presentes. De inmediato se procedi6 a dar lectura a la agenda del dta:

1. Necesidad de emitir una resoluci6n para dar fiel cwnplimiento al artfculo No. 3 y
art(culo No. 4. numerates 3 y 5 de! decreto 543-12. emitido en fecha 06 de septiembre
del ano 2012. para especificar las causas de excepcion,

lnmediatamente, procedieron a discutir el tema a tratar sobre la necesidad de adquirir
dispositivos y recargas a dispositivos de Paso Rapido, en este sentido notiflcamos que
Consoreio de Tarjetas Dominicanas. S.A. (CARDNET). es el distribuidor exclusivo en el pafs
~e este servicio y que contamos con la documentacion que lo justitica.

Una v~ discutidos los puntos. los presentes de manera uminime procedieron a resolutar lo
siguiente:

PRIMERA RESOLUC16N

"APROBAR como al efecto APROBAMOS emitir una resolucion para dar fiel cumplimicnto
~ artfculo no. 03. y articulo 4 numerales 3 y 5 del decreto 543-12. donde especifica que:
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3- ..T~~ los casos de excepcion se inicianin bajo una resolucion motivada, emitida por el /
Comi!6 de Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la excepcion". ;

S.- •·ca~ de Proveedor Unico: En el debera incluirse los documentos que demuestren la
1-ondici6n de proveedor unico",

SEGUNDA RESOLUCJ6N

EMIT(~ como al efeeto EMITIMOS la siguiente resoluci6n donde establecemos el uso de la
excepcion en los casos de Adquisicion de dispositivos y recargas de dispositivos de pase mpido.

N.o habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente declar6 clausurada la sesion, siendo las doce,
horas de la tarde ( 12:00 p.m), ---

Rector del ITLA y Presidentell'e omiti de Compras y Contrataciones

~resentante~cina de Libre Acceso a la lnformaci6n y Miembro del Comitl de Compras
y Contrataciones

r~~Bt~1:~~
Vi~rrectora Administrativa y Miembro del Comite de Compras y Contrataclones
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