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Dra. Ruth A. Lockward

R.

Comité de Compra y Contrataciones
Lic. Domingo peña, Enc. Recursos Humanos en representacion
de [a Dra.
Ruth A' Lockward Reynoso, Dr. Maximo E.
viñas Ftores, Lic. cendic A.
Blanco Garcia, en representación de ra Licda.
sarah aá iá'nor., Ing. Diana
R. Bettiard Pichardo, Licda. Austratia pepin
Cruz.

ACTA DE I,A RETJNION SOBRE CANCELACION ADJUDICACION
R L, PARA LA CONSTRUCCION CUBO ASCENSORA OFERENTE AVI
Y ESCALERA DE
EMERGENCIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO
ONAPI CENTRAL., pRocESO ONAPI Cp_005_
2017' CELEBRADA EN FECHA VBINTISBIS (26)
DEL MES DE JULIO nnl tñO DOS MIL
DTECTSTETE (2017)._
CONSTRUCTORA,S

En el Salón de coni'erencias Marcos Troncoso de la
oficina Nacional de propiedacl Inclustrial. ubicado en
el
2do' Nivel Edificio Principal' localizado en la Ave. Los Próceres
No. l r, Jarclines del Norte, santo Domingo.
Distrito Nacional. capital cle la República Donlinicana,
siendo las Nueve horas de la mañana (g:00 A.M)
del
día Veintiocho (28) de tles de Junio del año clos rnil cliecisiete (2017),se
reunieron los rliembros del Comité
de compras y contrataciones. señores Lic' Domingo
Peña. pnc, nRuu onapi. en representación
cle la Dra.

Ruth A' Lockward R., Directo.a Gerteral y Preiidente
clel comité; Lic. cendic Blanco Garcia, Enc.
Administrativo' en representación de ta Licda. sarah
De La Rosa. Encargada Financiera de oNApl y
miernbro; Dr' Máximo E. Viñas [rlores, Encargado
consultoría Jurídica oNÁpt y asesor legal del comité;
Ing' Diana R' Belliard-Picharclo. Encargada Planificación y
Desarrollo de oNApl y miembro; Licda.
Ar'rstralia Pepin Cruz. Responsable c'le la oflcina de Accáso
a la Intbr¡¡ación y miembro, toclos de
confbrlnidad
con la convocatoria que Ies fuera hecha al el'ecto por el presiclente
clel Comité.

El Lic' Domingo Peña, dejo abierta la sesión comunicando a los presenres, que
esta reunión había sido
cor.lvocada para conocer y decidir. sobre lo sisuiente:

AG$\rpA
PRIM.ERo: Conocer de cornunicación de f'echa 17 de julio 2017 del of'erente adjuciicado
AVI
CoNSTRUCTORA y recibida en i'echa 21 de julio 2017. coilterrtiva cle uÍl nuevo presupuesro
y lnonto
dilerente al adjuclicadcl en el proceso de compra construcciórr cle Cubo cle Ascensor
v Escalera de
Emergencia Ediflcio Adminisrrativo onapi central, oNApI cp-005-20l 7.
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OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAO

Santo Domingo, Distrito Nacional
.,AÑO
DEL DESARROLIO AGROFORFSTAL-

CONSIDBRANDO: Que el Art. 36, del Reglarnento
de aplicación de la Ley 340_06, expresa que: ,,Las
entidades contratantes cornprenclidas en el
árnbito aet pr"i"nt" ileglarnento estructuraran
un comité
compras y contrataciones' Este cornité será permanente
y estará constituido por cinco rniembros: de
funcionario de nrayor jerarquía cle la institr"rción
El
o a qr.,ien'esta áesigne. quien lo presidirá;
el Director
Administrativo Financier.o de la enticlacl o su
delegadol^el Consultor Jurídico de la entidad.
quien actuara
en calidad de asesor Iegal; el responsable del
Ár;; J; ú*ftr.r"io" y desarr.oilo n ,,, ,quiuurente;
y er
Responsable de la oficina de Libre Acces. a
ra Infonnación,,.
CONSIDERANDO: Que el Art' 26. Párrafb III.
de la Ley No. 340-06. estipr"rla que: ..Ef-ectu ada
la
notiflcación al adjuclicatario ¡'participantes
esta genera derechos y obligaciones cle la enticlad
contratante y del adjudicatario a exigir la suscripción
áel contrato. En tal sentiJo, si el adjudicatario no
suscribe el contrato dentto del plazo fiJaclo en el pliego
cle concliciones. la enticlad

su t-avor la garantía pocrrá dema'ciar en er pago por
dános

1,

perjuicios,,.

contratante ejecutara

a

I\
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vISTA: La Ley No. 340-06, sobre cortrpras y Contrataciones públicas
cle Bienes. servicios, obras y
concesiones, de fecha dieciocho-(18) de agosto del
año dos mil seis (2006) y su rnodificación contenida
en la
Ley 449-06, de fecha seis (06) de criciembre

crer

año 2006.

