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A A M>MI ISTIU TIVA 'O. 22/2022 
Al'EHTlJHA OMl'IU MENOR 

1ES YT-DAF-Ci\1-2022-0022 

ADQUISIC!ON DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO 

1 n L umplirmcnto ,.k In c,tJhk'l:1d<• en rl artkuln 51 del Rcgl.1mcntn de AplicJcié,n No.5-13- 12. de la Ley No.3-10-06 ~obre Compras 
~ < 1•ntr.1tJL'1,•nc,. el Lll,tl C'tJhlcl'c In ,i¡rnicntc: " Ln unidnd rc~pon<nb lr dr In or¡:nniwción. conducrión y ejecución del proceso 
dr com pra ~ mrnorr~. r< la Dirrrrión Adrn inl \trn ti\ n-Finnnrirrn o rn N¡uirnknte, dr la Entidad Contratante, previn 
11u torf1..4ci611 dr l:i mhlm:1 autoridnd rjecutirn"; por In que. fue c<H1f,1nnJd1• el Cnmit~ d..: Compras y Contrataciones para los 
rn•.:e,,,, JC' Lnmpra, mcnc•re,. a ,.11 cr: ,cl)or Jo~é Cancrl. Viccmini,trn Admini,tr.it ivo y Fin,uicicro. !'residente del Comité de 
ComrrJ~. ,ennr lb fati ,\ nton io :\ 1 éndez. Din'L'lllí Admin1,1r.1t1\ o, ~ el '-<:r)or J o<é Guzmán Bodden, Encargado del Departamento 
Jur1J1 o. que,l.!ndo facultado~ p.1r.1 la ejecución de la, rnmpru~ menorc . 

CO:'-,' SIL) EIU ~ llO: Que el art ículo -19 de l Rcg.lamcntn de ,\ plir.1ción 5-13-1 2 de la Ley 340-06 sobn: Compras )' Contrataciones, 
el cual n:-1~1 de la iguiente manera: "De l;L~ compras mc.-non·s. El objctÍ\ o del procedimiento de compras menores es realizar las 

mpra, ~ nntratacione~ de tiicnc~ ~ SCI'\ icios bajo un procedimiento simplificado. qui: perm ita cficicntizar las compras sin 

, ulner:u- lo~ principios c.- tahlecido-; en la ley". 

\ ' l. TA: La Le) No. 3-l0--06. i.obrc Compras y Contrataciones. 

\ ' I TO: [I Regl:lillento de ,\plicación No.5-13-12, de la Ley 340-06. 

VI TO: 1:1 Manu:11 de Pro cd imic:ntos para Compras Menores. 

ACTA ADI\IINISTRATIVA 

lf:'\'ICO: Acogtmos a lo c tablccido en el art ículo 51 del Reglamento dc Aplicación 5-13-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y 
Contra.tacione,, a fin de dar inicio al proceso de cornprns bajo la modalidad de Compra Mcnor, I\IESCYT-DAF-CM-2022-0022, 

para la -ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USp DE ESTE MINISTERIO." 

l.n la ciudad de SanlO l)omingo. Oi trito Nacional. capit:il d1: la República Dominicana. a los veinticinco (25) días del mes de mayo 

del al\o dos mi l veintidós (2022). 

firmas dt los Mlrmbros dt la 

Comblón: 

José Cancel 
Viccministro Administrativo y Financiero 

Presidente del Comité de Compras 

)L~~~-José G zm · n Bodden 
En argado de epartamento Jurídico 


