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En el salón de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de 
Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), ubicado en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, 
Plaza de la Salud, Edificio Comisión Nacional de Emergencias (Defensa Civil), Jer Nivel, Ens. La Fe, 
Santo Domingo, República Dominicana, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del día QUINCE 
(15) del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO (2021), se reunieron los miembros del 
Comité de Compras y Contrataciones (CCC), señores: Jose Salvador Velásquez, Sub-Director de la 
Onesvie y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones designado en representación del Director 
General; Jobanny Hernández, Encargada Administrativa y Financiera y miembra; Carmen A. 
Gutiérrez, Encargada de Planificación y Desarrollo y miembro; Alexi O. Naut Silfa, Encargado de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información y miembro; y Ricardo Sosa Montás, Asesor Legal, y miembro; 
a fines de recibir y decidir sobre el informe preliminar de remisión técnica del Procedimiento de 
Comparación de Precios para la Adquisición de Combustible para la institución para el año 2022 realizado 
por los peritos designados previamente por este Comité. 

AGENDA 

1. APROBAR el Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" y ORDENAR a la 
Unidad Operativa de compras y contrataciones la notificación a los oferentes de los errores subsanables 
del proceso de evaluación y validación de ofertas técnicas "Sobre A", y con ello los Oferentes queden 
Habilitados para la apertura de Ofertas Económicas "Sobre B"; respecto al Procedimiento de 
Comparación de Precios para la Adquisición de Combustible para la Institución para el año 2022, 
con Referencia No.: ONESVIE-CCC-CP-2021-0003. 

CONSIDERANDO (1): Que en esta misma fecha quince (15) del mes de noviembre del presente año · 
2021, fue emitido por los peritos designados el Informe Preliminar de Evaluación técnica del 
procedimiento de comparación de precios referido previamente. 

CONSIDERANDO (2): Que este Comité de Compras y Contrataciones fue apoderado para decidir sobre f5PA. 
el Informe de Evaluación Preliminar emitido por los peritos que componen la Comisión de Evaluación , - \ 
designada al efecto.junto con todos los documento: de soporte correspondientes. j 



CONSIDERANDO (3): Que después de haber estudiado pormenorizadamente las recomendaciones y los 
documentos contenidos en el Informe indicado anteriormente, este Comité de Compras y 
Contrataciones encontró correctas todas las consideraciones incluidas en el mismo. 

VISTA: la Ley No. 340-06, sobre Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, de 
fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil seis (2006); 

VISTA: la Ley No. 449-06, que modifica la Ley No. 340-06, de fecha seis (6) del mes de diciembre del 
año dos mil seis (2006); 

VISTO: el Decreto No. 543-12, Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones; 

VISTO: El Pliego de Condiciones para Calificación de la Comparación de Precios ONESVIE-CCC-CP- 
2021-0003. 

VISTO: El Informe preliminar de evaluación de las Ofertas Técnicas "Sobre A", rendido por los peritos 
designados en fecha quince (15) de noviembre del año 2021. 

VISTO: Las Especificaciones técnicas que rige el presente procedimiento. 

VISTO: Las ofertas técnicas "Sobre A" presentadas por las empresas: a) Tropigas Dominicana, SRL; 
b) SUNIX Petroleum, SRL; y e) SIGMA Petroleum, SRL. 

En tal virtud, el Comité de Compras y Contrataciones de Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y 
Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), en el ejercicio de las facultades legales y 
reglamentarias que les confiere la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones, y su Reglamento 
de Aplicación Decreto Núm. 543-12, después de analizar y evaluar el contenido del informe sobre la 
evaluación de las ofertas técnicas "Sobre A", tomando en consideración además, la propuestas 
presentadas por las empresas participantes, decide lo siguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR de manera íntegra el Informe Preliminar de evaluación de Ofertas 
Técnicas "Sobre A "presentadas por las empresas oferentes respecto al Procedimiento de 
Comparación de Precios para la Adquisición de Combustible para la Institución para el año 
2022, con Referencia No.: ONESVIE-CCC-CP-2021-0003, realizado por los peritos 
designados. 

SEGUNDO: ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, notificar a Los 
oferentes los errores subsanables del proceso de evaluación y validación de Ofertas Técnicas 
"Sobre A" de/proceso referido previamente. 
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Concluidas las deliberaciones y resoluciones, se dio por terminada la sesión siendo las nueve horas de 
la mañana (9:00 a.m.), en fe de lo cual se I la presente acta, que firman todos los presentes en señal 
de aprobación y conformidad su co do. 
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