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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. DJU-RA-003-2019. QUE AUTORIZA EL
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIONCOMO PROVEEDOR UNICO FOR
SERVICIOS DE EVAUACION INICIAL PARA LA ACREDITACION DEL
PROCESO DE VERIFICACION FISICA Y VISUAL DE SURTIDQRES DE

COMBUSTIBLES LIOUIDOS. BAJO LA NORMA ISO/IEC 17020:2012.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los Once (11) 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 est^ 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; Lie. Mildred Ortiz Directora
Administrativa y Financiera (miembro); Lie. Mildred Peralta, Encargada dela Direccion de
Planificacion y Desarrollo(Miembro); Lie. Carmen Glass Vargas Encargada Departamento
Juridico (Asesora Legal), Lie. Julissa Sosa,Encargada Oficina Libre Acceso a la Informacion
Publica, (Miembro), se reunion validamente para dictar la siguiente resolucion, con motivo de
la contratacion de los servicios evaluacioninicial para la acreditacion del proceso de
verificacion fisica y visual de surtidores de combustibles liquidos, bajo la NORMA ISO/IEC
17020:2012.

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 Direccion General de Normas y Sistemas
de Calidad (DIGENOR) se crea el Institute Dominicano para la Calidad, en lo adelante
"INDOCAL", como institucidn estatal, descentralizada, de derecho publico, con personeria
juridica, patrimonio y fondos propios, con autonomia administrativa, econdmica, financiera,
tecnicay operativa, con capacidad para adquiriry 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 autdnomas financieras y no financieras
como 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 julio 2018, para realizar los
procesos de contratacion de bienes, servicios, cbras 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 mediante la Ley 166-12 del SIDOCAL en su articulo 60 establece
las competencias Metrologicas del INDOCAL, como entidad responsable de la metrologia
cientifica, industrial y quimica, y de las operaciones tecnicas relacionadas con la verificacion
y certificacion de los instrumentos y los equipos que se utilizan para pesar o medir en todo el
territorio nacional (metrologia legal o reglamentaria).

CONSIDERANDO: Que para cumplir con las atribuciones del considerando anterior, se
requiere de acuerdo al articulo 65. Laboratories Nacionales de Metrologia. Los laboratories de
metrologia son aquellas entidades dependientes del INDOCAL, que reunen la competencia e
idoneidad necesarias para determinar la aptitud o funcionamiento de los equipos e
instrumentos de medicion. El INDOCAL podra organizar laboratories de metrologia per
regiones o con el criterio de distribucion territorial que considere apropiado, siempre que
asegure el reconocimiento de las competencias tecnicas de los mismos por medio de las
acreditaciones otorgadas por un organismo competente.

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 166-12 en su articulo 70, establece la Conformidad
Intemacional. La constitucion y el funcionamiento de la Direccion de Metrologia del
INDOCAL estaran basados en los criterios y las normas tecnicas intemacionales deflnidas por
los organismos de la metrologia mundial: BIPM y OIML. El Gobiemo dominicano
garantizara la membrecia permanente del INDOCAL en el BIPM y en la OIML, y velara
porque la estructura y funcionamiento del INDOCAL homologuen los de las entidades
intemacionales de metrologia de reputacion tecnica reconocida. En el contexto intemacional,
el INDOCAL sera reconocido como el Institute Nacional de Metrologia (NMI) de la
Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 166-12 del SIDOCAL, se establece en el articulo
72, la creacion del Organismo Dominicano de Acreditacion (ODAC), como entidad estatal, la
cual se rige por los lineamientos y las practicas intemacionales de entidades de reconocido
tecnico, dedicadas a la materia, y es el linico organismo de caracter estatal y/o gubemamental
con competencia legal en materia de acreditacion.
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CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, modificada per la Ley No. 449-06,la cual dispone en su
Aiti'culo 2.2 que las instituciones descentralizadas y autonomas financieras y no
financierascomo es el INDOCAL, se encuentran sujetas a las regulaciones previstas en dicha
ley sus reglamentos.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicacidn emitido mediante el Decreto No.
543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), en el Articulo 3, inciso 6,
establece que seran considerados casos de excepcion y no una violacion a la ley, las
(situaciones) que se detallan a continuacion, siempre y cuando se realicen de conformidad con
los procedimientos que se establece en el presente Reglamento: "6. Proveedor Unico.
Procesos de adquisicidn de bienes o servicios que solo puedan ser suplidos por una
determinada persona natural o juridica.

