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Conformaci6n del Comit6 de Compras
Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Resoluci6n No. 01-2018-CC

Dr. Jos6 Gabriel de Jes(s Aponte Pons, en mi condici6n de Director General y Mdxima
autoridad competente del Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras'

L.

En fecha 18

Compras

y

del mes de agosto del afro 2006, fue promulgada la Ley No. 340-05 sobre

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, mediante el cual se

rea|izacambiosprofundosa|anteriorreg|amentodedichaLey.

Z.

posteriormente, el Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre del 2012, dicto un nuevo
y
Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, servicios, Obras
de
reglamento
Concesiones, mediante el cual se realiza cambios profundos al anterior
dicha Lev.

Seg0n las consideraciones siguientes:

servicios,
coNsIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras Y contrataciones de Bienes,
de
finalidad
con
la
promulgada
Obras y Concesiones, con modificaci6n de Ley No. 449-06, fue
prdcticas
mejores
las
marco juridico f nico, homo96neo y que incorpora

concebir un nuevo

internacionales v nacionales en materia de compras y contrataciones pf blica.

en ese mismo tenor fue dictado el Reglamento No. 543-12, cuyas
que rigen la
disposiciones tiene por objeto establecer los principios y normas generales

CoNSIDERANDO: Que

asi
contrataci6n priblica, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado'
el
as(
integros
puedan
considerarse,
como las modalidades que adentro de cada especialidad

Sistema de Contrataciones Publica.
CoNSIDERANDO: Que et articulo 36 del nuevo Reglamento de la Ley Sobre
de
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obra y Concesiones modifica el nombre de "comit6
lo
siguiente:
Licitaciones" asi como la composici6n del mismo, estableciendo

Compras y

,,las instituciones comprendidas en el 6mbito del presente reglamento estructuraran un
por
comit6 de Compras y Contrataciones. Este comit6 serd permanente y estard constituido
quien
designe,
este
cinco miembros: el funcionario de mayor jerarquia de la instituci6n o
quien lo presidir6; el Director Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el
el Responsable del
Consultor juridico de la entidad, quien actuara en calidad de asesor legal;
la Oficina de LiSre
de
y
Responsable
Area de planificaci6n y Desarrollo y su equivalente; el
Acceso a la informaci6n"'
que el presidente
coNsIDERANDO: Que partiendo de la disposici6n citada, se sobreentiende
del Comit6 de Conrpras y Contrataciones debe participar en todos los Actos de Licitaciones
necesarios para las contrataciones y adquisiciones que realiza la instituci6n.
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Vista: La Ley No. 340-05 sobre Compras

y

Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obra

y

Concesiones, con modificaci6n de Ley No. 449-06, en su disposiciones Citada.

Vista: El decreto No. 4979 del 15 de julio del afro 1959 se ordeno la construcci6n del hospital,
siendo inaugurado con el hombre del "Hospital Dr. Darlo Contreras" en agosto del 1960.
Vista: La estructura organizativa y de cargo del Hospital Docente Universitario Dr. Dario
Contreras, est5 amparada en la resoluci6n N(m. 01-2014 aprobada en fecha once (11) del mes
de febrero del afio dos mil catorce (20141, por el Ministerio de la Administraci6n priblica.
Vista: Ley General de salud No. 42-01, del 8 de marzo del afio 2001.
Vista: Reglamento General de Hospitales de la Republica Dominicana,
Decreto N0. 351-99,
En

el ejercicio de mis facultades legales, dicto lo siguiente:

PRIMERO: Confirma la creaci6n del comite de Compras y Contrataciones del Hospital Docente
Universitario Dr. Dario Contreras, con el fin de DAR FIEL CUMPLIMIENTO el Articulo 36 del

reglamento NO. 543-12, sobre Compra y Contrataciones. El cual estard conformado de la
manera siguiente: DR. JOSE GABRIEt APONTE PONS. Director General -Presidente,
LIC.ROSANNA M. MARTE BREA, Directora Administrativa y Financiera, Miembro, LlC. ESTHER
pADtttA PIMENTEL Enc. Depto. Juridico- Asesor Legal, LlC. JENNY SANTANA, Encargada de la
Oficina de libre Acceso a la Informaci6n, Miembro.
Cargo en el HDUDDC
DT. JOSE GABRIEL APONTE PONS,

