
PROPEEP

FE DE ERRATA

Los suscritos Milton Manuel Berigüete Mejía, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral No. 402-2191704-6, Coordinador Municipal, ausente, la señora Maudy Reyes
Novas, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402-0943786-8, Auxiliar de
Infraestructura y la señora Sara Marigsa Domínguez de Ravelo, titular de la cédula de
Identidad y Electoral No. 001-0455580-0, Encargada Departamental en Territorios
Vulnerables, en sus calidades de peritos técnicos designados para el proceso de
referencia QST-CCC-LPN-2022-0002, convocados para la "Construcción de Eco Viviendas
y Obra Complementaria, a Través del Plan Quisqueya Somos Todos (QST)/Dominicana Digna
(DD)H, realizan la presente Fe de Errata correspondiente al informe pericial sobre
las Ofertas Técnicas (SOBRE A), presentado en fecha veintisiete (27) del mes de mayo
del año dos mil veintidós (2022).

El presente documento recoge y resuelve algunas omisiones e imprecisiones contenidds
en el informe pericial anteriormente aludido, modificando su contenido para que en lo
sucesivo se lea como sigue:

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS "SOBRE A" CORRESPONDIENTE AL
PROCESO REF.: QST-CCC-LPN-2022-0002, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/DOMINICANA DIGNA (DD).

PREÁMBULO

Quienes suscriben; el señor Milton Manuel Berigüete Mejía, titular de la Cédula de
Identidad y Electoral No. 402-2191704-6, Coordinador Municipal, ausente, la señora
Maudy Reyes Novas, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402-0943786-8,
Auxiliar de Infraestructura y la señora Sara Marigsa Domínguez de Ravelo, titular de
la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0455580-O, Encargada Departamental en
Territorios Vulnerables, actuando en calidad de Peritos Técnicos designados por el
Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP/DIGEPEP), mediante Acta Administrativa de
Inicio de Procedimiento de fecha veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil
veintidós (2022), hemos procedido a evaluar las Ofertas Técnicas presentadas en el
marco del proceso de REF: QST-CCC-LPN-2022-0002, convocado para la Construcción de
Eco Viviendas y Obra Complementaria, a Través del Plan Quisqueya Somos Todos/DD.

RESULTA: Que como peritos designados en la materia del proceso llevado a cabo
procedimos a analizar y evaluar las propuestas recibidas a efectos de que nuestra
evaluación sirva de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras
y Contrataciones.

RESULTA: Mediante el proceso en cuestión, fueron requeridas la presentación de ofertas
conforme las siguientes especificaciones:

Descripción: ANEXOS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE Y PRESUPUESTO
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CONSIDERANDO: Que, en el referido proceso, fueron recibidas ocho (8) ofertas en total,
de las cuales una (1) fue presentada a través del Portal Transaccional y siete (7) de
manera física; las cuales se detallan a continuación:

1. Ingeniería Filoyen, S.R.L. (Vía Portal Transaccional)
2. Constructora Casolar, S.R.L. (Física)
3. Corporacion Internacional de Proyectos (COINPRO), S.R.L. (Física)
4. Consthera, S.R.L. (Física)
5. Constructora Reyes & Leonardo, S.R.L. (Física)
6. Diseños de Interiores & Ebanisteria (DINEBA), S.R.L. (Física)
7. Nashira International, S.R.L. (Física)
8. San Remo Valores, S.R.L. (Física)

Luego de realizada la
la documentación,
oferentes/proponentes,

evaluación de las muestras presentadas, se procedió a evaluar
Legal, Financiera y Técnica presentada por los
participantes;

se CUMPLE
el Proponente se encuentra
pago de sus oQligaciones

de los dos
ejercicios contables

ecutivos, certificados por un Contador
ico Autorizado (CPA).

CUMPLE

CUMPLJ¡:

CUMPLE

CUMPLE

Capacidad
Financiera

entar Certi icaciones comerciales de
posee disponil:;lilidadde créditos para
materiales rela9ionados al tipo de obra
pzoyect.omínimo de un 15% deL monto
1 apropiado por la Entidad Contratante

emitida por la Dirección
1 de Impuestos Internos (DGII),donde

manifieste que el Proponente se
ra al día en el pago de sus
iones fiscales. (Actualizada).

riencia previa en la realización de este
de proyectos de los directores de obra
identes. (Subsanable) (Formularios

.D.045 y SNCC.D. 048). Debe anexar
la entidad contratante, el

tista, el objeto de la obra, las
s de inicio y finalización, el cargo

t:1I1¡.Jt:Ud.UU, de igual manera debe anexar las
ificaciones y títulos universitarios,
como las certificaciones actualizadas
Colegio Dominicano de Ingenieros
tectos y Agrimensores CODIA que haga
ar la membresía de los profesionales
stos. (Subsanable)