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

CONSIDERANDO: Que el Reglamento No. 543-12, en el Articulo 4, inciso 5, "Caso de
proveedor unico: en el expediente debera incluirse los documentos que demuestren la
condicion de proveedor unico.

CONSIDERANDO: Que de Conformidad al Umbral No. PNP-01-2019, d/f 8 de enero
2019,emitida por laDireccionGeneral de Contrataciones Publica, el valor de la contratacion
del servicio solicitado por el Departamento de Metrologfa Legal, para el servicio
deevaluacioninicial para la acreditacion del proceso de verificacidn fisica y visual de
surtidores de combustibles liquidos, bajo la NORMA ISO/IEC 17020:2012, la cual no entra
bajo la modalidad de seleccion establecido dicho umbral.

CONSIDERANDO: Dada las situaciones antes expuesta, la contratacidn del servicio
solicitado, tiene condiciones que encajan en este proceso de excepcion como proveedor unico
previsto en el reglamento 543-12, para la adquisicidn del servicio que solo puede ser suplido
por una determinada persona natural o juridica.
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CONSIDERANDO: Que la deciaratoria de un proceso de excepcion como proveedor linico,
no sustrae al mismo de que se agoten requisites minimos para su realizacion, per tanto el
Reglamento deAplicacion de la leyde Compras y Contrataciones Publicas, estable un
procedimiento para este, cases, y este puede resumirse en: a) reselucion metivada per el
Cemite de cempras yContratacienes del INDOCAL; b) dispenibilidad e existencia de fendes;
y la decumentacion que demuestre su cendicion.

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

VISTA: La Ley No. 340-06, de fecha diecieche (18) de agosto del des mil seis (2006), sobre
Cempras y Centratacienes de Bienes, Servicies, Obras y Cencesienes, su modificateria
centenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del des mil seis (2006),

VISTO: El Decrete No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de des mil doce (2012)., que
dicta el reglamento sebre cempras y Centratacienes de Bienes, Servicies, Obras y
Cencesienes, en sus dispesicienes citadas.

VISTA;La Reselucion No. PNP-01-2019, d/f 8 de enero 2019, emitida per la Direceion de
Centratacienes Publica, que aprueba el umbral de les preceses de seleccion de eempras y
centratacienes de la ley 340-06.

VISTA: La ResolucidnNo. DJU-RAD-006-2018 d/f 30 julio 2018, que crea el Cemite de
Cempras y Centratacienes del INDOCAL, para realizar les preceses de contratacidn de
bienes, servicies, obras y cencesienes de la ley 340-06.

VISTA. Las demas piezas que cenferman el expediente.

RESUELVE

PRIMERO:Aprebar la realizacion de un procedimiento de excepcion come proveedor unice
para la centratacidn servicies de evaiuacidn inicial para la acreditacidn del precese de
verificacion fisiea y visual de surtidores de combustibles liquidos, bajo la Nerma ISO/IEC
17020:2012, para el area de metrologia legal, al unice erganisme de caracter estatal y/e
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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
Piiblicas; al Departamento de Comimicaciones para su publicacion en el Boletin Oficial y a la
OAI 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 Guzm^, Distrito
Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los Once (11) dfas del mes de Febrero del
ano Dos Mil Diecinueve (2019).

ING. MA

LICDA. MILDRED ORTIZ

Miembro

LICDA. CARMEN GLASS VAR
Asesora Legal

AS

GUERRERO VERAS

Presidente

L. MILDRED PERALTA

jmbro

LICDA. JULISSA SOSA

Miembro
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