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ALCANCE DE TRABAJO ESTUDIO GEOTECNICO

1. ANTECEDENTES

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

(ONESVIE), fue creada mediante el decreto 715-01, el cual le asigna dentro de algunas de sus

funciones prioritarias las siguientes acciones:

●  Examinar las estructuras e instalaciones existentes en la Republica Dominicana,

produciendo con ello a su vez un diagnostico sobre la capacidad para resistir con exito las

fuerzas generadas por un terremoto esperado y mantenerse funcionando inmediatamente

despues del evento;

●  Elaborar proyectos de reforzamiento para aquellas estructuras que resulten incapaces de

comportarse satisfactoriamente con sus caracteristicas actuales;

●  Asesorar a los organismos tradicionales del Estado, responsables del diseno y manejo de
obras tanto de infraestructura como de Edificaciones en los aspectos sismicos de cada fase,

asi como aportar sus conocimientos especializados para capacitar a los que asi lo

requieran, entre otras;

●  Apoyar a la Defensa Civil y a la Cruz Roja Dominicana en la determinacion de las

decisiones post-eventos, en cuanto a autorizaciones de uso de estructuras afectadas y a las

condiciones que envuelvan demoliciones inminentes.

Considerando lo definido en el Marco de Sendai para la Reduccion del Riesgo de Desastres 2015-

2030, especificamente a su prioridad mimero tres, sobre invertir en la reduccion del riesgo de

desastres para la resiliencia, que expresa que la inversion publica y privada de la Reduccion de

Riesgo a Desastres (RRD), son esenciales para mejorar las condiciones economicas, sociales, de

salud y la capacidad de recuperacion cultural de la poblacion, las comunidades, los paises, sus

agentes activos y el medio ambiente; asi mismo y siendo coherente con el logro de la vision-pais

definida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para la Republica Dominicana (END 1-12),

en el cuarto eje estrategico, especificamente a su objetivo No. 4.2 “Eficaz gestion de riesgos para

minimizar perdidas humanas, economicas y ambientales, como una forma sistemica e integral de

abordar dicha problematica” y, por ultimo, alineado con el Objetivo No. 11 de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible en su Agenda 2030 de alcanzar “Ciudades y comunidades sostenibles”, en

la ONESVIE trabajamos para hacer que las ciudades de la Republica Dominicana scan resilientes,

fortaleciendo las capacidades de preparacion y respuesta mediante la ejecucion de proyectos que

aseguren el buen desempeno de una estructura despues de un evento sismico.

Siguiendo el mandate de nuestro Decreto y en completa alineacion con la normativa local e

intemacional, es que surge la necesidad de realizar el estudio de la vulnerabilidad sismica del

Edificio Caritas Dominicana, para el cual se solicita el estudio geotecnico que se describe a
continuacion.
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2. OBJETIVO

Contratar el Estudio Geot^cnico para la evaluacidn de la vulnerabilidad sismica del EdilQcio

Principal del Hospital General Docente Policia Nacional, en la Av. Independencia, Esq.

Rafael Augusto Sanchez Ravelo, Zona Universitaria, Distrito Nacional, mostrando en la figura la

localizacion general del proyecto:

Auditors ep[egiO|^aia^' A
^^rfi^yRdncipal Hospital General Docen^gplicia

Avl/ndepe^

Figura i. Vista satelital de la edificacion y el entomo. Fuente: Google Earth Pro.

3. REQUISITOS GENERALES

a) Empresa geotecnica o geologica con un personal de minimo cinco anos de

experiencia en estudios geotecnicos y geofisicos para edificaciones y obras civiles

de infraestructuras, que cumplan con las normativas tecnicas y procedimientos
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nacionales e intemacionales acorde con MOPC, la ASTM o AASHTO, en sus

versiones mas recientes.

b) Empresa certificada por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones como

“Apia para la realizacion de Estudios Geotecnicos”, con representacion de un

ingeniero civil, geologo o profesional afin con grado de maestria en ingenieria

geotecnica con exequatur y colegiado ante el Colegio Dominicano de Ingenieros

Arquitectos y Agrimensores (CODIA), con experiencia y conocimientos en la rama

de la ingenieria geotecnica.

c) La empresa debe contar con los equipos suficientes y necesarios que

demuestren su capacidad para la ejecucion de estos trabajos, apegados a las

normas del American Society of Testing and Material, aptas para la perforacion

mediante rotacion y percusion con recuperacion de muestras, con ensayo de

penetracion estandar (ASTM D-1586 y ASTM D-2113).