Experiencia de la
Empresa
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~ota: El Proponente deberá presentar
~ocumentos emitidos por Universidades,
nstitutos, Colegios u otro organismo

especializado en las áreas del servicio
profesional que ofrecerá el profesional
'ncluido en la propuesta, las cuales
ertifiquen y avalen la especialidad
orrespondiente establecido en la

propuesta.
Experiencia como Contratista (SNCC.D.049) CUMPLE
(Subsanable)

DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero / Arquitecto CUMPLE
Carnet y Certificación CODIA

Obras similares NO CUMPLE, solo
Experiencia de Por lo menos tres presento una
Personal Clave Años de graduado CUMPLE

Mínimo 10 años

INGENIERO RESIDENTE
Carnet y certificación CODIA CUMPLE

Obras similares NO CUMPLE, solo
Por lo menos tres presento una
~os de graduado CUMPLE
!Mínimo3 años

_" ",,' ", r;;;~~'l'ERIOi,~EVAI._UACIONOFcER'l'A-X:~1:ICAB~JO LA MODALID~~J: "P~~f~" ~'&~ .~~

'" " .~..;:~¿ ¡'1t';¡.¿ ·to· 7'~-' li'l'f /'.~ . '-. .!",,,. fi!!
CRITERIOS SOBCRITiRIOS PONTAJEMAXIMOPONTAJEDELOFERENTE

Oferta Técnica, conforme a las especificaciones técnicas 10 10
1 suministradas). (No Subsanable)

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y .sinprecios 5 5
2 ~nitarios. (No Subsanable)

Línea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea 10 10
3 de crédito Q Certificado Financiero de mínimo el 10% del

~onto total apropiado por la Entidad Contratante para cada
lote. (No Subsanable)
Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados. (No Subsanable): a) 10 O

4 ~ue el cronograma propuesto con los recursos nivelados (Diagrama GANTI)cumpla
con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser
~esarrollada8 para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de
¡precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable; bl
Este documento deberá adjuntarse también en formato digital, con lineas base
~ara ser utilizado para el monitoreo y control durante la fase de ejecución
~el proyecto, objeto del presente proceso. Este documento formara parte del
ontrato suscrito entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario,' el No debe

contener rnorrtoa en ningún item. Esto aplica tanto para la presentación fisica
como la digital en su oferta técnica ( H Sobre A11) .

Organigramas. (No Subsanable)
a) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de soporte

5 administrativo, compras, almacén, ingenieria, servicio al cliente, S 5
y demás dependencias de la empresa, indicando la identidad y cargo
de las personas que dirigen cada una de las áreas correspondientes.
b) Organigrama del personal propuesto y de apoyo.

Cuadro No. 3
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad puntaje
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Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, de 4

6 conformidad con las mejores prácticas de construcción y 4
la regulación aplicable. (No Subsanable).
Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, de 4 4

7 conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable)

Plantilla del Personal del Proponente. Formulario 4 4
8 SNCC.F.037. (No Subsanable).

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado 4 4
9 (Formulario SNCC.F.035) (No Subsanable).

~nfoque, metodología y plan de trabajo Formulario 10
10 SNCC.D.44. (No S1,lbsanable) 10

Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones 10
11 técnicas y marcas. (No Subsanable) 10

Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones 4
12 indicadas en el punto 2.13. , literal A, numeral 10. (No 4

Subsanable).
Puntuación 80 70

Total

Capacidad
Financiera

Experiencia
de la Empresa

Estados Financieros y los IR2 de los dos
(2) últimos ejercicios contables
consecutivos, certificados por un
Contador Público Autorizado (CPA).
Presentar Certificaciones comerciales de
que posee disponibilidad de créditos para
los materiales relacionados al tipo de
obra del proyecto mínimo de un 15% del
monto total apropiado por la Entidad
Contratante para cada lote. (mínimo 1)
Certificáción emitida por la Tesorería de
la SeguridacJ,Social TSS) r donde se
manifieste que el Proponente se encuentra
al día en el pago de sus obligaciones
(Actualizada).
Certificación emitida por la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII),
donde se manifieste que el Proponente se
encuentra al día en el pago de sus
obligaciones fiscales. (Actualizada).
xperiencia previa en la realización de este
ipo de proyectos de los directores de obra

residentes. (Subsanable) (Formularios
NCC.D.045 y SNCC.D. 048). Debe anexar
ombre de la entidad contratante, el
ontratista, el objeto de la obra, las

fechas de inicio y finalización, el cargo
esempeñado, de igual manera debe anexar las
ertificaciones y títulos universitarios,
sí como las certificaciones actualizadas
el Colegio Dominicano de Ingenieros
rquitectos y Agrimensores CODIA que haga
onstar la membresía de los profesionales
ropuestos. (Subsanable)

