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A : Leonardo de Jestis Reyes Madera | 
Director General. 

r 

Via : Johanny Hernandez Morales 

Enc. Administrativa y Financier. 

Asunto : Solicitud de renovacion y actualizacién de licenciamiento de software 

especializado 

Anexo :  Especificaciones técnicas 

Luego de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de solicitar la renovaci6n y 

actualizacion de los licenciamientos de ETABS, SAP2000 y SAFE; los cuales se encuentran obsoletos 

en su version y limitados al uso académico segun el tipo de licenciamiento al que pertenece; esta 

actualizacion consistira en la adquisicién de las ultimas versiones disponibles y aumentar su categoria 

alas de uso institucional, tal y como es requerido por la Direcci6n Cientifica Sismo-resistente de esta 

institucion. 

Con la actualizacién de estas herramientas, la direccién Cientifica Sismo-resistente dara continuidad 

alos proyectos que ya han sido realizados en estos formatos, mientras se implementan otras 

herramientas mas eficientes y asequibles para la institucién. 

Atentamente, 

    
DR/cm 

    

(BIDO AERRESVIE a 
ONESVIE-Di 
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Santo Domingo, D.N. 

4 de Noviembre 2021 

Al: Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de 

Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESVIE). 

Asunto: INFORME PERICIAL para la solicitud de aprobacion de la renovacién 

de licencias del conjunto de herramientas ETABS, SAP2000 y SAFE con 

la empresa CS! Caribe. 

i. Antecedentes.- 

La funcion primordial de la ONESVIE es la evaluacion de edificaciones y estructuras para determinar 

si las mismas pueden resistir el impacto de un evento sismico de relevancia. Para lograr dicha 

funcidn la institucion utiliza herramientas tecnoldgicas y programas informaticos especializados que 

permiten la sistematizacién de los datos e informaciones levantadas y obtenidas en las evaluaciones 

que realiza. 

ii. Situacion Actual. - 

Durante largo tiempo la institucién utiliza herramientas informaticas de uso académico limitadas y 

obsoletas, cuando estas deberian ser de tipo comercial y se adapten a todas las necesidades técnicas 

de la institucién. (Ver ANEXO B - Certificacidn de Adquisicién de Licencias Académicas. ETABS 

Nonlinear V8 Academic, SAFE Standard V8 Academic y SAP2000 Advanced V9 Academic). A tales 

fines se hace necesario regularizar la situacidn actual renovando estos licenciamientos y 

actualizarlas a la version actual, a fin de poder seguir brindando los servicios de evaluacién sismica 

dentro del marco de las normas aplicables, con resultados dptimos y satisfactorios para todos los 

usuarios y entidades que contratan los servicios que brinda la instituci6n. 

iii.  Justificacidn. - 

Los aspectos mas relevantes para considerar sobre la necesidad de renovar las licencias ETABS, 

SAP2000 y SAFE; son los siguientes: 

- Los licenciamientos son de uso académico no institucional. 

- Los licenciamientos estan obsoletos. 

Con estas renovaciones y actualizaciones la Direccién Cientifico Sismo-Resistente de la institucion 

dard continuidad al andlisis y disefio de edificios y estructuras generales de proyectos previamente 

elaborados en este formato, compatibles Gnicamente con dichas herramientas; y mediante el uso 

integral de las mismas, continuar brindando una respuesta satisfactoria en tiempo y calidad en las 

funciones propias del area.
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Alos fines propuestos, vale destacar que la Ley No. 340-06, sobre compras y contratacion de bienes, 

servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, del 6 de diciembre de 2006 (en Io 

adelante referida como “Ley No. 340-06”), especificamente en su articulo 6, numeral 3 del parrafo 

de dicho articulo, dispone lo siguiente: 

“Art. 6. Se excluyen de la aplicacidn de la presente Ley los procesos de compras y contrataciones 

relacionados con: 

[...] PARRAFO. - Serdn considerados casos de excepcidn y no una violacidn a Ia ley, a condicion 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 juridica. [...]”. 

En este mismo orden, consagra el articulo 3, numeral 6 del Decreto No. 543-12, que contiene el 

Reglamento de Aplicacion de la Lye 340-06, al prever que: 

“ARTICULO 3.-Serdn considerados casos de excepcién y no una violacidn a Ia ley, las (situaciones) 

que se detallan a continuacién, siempre y cuando se realice de conformidad con los procedimientos 

que se establecen en el presente Reglamento: [...] 

6. Proveedor tinico. Procesos de adquisicidn de bienes o servicios que solo puedan ser suplidos por 

una determinada persona natural o —_juridica. En caso de entregas 

adicionales de! proveedor original que tengan por objeto ser utilizadas como 

repuestos, ampliaciones o servicios continuos para equipos existentes, programas de 

cémputos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor obligue a la 

Entidad a adquirir mercancias o servicios que no cumplan con los requisitos de 

compatibilidad con los equipos, programas de cdémputos, servicios oa instalaciones 

existentes o la utilizacién de patentes o marcas exclusivas o tecnologias que no 

admitan otras alternativas técnicas. 

iv. Recomendaciones.- 

Por los motivos expuestos previamente y por lo referido a continuacién, entendemos que se justifica 

la renovacién y actualizacién de ETABS, SAP2000 y SAFE de manera particular: 

La empresa internacional CSI Caribe mediante comunicacién de fecha 28 de octubre del afio 2021, 

certifica que es el Unico proveedor del software o herramientas ETABS, SAP2000 y SAFE. (Ver ANEXO 

A - Carta de Proveedor unico). 

Conforme lo anterior, recomendamos la renovacién de estas licencias y la actualizacion con la 

empresa CSI Caribe. 

Finalmente, tomando en consideracién que esta contratacién se encuentra tipificada como casos 

de excepcién dentro de las disposiciones de la Ley No. 340-06, debido a la especialidad de la
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herramienta y a que el suplidor de la misma es un proveedor Unico conforme se ha explicado, 

tenemos a bien recomendar su aprobacién para realizar la renovacién y actualizacién con la 

empresa CSI Caribe. 

En virtud de lo anterior, tenemos a bien solicitar que el Comité de Compras apruebe mediante 

Resolucion el uso de la excepcidn prevista en la Ley 340-06 y el Decreto 543-12, para la renovacion 

y actualizacion de estos licenciamientos conforme a lo planteado en el presente informe. 

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

    

Dind Rodriguez 

Encargado 

Dpto. Tecnologia de la Informacién y Comunicaci    

  

     
Pedro Ivan Marquez 

Director 

Direccién Cientifico Sismo-ré donrsure EY Ore STE NTE             
ANEXO A: Carta de suplidor Unico CSI Caribe, a Onesvie del 28 de octubre 2021. 

