
INSTITUTO TECNOLOO ICO DE LAS AM~RICAS
La Caleta, Boca Chica

Provlncia Santo Domingo, Republica Dominlcana

ACTA DE REUNION DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL INSTITUTO
TECNOL6GICO DE LAS AM~RICAS (ITLA), CELEBRADA EN FECHA DIECIOCHO (18) DEL
MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

En el Distrito Municipal la Caleta, Municipio de Boca Chica, Provincia Santo Domingo, a los dieciocho (18}
dias del mes de octubre del aiio dos mil veintiuno (2021 ), a las dos y treinta horas de la tarde (02:30 p.m.),
se reunieron los miembros del Comtte de Compras y Contrataciones del lnstituto Tecnol6gico de las
Americas (ITLA}, en su asiento social ubicado en la Autopista Las Americas Km 27'/2, Distrito Municipal La
Galeta, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, conformado por el senor Omar Mendez Lluberes,
Rector del ITLA y Presidente clel Cornite; Caury de los Santos, Vicerrectora Adrninistrativa; Carlos Manuel
Padilla Cruz, Asesor Legal; Magdalena Leyba, Responsable Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n;
Minerba Martinez, Encargada de Planificaci6n y Secretaria del Comlte; en ocasi6n de aprobar la emisi6n
de una resoluci6n basada en el decreto 543-12, dando cumplimiento al articulo 03 y articulo 04, numeral 3,
donde se requiere elaborar una acta para poder dar inlcio a las compras en los casos de excepci6n.

El senor Omar Mendez, asumi6 la Presidencia del Consejo y la senora Minerba Martinez, la secretaria de la
misma. A seguidas, se dio inicio a la reunion dando la bienvenida a toclos los presentes. De inmediato se
procedi6 a dar lectura a la agenda del dia:

1. Necesidad de emttir una resoluci6n para dar fief cumplimiento al articulo No. 3 y articulo No. 4,
numeral 3 del decreto 543-12, emitido en fecha 06 de septiembre del aiio 2012, para especificar
las causas de excepci6n.

lnmediatamente, procedieron a discutir el tema a tratar sobre la necesidad de compra de bases de datos
de recursos electr6nicos de libros, revistas, conferencias y videos para el apoyo al estudio e investigaci6n
de nuestros Estudiantes, Profesores y Usuarios en general de la Biblioteca del ITLA, por lo que se da a
conocer el informe realizado por la senora Camila Alcantara Fernandez, Encargada de Biblioteca, donde
justifica la necesidad de esta base de datos electr6nicas, en este orden se deja constancia de que la
empresa ProQuest Colombia SAS, comercializa en Republica Dominicana la base de datos O'Reilly for
Higher Education de manera exclusiva a traves de Latin Knowledge Consulting, LLC.

Gabe clestacar, que este requerimiento sera recurrente, por lo que esta comunicaci6n se utilizara en los
casos pertinentes.

Una vez discutidos los puntos, los presentes de manera unanirne procedieron a resolutar lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCl6N
"APROBAR como al efecto APROBAIIOS emitir una resoluci6n para dar fiel cumplimiento al articulo No.
03, y artlculo No. 4 numeral 03 clel decreto 543-12. donde especifica que: Todos los casos de excepci6n se
iniciaran bajo una resoluci6n motivada, emitida por el C,om~e de C,ompras y Contrataciones,
recomendando el uso de la excepcion.
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SEGUNDA RESOLUCl6N
EMITIR como al efecto EMITIMOS la siguiente resoluci6n donde establecemos el uso del procedimiento
especial para casos de Proveedores Exciusivos, tal como es el caso de: Latin Knowledge Consulting, LLC
respecto de las bases de datos comercializadas por la empresa ProQuest Colombia SAS.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente declar6 clausurada la sesi6n, siendo las tres treinta,
horas de la tarde (03:30 p.m.).

---"'.' / 'ar~eooez?::~
Rector del ITLA y Presidente def Comlte de Comprn y Contrataclones

Encargada de Plan

y Contrataciones

Representante Oficina de Ubre Acceso a la lnformacion y Miembro del Comiti de Compras y
Contrataciones

(';,.1 .l, v-, ~
Caury de los Santos

Vlcerreetora Admlnlstrativa y Mlembro del Comlte de Compras y Contrataciones
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