
Tesorerfa de la Seguridad Social 

"Ano de! Fomento de las Exportaciones" 

RESOLUCION No. 03 

Sobre la Conformaci6n del Comite de Compras y Contrataciones 
de la Tesoreria de la Seguridad Social 

ING. HENRY SAHDALA, en mi condici6n de Tesorero, maxima autoridad competente de la 
Tesoreria de la Seguridad Social (TSS). 

CONSIDERANDO: Que es necesario que los procesos de compras y contrataciones p(1blicas se 
desarrollen en un marco de total transparencia, estandarizaci6n y eficacia. 

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 340-06 sobre compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley Num ... 449-06, 
del 6 de diciembre de 2006, fue promulgada con la finalidad de concebir un marco juridico (mico, 
homogeneo y que incorpore las mejores _practicas nacionales e internaciones en materia de 
compras y contrataciones publicas. 

CONSIDERANDO: Que, en ese orden, mediante el Decreto Num. 543-12, de 6 de septiembre 
de 2012, fue dictado el Reglamento de la Ley -Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones , cuyas disposiciones tienen por objeto establecer los 
principios y normas generales que rigen la contrataci6n publica , asi como las modalidades que 
dentro de cada especialidad puedan considerarse, integrando asi el Sistema de Contrataci6n 
Publica. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo numero 34 de la Ley numero 340-06, dispone que el Sistema 
de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se organizara en funci6n de los 
criterios de centralizaci6n de las politicas y las normas, asi como de descentralizaci6n de la gesti6n 
operativa, teniendo como fin general el de procurar la excelencia y transparen · � 
contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios establecidos en la L �� rige i10--1

0• � cf> matena. $ o 

CONSIDERANDO: Que el articulo nlimero 36 del Reglamento de Aplicaci6n de (�e;'L�e� �J} 
340-06, organiza el Comite de Compras y Contrataciones, estableciendo su com���1_6n de la <1:-9·f

� manera siguiente:" Las Entidades Contratantes comprometidas en el ambito ae('j,,!<tlnHi-@��
reglamento estructuraran un Comite de Compras y Contrataciones. Este comite sera perm�·n;�t; y 
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