LOTE NO.
1 Y 2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
Crédito

Comercial
Insuficiente
(Subsanar)
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rota: El Proponente deberá presentar
fl-ocumentos emitidos por Universidades,
Institutos, Colegios u otro organismo
",specializado en las áreas del servicio
profesional que ofrecerá el profesional
p.ncluido en la propuesta, las cuales
ertifiquen y avalen la especialidad
orrespondiente establecido en la propuesta.

Experiencia como Contratista (SNCC.D.049)
(Subsanable) . CUMPLE

DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero / Arquitecto
Carnet y Certificación CODIA. CUMPLE

Obras similares: NO CUMPLE,
Experiencia de Por lo menos tres. certificacione
Personal Clave s presentadas

no corresponde
al objeto del

proceso
A,ños de graduado: CUMPLE
Mínimo 10 años.

INGENIERO RESIDE:tITE

Carnet y ce rt.Lf í cac í ón CODIA CUMPLE

Óbras similares: NO CUMPLE,
Por lo menos tres. certificacione

s presentadas
no corresponde
al objeto del

proceso
Años de graduado: CUMPLE
Mínimo 3 años.

Cuadro No. 2
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad Cumple / No Cumple

Equipos Mínimos
11'C)rlnu~ario

Subsanable), tomando en
ideración el listado mínimo de

CUMPLE

.iI~~S1;; ~.·¡~l!l'~?~t·~.R¿,TI!;~:r;,~~!.~IjW~gA<=~~tf~·O¡;;~.~,~fl¡"_1f1~+.~1'~í¡¡~.1T,,9~~¡¡¡li¡~qI)A!"¡RA:Bf¡~B~~~\~~A.~¡¡¡¡j!glít~~~'.'~
.. CRITERIOS . SUBCRITERIOS . . PUNTAJE PUNTAJÉ DEL .

MÁXIMO OFERENTE

Cuadro No. 3
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad puntaje

1
pferta Técnica, conforme a las especificaciones técnicas
suministradas). (No Subsanable) .

10 10

4
Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados.
(No Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los
recursos nivelados (Diagrama GANTI) cumpla con los tiempos
de ejecución, que presente las principales actividades a
ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla
con el orden de precedencia, presente los recursos

5 5
2

Partidas del Presupuesto con sus vol~menes y sin precios
¡Unit arí.os . (No Subsanable) .

3
Línea de crédito O Certificado Financiero; Presentar línea
de crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del
~onto total apropiado por la Entidad Contratante para cada
lote. (No Subsanable)

10 10

10 10
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asignados y el personal responsable; b) Este documento
~eberá adjuntarse también en formato digital, con líneas
Ibase para ser utilizado para el monitoreo y control durante
la fase de ejecución del proyecto, objeto del presente
proceso. Este documento formara parte del contrato
suscr~to entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario;
c) No debe contener montos en ningún ítem. Esto aplica
tanto para la presentación física como la digital en su
pferta técnica ("Sobre A") .
prganigramas. (No Subsanable)
a) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de

5 soporte administrativo, compras, almacén, ingeniería, 5 5
servicio al cliente, y demás dependencias de la empresa,
indicando. la identidad y cargo de las personas que dirigen
cada una de las áreas correspondientes.
b) Organigrama del personal propuesto y de apoyo
Plan de SeguriQ.ad, Higiene y Manejo Arn):Jiental, de 4

6 c;:onformic;j.adcon la,? m",jores prácticas Q.e constr\lcción y 4
la regu~aci9n aplica~le. (No Subsanable)
Plan de . Ge'stión de Riesgo y Cam);>io Climátic;:o, de 4 4

7 conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable)
Plantilla del Personal del Prop9nente. Formulario 4 4

8 SNCC.F.037. (No Sul;>sanal;>le)

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado 4 4
9 (Formulario SNCC. F.035) (No Subsanable)

Enfoque, metodología y plan de trabajo Formulario 10
10 SNCC.D.44. (No Subsanable) 10

Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones 10
11 técnicas y marcas. (No Subsanable) 10

Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones 4

12 indicadas en el punto 2.13. , literal A, numeral 10. (No 4
Subsanable) .

Puntuación 80 80
Total

S.R.L.

CUMPLE

comerciales de que Una de las
los certificaciones
del presentadas

(Antonio P.
Contratante para Hache & CO.

