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Acta de Adjudicacion
Acta No. ONESVIE-2022-13

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ONESVIE
Referencia No.: ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

En el salon de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluacion Slsmica 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 de
Guzman, Republica Dominicana, siendo las diez boras de la manana (10:00 a.m.) del dia dos (2) del mes de
diciembre del ano dos mil veintidos (2022), se reunieron los miembros del Comite de Compras y
Contrataciones de la institucion, senores: Jose Salvador Velasquez, Sub-Director de la Onesvie y
Presidente del Comite de Compras y Contrataciones designado en representacion del Director General;
Johanny Hernandez, Encargada Administraiiva y Financiera y miembro; y Vanessa Garcia Taveras,
Asesora Legaly miembro. No estuvieron presente los senores Alexi O. Naut Silfa, Encargado de la Oficina
de Libre Acceso a la Informacion y Fausto Alberto Estevez Rojas, Encargado de Planificacion y
Desarrollo y miembro. Esta reunion se realiza a tines de decidir y aprobar sobre la adjudicacion del
procedimiento de consultoria sobre la clasificacion de los suelos, ensanche Ozama. El senor Jose Salvador
Velasquez dejo abierta la sesion, comunicando a los presentes que esta reunion habia sido convocada para
dar a conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA

1. CONOCER y aprobar si procede, el Informe de Evaluacion de Propuesta Tecnica y Economica del
procedimiento de Compra Menor para la consultoria sobre la clasificacion de los suelos, ensanche
Ozama, realizado por los peritos designados los senores: JUDITH VALERA BELTRAN titular de
la Cedula de Identidad y Electoral No. 225-0021305-7, MARIA MAGDALENA HERNANDEZ
HERNANDEZ titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1695606-1 y MARIA
ELAINE GALVAN ADAMES titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1574726-3.

2. DECIDIR sobre la Adjudicacion del procedimiento de proceso de Compra Menor para la
consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama, a partir de parametros obtenidos
mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

3. ORDENAR la publicacibn, notificacion y emision de certificado correspondiente en mandate de las
normas aplicables.
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Dando inicio de inmediato a los trabajos del Comite de Compras y Contrataciones, el senor Jose Salvador
Velasquez, puso a su disposicion de los presentes todos los documentos mencionados en la agenda de la
presente sesion.

POR CUANTO Que en fecha once (11) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), el director

cientifico sismo resistente emitio una solicitud para la consultoria sobre clasificadon de los sueios, del

Ensanche Ozama, a partir de parametros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el

R-024, a la Direccion General de la ONESVIE.

POR CUANTO Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), fue

emitido el Certificado de Apropiacion Presupuestaria No. EG1669058645059RbtoN

POR CUANTO (3"): Que en fechas veintiuno (21) de noviembre del aho dos mil veintidos (2022), la

Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infiraestructuras y Edificaciones (ONESVIE),

realize un llamado publico y abierto y dirigido exclusivamente a MIPYMES a traves del portal del Organo

Rector www.comprasdominicanas.gov.do a los oferentes interesados en presentar ofertas referentes al

procedimiento de Compra Menor para la consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama,

a partir de par^etros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, en proceso de
REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

POR CUANTO (4°): Que en fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del ano dos mil veintidos (2022),

se cerro la recepcion de ofertas tecnicas y economicas, y se realizaron las Aperturas de las Ofertas tecnicas

y economicas.

POR CUANTO (5^); Que, ante el llamado publico se presento un (1) oferentes, a saber;

●  INGEOCARIBE, SRL.

POR CUANTO (6°); Que en fecha nueve (9) del mes de noviembre del 2022 el Comite de Compras y
Contrataciones de la institucion designo mediante acta de aprobacion los peritos del procedimiento de
proceso de Compra Menor para la consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama, a
partir de parametros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-
DAF-CM-2022-0015.

POR CUANTO (7”>; Que en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del ano dos mil veintidos (2022),
los peritos designados emitieron el informe pericial de evaluacion combinado de verificacion de
credenciales y muestras, quienes comprobaron los errores y omisiones subsanables de los oferentes, lo cual
fue refrendado por este Comite de Compras y Contrataciones.

POR CUANTO Que, al analizar la oferta presentada por INGEOCARIBE, SRL, esta empresa fue
habilitada para la evaluacion de su oferta economica debido a que cumplio con los requisitos establecidos
en las especificaciones tecnicas de este proceso REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

POR CUANTO (9"): Luego de la evaluacion tecnica se procedio a evaluar por precio y por los items
habilitados por cada oferente.