I
l

VIS'fo: El Reglarnento de Aplicación cle la Ley'No.340-06,
contenido en el Decreto No.54j-t2, de fecha

i

Li
\"{

seis (06) de septienrbr-e de 20 12.

vISTA: La comunicación de f"echa l7 de julio del año 2017
de la empresa AVI CONSTRUCToRA y
recibida en fecha 21 dejulio del año 2017. contentiva de
un nuevo presupuesto y Ínonto cliferente a lo

adjudicado:

VISTA: La comunicación DA-l-2017-666 de tbcha 21/0712017. Por el Sr. Nacol
Lopez, Enc. Compras de

Onapi;
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vISTA: La comunicac'ión DA-l-2017-666 de fucha 2110612017. por el Sr.
cendic Blanco carcia.

Administrativo Onapi:

Vlsro:

t
{.

El expediente conrentivo del proceso

Enc.

J

oNApI cp-005-20r7.

ri

ril
I
l

El Lic. Domingo Peña puso a disposición y conocimiento de los demás intesrantes las
documentaciones r*'
indicadas precedentemente a los llnes de intercambiar opiniones.

El Dr' Maximo E' Viñas Flores, en su calidad cle Asesor Legal del Comité cie Compras y contrataciones,
explico breve¡nente el motivo de la convocatoria y el aspecto legal de la misma y la necesidad
cancelación de la adjudicación al oferente empresa

violaciones estipuladas

en el Art. 26. Párratb III,

de la
AVI CONSTRUCTORA, S. R. t, al esta incurrir en las

de la Ley No. 340-06 y su Reglar¡ento de Aplicación 543-

l2 y Pliego de Condiciones y especificaciones Técnicas.
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Santo Domingo, Distrito Nacional
''AÑo DEL DESARRoLLo
AGRoFoREsTAL"

Luego de un intercanrbio de impresiones
sobre er asunto y cle una ponderación de
la documentación
comité de cor:npras y contrataciones adoptó
la siguiente resolución:

presentada para tales fines' el

RESUBLVB

PRIMERO: APROBAR. como al efecto APRUEBA,
la cancelación de la Adjuclicación. Informarle
al
ofe'ente AVI CONSTRUCTORA' s R L. mediante
comunicación escrita la cancelación cle la
adjudicación. correspondiente al Proceso "oNApI
cp-005-20i7. compra construcción cubo de
Ascensor y Escalera de Emergencia Etlificio
Adnlinistrativo oNApl central,,, por este haber
incumplido con los p.la.t-os y requerimientos
establecido en er pliego o. ,onJilio'es y por
dicho
incurnplirniento estar tipificado por el Art. 26.
Párrafo III, Ley :+o-oo sobre compras y
contrataciones
y su reglamento de Aplicación No, 543_12,

SEGUNDo: ORDENAR como al efect'oRDDNA,
intbrmarle al oferente que haya ocupado er
Segundo lugar en dicho proceso "ONAPI cP-00s-201i.
Cortp., construcción bubo cle Ascensor y
Escarera de Emergencia Bctificio Acrministrativo oNApI
centrar," quien creberá clar respuesta
certificada de aceptación cle clicha adjudicación en
curnplimienro a lo establecido Ley 340-06 Sobre

cornpras y Contrataciones y su reglamento de Aplicación

ñ'.

543-r2.

concluida esta resolución se dio por tenrrinada la reunión
siendo las Tres y cuarenticinco rninutos (3:45
pm) horas de la tarde, del día. mes y año antes
señalaclo, en fe de lo cual se levanta la presenre
acra, que
flrman todos los presentes en señal de aprobación y
confonnidad con su contenido.
En la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional. capital de
la República Dominicana a los veintiocho
(26) días del mes de Julio del año Dos Mil Diecisiete (20'l:).
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Sub Director, Enc. RRHH
En represefttacÍón de [a Dra. Ruth A. Lockward Reynoso
presidenta det comité de compra y
contratacionei de ta
Oficina Nacional De La propiedad Industriat (ONApl)

Ftores

Juridica

ONAPT

En

representac
Enc. Admi

,Ollly',Pl

de La Rosa
Financiero ONAPI
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pg{iana

"Betl/ard pichardo
Enc. Planificación y.Desarrotto ONApl
l
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