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Edificaciones

COMTTE DE COMPRAS Y CONTRA!ACIONES (CCC)

ACTA DE CANCELACION PRQCESQ
Referenda No.: ONESVIE-CCC-CP-2023-0002

PROCESO: COMl^ARACTON DE PRECIOS PARA LA CONTRA!ACION DE SERVICIO
DE REMOZAMIENTO DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO

En el salon de reiiniones de la Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de

Infi-aestructiuas 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 maiiaiia
(10:00 a.m.) del dia catorce (14) del mes de marzo del ano dos mil veintitres (2023), se reunieron los
miembros del Comite de Compras y Contrataciones de la institucion, senores: Leonardo Reyes
Madera, Director General de la ONESVIE y Presidente del Comite de Compras y Contrataciones; la
Licda. Judith Valera en representacion de Johanny Hernandez, Encargada Administrativa y
Financiera y miembro', y Fausto Alberto Estevez Rojas, lincajgado de Pkmifwacidn y Desarrollu y
miembro y Vanessa Garda Taveras, Asesora Legaly miernbro a excepcion del seiior Alexi O. Naut
Silfa, Encaigado de la Oficina de Libre Acceso a la Informaciony miembro, quien se encuentra ausente
temporalmente de la institucion por razones justificadas. Esta reunion se realiza a fines de aprobar el
Informe Final de oferta tecnica y economica del proceso de comparacion de precios para la
contratacidn de Servicio de Remozamiento del local de la Regional de Santiago, No. ONESVIE-
CCC-CP-2023-0002. El senor Leonardo Reyes Madera dejo abierta la sesion, comunicando a los

presentes que esta reunion habia sido convocada para dar a conocer y decidir sobre la siguiente:
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VISTA: La Constitucion de la Repiiblica Dominicana, proclamada el trece (13) de junio del dos mil
quince (2015).

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Piiblicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificacion contenida en la Ley No. 449-
06 de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (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 modificacion.
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VISTO; El pliego de condiciones y especificaciones tecnicas para el procedimiento:
COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
REMOZAMIENTO DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO.

VISTA; Plantilla de ̂ TARTIDAS Y VOLUMETRIA^' del proceso en cuestion.

VISTO: Formularios SNCC.F.033 de ofeitas economicas de las entidades Cudi Constructions, SRL,

Mar & Luna Ingenieros, SRL, Osvaldo Valentin Valera Jimenes, Procomer SRL y Sivinox, SRL.

VISTO; El Decreto No. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento No. 490-07 del 30

de agosto de 2007. G. G. No. 10694 del 15 de septiembre de 2012.

CONSIDERANDO: (D Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del afio dos mil veintidos (2022),

la encargada Administrativa y Financiera emiti6 un requerimiento para la contratacidn de Servicio de
Remozamiento del local de la Regional de Santiago, con el objetivo de optimizar los espacios de

trabajo, mejorar la comodidad y temperatura del recinto. para ofrecer un mejor confort para los

empleados a la Direccion General de la ONESVIE con el oficio DAF-0027-2022.

CONSIDERANDO (21; Que el articulo 16, numeral 1, de la Ley No.340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus Modificaciones, establece que: "la
Licitaci6n Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado

realizan un llamado publico y abierto, convocando  a los interesados para que formulen propuestas, de
entre las cuales seleccionara la mas conveniente conforme a los pliegos de condiciones

correspondientes".

CONSIDERANDO (3); Que se presento un error en la Plantilla de ‘"'PARTIDAS Y VOLUMETIUA’’’

del proceso en cuestion, con respecto al porcentaje correspondiente a la partida 7.5 relativa al Fondo
de Pensiones que, en caso de ser subsanado, altera la oferta economica de los participantes.

CONSIDERANDO (41; Que la subsanacion de este error implicaria un aumento en los formularios

(SNCC.F.033) de todos los participantes ya que el Fondo de pensiones no debe ser de un 0.01% como
se estipulo, sino un 1%.
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CONSIDERANDO (51; Que el articulo No. 24 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones

y sus modificaciones establece que: “Toda entidad contratante podrd cancelar o declarar desierto un
proceso de compra o contratacUm mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la
adjudicacion, siempre y cuando existan informes de cardcter legal y tecnico debidamente
Justificados ”.

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 afio 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 afio dos mil doce (2012), y revisados los

documentos que acompafiaban el expediente presentado, por mayon'a de votes, decide adoptar y
emitir las siguientes resolucidn:
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PRIMERO: (1) DECLARAR como al efecto DECLARA CANCELADO el proceso de
COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE
REMOZAMIENTO DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO, REF.: No.
ONESVIE-CCC-CP-2023-0002.

SEGUNDO: (2) ORDENA como al efecto ORDENA al Comite de Compras y
Contrataciones de esta institucion, cargar la presente Acta al Portal Transaccional de la
Direccion General de Compras Publicas y el Portal Institucional de la Oficina Nacional de
Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE).

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 finnan todos los presentes en
senal de aprobacion y conformidadsu cpntenido.
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