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Invitacion a presentar ofertas

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de

Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) les invita a participar en el

procedimiento de referenda, a los fines de presentar su oferta para la
"Contratacion de Servicio de Asesoria y Acompanamiento para la 6ta.
Jornada de Comision Permanente del Diseno Sismico para America

Latina y el Caribe/' bajo la modalidad de Compra Menor.

1. Sobre nosotros

La Oficina Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura

y Edificaciones, (ONESVIE), es la institucion oficial mediante el decreto No.
715-01, el 5 de Julio del 2001, de acuerdo con la ley 147-02 sobre Gestion

de Riesgos; es la encargada de la preservadon del patrimonio de las
edificaciones publicas. Nuestra mision es contribuir a mitigar el riesgo sismico
de las edificaciones e infraestructura, as! como proteger la vida de los

dudadanos mediante procedimientos tecnicos y educativos.

La presencia de riesgos en las edificaciones, asl como los desastres, no solo
se crean por el peligro o amenaza de que se represente un fenomeno

peligroso de origen natural o humano, sino por la aparidon de condiciones de
vulnerabilidad en los mismos. Por ello la trascendencia de identificar y

comprenderel estado, con el objetivo de mitigar la probabilidad de que ocurra
un futuro desastre. Las evaluaciones que se realizan en la Oficina Nacional de

Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones
(ONESVIE) identifican las potenciales defidencias en las edificaciones que
representan un riesgo para la vida humana. Mediante las evaluaciones, se
determine si en la estructura hay elementos deblles visibles que puedan

provocar un fallo estructural o de alguno de sus componentes al responder
una serie de revisiones.
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2. Justificacidn

La mayorla de los palses de America Latina y El Caribe estan sometidos
permanentemente a sismos, tsunamis, huracanes y actividades volcanicas,
hechos naturales que generan danos significativos, con perdida de vIdas
humanas, bienes, viviendas e infraestructura, lo que conlleva procesos de
reconstruccion y recuperacion extensos, que pueden tardar anos o decadas,
con altos costos en recursos y dinero, junto con cuantiosos Impactos en el

desarrollo social y economico de los palses de la region.
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Parte importante de los danos en la construcclon obedece a que, no obstante
los paises cuentan con regulaciones sobre el diseno y construcclon de las
obras, la institucionalidad, procedimientos y herramientas para verificar el
cumplimiento de las leyes, codigos y normativas en muchos casos son
inexistentes, debiles o desactualizadas, lo que unido a la cantidad importante
de construccion Informal, provoca deterioros y danos en las obras,

principalmente cuando son sometidas a fenomenos naturales potencialmente
destructivos.

Se observa que en los paises de America Latina y El Caribe la reglamentacion

y normativa para el diseno sismlco, como asimismo la relativa a su
construccion, inspeccion y verificaclon con que cuentan es diverse, asi
tambien los documentos obligatorios y referenciales que se utilizan en los

procesos constructivos. No obstante, la diversidad, se constata que hay mas
semejanzas que dlferencias.

El Codigo Modelo Sfsmico para America Latina y El Caribe (CMS AL&EC) es un
documento referenda! y voluntario, elaborado de manera colaborativa y

solidaria, con la mayor participacion de instituciones publicas reguladoras e
instituciones profesionales especialistas, considerando las realidades
sismicas, economicas y tecnicas de todos los paises de la region,
estableciendo los contenidos y estandares minimos que debiesen considerar

los codigos, reglamentos y normas sismicas nacionales, teniendo en cuenta
las siguientes caracterlsticas.

●  Casi todos los paises de America Latina y El Caribe estan bajo amenaza
sismica.

●  Los terremotos provocan perdidas humanas; destruccion de edificios e

infraestructura; reduccion de la productividad; e interrupcion de serviclos
basicos.

●  La reconstrucclon publica y privada compromete parte importante del PIB
de los paises.

