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REPUHLICA nOMINiCANA

Oficina Nacional de Evaluacion Si’smica y
Vulnerabilidad de Infraestructura y

Edificaciones

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (CCC)

ACTA DE DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO

PROCESO DE: COMPARACION DE PRECIOS NO. ONESVIE-CCC-CP-2023-0001 PARA

LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION,
CORRESPONDIENTE AL ANO 2023

En el salon de reuniones de la Oficina Nacional de Evaluacion Si'smica 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 Doininicana. siendo las diez boras y quince minutos de la
manana {10:15 a.m.)del di'a treintay uno (31) del mes de enero del ano 2023. se reunieron los miembros
del Comite de Compras y Contrataciones de la institucion. scfiores: Leonardo Reye.s Madera
Director General de la Onesvie y Presidenle del Comite dc Compras y Contrataciones; Johanny
Hernandez, Emargada Admiuistraiiva y Fmanciera y niiemhfo: Vanessa Garcia Taveras, Asesora
Legal y miembro: Alexi O. Naut Silfa, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion y
Fausto Alberto Estevez Rojas, Encargado de Planificacion v DesarroUo v miemhro. Esta reunion se
realiza a fines de decidir y aprobar sobre la declaracion desierto el proceso de Adquisicion de tickets
de combustible para la institucion, correspondiente al ano 2023.

AGENDA

1. DECLARAR desierto el proceso de comparacion de precios. referenda:
ONESVIE-CCC-CP-2023-0001. para la Adquisicion de tickets de
combustible para la institucion, correspondiente al ano 2023.

CONSIDERANDO: (1) Que en feclia dieciseis (16) de enero del ano dos mil vcinlitrds (2023). la

encargada administrativa y Financiera emitio una solicitud para el proceso de compra de combustible
para la Institucion, a la Direccion General de la ONESVIE.

CONSIDERANDO (2): Que el Articulo 32 del Reglamento de aplicacion No. 543-12 de la Ley 340-
06. establece: ningiin procedimiento dc compras o contrataciones  podra ser iniciado si no se dispone
de la respectiva apropiacion presupuestaria y cuota de compromisos. mediante la emision de la
Certificaci6n de Existencia de fondos. emitida por el Director Administrativo-Financiero O Financiero
de la Entidad Conlratanle.

CONSIDERANDO (31: Que el articulo 16. numeral 1. de la Ley No.340-06 sobre Compras y
Contrataciones dc Bienes. Servicios. Obras y Concesiones. y sus Modificaciones. establece que: "la
Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado
realizan un llamado publico y abieito. convocando  a los interesados para que formulcn propuestas. de
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entre las cuales seleccionara la mas conveniente conforme a  los pliegos de condiciones

correspondientes".

CONSIDERANDO El Miercoies 18 de enero del 2023 a las 2:00 p.m., realize un llamado publico

y abierlo a traves del portal de la Direccion General de Compras y Contrataciones

www.comprasdominicana.gov.do y se enviaron invitaciones via portal transaccional a los oferentes

interesados en presentar sus propuestas.

CONSIDERANDO (5): La fecha limite para la recepcion de las propuestas de ofertas tecnicas y

economicas por parte de los oferentes interesados, fue establecida hasta el Martes 31 de enero del 2023,
hasta las 10:00 a.m.

CONSIDERANDO (6): Dentro del plazo establecido para la recepcion de las ofertas por parte de los

oferentes interesados, no se recibio ninguna propuesta ni de manera fisica ni a traves del portal
transaccional.

CONSIDERANDO (lY. El numeral 8 del articulo 9 de la Resolucion num. 007/2019, que cstablece el

Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha

dieciseis (16) de Julio de dos mil diecinueve (2019), indica que el Comite de Compras y Licitaciones,

tendra entre otras funciones: “(●●●) Cancelar, suspender, declarar desierto, ya sea total o parcialmente
cualquier procedimiento de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios u obra, mediante el
dictado de un acto administrative, antes de la adjudicacion, siempre y cuando existan informes de
caracter legal y tecnico debidamente justificados (...)”.

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 modiflcacion contenida en la Ley No. 449-
06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicacion No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 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 ambito de la aplicacion de la Ley No.
340-06 y su modiEcacion.

VISTO: La Resolucion No. PNP 01/2022. de fecha 03 del mes de enero del ano 2022 emitida por la
Direccion General de Contrataciones Publicas

VISTO: Certificado de Apropiacion Presupuestaria, emitida por la Direccion Administrativa-
Financiera de la Oflcina Nacional de Evaluacion Si'smica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y
Edificaciones (ONESVIE).

RESUELVE:

El Comite de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le conflere 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 Aplicacion, emitido mediante
el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del ano dos mil doce (2012), y en base al
Instructive para la Seleccion de Peritos SNCCP.lT.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 mayona absoluta de votos. decide adoptar y emitir las siguientes
resolucion;
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PRIMERO (1): DECLARA DESIERTO el procedimiento de Compra Menor de

referenda ONESVIE-CCC-CP-2023-0001, para la Adquisicion de tickets de

combustible para la institucion, correspondicnte al ano 2023, debido a que ningun

oferente participo en el proceso.

SEGUNDO (2): PUBLICAR la presente acta en el portal de la Direccion General de

Compras y Contrataciones www.comprasdominicana.gov.do.

Concluidas las aprobaciones, se dio por terminada la sesion siendo las diez boras y treinta minutos

meridiano (10:30 a.m.), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en

senal de aprobacion y conformidad su
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