S.A.S.), tiene
discrepancia

entre el monto
en letras y en

número; el

Capacidad Financiera

citado
documento.
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Experiencia
De la Empresa

Experiencia de
Personal Clave

Certificación emitida por la Tesorer¡a de la
Seg~ridad Social TSS), donde se manifieste
que el Proponente se encuentra al día en el
pago de sus obligaciones (Actualizada).
Certificación emitida por la Dirección
peneral de Impuestos Internos (DOII), donde
se manifieste ~e el Proponente se encuentra
al día en el pago de sus obligaciones
fiscales. (Act.uaLdzadal .
~xperiencia previa en la realización de este
ipo de proyectos de los directores de obra

~ residentes. (Subsanable) (Formularios
~NCC.D.045 Y SNCC.D. 048). Debe anexar nombre
~e la,entidad contratante, el contratista,
~l objeto de la obra, las fechas de inicio y
inalización, el cargo desempeñado, de igual

~anera debe anexar las certificaciones y
ítulos universitarios, así como las

Fertificaciones actualizadas del Colegio
pominicano de Ingenieros Arquitectos y
~grimensores CODIA que haga constar la
~embresía de los profesionales propuestos.
(Subsanable)
~ota; El Proponente deberá presentar
documentos emitidos por Universidades,
nstitutos, Colegios u otro organismo

especializado en las áreas del servicio
profesional que ofrecerá el profesional
..ncluido en la propuesta, las cuales
certifiquen y avalen la especialidad
orrespondiente establecido en la propuesta.

CT,1MPLE

CUMPLE

CUMPLE

ExPeriencia como contratista (SNCC.D."049).
(S1.\beanill;lle)

DIRECTOR DE QB~

CUMPLE

Ingeniero / Arquitecto
carnet y Certificación CQPIA

CUMPLE

Ól;lrassimilares
Por lo menos tres

NO CT,1MPLE,no
p¡;-esento

experiencia en
obras como el
objeto del
proceso

Años de graduado
Mínimo 10 años

NO CUMPLE, solo
cuenta con 9

años
INGENIERO RESIDENTE

Carnet y certificación CODIA
Obras siml.lar~s
Por lo menos tres

CUMPLE
1110CUMPL.E,no

presento
experiencia en
obras como el
objeto del
proceso

~os de graduado
!Mínimo3 años CUMPLE
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tomando en
el listado mínimo de

CUMPLE

Cuadro No. 3
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad puntaje

"''''~'''''~CRITERI~j~ EV~X1AC~~rJl:ERTA'1'ECNJ:,91t·BAilO ~{rDÁ:LIDAO ~=~PUNTA':¡:E~~~~"~
"',,

'~',ir¡' ,¡, '~~ N' • ",¡¡¡ " :¡;; e,'
CRITERIOS SUBCRITERIOS PUNTAJE PUNTAJE DEL

MÁXIMO OFERENTE

Oferta Técnica, conforme a las especificaciones t é cn í.ca s 10 10
1 suministradas), (No Subsanable)

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios 5 5
2 unitarios. (No Subsanable)

Línea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea 10 10
3 de crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del (SOLO PARA EL

monto total apropiado por la Entidad Contratante para cada LOTE 1)
lote, (No Subsanable)
Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados. 10 10

4 (No Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los
recursos nivelados (DiagramaGANTI) cumpla con los tiempos
de ejecución, que presente las principales actividades a
ser desarrolladaspara la ejecución de los trabajos, cumpla
con el orden de precedencia, presente los recursos
asignados y el personal responsable; b) Este documento
deberá adjuntarse también en formato digital, con líneas
~ase para ser utilizado para el monitoreo y control durante
la fase de ejecución del proyecto, objeto del presente
¡proceso. Este documento formara parte del contrato
suscrito entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario;
c) No debe contener montos en ningún ítem. Esto aplica
tanto para la presentación física como la digital en su
pferta técnica ("Sobre A").
Organigramas. (No Subsanable)

5 a) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de 5
soporte administrativo, compras, almacén, ingeniería, 5
servicio al cliente, y demás dependencias de la empresa,
inc,iic;:andola identidad y cargo de las personas que dirigen
cada Una de las áreas correspondientes.
lb) Organigr;;¡madel personal propuesto y de apoyo
Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, de

6 conformidad con las mejores prácticas de construcción y 4 4
la regulación aplicable. (No Subsanable)
Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, de

7 conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable) 4 4
Plantilla del Personal del Proponente. Formulario

B SNCC.F.037. (No Subsanable) 4 4

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado
9 (Formulario SNCC.F.035) (No Subsanable) 4 4

iEnfoque, metodología y plan de trabajo Formulario
10 SNCC.D.44. (No Subsanable) 10 10

Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones
11 técnicas y marcas. (No Subsanable). 10 10
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Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones

12 indicadas en el punto 2.13. , literal A, numeral 10. (No 4 O
Subsanable) .