●  La reconstrucclon toma anos, a veces decadas.
●  La mayoria de los paises cuentan con codigos de diseno sismico.
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Para la realizacion de la 6ta. Jornada de Comision Permanente del

Diseno Sismico para America Latina y el Caribe se requiere de la
contratacion de servicios de Asesoria y Acompanamiento para que en

coordinacion podamos garantizar el exito de la actividad.

3. Puente de recursos

Los recursos para financlar el costo de la contratacion provienen de los fondos
de la ONESVIE correspondiente al aho 2023.
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4. Objeto de la contratacion

El presente documento establece el conjunto de clausulas jundlcas,
economicas, tecnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaha, que

fijan !os requisites, exigencies, facultades, derechos y obllgaciones de las
personas fisicas o juridicas, que deseen participar en la contratacion de
Servicio de Asesona y Acompahamiento para la 6ta. Jornada de Comision
Permanente del Diseno Sismico para America Latina  y El Caribe.

Esperamos que la solucidn propuesta para los requisites de la Onesvie proporcione los
siguientes resultados;

●  Crear el ambiente adecuado para la colaboracion con el proyecto

●  Facilitar estrategia y iogistica para la realizacion optima del proyecto

● Mapeo y documentacion del Plan y procesos

● Colaboracibn de las partes Interesadas
●  Creacidn de alianzas interinstitucionales para el evento

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

El objetivo especifico es lograr la definicion del plan mas adecuado a las
necesidades y
magno evento, as! como la coordinacion, organizacion y seguimiento, conteniendo
el alcance:

recursos existentes en el pais para servir como sede de este

● 1: Informarde Levantamiento de Necesidades

● 2: Crear de Matriz de requisites

● 3: Evaluar factibilidad de espacios disponibles

● 4: Desarrollar Plan de Direccion de Proyectos con sus planes subsidiaries

● 5: Crear revista Digital del Plan de Direccion de Proyectos

● 6: Integrar interesados externos (equipo central)

● 7; Coordinar y dirigir actividades de cara al evento

● 8: Participar en Reuniones con Instituciones de Apoyo

● 9: Informar Avances y Supervisar durante ejecucion

● 10: Cerrar Proyecto
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma

Zona horana (UTC>04 G*crg*cov/r. La ̂ az. Manaus Bar Juan

Fecha d« puMicacion del aviso de convocatoria OC.OB2023 12 10 CJ

Adquisicion de Pliego de Condiciones Especificas

Presentacidn de aclaraciones al Pliego de Condiciones /

Especiftcaciones Tecnicas t Terminos de Referencia
10.032023 12 10 SJ

Reunion aclaratoria S!_i

Plazo niaximo para expedir Emision de Circulares,

Enmiendas yi'o Adendas
10032023 17 10

13 032023 12 10 * Suoerif festa‘^:es fec-asPresentacaon de Oferta Economica

Apertura Oferta Economica

Acto de Adjudicacion

13 03-2023 12 20 SI)

14 03 2023 15 00

Notificacion de Adjudicacion

Constitucion de garantia de Fiel Cumplimiento

Suschpcion de Orden de Compras Orden de Servicios

14 03 2023 15 40 a_i

15 03 2023 10 30

15032023 12 45

15032023 13 10Pubiicacion de Orden de Compras Orden de Servicios SJ

30 ● Oi'asPtazo de validez de las ofertas

6. ENTREGAS DEL PROYECTO

A continuacion, una iista completa de todas las entregas del proyecto:

DescripcionEntrega

Identificacion de necesidades, entrevistas y reuniones 1 a 1 para
establecer y documentar.

Informe de Levantamiento de

Necesidades

Convertir necesidades en requisites del proyecto  y documentar
para cada fase del proyecto

Creadon de Matriz de

requisites

Realizar analisis de disponibilidad, costo, facllidad y conveniencia
sobre ubicaciones para evento y hospedaje

Evaluacion de factibilidad

de espacios disponibles

0Crear un documento del Plan de Direccion de Proyectos que contenga todos los

planes necesarios para una excelente ejecucidn, conteniendo adem^s los check

list del evento para la fase de ejecucidn.