d) La empresa debe contar con los equipos suficientes y necesarios que

demuestren su capacidad para la ejecucion de ensayos geofitos.

e) La empresa debe de contar en su equipo con al menos un especialista con grado de

Maestria en Ingenieria Geotecnica y/o especialistas con maestria en Ingenieria

Geologica con mas de cinco anos de experiencia.

f) La empresa debe realizar una visita al lugar donde se realizara el estudio

geotecnico, acompanado por el personal de la ONESVIE, designado para los fines.

g) La empresa debe ser certificada por el Ministerio de Industria, Comercio y
MIPYMES como MIPYMES.

4. ALCANCE

La contratacion del estudio geotecnico del Edificio Principal del Edificio Principal Hospital
General Docente de la Policia Nacional.

5. ACnVIDADES PARA REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Se requiere la ejecucion de los trabajos del Estudio Geotecnicos, incluyendo estudio geofisico,

para la evaluacion de la vulnerabilidad sismica y diseno de propuesta de reforzamiento de la

edificacion que alberga el Edificio Principal Hospital General Docente de la Policia

Nacional. Esta edificacion tiene irregularidad vertical, pues su parte frontal va desde dos (2)
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niveles a cuatro (j.") niveles de altura. con un area en planta aproximada de 6600 m“. Se

solicita la ejecucion de sondeos geotecnicos mecanicos, con el metodo a rotacion o percusion

dependiendo de la naturaleza y condiciones del subsuelo, con recuperacion continua de las

muestras y/o testigos y anMisis de laboratorio. Ademas, se solicita la ejecucion de geoiisica

sismica superficial mediante el ensayo Analisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) para
determinar la clasificacion sismica de sitio.

El CONTRATISTA debera realizar los ensayos de campos y procedimientos, de acuerdo con los

estandares aplicables del American Society for Testing and Materials (ASTM), la practica

aceptada de la industria y requerimientos normativos de la Republica Dominicana.

El CONTRATISTA debera suministrar el personal especializado en ingenieria geotecnica y

geofisica, los tecnicos supervisores y personal de administracion, asi como tambien el equipo,

material, suministros y mano de obra necesarios para realizar todas las actividades requeridas

para completar exitosamente los servicios descritos en este acapite.

Las actividades para realizar por el contratista son las siguientes:

a) Realizar ensayo geofisico (MASW) para: 1) determinar el parametro Vs30 para clasificar

el sitio para fines sismicos. Se espera la entrega de un informe, y an^isis y comentarios de
los resultados de este.

b) Realizar sondeos mecanicos supervisados en todo momento por un ingeniero geotecnico

0 rama afin. con mas de seis (6) anos de experiencia en realizacion de sondeos.

c) Realizar ensayos de laboratorio a muestras representativas, tomadas cada 2.0 m o salvo

parecer del consultor, donde note algun cambio significativo entre un estrato y otro.

d) Entregar informe geotecnico con los requisitos solicitados, determinando la capacidad

admisible del suelo, posibles problemas geotecnicos, ubicacion del nivel freatico, etc. Se

espera se realicen investigaciones del tipo de fundacion existente y que se considere en la

propuesta el descubrimiento del elemento de fundacion.

e) Entregar informe geofisico con los requisitos solicitados, determinando la Velocidad de

Onda de Corte a los 30 metros Vs30 y la Clasificacion Sismica del Sitio, etc.
"S'

Los requerimientos tecnicos minimos son los siguientes:

Cinco f c;! sondeos de 7.00 m de profundidad, con recuperacion de testigos. Ensayo de

Penetracion Estandar para los suelos y Ensayos a Rotacion para zonas de rechazo

midiendo RQD de las muestras (ver ubicacion de sondeos en Fig. 2).

“7

\
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Determinacion del nivel freatico. Se debe medir el nivel de agua al final de la

perforacion y 24 boras despues de la terminacion de la perforacion.

Ensayos de Laboratorio: se seleccionaran muestras representativas cada dos (2)

metros por sondeo, para ser analizadas usando los siguientes ensayos:

●  Granulometria (ASTM D-422);

●  Limites de Atterberg (ASTM D 4318-05);

●  Contenido de Humedad (ASTM D-2216);

●  Descripcion Visual del Suelo (ASTM D-2488);

●  Clasificacion de Suelos SUCS (ASTM D-2487);

●  Compresion Simple de la Roca (ASTM D-7012).