Puntuación 80 76
Total

Cuadro No. 1
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad Cumple I No Cumple

1" i:.k) '~h~~"'~f;;,,~,;~~TB~IO D!,:ALUAC~'~lJ'BRTA r!CNICA"Bn~·'p.,!OD:~~"'~~'·f"~':,;'··'~~>M~ L' ,1 o' '" .•• ; ': ".c¡p!!PL!E1lNÓ ~Li .•' ,~ . ffi¡¡ •.,?
CRITERIOS SUBCRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE

Estados Financieros y los IR2 de los dos (2)
pltimos ejercicios contables consecutivos,
certificados por un Contador Público Autorizado CUMPLE
(CPA).
Presentar Certificaciones comerciales de que posee
disponibilidad de créditos para los materiales
relacionados al tipo de obra del proyecto mínimo CUMPLE
de un 15\ del monto total apropiado por la Entidad

CapacidadFinanciera Contratante para cada lote. (mínimo 1)
Certificación emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social TSS), donde se manifieste que el CUMPLE
Proponente se encuentra al día en el pago de sus
obligaciones (Actualizada).
Certificación emitida por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que NO CUMPLE
el Proponente se encuentra al día en el pago de Documento vencido.
sus obligaciones fiscales. (Actualizada).
~xperiencia previa en la realización de este tipo
~e proyectos de los directores de obra y

Experiencia esidentes. (Subsanable) (FormulariosSNCC.D.045 Y
De la Empresa NCC.D. 048). Debe anexar nombre de la entidad

"'ontratante, el contratista, el objeto de la obra,
as fechas de inicio y finalización, el cargo

<esempeñado, de igual manera debe anexar las
ertificaciones y títulos universitarios, así como
as certificaciones actualizada,s del Colegio

Dominicano de Ingenieros Arquicectos y Agrimensores
ODIA que haga constar la membresia de los CUMPl;J¡;

profesionales propuestos. (Subsanable)
Nota: El Proponente deberá presentar documentos
mitidos por Universidades, Institutos, Colegios u

otro organismo especializado en las áreas del
~ervicio profesional que ofrecerá el profesional
ncluido en la propuesta, las cuales certifiquen y
valen la especialidad correspondiente establecido
n la propuesta.

Experiencia como Contratista (SNCC.D.049). CUMPLE
(Subsanable).

DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero / Arquitecto CUMPLE
Carnet y Certificación CODIA

Obras similares NO CUMPLE, no
Experiencia dePersonal Por lo menos tres presento

Clave experiencia en
obras como el

objeto del proceso
Años de graduado CUMPLE
Minimo 10 años

INGENIERO RESIDENTE ,
Carnet y certificación CODIA CUMPLE
Obras similares NO CUMPLE, no
Por lo menos tres presento

experiencia en
obras como el

objeto del proceso
filios de graduado CUMPLE
~ínimo 3 años
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CUMPLE

Cuadro No. 3
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modalidad puntaje

conforme a las especificaciones técnicas
(No Subsanable)1

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios
nitarios. (No Subsanable)

10 o
2

3
Línea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea
de crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del
anta total apropiado por la Entidad Contratante para cada

lote. (No Subsanable)

5 5

4

10 oCronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados.
(No Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los
recursos nivelados (DiagramaGANTI) cumpla con los tiempos
de ejecución, que presente las principales actividades a
ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla
con el orden de precedencia, presente los recursos
asignados y el personal responsable; b) Este documento
deberá adjuntarse también en formato digital, con líneas
ase para ser utilizado para el monitoreo y control durante

la fase de ejecución del proyecto, objeto del presente
roceso. Este documento formara parte del contrato

suscrito entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario;
c) No debe contener montos en ningún ítem. Esto aplica
tanto para la presentación física como la digital en su
oferta técnica ("Sobre A").

