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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. DJU-RA-002-2019. OUE AUTORIZA EL

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION FOR EXCLUSIVIDAD DE LOS SERVICIOS

ADICIONALES A LA READECUACION DE LA DIRECCION DE EVALUACION

DE LA CONFORMIDAD DE ESTE INDOCAL.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzm^, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los Cinco (05) dias del mes de Febrero del ano Dos Mil Diecinueve (2019),
siendo las 10:00 am, en uno de los Salones de Reunion del Institute Dominicano para la
Calidad (INDOCAL), cuyas instalaciones estan ubicadas en la Oloff Palme esquina Nunez de
Caceres, Sector San Geronimo, Santo Domingo, Republica Dominicana, el Comite de
Compras y Contrataciones del INDOCAL Integrado por: Ing.Manuel Guerrero Director
General, en su Calidad de Presidente de la Comision; Licda. Mildred Ortiz Directora
Administrativa y Financiera (miembro); Licda. Mildred Peralta, Encargada dela Direccion
de Planificacion y Desarrollo(Miembro); Lie. Carmen Glass Vargas Encargada
Departamento Juridico (Asesora Legal), Licda. Julissa Sosa,Encargada Oficina Libre Acceso
a la Informacion Publica,(Miembro), se reunion validamente para dictar la siguiente
resolucion, con motive de la contratacion de los servicios adicionales (adenda) de la
Readecuacion realizada a la Direccion de Evaluacion de la Conformidad de este INDOCAL.

QUE EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACION DE ESTE INDOCAL,
DESPUES DE HABER ESTUDIADO EL TEMA

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad
(SIDOCAL), en su articulo 38, en sustitucion de la Direccibn General de Normas y Sistemas
de Calidad (DIGENOR) se crea el Institute Dominicano para la Calidad, en lo adelante
"INDOCAL", come institucion estatal, descentralizada, de derecho publico, con personeria
juridica, patrimonio y fondos propios, con autonomia administrativa, economica, financiera,
tecnica y operativa, con capacidad para adquirir y contraer obligaciones.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06,la cual dispone en su
Articulo 2.2 que las instituciones descentralizadas y autbnomas financieras y no financieras
come es el INDOCAL, se encuentran sujetas a las regulaciones previstas en dicha ley sus
reglamentos.
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CONSIDERANDO: Que el Comite de Compras y Contrataciones del INDOCAL ha sido
creado, mediante la resolucion No. DJU-RAD-006-2018 d/f 30 de Julio 2018, pararealizar los
procesos de contratacion de bienes, servicios, obras y concesiones, amparados en la
disposiciones de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su
Reglamento de Aplicacion emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de
septiembre de dos mil doce (2012).

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, en el articulo 4, define Obra adicional o complementaria:
Aquella no considerada en los documentos de licitacion ni en el contrato, cuya realizacidn
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y que de lugar a un presupuesto adicional.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, en el articulo 6 p^afo, establece que ser^ considerados
casos de excepcion y no una violacion a la ley, a condicidn de que no se utilicen como medio
para vulnerar sus principios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los
reglamentos, las siguientes actividades: 3. Las compras y contrataciones de bienes o servicios
con exclusividad que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o juridica.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, en el articulo 31, inciso 2, establece que la entidad
contratante tendra las facultades y obligaciones establecidas en esta ley, sin peijuicio de las
que estuvieren previstas en otra legislacidn y en sus reglamentos, en los pliegos de
condiciones, o en la documentacion contractual. Especialmente: 2 Podra modificar, disminuir
o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, i^f)-
siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron '
imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea la unica forma
de satisfacer plenamente el interes publico.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicacion emitido mediante el Decreto No.
543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Articulo 127,
estableceCausaies de modificaciones y suspension del contrato: La Entidad Contratante
podra modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original de obra y hasta un cincuenta (50%) en el caso de contratacion de servicios,
siempre y cuando se mantenga el objeto de la contratacion, cuando se presenten circunstancias
que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacidn, y esa sea la
unica forma de satisfacer plenamente el interds publico.
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CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicacion emitido mediante el Decreto No.
543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Articulo 3, incise 5,
establece "5. Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que solo pueden ser suplidos per
xm numero limitado de personas naturales o juridicas.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento No. 543-12, en el Articulo 4, inciso 3, expresa que
"Todos los dem^ cases de excepcion mencionados en el Articulo 3 de este reglamento se
iniciaran con la resolucion motivada, emitida per el Comite de Compras y Contrataciones,
recomendando el use de la excepcion, previo informe pericial que lo justifique.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento No. 543-12, en el Articulo 4, inciso 6, expresa que
"Cases de bienes y servicios con exclusividad: En los casos de bienes y servicios con
exclusividad, se debe garantizar la participacion de todos los oferentes beneficiados con la
exclusividad. Debera incluirse en el expediente los documentos justificativos de la
exclusividad.

