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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, Repubiica
Dominicana, siendo las diez boras de lamanana (10:00 a.m.) del dia quince (15) del mes de septiembredel 2022,
se reunieron los miembros del Comite de Compras y Contrataciones  de la institucion, senores; Jose Salvador

Velasquez, Sub-Director de la Onesvie y Pre.sideiHe del Comite de Compras y Contrataciones designado en

representacion del Director General, Johanny Hernandez, Encargada Adminislrativay Financieray miembro,

Vanessa Garcia Taveras, Legaly miembro y Alexi O. Naut Silfa, Encargado de la Oficina de Libre

Acceso a la Informacion. No esluvo presente el sehor Fausfo Alberto Estevez Rojas, Encargado de

Planificaciony Desarrolloy miembro. Esta reunion se realizaafines dedecidir sobre la cancelacion del proceso
de comparacion de precios No. ONESVIE-CCC-CP-2022-0003 para la Adquisicion de tickets de combustible

para la institucion, correspondiente al ano 2023.

CONSIDERANDO: (1”) Que en fechadiecinueve(19) de agosto del ano dosmil veintidos (2022), laDireccion

Administrativa y Financiera emitio un requerimiento para la Adquisicion de tickets de combustible para la
institucion, correspondiente al ano 2023 a la Direccion General de la ONESVIE con el oficio DAF-0023-
2022.

CONSIDERANDO (2): Que mediante la Resolucion No. PNP 01/2022. de fecha 03 del mes de enero del ano

2022, emitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas, se fijan los valores para la determinacion de
los procedimientos de seleccion a utilizar en las contrataciones  de bienes, servicios y obras durante el ejercicio

correspondiente al ano 2022.

CONSIDERANDO (3): Que el articulo 16, numeral 1, de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus Modificaciones,  establece que: "la Licitacion Publica: Es el

procedimiento administrative mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto,
convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas conveniente

conforme a los pliegos de condiciones correspondientes".

CONSIDERANDO (4): Que el Articulo 32 del Reglamento de aplicacion No. 543-12 de la Ley 340-06,
establece: ningun procedimiento de compras o contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva

apropiacion presupuestaria y cuota de compromisos, mediante la emision de la Certificacion de Existencia de
fondos, emitida por el Director Administrativo-Financiero O Financiero de laEntidad Contratante.

VISTA: La Constitucion de la Repubiica Dominicana.

VISTO: El pliego de condiciones y especificaciones tecnicas para el procedimiento; ADQUISICION DE
TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL ANO 2023.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-06 de fecha
6 de diciembre de 2006.
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VISTO; El Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), emitido mediante

Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTO: El Decreto No. 350-17 de fecha 27 de septiembre del 2017, que establece el uso obligatorio del Portal

Transaccional para todos los organos y entes sujetos al ̂ bito de la aplicacion de la Ley No. 340-06 y su
modificacion.

VISTO: Certificado de Apropiacion Presupuestaria, emitida por la Direccion Administrativa-Financiera de la

Oficina Nacional de Evaiuacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE),

VISTA; La Publicacibn de aviso de convocatoria para el proceso en cuestion realizado en fecha 9 de septiembre
del 2022 a las 10;00am.

VISTA; La Notificacion de observaciones emitidas por el Departamento de Monitoreo y analisis de Datos del

SNCCP de fecha martes 13 de septiembre del ano 2022.

VISTO; El Articulo 32 del Decreto No. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento No. 490-07 del 30 de agosto

de 2007. G. O. No. 10694 del 15 de septiembre de 2012.

RESUELVE;

El Comite 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 ano dos mil seis (2006), su modificatoria contenida en la L^ 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 ano dos mil doce (2012), y revisados los documentos que acompanaban el expediente presentado,

por mayon'a de votos, decide adoptar y emitir las siguientes resolucion:

PRIMERO: (1) DECIARAR como al efecto DECLARA CANCELADO el proceso de

Comparacion De Precios para la Adquisicion de tickets de combustible para la institucion,
correspondiente al ano 2023.

SEGUNDO: (2) ORDENA como al efecto ORDENA al Comite de Compras y Contrataciones de

esta institucion, cargar la presente Acta al Portal Transaccional de la Direccion General de Compras

Publicas y el Portal Institucional de la Oficina Nacional de Evaiuacion Sismica y Vulnerabilidad

de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE).

Concluidas las aprobaciones, se dio por

(10:30 am.), en fede !o cual se

y conformidad su contdpid

inada la sesion siendo las diez horas y treinta minutos meridiano

firman todos los presentes en serial de aprobacion
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