Funciones en el Comit6 de compras

Director General

Eiecutivo

LIC. ROSANNA

M, MARTE

Presidente

representaci6n

del

comit6

Miembro

BREA,

Directora Administrativa y Financiera
Dr. BRIGIDO GARCIA SANCHEZ Enc.
Planificaci6n v Desarrollo
LlC. ESTHER PADILtA PIMENTEL Enc.
Depto. Juridico- Asesor Legal
LlC. JENNY SANTANA, Encargada de la

Oficina de Libre Acceso a

y en

)Go

Miembro
Asesor legal

Miembro
la

Informacion,
Miembro

SEGUNDO: De conformidad con la normativa vigente de compras y contrataciones pdblicas, el
citado comit6 de compras y contrataciones, tiene las siguientes responsabilidades:

1.

Designar los peritos que elaboran las especificaciones t6cnicas del bien adquirido y del
servicio u obra a contratar.

2.

Aprobar y/o elaborar los pliegos de condiciones especificas, los procedimientos de
selecci6n y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas,
entre otros.
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Cumplir y hacer, todas las reglamentaciones establecidas en el Decreto No. 543-L2.

TERCERO: Se ordena,

1.

2.

3.

4.
5.

Al comite de Compras y Contrataciones, velar para que todos los procedimientos de
compras y contrataciones sean iniciados con la debida aprobaci6n presupuestaria y
cuota de compromiso, mediante la emisi6n de las respectivas certificaciones de
existencia de fondos, asi como tambi6n, el cumplimiento estricto de los manuales de
procedimiento, documentos estdndar y politicas definidas por el 6rgano rector de
materia de compras y contrataciones priblicas.
Al departamento Administrativo y Financiero, apoderar con la debida antelaci6n a los
distintos procesos de compras a ser ejecutados, a la comit6, a trav6s de su Presidente,
mediante comunicaciones (por via telef6nica) que contend16 las informaciones
minimas del drea interna requirente, especificaciones de los bienes o productos,
certificaciones por el departamento de Planificaci6n y Desarrollo que est6 en el POA.
El encargado de compras a informal al Presidente del Comit6, a mds tardar el dia cinco
(5) de cada mes, sobre las compras ejecutadas el mes anterior bajo las modalidades de
Comparaci6n de precios, licitaci6n p0blica (nacionales e internacional), Licitaci6n
Restringida, Sorteo de Obras y Subasta Inversa, En un informe firmado y sellado que
podrd ser el mismo que se cuelgue en el Portal de Transparencia, mensualmente.

El presidente del comit6, gestionara la disponibilidad de una carpeta digital
compartida, denominada comit6 de compras, que contendrd esta Resoluci6n, las
actas, los documentos de procesos de compra y todo lo relativo al comit6, con acceso
a todos los miembros del mismo.

El Director Juridico, en su calidad de asesor legal del Comit6, vigilara, que todas las
actas y documentos de impugnaciones elaboradas, antes de ser firmadas, est6n acorde
con las normativas y los procedimientos vigentes de compra y contrataciones.

CUARTO: la presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma.

QUINTO: Ordena a la Unidad Juridica

A) La notificaci6n
B)

C)

de sendas copias firmadas y sellada a cada miembro del comit6.
Su tramitaci6n al departamento de comunicaciones y la OAl, para su publicaci6n en el
Boletin Digital, pagina web institucional, publicaciones en el portal de transparencia de
la base legal institucional referente a resoluciones, asi como a la Cdmara de Cuentas y
la Contraloria General de la Republica, para su conocimientoyfines de lugar.
La

Dado en

guarda y custodia del original de la presente resoluci6n'

la ciudad de Santo Domingo Este, Provincia

Presidente.
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