EN RELACION A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCION AL DERECHO:
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CONSIDERANDO 1; Que el manual de procedimientos No. PD.DAF.05 emitido por el Departamento de

PoHticas, Normas y Procedimientos de la Direccion General de Contrataciones Publicas del Ministerio de

Hacienda de la Republica Dominicana, establece que los procedimientos de Compras Menores tienen como

objetivo: ̂ "Realizar las compras y contratacion de bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado,

que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la Ley.''\

CONSIDERANDO 2: Que en el acapite 4) del articulo 16 de la Ley No. 340-06, establece que: Un

procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de

compras menores;

CONSIDERANDO 3; Que el articulo 138, de la Constitucibn de la Republica Dominicana, proclamada el

13 de junio del ano 2015, establece que la; ''Administracion Publica estd sujeta en su actuacion a los

principios de eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y

coordinacion, con sometimiento plena al ordenamiento juridico del Estado'\

CONSIDERANDO 4: Que el articulo 26 de la referida Ley No. 340-06, establece que; “La adjudicacion

se hard en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisites y sea calificada como la mds

conveniente para los intereses institucionales y del pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la

idoneidad del oferente y demds condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las

ponderacionespuestas a conocimiento de los oferentes a traves de lospliegos de condiciones respectivos'\

CONSIDERANDO 5: Que el articulo 103, del Reglamento de Aplicacion 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 adjudicard mediante acto administrativo debiendo notificarlo al adjudicatario y al resto de los

participantes, en un plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados a partir del acta de adjudicacidn’\

CONSIDERANDO 6: 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 entre otros principios por la eficiencia: Principio de

eficiencia. Se procurara seleccionar la oferta que mas convenga a la satisfaccion del interes general y el

cumplimiento de los fines y cometidos de la administracion. Los actos de las partes se interpretaran de forma

que se favorezea al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisibn final, en condiciones favorables para

el interes general.

CONSIDERANDO 7: Que el articulo 93 del Reglamento de Aplicacibn 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 Tecnicas y/o Terminos de Referenda”.

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 103 del Reglamento de aplicacibn No. 543-12, de la Ley 340-06

sobre Compras y Contrataciones, dispone que: “La Entidad Contratante no podrd adjudicar una oferta que

no cumpla con las condiciones y requisites establecidos en los Pliegos de Condiciones, Especificaciones

Tecnicas y/o Terminos de Referenda”.

CONSIDERANDO 9: Que el articulo 24, de la Ley No. 340-06, establece: “"Toda entidad contratante

podrd cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratacion mediante el dictado de un acto

administrativo, antes de la adjudicacion, siempre  y cuando existan informes de cardeter legal y tecnico

debidamente justifwados”.
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Acta de Adjudicacion
Acta No. ONESVIE-2022-13

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ONESVIE
Referencia No.: ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

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 de

Guzman, Repiiblica Dominicana, siendo las diez boras de la manana (10:00 a.m.) del dia dos (2) del mes de

diciembre del ano dos mil veintidos (2022), se reunieron los miembros del Comite de Compras y

Contrataciones de la institucion, senores: Jose Salvador Velasquez, Sub-Director de la Onesvie y

Fresidente del Comite de Compras y Contrataciones designado en representacion del Director General,

Johanny Hernandez, Encargada Administrativa y Financiera y miembro; y Vanessa Garcia Taveras,

Asesora Legalymiembro. No estuvieron presente los senores Alexi O. Naut Silfa, Encargado de la Oficina

de Libre Acceso a la Informacion y Fausto Alberto Estevez Rojas, Encargado de Planificacion y

Desarrollo y miembro. Esta reunion se realiza a fines de decidir y aprobar sobre la adjudicacion del

procedimiento de consultoria sobre la clasificacion de los suelos, ensanche Ozama. El senor Jose Salvador

Velasquez dejo abierta la sesion, comunicando a los presentes que esta reunion habia sido convocada para

dar a conocer y decidir sobre la siguiente;

AGENDA

CONOCER y aprobar si procede, el Informe de Evaluacion de Propuesta Tecnica y Economica del
procedimiento de Compra Menor para la consultoria sobre la clasificacion de los suelos, ensanche
Ozama, realizado por los peritos designados los senores; JUDITH VALERA BELTRAN titular de
la Cedula de Identidad y Electoral No. 225-0021305-7, MARIA MAGDALENA HERNANDEZ
HERNANDEZ titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1695606-1 y MARIA
ELAINE GALVAN ADAMES titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1574726-3.

