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ora. Ruth A, Lockward

HORA DE

REUNIÓN:

añ

LUGAR DE REUNIÓN:
Saton De Conferencras
Marcos Troncoso
ONApt (2d0. Nivet).-

R.

Comité de Compra y Contrataciones
Lic. oomjngo Peña, Enc. Recursos Humanos en representacjón de la Dra.
Ruth A. Lockward Reynoso, Dr. Maximo E. Vjñas Ftores, Licda. Sarah de La
Rosa, Ing. Diana R. EeLliard Pichardo, Ljcda. Austraiia peoin Cruz.
ACTA DE LA Rf,UNION SOBRE LA APROBACION DE COMPT{A DE UN (I) VEHICULO I'IPO
MINIBUS CAPACIDAD Ió PASAJEROS PARA LA INSTITUCION. CELEBRADA EN TICI]A
VEINTINUEVE (29) DIA D¡]L Mf,S DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (20I7)..

w

En el salón de conrtrencias M.rcos r'foncoso dc la oilcina Nacion¡l de propiedad Industrial. ubicado en el
2do. Nivcl Edificio Principal. loct'liz¡tdo er la Ave. Los próceres No. I l. Jardircs dcl NoÍe. Sanro Do¡ninco.
Dislrito Nacional. Capital de la ltepirblica Dominica¡a. siendo las Djez horas dc la nañana ( l0:00 AM) ¡el

,I

diaveinlhueve(29)deNovierrbrcdelañodosInirdiecisicle(:0r7).ser¡.:rniero'losnriernbrosdel
co ilé
de Cotnpras y Contlataciones. Seítofes Lic. Donringo per10. Enc. RRI-lH Onapi. en Nprescnración dc l.r Dra.
R'th A. Lockward R.. Di¡.ectom Ceneral y presidenle del Co')rri; Licd0 S:rr¡h Dc L.r llosa. lilcargada
Financiera de ONAPI y ntiemb¡oi Dr. MáNimo t. Viñas Flores. Encargado Consultofía.turidica ONApI
)
asesor legal del CoDrité; Ing. Diana R. Belliard pichardo. Encargada planificación
l,Desarrollo de ONApI y
rnier¡bro: Licda. A!¡st'alia Pepin Cruz. Responsabte d€ la Or'lciDa de Acceso a ta tntbnnación Inie|nbro.
)

\

J

todos de confbnnidad corr la co¡vocalori¿ que tes fircra hecha al et_ec¡o por et I'fesidente del Conriré.

El Lic. Domingo Peña, dejo abieI.la lLt sesión Corrunicando a los pfesentcs. que esta reuDión habia sitlo
! decidif sobre lo siguiente:

convocada pa¡a co¡ocef

AGINDA

,1

W

BBlqgBQ: Conocer del Proceso a ulilizar eD ta adquisición de Un (0 | ) vehicuto lipo Minibús. para ser
utilizados por esla Oficina Nacional de Propi0drd Industrirl ONApl., con t s srsurenres

V

REPIJBLICA OOfVINICANA

. ,,1/i/,¡.,/,r.i

J /t,/u.;tt¡,t.
.

'>
L,

1t ¡'
t. t-n t/ . 4/,y',/","

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Santo oomingo. Distrito Nacional
'AÑO OEL DESARROLLO AGROFORESTAL

CANT¡DAD

DESC¡!PC¡Oll

I

COMPRA DE VEHICUIO, MINISUS DE 16 PASAJEROS PARA USO DE
IA ONAPI
Minibús de 4 oom¿s m¿s su reDuestó

l5

oasaieros mas conductor l16 ch tota¡)

Eso¿Lró minrmo entre i,,¿s de

¡eento, 20 ó J0 ceñt'_eLros

Clnturón de seourid¿d de tres olntos en todos los asientos.

Aoto Dar¡ transDorte de oasóiebs eiecutivos

üu

Altur¿ mínima de techo,6 D€s

Sistem¿ de óudio coñ C0

\

mutifu.cionalv bluetooth

S¿hdó de a¡re acond clon¿do en cada

tla de asiento.

Ghrántí¿ de 3 ¿ños v/o r00 000 (M o más
Frenos de d¡sco en l¿s 4 oomás coñ sisteña ABs
a"lotor dieseld€ a

clñdros de 2,000 ¿ 3,000 cc

¡

aslento con aDova c¿beza

Transmción meca¡k¿ de 6 velocidades

Solsa de a¡re Dár¿

e

Y

conductor

proor¿ma de est¿br 2¿.ió¡ elechonrc¿

,'fl
Criterios de Evalu¡ción: Precio (ó0%). DisposicióD conforable de pasajeros en el vehiculo (15%).
Carantías y Servicios ( l0%) Km \ Calon { l5%)
SECUNDO: Conocer de las €spe€iiicaciones técnicas a ser ulilizadas eD el proceso de Ia adquisición de
de Un (01) vehículo lipo Minibús. para sef ulilizados por esta OficinÍ N¡cional de Propi€dad

Industrial ONAPI.
Conocer de las pfopueslas p¡ra lá selección de los peritos que evaluaran las ofertas qre se
presenten en el proceso a ulilizar eD la adquisición de Un (01) vehiculo tipo l\y'inibús. pafa ser utilizados

IEBEEBg:

pof esta Oficina Nacionál de Propiedad

Industriil ONAPI.

