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REPÚBLICA DOMINICANA 

ECONOMÍA 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
ACTA DE RESULTADOS Y HABILITACION DE OFERTA TECNICA "SOBRE A" 

ACTA No. 0014-ONE-2022 

Proceso de Comparación de Precio: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN 
CIBERSEGURIDAD PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA. 

Proceso ONE-CCC-CP-2022-0005 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las dos y 
cuarenta (2:40) P.M., horas pasado meridiano del día diecisiete (17) del mes de Agosto del año 
dos mil veintidós (2022), el Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), constituido por Augusto De Los Santos en representación de Miosotis 
Rivas Peña, Directora Nacional, Amada Martínez Ferreiras, Directora Administrativa y 
Financiera, Magnolia Esther Jerez Marmolejos, Encargada del Departamento de Planificación 
y Desarrollo, Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento Jurídico, Lea Payano 
Santana, Encargada de Acceso a la Información Pública (OAI), se procedió a levantar el acta de 
resultados y habilitación de oferta técnica "sobre A", para el proceso CONTRATACIÓN DE UNA 
CONSULTORÍA EN CIBERSEGURIDAD PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y 
VIVIENDA. 

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras 
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), su posterior 
modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis 
(2006) y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil 
doce (2012). 

VISTO: El Manual de Procedimientos por Comparación de Precios, elaborado por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 

VISTA: La solicitud de adquisición CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN 
CIBERSEGURIDAD PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 

VISTO: Que La Oficina Nacional de Estadística publicó el proceso citado arriba en el portal Web 
de la institución, y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, de 
conformidad con la legislación vigente en materia de compras y contrataciones públic~-•~""'· / 
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Número Nombre del oferente . 
1 SAVANT CONSULTORES S.R.L 
2 IQTEK CONSORCIO 

1. Acta de Sesión de Apertura de Ofertas Técnicas "Sobre A" 
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De acuerdo con los datos suministrados, se recibieron dos (2) ofertas dentro del plazo 
establecido en el cronograma de actividades. Se dieron apertura de la forma que se describe 
a continuación: 0 Of1c1na Necíone! de Estadisr,ca RD-ONE O O e ONERD. \\\J bioq.or.« gob.do 
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VISTO: El informe de evaluación emitido por los peritos designados de fecha diecisiettflc::(1 f,.,g~J ... , .. ,... J.: 
agosto del año dos mil veintidós 2022, donde se establece la habilitación para apertura~'1)~rt'5 s"/1 
económica "sobre B". ·,. __ DE COM'"~ 

<,. :::;91:;:RNO !)E U, 

REPÚBLICA DOMINICANA 

ECONOMÍA 

Considerando: que el día once (11) del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), el 
Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), constituido 
por Miosotis Rivas Peña, Directora Nacional, quien fue representada por el Licdo. Augusto de 
los Santos , la Señora Amada Martínez Ferreiras, Directora Administrativa y Financiera, la 
Señora Magnolia Esther Jerez Marmolejos, Encargada del Departamento de Planificación y 
Desarrollo, Rosanna Colón Torres, Encargada del Departamento Jurídico, en presencia de la 
Doctora Tasiana Altagracia Polanco Pérez , Notario Público actuante procedió a la apertura de 
los "sobres A", para la CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN CIBERSEGURIDAD 
PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 

Considerando: Que luego de evaluado el informe pericial respecto de las propuestas técnicas 
recibidas, y los oferentes haber subsanado sus faltas el día quince (15) del mes de agosto del 
año dos mil veintidós (2022), el Comité de Compras y Contrataciones, basado en dicho informe 
del día diecisiete (17) del mes de agosto 2022, emitió su opinión manifestando por unanimidad 
que la empresa enlistada abajo se constituye como habilitada para pasar a la apertura de la oferta 
económica "sobre B" para el proceso para la CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN 
CIBERSEGURIDAD PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 

Considerando: que el puntaje mínimo para pasar la etapa técnica está establecido en el pliego 
de condiciones con una ponderación de 75 puntos de 100 según criterios técnicos de evaluación 
establecidos en Términos de Referencias. 

Considerando: Que el informe pericial recomienda evaluar las ofertas económicas de las 
empresas, comparación ONE-CCC-CP-2022-0005 enlistada en la parte dispositiva de la 
presente acta. 

Considerando: Que conforme lo indicado en el informe pericial, las empresas que presentan 
ofertas técnicas se encuentran los siguientes hallazgos y: 

Número Nombre del oferente 
1 SAVANT CONSULTORES S.R.L Su puntuación final fue 98/100 

2 IQTEK CONSORCIO Su puntuación final fue 67 /100 

VISTO: Todos los considerandos, el Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE): 

RESOLUTA: 

Primero: Habilitar como al efecto habilita para apertura de ofertas económicas "sobres B" las 
siguientes ofertas: 
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Número Nombre del oferente Habilitación 

1 SAVANT CONSULTORES S.R.L. Su puntuación final fue 98/100 
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Segundo: Ordenar como al efecto ordena a la División de Compras Contrataciones de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE), la notificación a los oferentes habilitados para la apertura de las 
ofertas económicas que resultaron hábiles; 

Una vez adoptadas las resoluciones anteriores, El comité revisó el cronograma de actividades 
dado para este proceso de comparación, confirmando la próxima fecha de apertura, 
levantándose la presente acta que ha sido firmada por los miembros presentes, en señal de 
aceptación y conformidad. 

En la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, Distrito Nacional, a los diecisiete (17) 
días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022). 

~s 
en representación de 

Miosotis Mercelia Rivas Peña 
Directora Nacional 

Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones 
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Amada Martínez Ferreiras 
Miembro 

Rosanna Colón Torres 
Miembro 
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