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GOBIERNO OE LA

REPIJBLICA DOMINICANA

HACIENDA

o·irecci.6 n G enera l
Contrataciones PubUcas

~iiltiiifft~
llLA-CCC-PEPU-2022-0006
Fecha de emision: 8/9/2022

Instituto Tecnolezico de las Americas
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2022-00146
Descripcion: Suscrlpcien a Base de Datos de Recursos Electronlcos para la Biblioteca del
Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA)
Modalidad de compras: Procesos de Excepcion
Dato, dcl Prov ecdor

Razon social:

Latin Knowledge Consulting Group, LLC

RNC: 452938830
Nombre comercial: Latin Knowledge Consulting Group, LLC
Domicilio comercial:

13242 SW, Terrace, 33186-, ESTADOS UNIDOS

Telefono: 305-969-6795
Datos Ct.·ncrak, del Contrato

Anticipo: 0%
Forma de pago: Transferencia
Plazo de pago con recepcion conforme: 30 dias
Monto total: 835,740.00
Moneda: DOP
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Suscripcion por
aiio a base de
datos con
acccso a los
conocimientos,
tendencias.
conversaciones
y experiencias
del mundo real
actual en los
negocios y la
tccnologia. Con

usuario
ilimitado y
modelode
acceso ilimitado
al contenido.
Con mas de
30,000 horas de
video, casos de
estudios de las
mcntcs mas
brillantes de la
industria, rutas
de aprendizaje,
tutoriales y
listas de
reproducci6n y
mas de 46,000
libros
clcctr6nicos quc
cubren cientos
de temas.
Contenido en
negocios y
tecnologias
disponible en la
actualizada.
Contenido
cxclusivo de
renombre
mundial y
lideres
corporativos.
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Dcscripcion

Cnntidad

l nida
d

Precio
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Descucnto

l'I BIS
\loncda
Orig

Otros
lmpuestos
\loneda
Orig

las mcjorcs
cditorialcs dcl
mundo.
Contenido para
coincidir con las
tendencias
profesionales
emergentes
como Big Data.
Intcligcncia
artificial y
juegos. Entrega
multifortnato
desde una sola
plataforma.
Tableros de
administracion
para mejorar los
datos de la
bibliotcca y cl
conocimiento
del USO.

Subtotal RD$
Total Descuentos RD$

0.00

Total ITBIS RD$

0.00

Total Otros lmpuestos RD$

0.00

Total RD$

Observaciones: Comentarios

835,740.00

Proveedor: El valor a pagar a la empresa Litin Knowledge Consilting, LLC por
este servicio es de$ 15,377.00 d61ares.
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conocirmentos, tendencias,
conversaciones y experiencias
de! mundo real actual en los
negocios y la tecnologia. Con
usuario ilimitado y modelo de
acceso ilimitado al contenido.
Con mas de 30,000 horas de
video, casos de estudios de las
mentes mas brillantes de la
industria, rutas de aprendizaje,
tutoriales y listas de
reproduccion y mas de 46,000
libros electr6nicos que cubren
cientos de temas. Contenido en
negocios y tecnologias
disponible en la actualizada.
Contenido exclusivo de
renombre mundial y Iideres
corporativos. Interfaz modema
con acceso movil, descarga y
personalizaci6n. Contenido de
mas de 250 de las mejores
editoriales del mundo.
Contenido para coincidir con las
tendencias profesionales
emergentes como Big Data.
Inte!igencia artificial y juegos.
Entrega multiformato desde una
sola plataforma. Tableros de
administracion para mejorar los
datos de la biblioteca y el
conocimiento de! uso.
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