ANEXO B: Certificacién de Adquisicidn de Licencias Académicas. ETABS Nonlinear V8 Academic, 

SAFE Standard V8 Academic y SAP2000 Advanced V9 Academic.
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Santo Domingo, Distrito nacional 

Jueves 28 de Octubre del 2021 

Sefnores 
Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad 
De Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) 
Ciudad 

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa Morrison y Morrison 
Ingenieros Asociados, es representante en Latinoamérica y Unico distribuidor 
autorizado en el pais de Computer & Structure Inc. (CSI) y sus programas 
SAP2000, CSIBRIDGE, PERFORM 3D, ETABS, SAFE & CSICOL 

   

  

Atentamente, 

~ > 

Lic. Elizabeth sacle Beato 
Gerente de Ventas C JS 

Oficinas en: 

Republica Dominicana Miami Dubai 

Av. Bolivar No. 353, Piso 7, Gazcue, 16714 SW 99 CT. Miami, FL. 33157 19th floor, Suite 09, The Exchange Tower, 

C.P. 10204, Santo Domingo, D.N. 1-954-625-9135 Business Bay, Dubai, P.O. Box 51208 
1-809-534-1799 971-4-247-2627
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Acta de inicio de Expediente 

Acta No. ONESVIE-2021-05 

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ONESVIE 
Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la Institucién, con proveedor unico 

En el salén de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y 

Edificaciones (ONESVIE), ubicado en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio 

Comisién Nacional de Emergencias (Defensa Civili), ler. Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, Republica Dominicana, 

siendo las diez horas de la mafiana (10:00 a.m.) del dia VEINTIDOS (22) del mes de noviembre del afio dos mil 

veintiuno (2021), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones (CCC) de la institucion: 

sefiores: el Sub-Director de la Onesvie y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones designado en 

representacion del Director General, Jose Salvador Velasquez; la Encargada Administrativa y Financiera y miembro, 

Johanny Hernandez; la Encargada de Planificacién y Desarrollo y miembro, Carmen A. Gutiérrez; el Encargado-de 

la Oficina de Libre Acceso a la Informacién y miembro, Alexi O. Naut Silfa; y el Asesor Legal y miembro, Ricardo 

Sosa Montas. La Auxiliar administrativa de la Divisi6n de Compras y Contrataciones, sefiora Hilda B. Paula Rosario, 

en calidad de también estuvo presente en la reunién, la cual se realiza a fines de decidir sobre la solicitud de 

Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para Renovacién y Actualizacién de Licencias de Softwares 

ETABS, SAP2000 y SAFE que utiliza la institucién. 

El sefior Jose Salvador Velasquez dejé abierta la sesidn, comunicando a los presentes que esta reunion habia sido 

convocada para dar a conocer y decidir sobre la siguiente: 

AGENDA 

1. DECIDIR el uso de un Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para la Renovacion y Actualizacion 

de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la institucion. 

2. APROBAR la designacién de los peritos correspondientes que verificaran las ofertas de los proveedores de 

las licencias de softwares a actualizar y renovar. 

3. -ORDENAR la publicacién de-los:documentos -e informaciones correspondientes para-el Procedimiento de 

Excepcién con proveedor unico para la Renovacion y Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, 

SAP2000 y SAFE para la Institucidn, en el portal de Compras y Contrataciones. 

Continuando con el uso de la palabra, el sefior Jose salvador Velasquez indicd que, por los motivos y rubros 

envueltos el proceso que se debe utilizar y aplica para la necesidad institucional de renovar y actualizar licencias de 

softwares de la institucién, suministrados por proveedor Unico, debe ser un proceso de excepcidn a las normas de 

Compras y Contrataciones. 

POR CUANTO: (12) Que en fecha cuatro (4) de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), el Departamento de 

Tecnologia junto con la Direccién Cientifica de Sismo Resistencia de la institucién, elaboréd un INFORME PERICIAL; 

para la actualizacién y renovacién de licencias de conjunto de herramientas de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE, 

los cuales solo son comercializados por la empresa CSI Caribe en Republica Dominicana a través de su unico 

distribuidor autorizado. 

PE
C 
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POR CUANTO (22): Que el Decreto No. 15-17, de fecha ocho (08) de febrero del afio dos mil diecisiete (2017), 

establece que los organos y entes publicos no podran iniciar procesos de compras o contrataciones sin contar con 

el Certificado de Apropiaciédn Presupuestaria, emitido por el Sistema Integrado de Gestion Financiera (SIGEF). 

POR CUANTO (32): Que conforme lo anterior, fue emitido el Certificado de Apropiacién Presupuestaria 

correspondiente, en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), por el Sistema 

Integrado de Gestidn Financiera (SIGEF), mediante el cual el MINISTERIO DE HACIENDA certificd que el Presupuesto 

General ‘del Estado para el afio ‘dos mil veintiuno (2021) de la institucién dispone de balance de apropiacién 

presupuestaria suficiente para el presente procedimiento de excepcidn. 

POR CUANTO (42): Que en fecha 28 de octubre de 2021, la empresa COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI) emitid la 

certificaci6n en la que hace constar que la empresa MORRISON Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, S.R.L., es 

representante en Latinoamérica y Unico distribuidor autorizado en el pais de COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI) 

y sus programas SAP2000, CSIBRIDGE, PERFORM 3D, ETABS, SAFE & CSICOL. 

POR CUANTO (62): Que en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se remitieron 

los documentos que contienen las Especificaciones Técnicas del Procedimiento de Excepcioén con proveedor unico 

para la Renovaci6n y Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la Institucion, y el 

mismo dia se completo el indicado expediente administrativo para dar inicio al procedimiento de excepcidn de que 

se trata 

POR CUANTO (72): Que el criterio de adjudicacidn establecido del presente proceso establece que la adjudicacion \ 

se hard a favor del o los oferentes proveedor Unicos, cuyas propuestas (técnica y econdmica) cumplan con todos los 

requerimientos establecidos. 

Z
e
 

EN RELACION A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCION AL DERECHO: x 

CONSIDERANDO (12): Que el parrafo, numeral 3) del articulo 6 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones 

Puiblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece que: ““Art. 6. Se excluyen de Ja aplicacién de la presente 

Ley los procesos de compras y contrataciones relacionados con: [...] PARRAFO. - Serdn considerados casos de 

excepcion y no una violacion a Ia ley, a condicidn 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 juridica. [...]”. 