Plan de Direccidn de

Proyectos con sus planes

subsidiarios y Check list de

cada uno de los componentes

del evento

:r

Convertir el plan de Direccion de Proyectos en un entregable de
calidad como estandarizacion del evento

Crear revista Digital del Plan

de Direccidn de Proyectos

Coordinacion en
Integracion de
interesados externos
(equipo central)

:  Realizar reuniones con ios interesados de las Instituciones que

j  hacen parte de los interesados clave y quienes conformaran el
equipo de ejecucion y de la direccion del proyecto, quienes
estaran suministrando los recursos necesarios para su reaiizacion.

Informes semanales de avancesInformes de Seguimiento

Cierre formal de los trabajos, liberacion del equipo de proyectoActa de Cierre
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7. Descripcion de los bienes y servicios a adquirir

a) Coordinacion logistica:

Asesoramiento al Departamento de Comunicaciones para la propuesta de

montaje y diseno de linea grafica de acuerdo con los lineamientos
estipulados por la ONESVIE, en relacion a la 6ta. Jornada de Comision
Permanente del Diseno Sismico para America Latina  y El Caribe.

Desarrollo de concepto para montaje y audiovisuales del evento
(innovadora, vanguardista, profesional, ejecutiva).

Ofrecer el servicio Asesoramiento de protocolo en la actividad.

Servicio de Asesoramiento de produccion general y soporte durante la 6ta.
Jornada de Comision Permanente del Diseno Sismico para America

Latina y El Caribe.

Asesoramiento para la propuesta de decoracion y marcaje e identificacion
del salon a efectuarse la 6ta. Jornada de Comision Permanente del

Diseno Sismico para America Latina y El Caribe.

Asesoramiento y acompanamiento en las actividades complementarias

(dentro de la Jornada) para los partlcipantes e Invitados internaclonales.

Relatoria del evento para serentregado en formato digital.

Conceptualizacion para la compra y entrega de souvenir autoctono para
invitadosintemacionales (30 aproximadamente).

Apoyo en la conceptualizacion y preparaclon de identificadores en la mesa
de la 6ta. Jornada de Comision Permanente del Diseno Sismico

para America Latina y El Caribe, con el nombre y pais del participante.

(Confirmar Participantes).

0b) Montaje del evento

Apoyo al inicio y durante el evento abarcando, pero no llmitado al siguiente
detalle:

DescripcidnCantidad

Coordinacion y logistica de montaje y desmontaje.N/A

N/A Verificacion de montaje, sonido, transmision, escenograffa,
ambientacion.
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Nota: asegurar el montaje y desmontaje de todas las areas del
evento deacuerdo con lo estipulado por produccion

c) Durante el evento

Seguimlento y coordinacion de actividades.

a. Otros: consideraciones importantes

● Asesoramiento para el cumplimiento del cronograma y guion general de las

actividadesprogramadas, ofreciendo soporte en la logistica y apoyo en las
actividades que componen la agenda.

● Mantener la interaccion y comunicacion con el equipo a cargo de la
actividad.

● La agencia debe tener personal de soporte en las actividades de la asamblea
para tener el control y mantener la fluldez de los eventos.

● Participar en reuniones con Instituciones aliadas.

d) Tiempo de Ejecucion de los servicios

El plazo de ejecucion sera de aproximadamente 5 meses contados desde el momento de la
adjudicacion hasta el cierre del proyecto, posterior a la actividad del Codigo Modelo, con la
aceptacion definitiva del inform Final.

El adjudicatario debera entregar un cronograma de actividades al inicio de la consultoria,
iniciando en el momento de la notificacion de adjudicacion y finalizando con el cierre del
proyecto.
El oferente debera tener disponibilidad inmediata para el InicIo de los trabajos.