EL CRONOGRAMA
CONTIENE MONTO DE

LA OFERTA

Orgánigramas. (No s~bsanable)
a ) Organigrama de la empresa, incluyendo
soporte administrativo, compras, almacén,
servicio al cliente, y demás dependencias de
indicando la identidad Y cargo de las personas
cada una de las áreas correspondientes.
) Organigrama del personal propuesto y de apoYo

5

las áreas de
ingeniería,
la empresa,
que dirigen

6
Plan' de' Seguridad', Higiene' y' Manejo Ambiental,
conformidad con las mejores prácticas de construcción y
la regulación aplicable. (NO Subsanable)

7
Plan de GestiÓn de Riesgo y cambio Climático,
conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable)

de

de

55

4 4

4 4

8
Plantilla
SNCC.F.037.

del Personal
(No Subsanable)

del proponente. Formulario
4 4

9
structura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado
(Formulario SNCC.F.035) (No Subsanable) 4 4

Enfoque,
SNCC.D.44.

metodología y
(No Subsanable)

plan de trabajo Formulario
10 10

10
Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones
técnicas y marcas. (No Subsanable)11

1010
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Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones

12 indicadas en el punto 2.13. , literal A, numeral 10. (No 4 4
Subsanable)

Puntuaci6n 80 50

Total

que
para los
obra del

total

de este tipo
de obra y

(Formularios SNCC.D.045 y
Debe anexar nombre de la entidad

el contratista, el objeto de la obra,
de inicio y finalizaci6n, el cargo

sempeñado, de igual manera debe anexar las
rtificaciones Y títulos universitarios, así como

certificaciones actualizadas del Colegio
'cano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores

que haga constar la membresía de los
fesionales propuestos. (Subsanable)

El Proponente deberá presentar documentos
idos por Universidades, Institutos, Colegios u
organismo especializado en las áreas del

profesional que ofrecerá el profesional
en la propuesta. las cuales certifiquen y
especialidad correspondiente establecido

tao

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Experiencia
De la Empresa

como Contratista (SNCC.D. 049) .

CODIA
no

Obras
Por lo menos tres

Experiencia de
Personal Clave

NO
presento experiencia
en obras comoel

eso

Años de graduado
Mínimo 10 años
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~os de gr~dvado
~n~mo 3 anos

CUMPLE

CUMPLEDisponibilidad de
Equipos Mínimos

en
mínimo de

10 10

4

Cuadro No. 3

Técnica, conforme a
suministradas). (No Subsanable)

las especificaciones técnicas

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios unitarios.

(No Subsanable)
Linea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea de
crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del monto total
apropiado por la Entidad Contratante para cada lote. (No
Subsanable)

10 10

4

Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados. (No
Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los recursos
ivelados (Diagrama GANTI) cumpla con los tiempos de ejecución,

que presente las principales actividades a ser desarrolladas para
la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia,
resente los recursos asignados y el personal responsable; b) Este

documento deberá adjuntarse también en formato digital, con lineas
ase para ser ~tilizado para el monitoreo y control durante la fase

de ejecución del proyecte, objeto del presente proceso. Este
ocumento formara parte del contrato suscrito entre la Entidad

Contratante Y el Adjudicatario; c) No debe contener montos en
ingún ítem. Esto aplica tanto para la presentación física como la
igital en su oferta técnica ("Sobre A").

10 10

rganigramas. (No Subsanable)
a) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de soporte
administrativo, compras, almacén, ingeniería, servicio al cliente,

demás dependencias de la empresa, indicando la identidad y cargo
e las personas que dirigen cada una de las áreas correspondientes.

~ ~)~o~r~g~a~n~1:c;'gramadel personal propuesto y de apoyo
Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, de conformidad con
las mejores prácticas de construcción y la regulación aplicable.

(No.Subsanable)
Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, de conformidad con
la regulación aplicada. (No Subsanable)
Plantilla del Personal del Proponente. Formulario SNCC.F.037. (No
Subsanable)

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado
(Formulario S~CC.F.035) (No Subsanable)

Enfoque, metodolO\liaY plan de trabajo Formulario SNCC.D.44. (No
Subsanable)

10 10

10
Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones técnicas

marcas. (No Subsanable)

10 10

11
Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones
indicadas en el punto 2.13., literal A, numeral la. (No Subsanable)12

80 80
puntuación Total
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Financieros y los IR2 de los dos (2)
ejercicios contables consecutivos,

certificados por un Con ta doz Público Autorizado
(CPA).

CUMPLE

CapacidadFinanciera

Presentar Certificaciones comerciales de que
osee disponibilidad de créditos para los
ateriales relacionados al tipo de obra del
royecto mínimo de un 15% del monto total

apropiado por la Entidad Contratante para cada
lote. (mínimo 1)
Certificación emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social TSS), donde se manifieste que
el Proponente se encuentra al día en el pago de
sus obligaciones (Actualizada).

CUMPLE

CUMPLE

Certificación emitida por la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) I donde se manifieste
que el Proponente se encuentra al día en el pago
de sus obligaciones fiscales. (Actualizada).