  

CONSIDERANDO (22): Que el articulo, 3 numeral 6 del Decreto No. 543-12, Reglamento de Aplicacién de la Ley 340- 

06, establecen lo siguiente: “ART/CULO 3.- Serdn considerados casos de excepcidn y no una violacion a Ia ley, las 

(situaciones) que se detallan a continuaci6n, siempre y cuando se realice de conformidad con los procedimientos 

que se establecen en el presente Reglamento: [...] 6. Proveedor tinico. Procesos de adquisicion de bienes o servicios 

que solo pueden ser suplidos por una determinada persona natural o juridica. En caso de entregas adicionales del 

proveedor original que tenga por objeto ser utilizadas como repuestos, ampliaciones, o servicios continuos para 

equipos existentes, programas de computos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor oblique ala 

Entidad a adquirir mercancias o servicios que no cumplan con los requisitos de compatibilidad con los equipos, 

programas de computos, servicios o instalaciones existentes, o la utilizaci6n de patentes o marcas exclusivas o 

tecnologias que no admitan otras alternativas técnicas [...]”. 
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CONSIDERANDO (32): Que adicionalmente dicho Reglamento en su Articulo 4, numeral 3: “Todos los demds casos 

de excepcién mencionados en el Articulo 3 se iniciardn con fa resolucié6n motivada, emitida por el Comité de 

Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la excepcidén, previo informe pericial que lo justifique”. 

CONSIDERANDO (42): Que el numeral 3 del articulo 3 de la citada Ley No. 340-06 y sus modificaciones, dispone que 

las compras y contrataciones se regirdn por el principio de transparencia y publicidad: “3) Principio de transparencia 

y publicidad. Las compras y contrataciones publicas comprendidas en esta ley se ejecutardn en todas sus etapas en 

uncontexto de transparencia basado en la publicidad y difusién de las actuaciones derivadas de la aplicacién de esta 

ley. Los procedimientos de contratacidn se dardn a la publicidad por los medios correspondientes a los 

requerimientos de cada proceso. {...)”. 

CONSIDERANDO (62): Que es obligaciédn de la Oficina Nacional de Evaluaci6n Sismica y Vulnerabilidad de 

Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), garantizar que las compras de bienes y servicios que realice la 

instituci6n sean efectuadas con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de transparencia, libre 

competencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, entre otros. 

CONSIDERANDO (72): Que el Instructivo para la Seleccién de los Peritos No. SNCC.IT.002, establece que el 

Departamento de Recursos Humanos es el encargado de recomendar al Comité de Compras y Contrataciones, las 

personas que deben figurar como peritos en los procesos de compras y contrataciones. 

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 

fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil seis (2006) y su posterior modificacidn contenida en la Ley No. 449- 

06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006). 

VISTO: El Reglamento de Aplicacidn de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) \ 

de septiembre de dos mil doce (2012). 

VISTA: La Resolucién No. PNP-01-2021, de fecha cinco (5) de enero del afio dos mil veintiuno (2021). 

VISTO: El Decreto No. 15-17, de fecha ocho (8) de febrero del afio dos mil diecisiete (2017). 

VISTO: El INFORME PERICIAL de fecha cuatro (4) de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), del Departamento 

de Tecnologia junto con la Direccién Cientifico de Sismo Resistencia de la institucién; para la renovacion y 

actualizacion de licencias de conjunto de herramientas de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE con la empresa CSI i 

Caribe. 

VISTO: El documento RRHH No. 0256/2021, contentivo de la recomendacion de los peritos para el procedimiento 

de Referencia No.: ONESVIE-CCC-CP-2021-0002, para la Adquisicidn de Equipos Informaticos para la institucién, 

emitido por el Departamento de Recursos Humanos de la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad 

de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), de fecha quince (15) del mes de septiembre del afio dos mil veintiuno 

(2021), el cual se usard para este proceso por ser de la misma rama de la tecnologia y temas informaticos. 

VISTA: La comunicacién de fecha veintiocho (28) del mes de octubre del afio dos mil veintiuno (2021), emitida por 

la empresa COMPUTERS & STRUCTURES INC. -CSI Caribe-, y dirigida a la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y 

Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), la cual indica que la empresa local MORRISON Y 

MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, S.R.L., es representante en Latinoamérica y Unico distribuidor autorizado en 

Republica Dominicana de los Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE.
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VISTO: Las Especificaciones Técnicas emitidas por el proveedor del procedimiento de excepcidn de Referencia. 

VISTO: El Certificado de Apropiacién Presupuestaria, de fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del afio dos mil 

veintiuno (2021). 
  

Por todo lo anteriormente expuesto y vistos todos los documentos que forman parte del expediente; 

RESUELVE: 

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06, sobre 

Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 

afio dos mil seis (2006), su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre de dos mil 

seis (2006), y el Reglamento de Aplicacién, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre 

del afio-dos mil doce (2012), por-unanimidad., decide adeptar y-emitir las siguientes resoluciones: 

Resolucién Numero Uno (1): 

APROBAR, como al efecto APRUEBA, el Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para la Renovacién y 

Actualizacion de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE de la institucion, con la empresa local MORRISON 

Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL, que es representante en Latinoamérica y Unico distribuidor autorizado 

en el pais de COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI). 

Resoluci6n Numero Dos (2): 

AUTORIZAR, como al efecto AUTORIZA, el inicio formal del Procedimiento de Excepcion con Proveedor Unico para 

la Renovacién y Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE de la institucién, con la empresa 

local MORRISON. Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL, .que es representante en Latinoamérica y Unico 

distribuidor autorizado en el pais de COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI). 

Resoluci6n Numero Tres (3): 

APROBAR, como al efecto APRUEBA, las Especificaciones Técnicas emitidas por el proveedor para el Procedimiento 

de Excepcidn con Proveedor Unico para la Renovacion y Actualizacion de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 

y SAFE de la institucion. 

Resoluci6n Numero Cuatro (4): 

DESIGNAR, como al efecto DESIGNA, a los sefiores DINO CESAR RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad 

Electoral No. 001-1811560-9, en su calidad de Encargado del Departamento de Tecnologia; ANDRES HERNANDEZ, 

titular -de la Cédula-de Identidad y Electoral No. 122-0001427-7, en su-calidad de Encargado de la Divisién-de 

Presupuesto; y PASCUAL DIAZ, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0482053-5, en representacidn 

del Departamento Juridico, respectivamente, como peritos para evaluar las propuestas de los proveedores, en el 

marco del presente procedimiento y al equipo legal de la ONESVIE para la evaluacion de las credenciales, para el 

Procedimiento de Excepcién para la Renovacién y Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE 

de la institucién. 

Resoluci6n Numero Cinco (5): 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, la publicacién de la 

convocatoria, el Certificado de Apropiacién Presupuestaria, las Especificaciones Técnicas y el Inicio del presente 

Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para la Renovacion y Actualizacién de Licencias de Softwares 

4 
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ETABS, SAP2000 y SAFE de Ia institucion, en el Portal Transaccional administrado por el Organo Rector, es decir la 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, cuyo site o  direcciédn virtual es: 

www.comprasdominicana.gov.do . 

  

  

   
    

   

  

   

  

   

Concluida esta Resolucién se dio 

lo-cual se levanta la present 

contenido. 

     terminada la sesidn, siendo las once horas de la mafiana (11:0 oe 

cta, que firman todos los -presentes en sefial .de.aprobacién y g6for idad.co etl 

el Ne 
gi NESVIE. 