CONSIDf,RANDO: Que el AÍ. ló, nunreral 4. de la Ley No i40-06. efipula que: -La Compamción
de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas insctilas en el rcgistro
respectivo, Este p¡oceso solo aplica para la colnpra de bienes conlunes con especiñcaciones es1á¡dares.

adquisición

de seNicios

y

obras luenores. Un procedirniento silnplificado. establecido por

rcglamen(o de la presen¡e ley. será aplicable al caso de conPras ¡nenores
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Santo 0omingo, Distrito Nacional
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESÍAL'

CoNSIDDRANDO: Queel A11 36.del Reglamento de aplicación de laLey 340-06 expresa quer "Las
€ntidades contfatantes contprendidas en el ámbito del presenle Regla¡n€nto estructuraraD un colnité de
ComprasyContralaciones.EsteCo¡nitéseráperrnanenle)erarácon\tiluidoporcincomiembfosiEl
presidiúr el Difector
f.uncionario de mayor jerarquia de ta infitucron o a quien esra designe. quien lo
quien actuar¿
la
enlidad.
Jurídico
de
el
consultor
o
su
delegado;
la
entjdad
de
Adninistrativo Financiero
y el
y
en calidad de asesof leSal; el responsable del Área de Planificación desaffollo o su equivalente:
Resoonsable de la Oficina de Libre Acceso a la Infonüación '
"Sera
CONSIDERANDO: QLre el páraib I. del Aü 36. de la citada nor¡naliva estipula qrer
peritos que elaboraran
responsabilidad del comité de compras ) contrataciones. la designación de los
a
conhatar.
la aprobación de
y
u
obm
servicio
a
adquirir
del
del
bien
las especificacio es técnicas

pliego; de Condiciones EsPeciflcas. el procedimiento de sel€cción y €l dictamen emitido por los peritos
desig ados para evaluar las oftrtas

I

y
VISTAT La Ley No.340-06. sobre Conlpms y Contfalaciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras
y
conlenid¡
su
moditicacióD
rnil
seis
(
año
dos
l8)
de
agofo
del
{2006)
dieciocho
Concesiones. de fecha
en la Ley 449-06. de fecha seis (06) de dicienbre del año 200ó.

VISTO:El Reglamento deAPlicación de la L€y No.3'10-06. coDrenido e¡ el DecretoNo.513-l2 de técha

VISTA: La comunicación de solicitud requerimienlo emitido por el Sr' Cesar Anibal de

Jesus Espe.io, Enc

ONAPI. de f¿cha 0l de Agosto del año 20171

VISTA: La conrunicacióD No. DA-l-2017-l I 17. dirigida ¿l Corrrité de Co¡npras Por el Lic. CeDdic Blanco
Garcia. Enc. Adninistrativo oNAPI. de ltcha l7 de Novie¡nbre del ar']o 20171
VISTA: La certilicación de apropiación / previsión pago
ser utilizados por esta

para coDrpra Un (01) vehículo

Oficint N¡cion¡l de Propiedad Induslriál ONAPI,

lipo Minibús. para

de fecha 24/ l0/2017. dada por

el Departamenlo de Financiero ONAPI.

VISTA: La cafiucacióD de apropiación presupuelaria coffespondien¡e al presupuesto anual de compras

paraelaño20l7d€estaOfitinaNacio¡¡¡ldcLaPropi€dadlndustrialONAPl,deibcha2l/10/20l7del
Ministerio de Hacienda.

VISTA: La comunicación PR-IN-:01

d,
q[m

seis (06)de sepliembre de 2012.

de Servicios CeDerales

1

?-2

8276 de fecha 08/l 1/2017. enitida por la Presidencia de la

República, contentira de la autorización pam la adquisición de vehículos

las docuDrentaciones
El Lic. Domingo Peña puso a disposición y conocir¡iento de los demás iniegrantes
indicadas precedentemente a los fines de ¡rlercambiar opi¡iorres'

ponderación de la documentación
y
Luego de un intercambio de impresiones sobfe el asunlo de una
la sipuiente ¡esnlrción:
adonró
nre€nra¿a nara rales ¡neq. et Coiniré ¡le Connrás v coñr¡tacioDei
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Santo Domingo, Distrito Nacional
.AÑo

DEL DESARRoLLo AGRoFoRESTAL,

TERCERO: D[SlcNAR como al efecto DESIGNA a los técnicos. Sr. Cesar Anibal de Jes0s Espeio.
Sr. Alexei Ferná¡dez y Sf. Manuel Sei.ias. a los fin€s de qu€ evalúen las of¡fas de los proponenrcs que
participaran en el proc€so por Cornparación de Pfecios. con el propósiro de validar las ottfas
presenladas y garantizar la diafanidad del proceso a utilizar en la Un (01) vehículo tipo Minibús. para
ser ulilizados por esla Oficita Nscional de Propiedad lndustrial ONAPI.
Concluida esta resol ción se dio por te ninada l¡ reunión sierdo las Orce ( I l:00 am) horas de ta mariana.
del dia. mes y año anles señalado. en fe de lo cual se levanl¡ la presente acta. que firnlan todos 1os presentes
cn señal de aprobación y confbmridad con su conlenroo

En la ciudad de Santo Do¡ningo. Distfho Nacional. Capital de la Rep(rblica Dolninicana a los Veinlinuevu
(29) días del mes de Novieorbre

ingo Peña
Director, Enc. RRHH
tación de ta Dra. Rulh A, Lockward Reynoso
Presidenta detComité de ComDra v Contrataciones de la
Ofjcina Nacionat De La Propiedad IndustriaL (ONAPI)

a, Sarah de La Rosa
Enc. Administrativo y Financiero ONAPI

Enc, Ptanlficación v Desa¡rot(o ONAPI

ResponsabLe Ofjcjna de Acceso a la información

