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Acta No. 01 

RNC. 4301.l50!17 
República Dominicana 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METIIOPOUTANO 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 

,. 

lf 
Gror, Premro twadOnOI 

tT la C<1/ldad 2017 

ACTA DE REUNION PARA LA NUEVA CONFORMACION DEL COMITl DE COMPRAS DEL HOSPITAL 
PEDIATRICO HUGO MENDOZA: 

En la ciudad de Santo Domingo, Municipio Norte, Repúbl ica Dominicana, a los veintisiete (27) del mes de 
enero del año dos mil veintiuno (2021), siendo las once (11:00) am, se han reunido en la sala de j untas de la 
sede del Hospital Pediát rico Hugo Mendoza, ubicada en la Avenida Konrad Adenauer Norte, Avenida 
Charles de Gaulle, de esta ciudad de Santo Domingo Municipio Norte, República Dominicana, los miembros 
del Comité de compras para los fines siguientes: 

1 Punto único de agenda: 1 
Nueva conformación del Comité de compras y contrataciones del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza: 

1 Desarrollo de la agenda 1 

Vista: la constitución de la República Dominicana, proclamada el 20 de enero del 2010. 

Vista: La ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 
fecha 18 de agosto del 2006, modificada por la ley núm. 449-06 de fecha 06 de diciembre del 2006. 

Visto: El decreto 543-12 de fecha 06 de septiembre del 2012, que establece el Reglamento de la ley de 

compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, mediante el cual el Poder Ejecut ivo 
modifica los miembros del Comité de Compras y Contrataciones. 

Visto: El Reglamento aprobado el 08 de enero del 2014, que conformo el Comité de Compras y 
contrataciones, servicios Obras y Concesiones del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. 

Vistas: Las demás resoluciones y normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y 
contrataciones: 

Considerando: Que es necesario que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en 
un marco de estandarización, transparencia y eficacia. 

Considerando: que el comité de compras y cont rataciones es el órgano responsable de la organización, 
conducción y ejecución de los proced imientos de Licitación Pública Internacional, sorteos de obras y 
comparación de precios. 

Considerando: La necesidad de la nueva conformación y de nuevos integrantes en la inst itución del órgano 
responsable de la organización, conducción, y ejecución de los procesos de Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y concesiones establecidos en la ley y tal como lo dispone el artículo 36 del cit ado 

Av. Konrad Adenauer (Pról. Charles de Gaulle), Ciudad !¡anilaria Dra. Evangelina Rodríguez, 
Sa.nto Domingo Norte, R.D. 1 809-568-8222 1 info@hhm.gob.do 
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Tras las deliberaciones y ponderaciones de lugar, se ha emitido la siguiente resolución: 

Única Resolución 

CONFORMAR como al efecto CONFORMA el comité de compras y contrataciones del Hospital Pediátrico 
Hugo Mendoza, por las siguientes personas, en razón del cargo que desempeñan en la institución, los 

señores: 

• Ora. Dhamelisse Then V., Directora General 
• Licdo. José Miguel Rodríguez, Sub Director Administrativo y Financiero. 
• Licda. Rossy M. Escotto M., Encargada de la Consultoría Jurídica 
• lng. Eric Emmanuel García M ., Sub Director de Planificación interino. 
• Licda. Tatiana M. Victoria D., Oficína de Acceso a la informacíón Publica 

Esta resolución fue aprobada a unanimidad. 

No habiendo otro asunto que tratar y sin que ninguno de los presentes hiciera alguna observación al 
respecto, damos por t erminada la reunión siendo las doce (12:00) merid iano del día y fecha indicada al 
inicio de esta acta. En la ciudad de Santo Domirigo, Municipio Norte, República Dominicana. ·······-········-·· 
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Sub Direct or Administrativo y Financiero 

manuel García M., 

Sub Director de Planificación interino 
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Licda. Tatiana M. Victoria D 

Encargada de la Consultoría Jurídica Oficina de Acceso a la información Pública 
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