Analisis de la capacidad admisible de los suelos tomando en consideracion fallas de

tipo cortante local y general, asentamientos, etc.

Definicion de la Clase de Sitio, segun la velocidad de onda de corte determinada

mediante el Ensayo Multicanal de Ondas Superficiales (MASW).

6. PLANO DEUBICACI6NDELINEASDERESISTIVIDAD

[Tibicacion Sendees Liyanda

.% treaclegaojlsnica *

Figura 2. Plano de ubicacidn de Sondeos y Lineas MASW (A veriflcar de acuerdo a
accesibilidad del sitio).
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7. ENTREGABLES

Se debe hacer entrega de un informe escrito que debe de contener la descripcion de los trabajos

realizados, metodologia, equipos y materiales utilizados, ensayos realizados de acuerdo con lo

indicado en el Reglamento para Estudios Geotecnicos en Edificaciones (R-024), emitido por el

Ministerio de Obras Piiblicas y Comunicaciones, y normatividad vigente en la Repiiblica

Dominicana, aplicables a la geologia y caracteristicas del suelo del emplazamiento.

El reporte debe incluir como minimo los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos:

Plano o esquema de la localizacion de la exploracion del subsuelo, con coordenadas en

UTM de la ubicacion de sondeos y del inicio y final de la llnea MASW.

Descripcion del alcance de las investigaciones y la metodologia empleada.

Registro de los Sondeos Realizados.

Bitacoras finales de los sondeos con descripcion de las muestras de suelos y rocas por un

profesional calificado conforme al numeral 2.3 de dicho Reglamento.

Memoria de c^culo de cada uno de los ensayos de laboratorio ejecutados, los resultados
deberan mostrarse en una tabla resumen.

Reporte de resultados de ensayo geofisico, con clasificacion de sitio para fines sismicos,

como lo indica la tabla 2.1 del Reglamento R-024.
Ubicacion del nivel freatico si ha sido encontrado en los ensayos.

Registro fotografico de las actividades de la actividad.

Descripcion de la geologia regional y local.

Descripcion de la topografia.

Perfiles estratigraficos / secciones geologicas.

Determinacion del estrato de fundacion y caracteristicas del elemento de fundacion.

Memoria de calculos realizados (capacidad de carga y asentamiento, etc.) e ilustraciones

0 esquemas que expliquen los analisis realizados. Tablas y correlaciones utilizadas
referenciadas correctamente.

Comentarios, recomendaciones y conclusiones.

✓

8. REQUISITOS ESPECfFICOS

Se debe presentar un reporte fotografico que incluya fotos de la ejecucion de los ensayos

en campo.

Se debe entregar la data y el analisis de esta.

PLAZO DE EJECUCI6N9-

El tiempo de ejecucion de los trabajos debe limitarse a Quince (15) dias calendario a partir

del inicio del estudio geotecnico. En el area de investigacion el tiempo m^mo para realizar la

actividad de captacion de ondas es de un (1) dia. Se debe entregar un informe preliminar con los
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resultados de laboratorio a los diez (lo) dias calendario maximo, luego de la finalizacion de
los sondeos.

El reporte preliminar del estudio geofisico debe ser enviado a la ONESVIE a los cuatro (4) dias
m^mo de su realizacion.

Si por situaciones ajenas a la ONESVIE (por ejemplo: clima, protestas 0 similares) se deben
detener parcial o totalmente el desarrollo de los estudios, el CONTRATISTA debera informar esto
de manera inmediata a la ONESVIE, mediante acta, con el fin de verificar validez y analizar las
implicaciones sobre el cronograma.

El tramite para el acceso al sitio debera considerarse dentro del plazo de ejecucion de los trabajos
y no se consideran como justificacion para afectar el cronograma de ejecucion. El CONTRATISTA
debe ser responsable de hacer las investigaciones en el lugar de las perforaciones, en este proceso
sera acompanado de un personal de la ONESVIE para las tramitaciones con los Encargados de
Mantenimiento e Ingenieria del Hospital General Docente Policia Nacional.

