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INSTITUTO TEC~OL6GICO DE LAS AMERICAS
La Calera, Boca Chica

Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana
1

AC'fA: DE.~UNiQN DEL CQMIT.E DE COMPRAS Y CONTM'J'ACIONES
DEt . INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITL~i
CEL.Ell~A EN PECHA VEiNTISIETF, (27) DEL MES DE JUNIO PEL A'S~ l
DOS~L Vi;INTIDOS (2022). . . : , .

~n el Olstrito Municipal la Caleta, Municipio de Boca Chica, Provincia Santo Domingo. a 1, ,
vein~!~l~te (27) dias del mes de junio del ano dos mil veintidos (2022). siendo las diez horas ~,c
la matlatl8 (1():()() am). se reunleron los miembros del Comite de Cornpras y Contrataciones dt;,
lnstiMo 'lconologtco de las Americas (ITLA), en su asiento social ubicado en la Autop~~ta L~;
Amdrl~s Km 2711i Distrito Municipal La Caleta, Municipio Boca Chica. Provinci~ Sant!,
Domingo~ con~rmacto por el Sr. Omar Mendez Lluberes, Rector del ITLA y Presid~l)te de.
Comlt~i Rosy Uernlindez. Vlcerrectora Administrativa: Carlos Manuel Padilla Cruz, ~seSl.,f
J.,egal; Magda!~na Leyba. Responsable Oficina de Libre Acceso a la lnformacion; Minerb.,
M&1J~~~ Encaq;ada de Planiflcaci6n y Secretarla de! Comtte; en ocasion de aprobar la emlsi611
~e u~ resoluelon basada en el decreto S43-1.2. dando cumplimiento al articulo 3 y artlculo ...
Jlume.J1!!~s 3 Y. S. donde se requlere elaborar una acta para podcr dar inicio a las compras' en lo ,
cases ~e excepclon,

~I Sr. Omar Mtndez. asumi6 la Presidencia del Conscjo y la Sra Minerba Marti~L !:.
$eeretafl~ de la misma A scguidas se dio inicio a la reunion dando la bienvenida it tod?s lo
p.resentes. De inmediato se procedi6 a dar lectura a la agenda del dla:

I. Necesidad de emitir una resoluci6n para dar ficl cwnpllmiento al artfculo NQ, 3 \
@rtfculo No. 4. ·pumeralcs 3 y 5 d~I decreto 543-12. emitido en fccha 06 d~·septi~mbrl!
~4'1 aflQ 2012, pal'll especific-dr las causas de excepci6n.

lnmedlaUlmente., procedieron a discutir el tema a tratar sobr~ la necesidad d.: adquirh'• • l '

dlspositivos y recargas a dispositivos de Paso Rapido. en este sentido notitJcamos que
CO!lSQ~ip de Tarjetas Dominicanas. S.A. (CARDNET). cs el distribuidor exclusivo ·en el pafs
~e este s«vicio y que contamos con la documentaci6n quc lo justitica.

lloa vpz. discutl~~s los puntos. los presentcs de manera unanime procedieron a resolutiµ- k,
:slguiente: .

PRIMERA RESOLUCl<)N

·i~PROB.~R coino al efecto APROBAMOS emitir una rcsolucion para Jar fiel cumplimicnto
!ll artfc,~lo· no. o~. y artlcuto 4 nurr.erales 3 y 5 dcl decreto 543-1:?. donde especifica q~:
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3- "Todos los casos de excepclon se iniciaran bajo una resoluci6n monvada emitida p,IJ :i

CQ1,:iltt! de Compres y_ Contrataciones. recomer.da11do el uso de la excepcion". · ··

s.~ ··~~~ d.e Prov~or Onico: En el debera incluirse los documentos que demuestren ~-
~on~lr;;!9n de proveedor unico". · ·

SEGUNDA RESOLUCION

El\~I'flR como al ef~to EMITIMOS ta sigutente resolucion donde establecenws el u~o. de : J

excepcion en jQ~ casos de Adquisicion de di:spositivos y recargas de dispositivos de pase rapid.

No himiendQ onos asuntos que tratar. el Presidente declare clausurada la sesion, slendo las Joe ,
'• • -. ,r'Jl~ru~ la~Y. (12:~ p.m), '· · -~..... - ·
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01J¥lr· Men?~ LJ.uaercv
~t,>r del ITLA y Presidente11ef°Eomlt6 de Compras y (~outrat~~~o~es

l~j.. . ; _/
\ 4 '\ :'~ •' ~ " ·t ,' r.-7,l 'of,·

M.inerba Martinez ,··
Encargada, de Planifi~cion y Secretaria del Comite de Compra~ y Co~tr11h1cioo~

.,. ' .' .... ·"-... .. .... .
.... , t - .. \ '.
~ \ ,,

Carl · M · Ila Cruz' . -~~r L9J y ~iembro del Co . it~ de~ompras y Contr~tacione~
'I:'.•l{' t:f:; ',\ \1-: ;,

. L.~:..~••.¢\.. ..h .
· M!!g~l_ena Leyl,11: ·

~~tante, Oticin,_ ~e Libre Acceso a la lnformacion y Miemhro del Comit~ <le Compr :
· .. · ··. · · · ··· ,- y Contrataciones · · ·

-·1 I
}' ' . '•'

;• .. <)·.; ./ ,.... ,. : ': f, .-,,,1.,, ti ')
·~·-q ~, .t .. :~..... , 'r..<..

Ros.Y., Hernandez _
Yl~t:rrett9r~ Adml-.istrath·a y Mlembro del Comite deCompras y Contrat~cion~
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