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PARA PROCESO DE: CONTRATACION SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA
LA INSTITUCION.

En el salon de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluacion 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), ler. Nivel, Ens, La Fe, Santo Domingo, Republica
Dominicana, siendo las diez boras de la manana (10:00 a.m.) del dia veinticinco (25) del mes de agosto del 2022,
se reunieron los miembros del Comite de Conipras  y Contrataciones de la institucion, senores; Jose Salvador
Velasquez, Sub-Director de la Oiiesvie y Presidenie del Comite de Compras y Contrataciones designado en
representacion del Direcior General, Johaniiy Hernandez, EncargadaAdministraiivay Financieray miemhro',
y Fausto Alberto Estevez Rojas, Encargado de Planificacidn y Desarrollo y miemhro y Vanessa Garcia
Taveras, Asesora Legaly miemhro. El sefior Alexi O. Naat Silfa, Encargado de la Oficina de Libre Acceso
la Informacion y miembw, no estuvo presente por razonesjustificadas; Esta reunion se realiza a fines de decidir
y aprobar sobre la designacion de los peritos solicitados al Departamento de Recursos Humanos para el
proceso de contratacioii servicios de organizacion de eventos para la Institucion.
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1. APROBAR los peritos solicitados al Departamento de Recursos Humanos para el
proceso de contratacion servicios de organizacion de eventos para !a Institucion.

CONSIDERANDO: (1°) Que en fecha veinticinco (25) de agosto del ano dos mil veintidos (2022), el
Departamento de Planiflcacioii y Desarrollo emitio una solicitud de requerimiento para contratacion
servicios de organizacion de eventos para la Institucion, a la Direccion General de la ONESVIE.

CONSIDERANDO f21: Que consecuentemente, este Coniite de Conipras y Contrataciones procedio a
solicitaral Departamento de Recursos Humanos lalistade peritos sugeridosparael proceso deCompraMenor
para la contratacidn servicios de organizacion de eventos para la Institucion en fecha veintinueve (29) de
agosto del ano dos mil veintidos (2022).

CONSIDERANDO (3): El Departamento de Recui*sos Humanos emitio el oficio RRHH.No.0249/2022,
mediante el cual enviaron el listado de peritos sugeridos, que son los siguientes:

Nombre Cedilla De Identidad Cargo

PascLial Diaz 001-0482053-5 Auxiliar Administrative del Depto. Juridico
Claudia E. Meran del Rosario 223-0148860-1 Auxiliar Administrativa del Depto. de RRHH

1 Gsciin Cuevas Dc Reyes 001-1597683-9 Contadora
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Que despues de haber revisado las calificaciones  y competencias de los peritos propuestos, este Comite de

Compras y Contrataciones encontro correctas todas las consideraciones incluidas en el mismo y las

calificaciones de los peritos para el proceso de que se trata.

RESUELVE;

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

Compras y Contrataciones Publicasde Bienes, Servicios, Obrasy Concesiones, defechadieciocho(18)deagosto

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

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

septiembre del aho dos mil doce (2012), y en base al Instructivo para la Seleccion de Peritos SNCCP.IT.OOl

emitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas de fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil

veintiuno (2021), el Comite de Compras y Contrataciones por mayoria absoluta de votes, decide adoptar y

emitir las siguientes resoiucion:

PRIMERO: (1) Que sean avrobados los peritos sugeridos por el Departamento de Recursos

Humanos de la ONESVIE para el proceso de comparacion de precios para la contratacion

servicios de organizacion de eventos para la Institucion.

Concluidas las aprobaciones, se dio por terminada la sesion siendo las diez horas y treinta minutos meridraftflL?.
(10:30 a.m.), en fe de lo cual se levanta la oresente acta, que firman todos los presentes en senal de api^acion
y conformidad su contenido.
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