1.

DECIDIR sobre la Adjudicacion del procedimiento de proceso de Compra Menor para la
consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama, a partir de parametros obtenidos
mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

2.

ORDENAR la publicacion, notificacion y emision de certificado correspondiente en mandate de las
normas aplicables.

3.
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Dando inicio de inmediato a los trabajos del Comite de Compras y Contrataciones, el senor Jose Salvador
Velasquez, puso a su disposicion de los presentes todos los documentos mencionados en la agenda de la
presente sesion.

POR CUANTO Que en fecha once (11) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), el director

cientifico sismo resistente emitio una solicitud para la consultona sobre clasificacion de los suelos, del

Ensanche Ozama, a partir de parametros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segun el R>001 y el

R-024, a la Direccion General de la ONESVIE.

POR CUANTO Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), fue

emitido el Certificado de Apropiacion Presupuestaria No. EG1669058645059RbtoN

POR CUANTO (3"): Que en fechas veintiuno (21) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), la

Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Inffaestructuras y Edificaciones (ONESVIE),

realize un llamado publico y abierto y dirigido exclusivamente a MIPYMES a traves del portal del Organo

Rector www.comprasdominicanas.gov.do a los oferentes interesados en presentar ofertas referentes al

procedimiento de Compra Menor para la consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama,

a partir de parametros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segiin el R-OOl y el R-024, en proceso de
REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

POR CUANTO f4"): Que en fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del ano dos mil veintidos (2022),

se cerro la recepcidn de ofertas tecnicas y economicas, y se realizaron las Aperturas de las Ofertas tecnicas

y economicas.

POR CUANTO Que, ante el llamado publico se present© un (1) oferentes, a saber:

●  INGEOCARIBE, SRL.

POR CUANTO (6°1: Que en fecha nueve (9) del mes de noviembre del 2022 el Comite de Compras y
Contrataciones de la institucion design© mediante acta de aprobacion los peritos del procedimiento de
proceso de Compra Menor para la consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama, a
partir de parametros obtenidos mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-
DAF-CM-2022-0015.

POR CUANTO (7*^); Que en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del ano dos mil veintidos (2022),
los peritos designados emitieron el informe pericial de evaluacion combinado de verificacion de
credenciales y muestras, quienes comprobaron los errores y omisiones subsanables de los oferentes, lo cual
fue refrendado por este Comite de Compras y Contrataciones.

POR CUANTO (8'*): Que, al analizar la oferta presentada por INGEOCARIBE, SRL, esta empresa fue
habilitada para la evaluacion de su oferta economica debido a que cumplio con los requisitos establecidos
en las especificaciones tecnicas de este proceso REF. ONESVIE-I)AF-CM-2022-0015.

POR CUANTO Luego de la evaluacion tecnica se procedio a evaluar por precio y por los items
habilitados por cada oferente.

EN RELACION A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCION AL DERECHO;
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CONSIDERANDO 1; Que el manual de procedimientos No. PD.DAF.05 emitido por el Departamento de

Politicas, Normas y Procedimientos de la Direccion General de Contrataciones Publicas del Ministerio de

Hacienda de la Republica Dominicana, establece que los procedimientos de Compras Menores tienen como

objetivo: '"Realizar las compras y contratacion de bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado,

que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principles establecidos en la Ley”.

CONSIDERANDO 2; Que en el acapite 4) del articulo 16 de la Ley No. 340-06, establece que: Un

procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de

compras menores;

CONSIDERANDO 3; Que el articulo 138, de la Constitucion de la Republica Dominicana, proclamada el

13 de junio del afio 2015, establece que la: ‘‘'Administracion Publica estd sujeta en su actuacion a los

principios de eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economla, publicidad y

coordinacion, con sometimiento pleno al ordenamiento jurldico del Estado”.

CONSIDERANDO 4; Que el articulo 26 de la referida Ley No. 340-06, establece que: “La adjudicacion

se hard en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la mas

conveniente para los intereses institucionales y del pals, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la

idoneidad del oferente y demds condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerdo con las

ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a traves de los pliegos de condiciones respectivos”.