CONSIDERANDO: Que de Conformidad al Umbral No. PNP-01-2019, d/f 8 de enero
2019,emitida por la DireccionGeneral de Contrataciones Publica, el valor de la contratacion
del servicio solicitado por la Direccion de Planificacion y Desarrollo, en el contrato inicial se
trato de un proceso de comparacion de precios, en este proceso de excepcion por
exclusividad, se refiere unos adicionalesque no excede del 50% del contrato inicial por el
servicio de Readecuacion de la Direccion de Evaluacion de la Conformidad, la cual no entra
bajo la modalidad de seleccion establecido dicho umbral.

CONSIDERANDO: Dada las situaciones antes expuesta, la contratacion solicitada, tiene
condiciones que encajan en este proceso de excepcion por exclusividadprevista por la Ley .
340-06 ysu reglamento 543-12, como una obra adicional ocomplementaria cuya realizacion (jJ
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra /
principal y que da lugar a unpresupuesto adicional. ^

CONSIDERANDO: Que la declaratoria de un procedimiento de exclusividad, no sustrae al
mismo de que se agoten requisites minimos para su realizacion, por tanto el Reglamento \ v
deAplicacion de la leyde Compras y Contrataciones Publicas, estable un procedimiento para V
estos, casos, y este puede resumirse en: a) resolucion motivada por el Comite de compras y L-F. 2)
Contrataciones del INDGCAL; b) disponibilidad o existencia de fondos; c) en la relacionado a
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lacontratacion per exclusividad se debe garantizar la participacion de todos los oferentes
beneficiados con la exclusividad e incluirse en el expediente los documentos justificativos.

VISTA: La Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).

VTSTA: La Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006),

VISTO: El Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012)., que
dicta el reglamento sobre compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, en sus disposiciones citadas.

VISTA:La Resolucion No. PNP-01-2019, d/f 8 de enero 2019, emitida por la Direccion de
Contrataciones Publica, que aprueba el umbral de los procesos de seleccion de compras y
contrataciones de la ley 340-06.

VISTA: La Resolucion No. DJU-RAD-006-2018 d/f 30 de Julio 2018, que crea el Comite de
Compras y Contrataciones del INDOCAL, para realizar los procesos de contratacidn de
bienes, servicios, obras y concesiones de la ley 340-06.

VISTA. Las demas piezas que conforman el expediente.

RESUELVE

PRIMERO:Aprobar la realizacion de un procedimiento de excepcion por exclusividad para
la contratacion de adicionales (adenda) por los servicios de readecuacion a la Direccion de
Evaluacion de la Conformidad de este INDOCAL, debido a que se presentaron circunstancias
que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esta ha sido
la linica forma de satisfacer, aumentando el monto del contrato inicial que no excede del 50%
de la contratacion inicial y asi completar dicho servicio.
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SEGUNDO: Ordena al Asesor Legal del Comite de Compras del INDOCAL, enviar la
presente resolucion al Departamento de Compras y Contrataciones del INDOCAL, para la
realizacion del proceso y la publicacion en el portal de la Direccion General de Contrataciones
Publicas; al Departamento de Comunicaciones para su publicacion en el Boletin Oficial y a la
OAJ para su publicacion en la Pagina Web Institucional.

Aprobada, adoptada y firmada la presente resolucionadministrativapor el Comite de Compras
y Contrataciones del INDOCAL.En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, Capital de la Repiiblica Dominicana, a los Cinco (05) di'as del mes de Febrero del
ano Dos Mil Diecinueve (2019).

ING.MANGJp:^. GUERRERO VERAS
Presidente

LICDA. MILDRED ORTIZ

Miembro

a
Lie. CARMEN GLASS VARGAS

Asesora Legal

L^DA. MILDRED PERALTA
liembro

oh
LICDA. JULISSA SOSA

Miembro
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