8. Documentacion a presentar para fines de evaluacion 0
Para fines de habilitacion el oferente debera tener el rubro del proceso
indicado en la solicitud de compra del mismo, su RPE habilitado y estar al dia

en el pago de los impuestos.

El oferente debera Incluir en su documentacion a presentar el acuse del
Conocimiento Etico de Proveedores de la Onesvie
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Documentacion tecnica8.1.

Oferta tecnicaI.

y Oferta Tecnica: describiendo el alcance de los trabajos conforme

a las especificaciones tecnicas y criterios detallados en numerales del 4 al

y Documentacion que demuestre que cumple con las cualificaciones

requeridas en estos Terminos de Referencia y de experiencia en el
area:

● La empresa debera presentar al menos 3 certificaciones que
avalen su experiencia para este tipo de consultoria (estas

podran complementarse con la de subcontratistas)

y Curriculo del personal principal y/o subcontratistas.

y Catalogo o brochure de eventos realizados anteriormente, acorde con

las especificaciones tecnicas exigidas en el presente proceso
(requerimiento opcional).

y Documentacion que demuestre lo siguiente:

● La empresa debera contar un al menos un especialista o
subcontratista dedicados a dedicada a la estandarizacion de
Procesos.

● La empresa debera tener experiencia en Direcclon de

Proyectos y contar con facilitadores y maestros de
ceremonies experimentados y certificados.

Documentacion economica8.2.

Presenter la oferta economica en el formulario SNCC.F-033 6 una

cotizacion firmada y sellada.

ii. Cotizacion: La misma debe ser presentada a nombre de La Oficina
Nacional de Evaluacion Sismica y Vulnerabilidad de

Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) y estar debidamente
firmada v sellada con la fecha en la cual se entrega la oferta.

0
3"

iii. Mantenimiento de la oferta: El proveedor debera agregar a su oferta
economica u otro documento equivalente, el compromiso de mantener el

precio de la oferta por minimo 30 dias.

9. Criterios de evaluacion

Los bienes requeridos seran evaluados bajo el metodo de CUMPLE / NO
CUMPLE segun las especificaciones tecnicas de los mismos y los documentos
solicitados en el numeral anterior.
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10. Procedimiento de seleccion

●  La adjudicacion sera realizada por la totalidad de la oferta.
●  La adjudicacion se hara a favor del oferente que presente la propuesta

que cumpla con los requerimientos sollcitados y tenga el menor predo.

11. Condiciones de pago

La entidad contratante realizara los pagos contra presentacion de factura y

certificacion de la supervision de los trabajos.

El proveedor adjudicado debera ofrecer un mfnimo de 30 dias de credito a
partir de la recepcion conforme de cada factura.

12. Presentacidn de ofertas:

Las ofertas podran ser cargadas al Portal Transaccional del Organo Rector
httP5://comunidad.comDrasdQminicana.qob.do, o presentadas de manera
fisica en sobre cerrado en ia Sede Central de la ONESVIE , hasta e! dia 13 de

marzo del 2023 en hora de las 12:10 PM y hora indicados en el cronograma

del proceso.

13. Vias de contacto para consultas

0
:

Para cualquierconsulta o aclaracion sobre el proceso de referencia. Los datos
de contacto son los siguientes: 5-

Departamento: Compras y Contrataciones.
Correo electronico: Unidad de Compras y Contrataciones de Onesvie
Telefono de oficina: 809-567-6183, ext. 3012.

Persona de contacto: Hilda Paula y Cristian Perez.
REFERENCIA: ONESVIE-DAF-CM-2023-0001
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Peritos multidiscipllnarios actuantes:

S( ONESVIE li
PgARTAMEtfro^URiPICO

;o Ivan Martinez M.
de la D. Cientifico

Pascua Diaz

Paralegal

If ONESVIE )8
DIRECCKiVCIENTjFICO /S

Cm /^>
Yoselin Cuevas De Reyes

Contadora
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