10. PERSONAL Y EQUIPOS

A la zona de trabajo tendran acceso el personal de la ONESVIE, el CONTRATISTA de estudio de
suelos, con sus respectivos equipos y las personas autorizadas por el mismo. Para un mejor control
de ingreso a la zona de trabajo, el CONTRATISTA llevara una relacion de las personas autorizadas
por el mismo. Es responsabilidad del CONTRATISTA asegurar que la zona de trabajo se mantenga
en perfectas condiciones de aseo e higiene, debera remover los materiales de desecho a los sitios
indicados y debera tapar los sondeos al acabar la exploracion. El pago final estara sujeto a la
entrega del informe final y a que las condiciones del area de estudio se encuentren en condiciones
aceptables.

11. PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS

La propuesta debe incluir, como minimo, el siguiente cuadro de cantidades.

COSTO TOTALDESCRIPCION

movilizaci6n de equipos
SONDEOS GEOTfiCNICOS

UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO

ITEM

PA 11
ML 25.2

EMPLAZAMIENTO
SONDEOS

POR UD3 5

SUMINISTRO DE AGUA UDA 5.
ENSAYOS DE LABORATORIO ML 222
GEOFlSICA SISMICA (MASW)6 LINEA 1

INFORME GEOTECNICO Y
GEOFISICO

REPORTE 17

Sub-total
Impuestos
Valor Total
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12. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRESSENTACION DE OFERTAS

La empresa participante debe de entregar una propuesta, a fin de ser evaluada desde el punto de

vista tecnico y economico, que debe de incluir como minimo:

Presupuesto o formulario de presentacion de oferta economica (SNCC.F.033), la oferta

debera ser presentada en pesos dominicanos (RD$). (No subsanable)

Listado de experiencia general de la empresa. (No subsanable)

Formulario de experiencia como contratista de estudio geotecnicos (SNCC.D.049),

acompanado de su certificacion donde se indique: nombre de la entidad contratante, el

contratista y el objeto de la contratacion. (Subsanable)

Relacion y experiencia del personal que conforma la cuadrilla de trabajo. (No
subsanable)

Propuesta Tecnica 0 Plan de Trabajo para la ejecucion de los ensayos y analisis de datos.
(No subsanable)

Cronograma de ejecucion. (No subsanable)

Certificacion en original y vigente de MIPYME. (Subsanable)

Certificado de visita del proyecto emitido por ONESVIE. (No subsanable)

Curriculo Vitae del Ingeniero Geotecnico responsable. (Subsanable)

Carta de compromise de entrega de los trabajos notarizada (Subsanable)

Impuestos al dia de la Direccion General de Impuestos Intemos al dia (DGII). A verificar
en linea.

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y con el rubro del proceso. A
verificar en Hnea.

Compromiso etico sellado y firmado (Subsanable)

Disponibilidad para inicio inmediato de los trabajos (No subsanable)
-  Informacion financiera (Subsanable)

Copia de los ultimos formularios IR2 sometidos a la DGII por el proponente.
(Subsanable)

13. FORMA DE EVALUACION

La evaluacion sera bajo la modalidad CUMPLE/NO CUMPLE. La evaluacion de la oferta

economica sera sobre la base del mejor precio ofertado y mas conveniente para la ONESVIE. Los

oferentes que hayan cumplido con todos los aspectos tecnicos y legales definidos en este
documento.

FORMA DE PAGO

El pago sera a presentacion de factura contra entrega del informe final aprobado por la ONESVIE.

La factura debera ser presentada con comprobante gubemamental a nombre de la ONESVIE RNC
430-00787-2 con condicion de credito a 30 dias.

14. VfAS DE CONTACTO

X
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La oferta debera ser enviada a traves del Portal transaccional de Compras Dominicana 6 de
manera fisica en una nuestra oficina de la SEDE CENTRAL.

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

Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones

(ONESVIE).

Contacto: Telefono: 809-567-6183 Extension 3012.

Correo: compras@onesvie.gob.do

Peritos multidisciplinarios actuantes:

JalQAA ̂
Pedro Ivan Ma

Director Cientifico

Judith Valera

Encargada Division de ContabilidResistentexis●atoo

if ONESVIE ki
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VISITA A LUGAR DE EJECUC|6N

Para coordinar visitas contactar a la Ing. Maria Elaine Galvan

Dia de la visita el jueves 24 de noviembre a partir de las 9:00am a 4:00 p.m.

Direccion de la visita: Ave. Independence No. 1302, Esq. Rafael Ravelo, Santo Domingo, D.N. en

Hospital General Docente de la Policia Nacional.

Movil: (829) 562-0424