CONSIDERANDO 5; Que el articulo 103, del Reglamento de Aplicacion 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 adjudicard mediante acto administrativo debiendo notificarlo al adjudicatario y al resto de los

participantes, en un plazo de cinco (5) dlas hdbiles, contados a partir del acta de adjudicacion”.

CONSIDERANDO 6: 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 entre otros principios por la eficiencia: Principio de

eficiencia. Se procurara seleccionar la oferta que mas convenga a la satisfaccion del interes general y el

cumplimiento de los fines y cometidos de la administracion. Los actos de las partes se interpretaran de forma

que se favorezea al cumplimiento de objetivos y se facilite la decision final, en condiciones favorables para

el interes general.

CONSIDERANDO 7; Que el articulo 93 del Reglamento de Aplicacion 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 Tecnicas y/o Terminos de Referenda”.

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 103 del Reglamento de aplicacion No. 543-12, de la Ley 340-06

sobre Compras y Contrataciones, dispone que: “La Entidad Contratante no podrd adjudicar una oferta que

no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones, Especificaciones

Tecnicas y/o Terminos de Referenda”.

CONSIDERANDO 9: Que el articulo 24, de la Ley No. 340-06, establece: "^Toda entidad contratante

podrd cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratacion mediante el dictado de un acto

administrativo, antes de la adjudicacion, siempre  y cuando existan informes de cardeter legal y tecnico

debidamente justificados”.
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CONSIDERANDO 10: Que se garantizo por todos los medios posibles los principios de transparencia,
mayor participacion de oferentes e igualdad de condiciones, sin perjuicio de los demas principios
establecidos en la normativa aplicable.

VISTA: La Constitucion de la Repiiblica 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 modificacion
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicacion 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: El Pliego de Condiciones del procedimiento de que se trata.

VISTAS: La Propuesta Tecnica y la propuesta Economica del procedimiento de Compra Menor para la
consultoria sobre clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama, a partir de parametros obtenidos
mediante sondeos geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015.

VISTOS: El informe pericial de evaluacion combinado de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del
ano dos mil veintidos (2022) emitido por los peritos designados.

Por todo lo anteriormente expuesto y vistos todos los documentos que forman parte del expediente, el
Comite de Compras y Contrataciones de la ONESVIE,

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, 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 Aplicacidn, emitido mediante el
Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), por unanimidad, decide adoptar
las siguientes resoluciones:

Resolucion Numero IJno (1):

APRUEBA. como al efecto APRUEBA, el informe de evaluacion combinado del presente proceso
realizada por los peritos designados, en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del ano dos mil
veintidos (2022) a los oferentes habilitados.

Resolucion Numero Dos (2):

ADJUDICAR. como al efecto ADJUDICA el presente proceso de Compra Menor para la consultoria sobre
clasificacion de los suelos, del Ensanche Ozama,  a partir de parametros obtenidos mediante sondeos
geotecnicos segun el R-OOl y el R-024, REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0015, a la empresa
INGEOCARIBE, SRL para un total de UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,098,000,00), por lo detallado a continuacion, a saber:
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Resolucion Numero Tres (3):

QRDENAR, como al efecto ORDENA, a la Division de Compras y Contrataciones, notificar la presente
adjudicacion a todos los oferentes participantes  y difundirla en el portal de la Direccion General de Compras
y Contrataciones www.comprasdominicana.gov.do.

Resolucidn Numero Cuatro (4):

ORDENA. como al efecto ORDENA, al Departamento Administrativo y Financiero de la ONESVIE a

emitir el Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer del presente proceso de Referencia No.:
ONESVIE-DAF-CM-2022-0015, respecto a los Items correspondientes del proceso de que se trata, a traves
del Sistema Integrado de Gestion Financiera (SIGEF) y su publicacion en el portal de la Direccion General
de Compras y Contrataciones www.comprasdominicana.gov.do.

Concluida esta resolucion se dio por terminada^la sesion, siendo las once boras de la manana (11:00 a.m.),
en fe de lo cual se levanta la pres
conformidad con su contenido^,.^^

acta, que firman todos los presentes en senal de aprobacion y

fe.
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Johanny uerndiig^z >
Miembro _

le Sajyiraor Velai^ez
*re«faenl&v™empto

S

\  .-y Subdirector CIV-i-;\

Alexi O. Naut Silfa
Miembro

Fausto Alberto Estevez Rojas
Miembro

Vanessa^arcia Taveras
Miembro
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