CUMPLE

-~xperienciaprevia en la realización de este tipo
e proyectos de los directores de obra y
esidentes. (Subsanable) (FormulariosSNCC.D.045 y

048). Debe anexar nombre de la entidad
ontratante, el contratista, el objeto de la obra,
as fechas de inicio y finalización, el cargo
esempeñado, de igual manera debe anexar las
ertificaciones Y titulas universitarios, así como
as certif_icaciones actualizadas del Colegio
ominicano de Ingenieros Arquitectos Y Agrimensores
ODIA que haga constar la membresía de los
rofesionales propuestos. (Subsanable)
ota: El Proponente deberá presentar documentos
mitidos por Universidades, Institutos, Colegios u
tro organismo especializado en las áreas del
ervicio profesional que ofrecerá el profesional
'ncluido en la propuesta, las cuales certifiquen Y
valen la especialidad correspondiente establecido
n la propuesta.

Experiencia
De la Empresa

como Contratista (SNCC.D.049).Experiencia
(Subsanable)

DIRECTOR DE OBRA
Ingeniero / Arquitecto
Carnet y Certificación CODIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Obras similares
Por lo menos tres

Experiencia de Personal
Clave

NO CUMPLE, no
presento

experiencia en
obras como el

objeto del proceso

Años de graduado
Mínimo 10 años

NO CUMPLE, solo
cuenta con 9 años

INGENIERO RESIDENTE

.1Carnety certificaci6n CODIA

-Obras similares
Por 10 menos tres

CUMPLE
NO CUMPLE, no

presento
experiencia en
obras como el

objeto del proceso

os de graduado
ínimo 3 años

CUMPLE
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Disponibilidad de
Equipos Mínimos

(No Subsanable), toman~o en
consideración el listado mínimo de

NO
CUMPLE

Cuadro No. 3
Criterio de evaluaci6n oferta técnica bajo la modalidad puntaje

4

,.,0 " ,f"'¡ ~.".:~~I';; '\S'>1,;;',•.',¡¡;cj, glItD10 D'oBVAX.¡jACtON ,OPlQ,.'!1A·'1'B~i:c.:~. SAJlh:r:.A .K9DAI,XDAD¡fDB1."PONTAjl'B~.". \Y"~'"p.f' li,~ ti¡ , .'¡'¡'" • ",,, ",,,.

CRITERIOS " SÜBCRIr"ERIOS -' PONTAJE PONTAJEDEL
MÁXIMO OFERENTE

10 10

5 5

10 10

10
o

1

las especificaciones técnicaspferta Técnica f conforme a
suministradas). (No Subsanable)

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios unitarios.
(No Subsanable)

3

Linea de crédito o Certificado Financiero¡ Presentar linea de
crédito o Certificado Financiero de minimo el 10% del monto total
f>propiado por la Entidad Contratante para cada lote" (No
Subsanable)
Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados. (No
Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los recursos
¡nivelados (Diagrama GANTI) cumpla con los tiempos de ejecución,
~e presente las principales actividades a ser desarrolladas para
la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia,
presente los recursos asignados y el personal responsable; b) Este
~ocumento deberá adjuntarse también en formato digital, con lineas
~ase para ser utilizado para el monitoreo y control durante la fase
de ejecución del proyecto, objeto del presente proceso. Este
documento formara parte del contrato suscrito entre la Entidad
Contratante Y el Adjudicatario; e) No debe contener montos en
~ingún ítem. Esto aplica tanto para la presentación física como la
!digitalen su oferta técnica (vsobre Al!).
prganigramas. (No Subsanable)
a) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de soporte
administracivo, compras, almacén, ingenieria, servicio al cliente,
!Y demás dependencias de la empresa, indicando la identidad y cargo
de las personas que dirigen cada una de las áreas correspondientes.
~) Organigrama del personal propuesto y de apoyo
Plan de seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, de conformidad con
las mejores prácticas de construcci6n y la regulaci6n aplicable.
(No Subsanable)

5

4

Plan de Gesti6n de Riesgo y Cambio Climático, de conformidad con
la regulación aplicada. (No Subsanable)

Plantilla del Personal del Proponente. Formulario SNCC.F.037. (No
Subsanable)

4

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado
(Formulario SNCC.F. 035) (No Subsanable)

4

Enfoque, metodología Y plan de trabajo Formulario SNCC.D.44" (No
Subsanable)

10
10

10
Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones técnicas
Jy. marcas. (No Subsanable)11

12

Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones
indicadas en el punto 2.13. literal A, numeral 10. (No Subsanable)

10

puntuación Total
80 60
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Nashira International, S.R.~.

