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ACTA DE ADJUDICACION PROCESO COMPRA MENOR NO. ONESVlE-2022-15
Referencia No.: ONESVIE-DAF-CM-2022-0016.

En la unidad Administrativa y Financiera de la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de
Infraesti’ucturas 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 horas de la mafiana (10;00 a.m.) del dia nueve (09) del mes de
diciembre del ano dos mil veintidos (2022), a los fines de levantai' el acta de adjudicacion del Procedimiento de
Compra Menor para la Adquisicion de Mobiliarios de oficina para la remodelacion de algunas aereas de la Sede
Central, (items rescindidos en elproceso.: ONESVIE-DAF-CM~2022-0013).

POR CUANTO (1“): Que en fecha primero (1) de noviembre del ano dos mil veintidos (2022), el Director del
Departamento Cientifico Sismorresistente emitio una solicitud de requerimiento para la compra de mobiliario
para remodelacion de los Departamentos de ingenieria y arquitectura, Oficina de fibre Acceso a la
Informacion, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central, a la Direccion General
de la ONESVIE.

POR CUANTO (2*’l: Que en fecha dos (2) de diciembre del ano dos mil veintidos (2022), flie emitido el Certificado
de Apropiacion Presupuestaiia No. EG1669991903289OnpsN

POR CUANTO (3”): Que en feclias dos (02) de diciembre del aho dos mil veintidos (2022), la Oficina Nacional de
Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), realize un llamado publico y
abierto y dirigido exclusivamente a MIPYMES a navds del poital del Organo Rector
www.comprasdominicanas.gov.do a los oferentes interesados en presentar ofertas referentes al procedimiento de
Compra Menor para la compra de mobiliario para remodelacion de los Departamentos de ingenieria y aiquitectura,
Oficina de libre Acceso a la Infonnacion, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central.
Declarado desierto en proceso de REF. ONESVlE-DAF-CM-2022-0013.

POR CUANTO (4”): Que en fecha seis (06) del mes de diciembre del ano dos mil veintidos (2022), se ceiro la
recepcion de ofertas tecnicas y econoinicas, y se realizai'on las Aperturas de las Ofertas tecnicas y economicas.
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POR CUANTO (5"); Que, ante el llamado publico se presentaron cuatro (4) oferentes, a saber:

●  FLOW, S.R.L.
●  RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S.R.L.
● MUEBLES OMAR, S.A.
●  ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL

POR CUANTO (6”): Que en fecha ti'es (3) 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 Compra Menor para la compra
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de mobiliario para remodelacion de los Depaitamentos de ingenieria y arquitectura, Oficina de libre Acceso a la
Infonnacion, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central, REF. ONESVIE-DAF-
CM-2022-0013.

FOR CUANTO Que en fecha ocho (08) del mes de diciembre del ano dos mil veintidos (2022), los peritos
designados, las sefioras: YOSELIN CUEVAS titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1597683-9,
MARIA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDEZ titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-

1695606-1 y ANA ARREDONDO EVE titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1296729-4, emitieron
el informe pericial de evaluacion combinado de verificacibn 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.

FOR CUANTO Que, al analizar las ofertas presentada por RAMIREZ & MOJICA ENVOY FACK
COURIER EXFRESS, S.R.L., esta empresa no fiie habilitada para la evaluacibn de su oferta econbmica debido a
que no cumplib porque al momento de realizar la visita no se pudo observar la calidad de manera fisica del producto
ofertado en este proceso REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0016.

FOR CUANTO 19">: Que, al analizar las ofertas presentada por ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL se pudo verificar
que su oferta econbmica esta muy elevada, con respecto a los dem^ oferentes que participaron en este proceso.

FOR CUANTO Luego de la evaluacibn tecnica se procedib a evaluar por precio y por los items habilitados

por cada oferente.

FOR CUANTO 111"); Que el Item No. 5 no sera adquirido en este proceso debido a que se va a suplir con un
activo existente.

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

CONSIDERANDO 1; Que el manual de procedimientos No. PD.DAF.05 emitido por el Departamento de Politicas,
Normas y Procedimientos de la Direccibn General de Contrataciones Piiblicas del Ministerio de Hacienda de la
Republica Dominicana, establece que los procedimientos de Compras Menores tienen como objetivo; '‘‘Realizar las
compras y corUratacion de bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado, que permila eficientizar las
compras sin vulnerar los principios esiablecidos 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 esta 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 pais, 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 Aplicacibn de la citada Ley No. 340-06, emitido
mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembrede dos mil doce (2012), establece: "La Entidad adjudicard
mediante acto administrativo debiendo notifcarlo al adjudicatario y al resto de los participantes, en un plazo de
cinco (5) dias 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 regir^ entre otros principios por la eficiencia: Principio de eficiencia. Se
procurara seleccionar la oferta que mas convenga  a la satisfaccibn del interes general y el cumplimiento de los fines
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y cometidos de la administracion. Los actos de las partes se interpretaran de forma que se favorezca 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 Tecnicasy/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 cotnpra o contratacion medianie el diclado de un ado administrativo, antes de la

adjudicadon, siempre y cuando existan informes de cardcter legal y tecnico debidamente justificados".

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 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 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: Las cuatro (4) Propuesta Tecnica y las cuatro (4) propuestas Economica del procedimiento de Compra

Menor para la compra de mobiliario para remodelacion de los Departamentos de ingenieria y arquitectura, Oficina de

fibre Acceso a la Informacibn, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central REF.
ONESVIE-DAF-CM-2022-0013.

VISTOS: El informe pericial de evaluacion combinado de fecha dieciseis (16) 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, del proceso
Referenda No.: ONESVIE-DAF-CM-2022-0016, 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 Aplicacion, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de

septiembre de dos mil doce (2012), se RESUELVE:

Resoludon Numero Uno tO:

APRUEBA. como al efecto APRUEBA, el informe de evaluacion combinado del presente proceso realizada por

los peritos designados, en fecha ocho (8) del mes de diciembre del ano dos mil veintidos (2022) a los oferentes
habilitados.

3



Resolucion Numero Dos f2):

ADJUDICAR. como al efecto ADJUDICA los items 1, 2  y 7 del procedimiento de Compra Menor para la compra
de mobiliario para remodelacion de los Departamentos de ingenieria y arquitectura, Oficina de libre Acceso a la
Infonnacion, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central, items rescindidos del proceso
REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0013, a la empresa MUEBLES OMAR S.A., para un total de SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS DOMINICANOS CON 58/100 (RD$643,608.58),
por lo detallado a continuacion, a saber:

Resolucion Numero Tres 13):

ADJUDICAR. como al efecto ADJUDICA los items 3, 4. y 6 del procedimiento de Compra Menor para la compra

de mobiliario para remodelacion de los Departamentos de ingenieria y arquitectura, Oficina de libre Acceso a la

Infonnacion, Departamento de Planificacion y Desarrollo y la cocina de la Sede Central, items rescindidos del proceso

REF. ONESVIE-DAF-CM-2022-0013, a la empresa FLOW S.R.L., para un total de TREINTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RDS33,246.80), por lo detallado a
continuacion. a saber:

Resolucion Numero Cuatro 141;

ORDENAR, 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

Resolucion Numero Cinco 15);

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 Referenda No.: ONESVIE-DAF-
CM-2022-0013, 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.

Todo esto en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Piiblicas de
Bienes. Servicios. Obras y Concesiones. promulgada el dieciocho CIS) 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 Aplicacion, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce
(2012).
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