‘ 
      

  

  

Carmen A. Gutiérrez 

Miembra 

Ricardo Sosa Montas 

Miembro 
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HACIENDA 

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 
Sistema de Informaci6n de la Gestion Financiera 

  

  

            

  

  

  

Periodo Fiscal : 2021 No, Expediente : 

Fecha 16 14 2021 No. Documento : EG16370905012002YYqg 

DD MM_ | AAAA 

Capitulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

Sub Capitulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE 

Proceso: PARA LICENCIAS INFORMATICAS 
  

No. Referencia : 
  

Monto Total Proceso : 

Moneda : PESOS DOMINICANOS 
  

  

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el afo 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de 

balance de Apropiacién Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratacién de bienes, obras y 
servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 
febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle : 

  

  

          

    

Cuenta oe 
Presupuestaria Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiacién Presupuestaria 2021 

2.2.5.9.01 Licencias Informaticas 2,000,303.55 

Total 2,000,303.55 

El monto de: **Dos millones trescientos tres con 55/100 (2,000,303.55) 

Numero de Preventivo Fecha de Preventivo Monto de Preventivo 

2021.0211.01.0006.1392-Version 1 16/11/2021 2,000,303.55       
  

  

Para la verificacion de la integridad de este documento electrénico, ingresar a la siguiente 
direccién web: 

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16370908740360Wv8irNJoi SIGEF’ 
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Consejo Nacional de Prevencién, Mitigacion y Respuesta ante Desastres 

Oficina Nacional de Evaluaci6n Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
ONESVIE 

Ay. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif Comisién Nacional de Emergencias, ler. Piso 

Santo Domingo, Reptiblica Dominicana « Tel.: 809-567-6183 « E-mail: onesvie@claro.net.do
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Le Mee .d od BIL 

ONESVIE-OCC-PEPU-2021-0001 

No. DOCUMENTO 

1 

Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION 
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Solicitud: 1 

Objeto de la compra: 

Rubro: 43231512-Software de manejo de licencias. 
Planificada: No 

           

29 de noviembre de 2021 

Pagina 1 de2 

  

  

  

  

            
  

  

1h 

    

          

ot ho 
Responsableide la Unit 

de Compras y Cont 

Sa 

  

1 

d Operativa 
iciones 

ay, 

Bo 

    

Detalle 

tem | Cédigo' | procupuestaria? Descripcién “Media” | Soliitada | Estimade | 
1 ETABS Ultimate V19 - 

aeeaiel2 225201 Standalone Contrato de . 1 857,272.95 857,272.95 

mantenimiento incluido Unidad 

por un afio 

2 551510 TT SAP2000 Ultimate V23 - . 

Standalone Contrato de Unidad 1 857,272.95 857,272.95 

mantenimiento incluido 

por un afio. 

SAFE Standard V20 

3 4s2stst2 ae80) Standalone Contrato de 5 

Mantenimiento incluido Hales ' 285,757.65 | 285,757.65 
por un afio 

TUNER Total RDS: 2,000,303.55 

  

? Conforme a la lista de articulos del Portal Transaccional o de la Gula Alfabética de Imputaci6n del Gasto de la Direccién General 
de Presupuesto. 

/UR,.09.2019 

DISTRIBUCION Y COPIAS 

Original 1 —Expediente de Compras 

Copial - Agregar Destino 

nie C]> 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Renovaci6n y actualizacion de licenciamiento de software especializado referencia 

Ref.;: ONES VIE-CCC-PEPU-2021-0001 

Santo Domingo, Distrito Nacional 

Noviembre 2021
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Vulnerabilidad de Infraestructura y 

Edificaciones 

1. INVITACION A PRESENTAR OFERTA 

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESVIB), les invita a participar en el procedimiento de excepcidn de proveedor unico para la 

Adquisicién de renovacion y actualizaci6n de licenciamiento de software especializado referencia 

No. ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001, a los fines de presentar su mejor oferta. 

La presente invitacion se hace de conformidad con la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18) de 

agosto de Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones y su posterior modificacién contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de 
diciembre de Dos Mil Seis (2006). 

2. OBJETIVO GENERAL 

Adquisicién de renovaci6n y actualizaci6n de licenciamiento de software especializado. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: 

  

  

    

3D y herramientas de visualizacion, lineal rapido y poder de 

analisis no lineal, capacidad de disefho sofisticadas y 

completas para una amplia gama de materiales, y las 

interesantes graficas pantallas, informes, y  dibujos 

esquematicos que permiten a los usuarios para descifrar y 

comprender los resultados de analisis y disehto de forma 

rapida y facil. 

Desde el inicio de la concepcién del disefo a través de la 

produccion de dibujos esquematicos, ETABS integra todos los 

aspectos del proceso de disefo de ingenieria. Comandos de 

dibujo intuitivas permiten la rapida generacidn de suelo y la 

elevaci6n enmarcar. Dibujos CAD se pueden convertir 

directamente en los modelos de ETABS o se utilizan como 

plantillas en la que ETABS objetos pueden ser superpuestos. El     

ftem | Descripcion Unidad de Cantidad 

P Medida Solicitada 

1 ETABS (Nivel: Ultimate) ofrece modelado basado en objetos Unidad 1 

  

2 
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SAPFire el estado de la técnica de 64 bits permite solucionar 

de modelos extremadamente grandes y complejos para ser 

analizados rapidamente, y es compatible con las técnicas de 

modelado no lineal como la secuencia de la construccidn y los 

efectos del tiempo (por ejemplo, retraccion y fluencia). 

    

Modelamiento de elementos 3D. 

Herramientas de visualizacién rapida. 

Interfaz de programacion de aplicaciones. 

Amplia gama de materiales. 

Dibujos esquematicos. 

Exportacién de dibujos de CAD directamente con 

ETABS para modelamiento de estructuras de 

manera rapida. 

Analisis de secuencia constructiva de 

edificaciones. 

Analisis no lineales sofisticados. 

Analisis modal incluyendo los vectores de Ritz 

para aplicar “Fast Nonlinear Analysis” (FNA). 

Edicién de base de datos interactiva. 

Interoperabilidad BIM. 

Enfoque exclusivo para estructuras de edificacién. 

Mallado automatico de elementos Shell. 

Section Designer 

Analisis de Temperatura. 

Anilisis Estatico Lineal 

Anilisis Estatico No Lineal 

Analisis Dinamico Lineal 
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Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y 

Vulnerabilidad de Infraestructura y 

Edificaciones 
  

e Analisis Dindmico No lineal 

e Analisis Modal Espectral. 

e Analisis de Pandeo 

e Enfoque en Disefo basado en desempefho 

e exportacion a Hojas de Excel. 

