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Vulnerabilidad de Inft'aestructuray
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COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (CCC)

ACTA DE APROBACION

DESIGNACION DE PERITOS

PARA PROCESO DE: SOLICITUD DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE ANALISIS ESTRUCTURAL

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 once boras de la manana (11:00 a.m.) del dia diez (10) del mes de febrero del 2023, se

reunieron los miembros del Coniite de Compras y Contrataciones de la institucion, senores; Leonardo Reyes

Madera, Director General de la ONESVIE y Presidente del Comite de Compras y Contrataciones; Alexi O.

Naut Silfa, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Jnformacion y miemhro\ Johanny Hernandez,
Encargada Administrativa y Financiera y miembro',  y Fausto Alberto Estevez Rojas, Encargado de

Planificacion y Desarrollo y miembro y Vanessa Garcia Tsi\QTi\s,Asesora Legaly miembro. Esta reunion se

realiza a fines de decidir y aprobar sobre la designacion de los peritos solicitados al Departamento de Reciirsos

Humanos para el proceso de adquisicion de llccnciamieiito de software de analisis estructural.

AGENDA

1. APROBAR los peritos solicitados al Departamento de Recursos Humanos
para el proceso de adquisicion de liceiiciamiento de software de analisis
estructural.

CQNSIDERANDQ: (1”) Que en fechatres (3) de febrero del 2023 el Departamento de Tecnologia emitio una

solicitud de adquisicion de licenciamiento de software de analisis estructural al Director General de la^
ONESVIE, mediante el oficio TIC. 0011/2023.

V,

CQNSIDERANDQ (2): Que consecuentemente, este Comite de Compras y Contrataciones procedio a

solicitar al Departamento de Recursos Humanos la listade peritos sugeridos para el proceso de adquisicion
de licenciamiento de soft^vare de analisis estructural y en fechadiez (10) de febrero del ano dos mil veintitres

(2023), el mismo Departamento de Recursos Humanos emitio el oficio RRHH. No. 0039/2023, mediante el
cual enviaron el listado de peritos sugeridos para ambos procesos.

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 Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto
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 Aplicacibn, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de
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septiembre del ano dos mil doce (2012), y en base al Instructive 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 de votos, decide adoptar y emitir las

siguientes resolucion;

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

Humanos de la ONESVIE para el proceso de adquisicion de licenciamiento de software de
analisis estructurai.

Nombre Ceduia De Identidad Cargo

Pascual Diaz 001-0482053-5 Auxiliar Administrative del Depto.
Juridico

Warlyn Antonio Estrella Polanco
Yoselin Cuevas

Soporte T^nico Informatico
Contadora

402-0077295-8

001-1597683-9

Concluidas las aprobaciones, se dio por temtinadi'^^l^sion siendo las doce horas pasado meridiano (12:00pm ),
en fe de lo cual se levanta la presente a^^^ue'fnin^^'t^sJos presentes en senal de aprobacion y conformidad
su contenido.
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Presidente del C

Johahny Hernan
Miembro
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T  Miembro
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