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L Antecedentes

Ley 166-12 de julio de 2012: Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, en el Artículo 38,

crea al Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, en sustitución de la Dirección General

de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR).

Como organismo normalizador el INDOCAL, tiene como funciones organizar las actividades de

elaboración, adopción, armonización, aprobación, oficialización, publicación y divulgación de

las normas técnicas, con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de base a

los Reglamentos Técnicos.

En lo que respecta a la metrología reside en desarrollar y diseminar la exactitud de los patrones

nacionales de medición del país, así como la verificación, la calibración y la certificación de los

instrumentos de medición, para esto cuenta con los Laboratorios de Flujo, Masa, Temperatura y

Mediciones Eléctricas, entidades que reúnen las competencias necesarias para determinar el

funcionamiento de esos equipos e instrumentos.

Con miras de cumplir con las responsabilidades técnicas que nos confiere la Ley 166-12 del

Sistema Dominicano para la Calidad, y como parte de nuestro cronograma de trabajo diseñado

acorde a los objetivos institucionales, nuestra cantidad de inspecciones, verificaciones de

metrología legal y evaluaciones técnicas a nivel regional y en el Distrito Nacional han

incrementado, y para cubrir la demanda de los servicios, es de vital importancia contar con los

instrumentos de trabajo necesarios y adecuados para el desempeño de los compromisos y metas

asumidas, por lo cual se inició la programación para la compra de los vehículos necesarios.

El mes de marzo del año 2019 el Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL publicó el

proceso de Comparación de precio No. INDOCAL-CCC-CP-2019-0001 para materializar la

"Adquisición de dos Camioneta Doble Cabina para ser utilizado en el traslado del personal de

este INDOCAL", de este proceso resultó como adjudicado la empresa VIAMAR, S.A.
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II. Situación actual

En la ejecución del contrato y la garantía de los bienes adquiridos nos acogimos a la aceptación

de las condiciones en los términos para que cubra la garantía, en la cual el manual de la garantía

expone lo siguiente:

Los servicios de mantenimiento deben ser realizados exclusivamente en los talleres autorizados

de la empresa VIAMAR, S.A., mientras los vehículos se encuentren en garantía, bajo las

condiciones de uso y mantenimiento normal durante el periodo de 36 meses ó 100,000 kms de

recorrido, a partir de la fecha en la entrega del bien.

III. Recomendaciones

Se recomienda que los mantenimientos preventivos cada 5,000 kms recorridos sean realizados

mediante un proceso de exclusividad a proveedores autorizados por el fabricante para suministrar

este tipo de requerimientos.

Lic. Alberto González
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