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RCl'ÚIILICA DOMINICANA 

ÜONESVIE 

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y 
Vulnerabilidad de Infraestructura y 

Edificaciones. 

Santo Domingo, D.N. 
3 / 3 / 2022 

Al: 

Asunto: 

i. Antecedentes.- 

Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de 
Evaluacion Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
(ONESVIE). 

INFORME PERICIAL para justificar la solicitud de aprobación para la 
adquisición de licencias de las herramientas ETABS y SAFE con 
contrato de mantenimiento 

La función primordial de la ONESVIE es la evaluación de edificaciones y estructuras para determinar 
si las mismas pueden resistir el impacto de un evento sísmico de relevancia. Para lograr dicha 
función la institución utiliza herramientas tecnológicas y programas informáticos especializados que 
permiten el procesamiento y sistematización de los datos e informaciones levantadas y obtenidas 
en las evaluaciones que realiza. 

ii. Situación Actual.- 

En la actualidad la institución se encuentra en crecimiento, y la demanda de nuestros servicios está 
aumentando, por tal motivo la institución se ve obligada a aumentar su personal técnico, y a su 
misma vez dotarlos con las herramientas tecnológicas necesarias, con sus respectivos 
licenciamientos para dar pronta respuesta a las solicitudes y requerimientos de las evaluaciones 
sísmicas dentro del marco de normas aplicables. La institución se apoya en estas herramientas 
informáticas de alto desempeño, que optimizan la eficacia de los procesos y la calidad de los 
productos. 

iii. Justificación.- 

Los aspectos relevantes para considerar sobre la necesidad de continuar con el uso de las licencias 
de los softwares ETABS y SAFE, a través de las cuales la Dirección Científico Sismo-Resistente de la 
institución continuará realizando el análisis y diseño de edificios y estructuras generales, mediante 
el uso integral de estas herramientas, brindar una respuesta satisfactoria en tiempo y calidad en las 
funciones propias del área. 
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Los aspectos que sobresaltan en los softwares ETABS que ya utiliza la institución a diferencia de los 
demás, según la evaluación y el análisis de la Dirección científica Sismo-resistente es que: 

• Su interfaz es más amigable, proporcionando fácil acceso y lectura de la información; por 
ende, eficiencia de trabajo. 

• La fase de modelamiento, la cual es la fase más trabajosa, es muy eficiente en comparación 
con otros softwares de la misma categoría. 

• Es la herramienta que por (15) años ha utilizado la institución, lo que indica que el personal 
técnico de esta institución tiene más experiencia en el manejo de dichas herramientas 
tecnológicas. 

A través de la citada herramienta también se gestionarían las siguientes acciones: 

• Modelamiento computacional de edificaciones para evaluar su vulnerabilidad estructural. 
• Análisis de elementos estructurales independientes. 
• Diseños de elementos nuevos en casos que se decida agregar elementos nuevos o reforzar 

elementos existentes en las edificaciones. 
• Estudio sofisticado del comportamiento inelástico de edificaciones. 
• Manejo de todos los tipos de análisis estructural. 
• Permite hacer análisis de etapas constructivas para propiedades de materiales 

dependientes del tiempo. 
• Análisis de etapas de construcción. 
• Análisis P-delta para el cálculo de deflexiones y momentos secundarios. 
• Análisis de pandeo para el cálculo de los modos y los límites de fuerza compresivos. 
• Análisis de materiales no lineales para la inspección de límites de desplazamiento. 
• Funciones avanzadas para análisis sísmico. 
• Análisis Pushover. 
• Análisis convencional de espectro de respuesta. 
• Análisis de tiempo historia avanzado. 
• Análisis de eigenvalores. 
• Utilidades para el modelado como mallado automático para el reparto de cargas entre los 

elementos de forjado, suavizado de picos de armado de losas macizas, dimensionamiento 
conforme a varios códigos, control automático de punzonamiento, condiciones de contorno 
unidireccionales y/o no lineales. 

• Análisis dinámico. 
• Diseño por capacidad y desempeño. 

• Interfaz con acceso intuitivo con funciones agrupadas. 
• Incremento de eficiencia con trayectoria de trabajo minimizada de izquierda a derecha. 
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La Dirección Científica Sismo-resistente y el Departamento de Tecnología de la Información y 
Comunicación TIC, recomienda continuar con el uso de dichas herramientas por las capacidades 
técnicas antes mencionadas por encima de cualquier otra, en base a dos (2) licencias perpetuas de 
ETABS Ultimate, con mantenimiento contratado por 1 año, y SAFE Standard Cloud con 
mantenimiento contratado por 1 año. 

A los fines propuestos, vale destacar que la Ley No. 340-06, sobre compras y contratación de bienes, 
servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, del 6 de diciembre de 2006 (en lo 
adelante referida como "Ley No. 340-06"), específicamente en su artículo 6, numeral 3 del párrafo 
de dicho artículo, dispone lo siguiente: 

"Art. 6. Se excluyen de la aplicación de la presente Ley los procesos de compras y contrataciones 
relacionados con: 

[. .. ] PÁRRAFO. - Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, a condición de 
que no se utilicen como medio para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos 
establecidos en los reglamentos, las siguientes actividades: 3. Las compras y contrataciones de 
bienes o servicios, con exclusividad o que solo puedan ser suplidos por una determinada persona 
natural o jurídica. [. .. ]". 

En este mismo orden, consagra el artículo 3, numeral 6 del Decreto No. 543-12, que contiene el 
Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, al prever que: 

"ARTÍCULO 3.-Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones) 
que se detallan a continuación, siempre y cuando se realice de conformidad con los procedimientos 
que se establecen en el presente Reglamento:[. .. ] 

6. Proveedor único. Procesos de adquisición de bienes o servicios que solo puedan ser suplidos por 
una determinada persona natural o jurídica. En caso de entregas 
adicionales del proveedor original que tengan por objeto ser utilizadas como 
repuestos, ampliaciones o servicios continuos para equipos existentes, programas de 
cómputos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor obligue a la 
Entidad a adquirir mercancías o servicios que no cumplan con los requisitos de 
compatibilidad con los equipos, programas de cómputos, servicios o instalaciones 
existentes o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no 
admitan otras alternativas técnicas. 
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iv. Recomendaciones.- 

Por los motivos expuestos previamente y por lo referido a continuación, entendemos que se justifica 
adquisición de paquete completo de estos licenciamientos de manera particular: 

La empresa internacional _CSI Caribe_, mediante comunicación de fecha 25 de octubre del año 
2021, certifica que es el único proveedor del software o herramienta _ETABS Ultimate_. 

Conforme lo anterior, recomendamos la adquisición de estas licencias. 

Finalmente, tomando en consideración que esta contratación se encuentra tipificada como casos 
de excepción dentro de las disposiciones de la Ley No. 340-06, debido a la especialidad de la 
herramienta y a que el suplidor de la misma es un proveedor único conforme se ha explicado, 
tenemos a bien recomendar su aprobación para realizar la contratación con la empresa. 

En virtud de lo anterior, tenemos a bien solicitar que el Comité de Compras apruebe mediante 
Resolución el uso de la excepción prevista en la Ley 340-06 y el Decreto 543-12, para contratación 
de los servicios de soporte y entrenamientos y la adquisición de los licenciamientos conforme a lo 
planteado en el presente informe. 

Sin otro particular, con sentimientos de alta estima y consideración, se despiden. 

¡ 
Dino Rodríguez 
Encargado 
Opto. Tecnología de la Información y Comunicación 

Pedro lvan Marquez 
Director 
Dirección Científico Sismo-resistente 
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