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HOSPITAL

PADRE BILLINI

Resolucion Administrativa No. 001-2022
QUE CONFORMA EL COMITE PERMANENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
HOSPITAL PADRE BILLINI.
El HOSPITAL PADRE BILLINI, 6rgano asistencial de servicios de salud, con su asiento
social y oficina principal en la Calle Santome No. 208, zona colonial, Santo Domingo,
Distrito Nacional, Republica Dominicana, RNC 430038938, debidamente representada
por su Director DR. Sergio Antonio Roque Cruz, dominicano, mayor de edad, Medico,
portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en su condicion de Director, maxima
autoridad competente del Hospital Padre Billini, dicta la siguiente Resolucion:
CONSIDERANDO: Que el hospital, es una instancia perteneciente al Servicio Nacional
de Salud y por consiguiente la encargada de aplicar en todo el territorio de la Region
Metropolitana, por medio de sus organismos tecnicos, las disposiciones de la Ley
No.123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, sus reglamentos de aplicacion y otras
disposiciones legales que al efecto se promulgaren con gran sentido de humanizacion,
equidad y solidaridad; garantizando una atencion de calidad, la seguridad de los
usuarios y el uso racional de los recursos, con profesionales capaces y altamente
comprometidos con el desarrollo de las funciones asignadas.
CONSIDERANDO: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras,
Servicios y Concesiones, del 18 de agosto del 2006, que luego fue modificada por la Ley
No. 449-06, del 06 de diciembre del 2006, se promulga con la finalidad de concebir un
marco juridico unico y homogeneo, que incorpora las mejores practicas internacionales
y nacionales en materia de compras y contrataciones publicas.
CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06, y sus
modificaciones, dictado mediante Decreto No. 543-12, cuyas disposiciones tiene por
objeto administrar la correcta aplicacion de la Ley en los procesos de compra y
contrataci6n de bienes, servicios, obras, consultorias, alquileres con opci6n de compra y
arrendamientos que realicen los entes y organos del sector publico.
CONSIDERANDO: Que el Comite de Compras y Contrataciones, es el organo responsable
de la organizacion, conduccion y ejecucion de los procedimientos de licitacion publica
nacional e internacional, licitacion restringida, sorteo de obras y comparacion de
precios.
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