  

    

SAP 2000 (Nivel: Ultimate) ofrece una interface muy 

sofisticada, intuitiva y versatil, la cual se ha potenciado con 

dispositivos, herramientas Unicas y ayudas en el analisis y 

disefio. De gran aplicabilidad para los Ingenieros y 

Proyectistas que trabajan en el desarrollo de proyectos de 

Transporte, Infraestructura, Industria, Deportes y otros. Desde 

modelos desarrollados en ambiente grafico en 3D, a la amplia 

variedad de opciones de analisis y diseho totalmente 

integrados mediante una poderosa interface grafica (GUI), 

SAP2000 ha demostrado ser el Programa de Estructuras de 

uso general, con mayor integracién, productividad y uso 

practico, existente en el mercado actual. Esta interface 

intuitiva permite crear modelos estructurales de forma rapida 

e intuitiva sin demora en el proceso de aprendizaje del 

software. Complejos modelos estructurales pueden = ser 

generados y desarrollados con las potentes plantillas 

predefinidas que vienen incluidas en el programa. Las técnicas 

analiticas avanzadas permiten el andlisis paso-a-paso de 

grandes deformaciones, Efecto P-Delta, Andlisis de valores y 

vectores propios, Analisis de cables, Analisis de Tracciédn o 

Compresién, andlisis de pandeo, el andalisis no lineal para 

Sistemas Amortiguados de forma rapida, los aisladores de 

base y apoyos plasticos, los métodos de energia para el 

control de la deformacion, el analisis de construcciones 

segmentadas, entre otros Los disehadores de puentes pueden 

utilizar las plantillas del modulo de puentes SAP2000 para 

generar modelos de puentes, Analisis y Disefio automatizado   

Unidad 
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Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y 

Vulnerabilidad de Infraestructura y 

Edificaciones 
  

    

de carga viva de puentes, el aislamiento en la base del puente, 

el analisis de la secuencia de construcciédn del puente, el 

analisis de puentes colgantes con grandes deformaciones, el 

analisis pushover, entre otros. Sap2000 en un programa 

completo para todo profesional y proyecto 

e Modelamiento de elementos 3D. 

e Herramientas de visualizacién rapida. 

e Interfaz de programacidn de aplicaciones. 

e Amplia gama de materiales. 

e Dibujos esquematicos. 

e Exportacién de dibujos de CAD directamente con 

ETABS para modelamiento de estructuras de 

manera rapida. 

e Analisis de secuencia constructiva de 

edificaciones. 

e Analisis no lineales sofisticados. 

e Analisis modal incluyendo los vectores de Ritz 

para aplicar “Fast Nonlinear Analysis” (FNA). 

e Edicién de base de datos interactiva. 

e Interoperabilidad BIM. 

e Enfoque para estructuras en general. 

e Mallado automatico de elementos Shell. 

e Elementos Shell no lineales (enfocado a concreto 

y acero). 

e Section Designer 

e Analisis de Temperatura. 

e Analisis Estatico Lineal 

e Analisis Estatico No Lineal 
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Analisis Dinamico Lineal 

Analisis Dinamico No lineal 

Analisis Modal Espectral. 

Analisis de tsunamis. 

Analisis de Pandeo 

Enfoque en Disefo basado en desempeno 

exportacidn a Hojas de Excel. 

  

    
SAFE (Nivel: Post-Tensioning) es la ultima herramienta para 

el disefio de sistemas de piso de concreto y fundaciones. 

Desde la elaboracién disposicidn todo el camino hasta la 

produccion detalle dibujo, SAFE integra todos los aspectos del 

proceso de disefo de ingenieria en un entorno facil e 

intuitivo. 

Enfoque estricto en sistemas de fundacién y 

sistemas de piso. 

Facil extraccidn de informacién de modelos de 

SAP2000 y ETABS e interoperabilidad con ambos. 

Mallado de elementos basados en objetos 

Componentes de fundaciones: zaparas, plateas, 

pilotes. 

Componentes de piso: Losas, rampas, muros. 

Disefio de Sistemas postensados. 

Control de deflexiones. 

Disefo de sistemas compuestos. 

Generacidn de reportes.   
Unidad 
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e Diagramas de reaccién. 

e Imagenes renderizadas. 

          
  

¥ Otras condiciones para la presentacién de la oferta: 

e El oferente debera dirigir su oferta a la Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y 

Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2. 

e El oferente ganador de la adjudicacién es responsable de hacer entrega de los bienes 0 servicios 

conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas minimas. 

NOMBRE DEL OFERENTE 

(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 

REFERIDO A: Comité de Compras y Contrataciones de ONESVIE. 

PRESENTACION: Oferta Técnica/Oferta Econémica 

REFERENCIA: ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001 

Documentacion Para Presentar: 

Documentacion legal: 

1. Documentos constitutivos de la empresa 

2. Copia de Registro Mercantil Vigente. 

3. Copia de Cédula de identidad del Representante de la Empresa. (ambos lados) 

4. Poder legal mediante Asamblea al Representante de la Empresa (si aplica) 
5. Estatutos Sociales, 

6. Acta Constitutiva 

7, Acta de la ultima Asamblea 

8. Copia de Cédulas de Accionistas. 
9, Nomina de Accionistas. 

10. Acuse de recibo de conocimiento del cédigo de ética de la ONESVIE, (firmado y sellado). 

(subsanable). 

GARANTIA 

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil 

Délares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), estan obligados a 

constituir una Garantia Bancaria o Polizas de Fianzas de compafiias aseguradoras de reconocida 

7
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solvencia en la Republica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y 

renovables, en el plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la Notificacién de la 

Adjudicacion, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a 

intervenir, a disposicién de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la 

forma de Adjudicacién del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequefia y 

Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantia sera de un UNO POR CIENTO (1%). La 

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida 

solvencia en la Republica Dominicana. 

4. TIEMPO DE ENTREGA 

Los bienes deberan ser entregados de manera siguiente: No mas de cinco (05) dias calendarios a 

partir de la firma del contrato. 

5. LUGAR DE ENTREGA 

En la sede principal de ONESVIE, en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, 
Edificio Comisién Nacional de Emergencias (Defensa Civil), ler Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, 

Republica Dominicana, en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., a través de 

conduce y de la factura firmada y sellada del bien a entregar. 

6. FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO 

Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de treinta (30) dias, luego de la emisién 

de la factura, para el pago de esta. La factura debe ser remitida firmada y sellada a la Oficina Nacional 
de Evaluacién Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430- 

00787-2, con NCF Gubernamental. 

7 VIGENCIA DEL CONTRATO 

El contrato tendra vigencia por mantenimiento de un (1) afio. 

8. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

Al presentar su propuesta, el proveedor acepta y se compromete a cumplir las condiciones y términos 
detallados en este documento. 

