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ACTA No.026-ONE-2022

PROCESO GASO DE EXCEPCIÓru SERVICIO DE:
DE LA INSTITUCION''

Proceso: O NE-CCC-PEPU-2022-0001

ACTA DE ADJUDICACION

.,EVALTJACION. MANTENIMIENTO Y REFARACI DE VEHICULO

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las diez (.10:00
A.M,) hora de la mañana, del día trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), el Comité de Compras y
Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadística, constituido por: las señoras Miosotis Mercelia Rivas Peña, Directora
General, Arnada Ramona Martínez Ferreiras, Directora Administrativa y Financiera, Lea Eizaath Fayano Santana,
Encargada de Libre Acceso a la lnformación, Magnolia Jerez Marmolejos, Encargada del Departarento ce Planificación y
Desarrollo y Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento JurÍdico, procedió a levantar e Ada de Adjudicacién para
la' .EVALLIACION. IMIENTO Y REPARACION DE VEH lcu to DE LA INSTITUCION''

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Prjrblicas de Bienes, Servicios, Obras.y 3oncesiones, de fecha
dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley Nc. ¿.9-06 de fecha seis (06)
de diciembre del dos mil seis (2006) y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha seis r06i de septiembre del clos
mildoce (2012).

VISTA: El acta de inicio de expediente de fecha nueve (09) de diciembre del año 2022.

VISTO: Las especificaciones técnicas ONE-CCC-P EPU-2022-OOO1.

VISTA: Ficha Técnica emitida por el Departamento Administrativo.

V-ISTO: El informe pericial de la evaluación: de la Oferta técnica, Oferta Económica de fecha cabrce (13) del mes de
diciembre 2022.

CONSIDERANDO: Que elacta apertura de los Sobres A Y B, ofertas técnicas y económicas, se redizó el,lfa doce (12)del
mes de diciembre delaño dos milveintidós (2022), en elsalón de reuniones del piso g de la Oficira Hacional de Estadística
(ONE), ubicado en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte que aloja la Oficira .lacional de Estadística
(oNE).

1. Acta de Sesión de Apertura de Ofertas Técnicas ,,Sobre A"

De acuerdo con los datos suministrados, se recibieron un (01)oferta de manera física, dentro d;l pazo establecido en el
cronograma de actividades. Se apertura de la forma que se describe a continuación:

CONSIDERANDO: Que, visto en epata única de los sobres A y B, por el comité de compras 3cr:ormado por , Miosotis
Mercelia Rivas Peña, Directora General, Amada Ramona Martínei Ferreiras, Directora AOm¡n¡straive y Financiera, Magnolia
Jerez Marmolejos, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, Lea Elizabeth Peyarc Santana, Encaigada
de Libre Acceso a la lnformación, Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento Jurídico.

CONSIDERANDO: Que el informe, presentado por los peritos se considera parte integral de la pes:nte acta.
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CONSIDERANDO: Que conforme lo indicado en el informe pericial, la empresa que presentó oferta técnica se encuentra

en el siguiente hallazgo:

Número Nombre del oferente

1 GRUPO VIAMAR, S.A 101-01114-9

CONSIDERANDO: Que fue habilitada la siguiente empresa, cuya oferta fue presentada dentro del plazo establecido según
cronograma de actividades, listadas a continuación:

Empresa Habilitada

Número Nombre del oferente

1 GRUPO VIAMAR, S,A 101.01114.9

CONSIDERANDO: que conforme a los criterios de adjudicación dado en la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y siendo esta la única oferta recibida del presente proceso.

RESOLUTA:

Primero: ADJUDICAR como al efecto adjudica, a la empresa GRUPO VIAMAR, S,A. 101-0't 114-9, por haber cumplido con
los requisitos designados por la institución en las especificaciones técnicas, y en cumplimiento con las disposiciones de la

normativa vigente para las compras y contrataciones del Estado Dominicano:

Segundo: Ordenar como al efecto ordena, a la División de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadfstica
(ONE), la notificación de adjudicación para este Proceso de Excepción.

Una vez adoptadas las resoluciones anteriores, se dejó clausurada la reunión, siendo las diez y cuarenta (10:40 a.m.) de la
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de la mañan
conformidad

a, levantándose la presente acta que ha sido firmada presentes, en señal de aceptación y
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Rosanna Golón Torres
Encargada del Departamento Jurídico

Miembro
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Miembro
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E. Payano Santana
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Miembro
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