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NESVIEGOBienNODE LA

KKPUUUCA OOMINICANA

Oficina Nacional de Evaiuacion Sismica y
Vulnerabilidad de Infraestructuray

Edificaciones

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Acta de Adjudicacion Simple ONESVIE-DAF-CM-2023-0001

La Division de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Evaiuacion Sismica

y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, actuando en cumplimiento de la Ley

No.340-06 de fecha 18 de agosto del 2006, sobre Compras y Contrataciones Publicas de

Bienes, Obras, Servicios y Concesiones con modificaciones de ley No. 449-06 y su reglamento

de aplicacion No. 543-12, a las diez y treinta (10:30 a.m.) de la manana del dia dieciseis (16)

del mes de febrero del ano dos mil veintitres (2023), emite la siguiente ACTA:

AGENDA

ENICO: Verificar y Analizar los documentos soportes del proceso de Compra llevado a cabo

para la:

u
Adquisicion de tickets de combustible correspondiente al ler. trimestre de

ano 2023, (declarado desicrto en ONESVIE-CCC-CP-2023-0001).

CONSIDERACIONES

(a) Que en fecha 31 del mes de enero del ano 2023, la encargada del Departamento

Administrativo y Financiero de la ONESVIE, solicito la adquisicion de este proceso.

(b)Que el Director General de la ONESVIE, remitio al Departamento Administrativo y

Financiero el requerimiento y su aprobacion antes mencionado, el cual fue enviado a la

Division de Compras y Contrataciones el cual formalizo el proceso de compra mediante

la modalidad de Compra Menor.

(c) Que en fecha 02 del mes de febrero del ano 2023, el encargado de la Division de

Presupuesto de la ONESVIE, emitib la Certificacion de Apropiacibn Presupuestaria, la

cual forma parte integral del expediente del presente proceso.

(d)Que en fecha 02 del mes de febrero del ano 2023, fue publicada la convocatoria a Compra

Menor, en la pagina web de nuestra Institucibn y la del Organo Rector del sistema de

Compras y Contrataciones Publicas www comiirasdormnicanas.uox'.do.
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(e) Que en fecha 02 del mes de febrero del ano 2023, el Departamento de Compras y

Contrataciones invito a las empresas: a) Servicios Empresariales Canaan, SRL b)

Sigma Petroleum Corp, SAS, c) Sunix Petroleum, SRL a presentar ofertas para el

presente proceso.

(f) Que el dla pautado para la recepcibn de las propuestas de acuerdo al cronograma del

proceso que nos ocupa, se recibio la oferta de las empresas indicadas mas abajo, de la
cuales se detalla la oferta economica al lado de su respectivo nombre.

EMPRESA MONTO OFERTADO

RD$ 1,543,100.00> Isla Dominicana de Petroleo Corporation

(g) Que los peritos designados, Arismendy Mora Paula, Esther Caceres y Pascual Diaz,

emitieron el informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion relacionado con el

proceso de Compra Menor convocado para “Adquisicion de tickets de combustible

correspondiente al ler. trimestre de ano 2023, (declarado desierto en ONESVIE-CCC-

CP-2023-0001).”

(h) Que el informe de evaluacion pericial indica que al analizar la oferta presentada por la
empresa Isla Dominicana de Petroleo Corporation, cumplio con todo lo establecido

en las especificaciones tecnicas y se procedera a evaluar su oferta por precio.

(i) Que en el resuelve de esta acta se detalla los items adjudicados de acuerdo con su oferta

tecnica y el precio mas bajo ofertado.

(/) Que el art. 49 del Reglamento de Aplicacion de la referida Ley indica que; "El objetivo

del procedimiento de compras menores es realizar las compras y contrataciones de

bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las

compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley".

(k) Que en su articulo 51 estipula que: "La unidad responsable de la organizacidn,

conduccion y ejecucion del proceso de compras menores, es la Direccion

Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa

autorizacion de la maxima autoridad ejecutiva".

VISTA: La Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones; y su modificacion la Ley No.449-06.
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El informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion relacionado a este
proceso, emitido por los peritos actuantes de fecha 14 de febrero de 2023

VISTO :

El Decreto No.543-12, Reglamento Compras y Contrataciones Publicas, de Bienes,
Servicios y Obras;

VISTO;

Las Especificaciones Tecnicas elaboradas al efecto.VISTO:

VISTOS: Todos los documentos anteriormente citados;

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente se determine lo siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar a la empresa Isla Dominicana de Petroleo Corporation, (RNC: 1-
01-00817-2) los items detallados mas abajo, los cuales ascienden a la suma de
RD$1,543,100.00 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
CON 00/100):

Cantidad
Solicitada

Item Descripcion Monto Total

Tickets de combustible de (Gasolina)
RD$ 1,000.00

1 1,100

Tickets de combustible de (Gasolina)
RDS500.00

2 600

$1,543,100.00
Tickets de combustible de (Gasolina)
RD$200.00

3 510

Tickets de combustible de (Gasolina)
RD$100.00

4 411

Con un 5% de descuento, el descuento otorgado podra ser bonificado o aplicado en la
facturacion.

SEGUNDO: Se instruye a la Division de Compras y Contrataciones a elaborar la respectiva
Orden de Compra, a fin de formalizar la adquisicion de referenda con la empresa adjudicada.
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TERCERO: Se instruye a la Division de Compras y Contrataciones a notificar el resultado

del presente proceso.

CUARTO: Ordenar que este documento sea publicado en en la pagina web de nuestra
Institucion y la del Organo Rector del sistema de Compras y Contrataciones Publicas

\\ ww.comprasdominicanas.uoN .do.

No habiendo otro punto que tratar, se procedio a la redaccion de la presente Acta, la cual
despues de leida fue firmada por los incumbentes en senal de confoimidacLy aceptacion

si
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