9, VIAS DE CONTACTO 

Para cualquier consulta o aclaracion los datos de contacto son los siguientes: 

Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
(ONESVIE).
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Contacto: Olivia Osorio 
Teléfono: 809-567-6183 Extension 3012 

Email: compras@onesvie.gob.do/olivia_osorio@onesvie.gob.do 

10. LEGALIZACION DEL CONTRATO 

Los costos que se deriven de la legalizacién del contrato quedaran a cargo del adjudicatario del 

presente proceso de compras



Informe Final 

ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001 
6/12/2021 

  

  

INFORME FINAL 

Renovacion y Actualizacién de licenciamiento de software especializado 

En fecha 6/12/2021, se generé en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de 

Contrataciones Publicas de la Republica Dominicana, la adjudicacién del procedimiento 
ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001, denominado Renovacién y Actualizacién de 
licenciamiento de software especializado , ejecutado de conformidad con la Ley No. 

340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicacién, seguin las ofertas recibidas en 

respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y 

Contrataciones. : 

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el 
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedid a 
verificar su contenido, previo a la adjudicacién. Los resultados del analisis realizado y los 
lugares ocupados en la adjudicacién bajo los criterios evaluados, se presentan a 
continuacion: 

  

  

      

barnes F Nonibra del Proveedor Ree dela Comentarios Puntuacion 

Renovaci6n y 
Morrison & Morrison | Actualizacién de 

1 Ingenieros Asociados, | licenciamiento de 100.000000 
SRL software 

especializado_EXT       
Tras la evaluacion se establecié que las ofertas presentadas por los proveedores listados 
mas abajo, cumplen con lo requerido: 

a) Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL 

Se determin que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con 
lo requerido: 

a) - 

  

  ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001 
  

Paginaidei 
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HACIENDA 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER 
Sistema de Informacion de la Gestion Financiera. 

  

  

          
  

  

  

  

Periodo Fiscal : 2021 No. Expediente : 

Fecha : 07 12 2021 No. Documento : EG1638903674231cLsbu 

DD MM_| AAAA 

Capitulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

Sub Capitulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

Unidad Ejecutora : 0006-OFICINA NAC. DE EVALUAGION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE 

Proceso : PARA LICENCIAS INFORMATICAS 
  

No. Referencia : 
  

Monto Total Proceso : 

Moneda : PESOS DOMINICANOS 
  

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el 
ano 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o 
firmar 6rdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle : 

  

  

          
  

          
  

Cuenta . wae . 
Presupuestaria Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiacion Presupuestaria 2021 

2.2.5.9.01 Licencias Informaticas 2,000,303.55 

Total 2,000,303.55 

El monto de : **Dos millones trescientos tres con 55/100 (2,000,303.55) 

Numero de Compromiso Fecha de Compromiso Monto de Compromiso 
2021.0211.01.0006.1588-Versién 1 07/12/2021 2,000,303.55 

Certificado de Apropiacion Presupuestaria No.: EG16370905012002YYqg 
  

  

Para la verificacion de la integridad de este documento electronico, ingresar a la siguiente 
direccion web: 

  http://api- 
sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP 1638903954389ZvBx8yTeuF               
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ACTA DE ADJUDICACION 
Acta No. ONESVIE-2021-005 

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ONESVIE 
Referencia No.: ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001. 

Actualizacion de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la Instituci6n, con proveedor Unico 

En el salon de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluacién Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y 

Edificaciones (ONESVIE), ubicado en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio Comision 

Nacional de Emergencias (Defensa Civil), 1er Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, Republica Dominicana, siendo las 

diez horas de la mafiana (10:00 a.m.) del dia veintinueve (29) del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), 

se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones (CCC) de la institucién: sefiores: el Sub-Director ‘ 

de la Onesvie y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones designado en representacion del Director \ 

General, Jose Salvador Velasquez; la Encargada Administrativa y Financiera y miembro, Johanny Hernandez; el . 

Asesor Legal y miembro, Ricardo Sosa Montas; la Encargada de Planificacién y Desarrollo y miembro, Carmen A. 

Gutiérrez; y el Encargado de la Oficina de Libre Acceso a Ia Informacién y miembro, Alexi O. Naut Silfa; a fines de 

decidir sobre la Adjudicacién Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para Renovaci6n y Actualizacién 

de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la institucién, con Referencia No.: ONESVIE-CCC-PEPU-2021- 

0001. 

El sefior Jose Salvador Velasquez dejo abierta la sesidn, comunicando a los presentes que esta reunion habia sido 

convocada para dar a conocer y decidir sobre lo siguiente: 

AGENDA 

1. CONOCER y aprobar si procede, el Informe de Evaluacién de Propuesta Econdmica del Procedimiento de 

Excepcién con Proveedor Unico para Renovacién y Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, 

SAP2000 y SAFE para la instituci6n, con Referencia No.: ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001, realizado por los 

peritos designados los sefiores: DINO CESAR RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 

001-1811560-9, en su calidad de Encargado del Departamento de Tecnologia; ANDRES HERNANDEZ, titular 

de la Cédula de Identidad y Electoral No. 122-0001427-7, en su calidad de Encargado de la Divisi6n de 

Presupuesto; y PASCUAL DIAZ, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0482053-5. 

2. DECIDIR sobre la Adjudicacién del Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para Renovacién y 

Actualizacién de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE para la instituci6n, con Referencia No.: WA 

ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001 
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3. ORDENAR las publicaciones, notificaciones y emisiones de certificados correspondientes en mandato de las 

normas aplicabies. 

Dando inicio de inmediato a los trabajos del Comité de Compras y Contrataciones, el sefior Jose Salvador Velasquez, 

puso a su disposicion de los presentes todos los documentos mencionados en la agenda de la presente sesién. 

POR CUANTO (1°): Que en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), mediante 

el Acta de Inicio No. ONESVIE-2021-05, este COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la ONESVIE autorizé el 

Procedimiento de Referencia No.: ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001, aprobé las Especificaciones Técnicas del proceso 

y designo a los peritos responsables para la evaluacién de la propuesta. 

POR CUANTO (22): Que al tratarse un proceso de excepcidn con proveedor Unico, la Oficina Nacional de Evaluacion 

Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), no realiz6 un llamado publico y abierto a 

través del portal del Organo Rector www.comprasdominicanas.gov.do, de conformidad con las normas aplicables, 

y en lugar de eso se solicitaron las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica del proveedor para su 

ponderacion. 

  

POR CUANTO (32): Que en fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), los peritos 

designados remitieron el Informe de Especificaciones técnicas y Evaluacién Econdémica del proveedor Unico 

MORRISON Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL, el cual es representante en Latinoamérica y Unico 

distribuidor autorizado en el pais de la empresa COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI), quien a su vez es la 

distribuidora Unica de sus programas de Softwares SAP2000, CSIBRIDGE, PERFORM 3D, ETABS, SAFE & CSICOL, el 

cual forma parte de la presente acta. 

EN RELACION A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCION AL DERECHO: 

CONSIDERANDO (12): Que el parrafo, numeral 3) del articulo 6 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones 

Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece que: ““Art. 6. Se excluyen de /a aplicacidn de la presente 

Ley los procesos de compras y contrataciones relacionados con: [...] PARRAFO. - Serdn considerados casos de 

excepcion y no una violacién a la ley, a condicidn 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 juridica. [...]”. 

CONSIDERANDO (22): Que el articulo, 3 numeral 6 del Decreto No. 543-12, Reglamento de Aplicacién de la Ley 340- 

06, establecen lo siguiente: “ART/CULO 3.- Serdn considerados casos de excepcién y no una violacion a Ia ley, las 

(situaciones) que se detallan a continuacidn, siempre y cuando se realice de conformidad con los procedimientos 

que se establecen en el presente Reglamento: |...] 6. Proveedor unico. Procesos de adquisicién de bienes o servicios 

que solo pueden ser suplidos por una determinada persona natural o juridica. En caso de entregas adicionales del 

proveedor original que tenga por objeto ser utilizadas como repuestos, ampliaciones, o servicios continuos para 
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equipos existentes, programas de computos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor oblique ala 

Entidad a adquirir mercaincias o servicios gue no cumplan con los requisitos de compatibilidad con tos equipos, 

programas de computos, servicios o instalaciones existentes, o la utilizaci6n de patentes o marcas exclusivas o 

tecnologias que no admitan otras alternativas técnicas [...]”. 

CONSIDERANDO (32): Que adicionalmente dicho Reglamento en su Articulo 4, numeral 3: “Todos los demas casos 

de excepci6n mencionados en el Articulo 3 se iniciardn con Ja resoluci6n motivada, emitida por el Comité de 

Compras y Contrataciones, recomendando el uso de la excepcion, previo informe pericial que lo justifique” . 

CONSIDERANDO (42): Que el numeral 1 del articulo 3 de la citada Ley No. 340-06 y sus modificaciones, dispone que 

las compras y contrataciones se regiran por el principio de transparencia y publicidad: “1) Principio de eficiencia. Se 

procurarad seleccionar la oferta que mds convenga a la satisfaccidén del interés general y el 

cumplimiento de los fines y cometidos de Ia administracion. Los actos de las partes se interpretardn de forma que se 

favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decision final, en condiciones favorables para el interés general; 

CONSIDERANDO (52): Que el numeral 3 del articulo 3 de la citada Ley No. 340-06 y sus modificaciones, dispone que 

las compras y contrataciones se regiran por el principio de transparencia y publicidad: “3) Principio de transparencia 

y publicidad. Las compras y contrataciones piblicas comprendidas en esta ley se ejecutardn en todas sus etapas en 

un contexto de transparencia basado en Ia publicidad y difusién de las actuaciones derivadas de Ia aplicacion de esta 

ley. Los procedimientos de contratacién se dardn a la publicidad por los medios correspondientes a los 

requerimientos de cada proceso. (...)”. 

CONSIDERANDO (62): Que el numeral 4 del articulo 3 de la citada Ley No. 340-06 y sus modificaciones, dispone que 

las compras y contrataciones se regirdn por el principio de transparencia y publicidad: “4) Principio de economia y 

flexibilidad. Las normas establecerdn reglas claras para asegurar la seleccién de la propuesta evaluada como !a mds 

conveniente técnica y econdmicamente. Ademds, se contemplardn regulaciones que contribuyan a una mayor 

economia en Ia preparacion de las propuestas y de los contratos”. 

CONSIDERANDO (72): Que el numeral 9 del articulo No. 3 de la citada Ley No. 340-06 y sus modificaciones, dispone 

que las compras y contrataciones se regirdn entre otros principios por el principio de participacidn, cito: “9) Principio 

de razonabilidad. Ninguna actuacién, medida o decisi6n de autoridad competente en Ia aplicacion e interpretacion 

de esta ley, deberd exceder lo que sea necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y 

proteccion efectiva del interés y del orden publico, perseguidos por esta ley. Dichas actuaciones, medidas o decisiones 

no deberdn ordenar o prohibir mds de lo que es razonable y justo a la luz de las disposiciones de la presente ley”. 

CONSIDERANDO 8: Que el numeral 10 del articulo 4 del Decreto No. 543-12, Reglamento de Aplicacién de la Ley 

340-06, establecen lo siguiente: “La Entidad Contratante deberd publicar los documentos que justifiquen el uso de 

la excepcidn en el portal administrado por el Organo Rector y en el portal institucional, y garantizar los principios de 

transparencia y publicidad, por todos los medios posibles” . 
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CONSIDERANDO 9: Que el articulo 93 del Reglamento de Aplicacién No. 543-12, de la Ley 340-06 dispone que: “La 

Entidad Contratante rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, 

Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia”. 

CONSIDERANDO 10: Que el articulo 101, del Reglamento de Aplicacidn de la citada Ley No. 340-06, emitido 

mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), establece: “Adjudicacidn.- Las 

Entidades Contratantes deberdn publicar oportunamente en el Portal Administrado por el Organo Rector y en el 

portal institucional, los resultados de sus procesos de compra o contrataciédn. Asimismo, deberdn publicar la 

resolucién fundada que declare Ia declaracién de desierto del procedimiento”. 

CONSIDERANDO 12: Que el articulo 103, del Reglamento de Aplicacién de la citada Ley No. 340-06, emitido 

mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), establece: “La Entidad 

Contratante no podrd adjudicar una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos 

de Condiciones Especificas/Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia”. 

CONSIDERANDO 13: Que se garantizé por todos los medios posibles los principios de transparencia, eficiencia, 

mayor participacion de oferentes e igualdad de condiciones, sin perjuicio de los demas principios establecidos en la 

normativa aplicable. 

CONSIDERANDO 14: Que el articulo 138, de la Constitucién de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio 

del afio 2015, establece que la: “Administracién Publica estd sujeta en su actuacién a Ios principios de eficacia, 

jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacién, con sometimiento pleno al 

ordenamiento juridico del Estado”. 

VISTA: La Constitucién de la Republica Dominicana, proclamada en fecha de trece (13) de junio de dos mil quince 

(2015). 

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 

promulgada el dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior modificacién contenida en la Ley No. 

449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006). 

VISTO: El Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) 

de septiembre de dos mil doce (2012). 

VISTO: El INFORME PERICIAL de fecha cuatro (4) de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021), del Departamento 

de Tecnologia junto con la Direccién Cientifico de Sismo Resistencia de la institucién; para la renovacién y 

actualizacién de licencias de conjunto de herramientas de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE con la empresa 

COMPUTERS & STRUCTURES INC. -CSI Caribe. 
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VISTA: El Acta de Inicio del Expediente No. ONESVIE-2021-05, de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del 

afio dos mil veintiuino (2021). 

VISTA: Las especificaciones técnicas del proveedor Unico 

VISTO: La remision de Verificacién y Valoracién de Credenciales, emitido por el Asesor Legal, de fecha dieciséis (16) 

del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

VISTOS: Los informes de evaluacién de propuesta técnica y econdémica realizada por los peritos designados para el 

referido procedimiento de excepcién por proveedor Unico de fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del afio 

dos mil veintiuno (2021). 

Por todo lo anteriormente expuesto y vistos todos los documentos que forman parte del expediente, el Comité de 

Compras y Contrataciones de la ONESVIE, 

RESUELVE: 

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06, sobre 

Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el dieciocho (18) de 

agosto de dos mil seis (2006) y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre 

de dos mil seis (2006), y el Reglamento de Aplicacién, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de 

septiembre de dos mil doce (2012), por unanimidad de votos, decide adoptar las siguientes resoluciones: 

Resoluci6n Ndmero Uno (1): 

APRUEBA, como al efecto APRUEBA, la evaluacidn de propuesta econdémica del presente proceso de excepcidn por 

proveedor tinico, realizada por los peritos designados, de fecha veintidds (22) del mes de noviembre del aio dos mil 

veintiuno (2021). 

Resolucién Naimero Dos (2): 

ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el Procedimiento de Excepcién con Proveedor Unico para la Renovacién y 

Actualizacion de Licencias de Softwares ETABS, SAP2000 y SAFE de la institucién, Referencia No.: ONESVIE-PEPU- 

2021-0001, a la empresa MORRISON Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, S.R.L., que es representante en 

Latinoamérica y Unico distribuidor autorizado en el pais de COMPUTER & STRUCTURE INC. (CSI CARIBE), por lo 

detallado a continuacion, a saber: 
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Item Descripcién del Bien Cantidad Precio Unitario | Total Adjudicado 

1 | ETABS Ultimate V19 - Standalone 1 $ 807,225.00 807,225.00 

Contrato de mantenimiento incluido por 

un afio 

  

1 | SAP2000 Ultimate V23 - Standalone 1 $ 807,225.00 807,225.00 

Contrato de mantenimiento incluido por 

un afio 

  

1 | SAFE Standard V20 Standalone 1 $ 269,075.00 269,075.00- 

Contrato de Mantenimiento incluido por 

un afio.         
  

- Oferta valida por 30 dias © 

- Créditoa 30 dias 

  

VALOR DE LA OFERTA: RDS 2,000,303.55   

Valor total de las letras: Dos millones Trecientos Tres Pesos dominicanos con 55/100 centavos.     
  

Resoluci6n Numero Tres (3): 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Divisi6n de Compras y Contrataciones, notificar la presente adjudicacidn al 

oferente adjudicado y difundirla en el portal de la Direcci6n General de Compras y Contrataciones 

www.comprasdominicana.gov.do. 
  

Resolucién Numero Cuatro (4): 

ORDENA, como al efecto ORDENA, al Departamento Administrativo y Financiero emitir el Certificado de 

Disponibilidad de Cuota para Comprometer del presente proceso de Referencia No.: ONESVIE-CCC-PEPU-2021- 

0001, a través del Sistema Integrado de Gestién Financiera (SIGEF) y su publicacién en el portal de ia Direccién 

General de Compras y Contrataciones www.comprasdominicana.gov.do. 
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   Dpto. Administrative 

yy Financiero    

  

     

  

Johanny Hernandez 

Miembra 
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Contrataciones Publicas 
HACIENDA 

ONESVIE-CCC-PEPU-2021-0001 
  

Fecha de emision: 6/12/2021 

Ofic. Nac. de Ev. Sismica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones 

ORDEN DE SERVICIOS 

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

No. Orden: ONESVIE-2021-00141 

Descripcion: Renovaci6n y Actualizacién de licenciamiento de software especializado. 

Modalidad de compras: Procesos de Excepcién 

Datos del Proveedor 

  

Razon social: Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL 

RNC: 101792248 

Nombre comercial: Morrison & Morrison Ingenieros Asociados, SRL 

Domicilio comercial: Bolivar, Edificio Profesional Elam's II, Piso 7, 10204 -, REPUBLICA DOMINICANA 

Teléfono: 809-534-1799 

Datos Generales del Contrato 

  

Anticipo: 0% 

Forma de pago: Transferencia 

Plazo de pago con recepcién conforme: 30 dias 

Monto total: 2,000,303.55 

Moneda: DOP 

Byori Ca 

ee 

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 

  

  

   

  

DIVISION CE COMPRM 
4 Y CONTRATACIONE 

KIO Vv fyi Af) 

oNombreyApellido 
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Contrataciones Publicas 
HACIENDA 

- sein Otros peru 
er ioe Co) P ny ITBIS Sub Total 

Ores Moneda % yi 
Moneda 

(elute 

ean errr rary bot a econ Cantidad i Lari tt aE yeea tanta yor 

PMN abs se 
4323151 | ETABS A 807,225. | 807,225.0 130,770.4 

2 Ultimate V19 00 0 5 

- Standalone 

Contrato de 
mantenimient 

o incluido por 

un afio 

2 4323151 | SAP2000 1.00 UD 807,225. | 807,225.0 10.00 130,770.4 0.00 857,272.95 

2 Ultimate V23 00 0 5 

- Standalone 

Contrato de 

mantenimient 

o incluido por 

un ano 

3 4323151 | SAFE 1.00 UD 269,075. | 269,075.0 10.00 43,590.15 0.00 285,757.65 

2 Standard V20 00 0 

Standalone 
Contrato de 

Mantenimient 
o incluido por 

un afio 

Moneda 

Orig 

        857,272.95 

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

Subtotal RD$ 1,883,525.00 

Total Descuentos RD$ 188,352.50 

Total ITBIS RD$ 305,131.05 

Total Otros Impuestos RD$ 0.00 

Total RDS 2,000,303.55       
  

Observaciones: 

Plan de entrega 

Cantidad Fecha 

requerida necesidad 

6/12/2021 

ai) Braye a bye Cy Diwaee CO Tmior atten our 

  

  
  

    

  

     
S 

. 

= Dpto. Administrally"
 = 

FN Financier’ 
4.     



  

breve weve ci 

Contrato de Mantenimiento 

incluido por un afio 

Plan de entrega 

Diiwewe imitate 

la Salud, Edif. Comisién Nacional de 

Emergencia, | er. Piso DO 

Or iiriere 

requerida 

Pagina 3 de 3 

Fecha 

necesidad 

10:00:00 a.m. 

  

  

  

  

2 SAP2000 Ultimate V23 - Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de 1.00 6/12/2021 
Standalone Contrato de la Salud, Edif. Comisién Nacional de 10:00:00 a.m. 

mantenimiento incluido por un | Emergencia, 1 er. Piso DO 

ano 

1 ETABS Ultimate V19 - Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de 1.00 6/12/2021 

Standalone Contrato de la Salud, Edif. Comisién Nacional de 10:00:00 a.m. 

mantenimiento incluido por un 

aflo     Emergencia, | er. Piso DO       

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO 

      

 