Capacidad
Financiera

Experiencia
De la Empresa

Experiencia de
Personal Clave

Estados Financieros y los IR2 de 109 dos (2) últimos
ej ercicios contables consecutivos, certificados por un
Contador Público Autorizado (ePA),

CUMPLE

Presentar certificaciones comerciales de que posee
4isponiQilidQ4 pe cr éé í toe par'a 19s materiales relacionados
al tipo de obra deL proyectc m~nimQde un 15' de I monto totaI
apr-opLadopor la Ent'idac,iContratante para cada j ct;e. (mínimo
1)

CT,lMPL¡¡:

Certificáci6n emitida ¡;:t9rla' Tesorería pe La segur-igad Social
SS), donde se manifieste que el pr9Ponente se encuentra al

d'ía en el pago de sus obligad,ones (Actualizada),

Certificación emitida por la Direc;.:ciónvC;;eneralde Imp\,!estQs
Internos (OGI¡), donde se manifiest¡.e que el Proponente se
encuentra al d.ia en el pago de sus obligaciones fiscales,
(Actuali zada) .
xper tencí.a previa en la realización de este tipo de proyectos
e los directores de obra y residentes. (Subsanable)
(Formularios SNCC,D.045y SNCC,D,048), Debeanexar nombrede
a entidad contratante, el contratista, el objeto de la obra,
as fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado, de
.gual manera debe anexar las certificaciones Y titulas
niversitarios, así comolas certificaciones actualizadas del
olegio Dominicanode Ingenieros Arquitectos y Agrimensores
ODIAque haga constar la membresia de los profesionales
ropuestos. (Subsanable)
ota: El Proponente deberá presentar documentos emitidos por
niversidades, Institutos, colegios u otro or-qanaamo
specializado en las áreas del servicio profesional que
frecerá el profesional incluido en la propuesta, las
uales certifiquen y avalen la especialidad correspondiente
stablecido en la propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DIRECTOR DE OBRA

Experiencia comoContratista (SNCC,D,0491.(Subsanable)

Ingeniero / Arquitecto
Carnet y Certificación CODIA

CUMPLE

CUMPLE

Obras similares
Por lo menos tres

NO CUMPLE:,no
presento experiencia
en obras comoel
objeto del proceso

Años de graduado
Mínimo 10 años

ING~NISRO RSSIDENTE

Carnet y certificación CQDIA

Obras similares
Por lo menos tres

os c,l.egraduado
ínimo 3 años

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE, no
presento

experiencia en
obras como el

obj".!tQdel
prQcesQ

Disponibilidad de
Equipos Mínimos

Formulario SNCC.F.036
(NO Subsanable), tomando en
consideración el listado mínimo de
equipos.

NO CUMPLE
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Cuadro No. 3

conforme a las especificaciones técnicas
(No Subsanable)1

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios
nitarios. (No Subsanable)

10 10

2

3
ínea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea

de crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del
anta total apropiado por la Entidad Contratante para cada

lote. (No Subsanable)

de

80

MÁXIMO OFERENTE
10 10

5 o

4

10 oCronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados.
(No Subsanable): a) Que el cronograma propuesto con los
recursos nivelados (DiagramaGANTI) cumpla con los tiempos
de ejecución, que presente las principales actividades a
ser desarrolladaspara la ejecución de los trabajos, cumpla
con el orden de precedencia, presente los recursos
signados y el personal responsable; b) Este documento
eberá adjuntarse también en formato digital, con líneas
ase para ser utilizado para el monitoreo y control durante

la fase de ejecución del proyecto, objeto del presente
roceso. Este documento formara parte del contrato

suscrito entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario;
c) No debe contener montos en ningún ítem. Esto aplica
tanto para la presentación física como la digital en su
oferta técni<;:a("Sobre A").
Organigramas. (No Subsanable)
a) Organigrama de la empresa, incluyendo
soporte administrativo, compras, almacén,
servicio al cliente, y demás dependencias de
indicando la identidad y cargo de las personas
cada una de las áreas correspondientes.
) Organigrama del personal propuesto y de apoyo

5

las áreas de
ingeniería,
la empre$a,
que dirigen

6
Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental,
conformidad con las mejores prácticas de construcción y
la regulación aplicable. (No Subsanable)

5
5

4
4

Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático,
conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable)

4

de 4 o
7

Plantiila del Personal del Proponente. Formulario
SNCC.F.037. (No Subsanable)

4

4

8
structura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado
(Formulario SNCC.F.035) (No Subsanable)

10

4

9
nfoque, metodología y plan de trabajo Formulario

SNCC.D.44. (No Subsanable) O

11
istado de materiales a utilizar con sus especificaciones

técnicas y marcas. (No Subsanable) o
10

10

12
Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones
indicadas en el punto 2.13., literal A, numeral 10. (No
Subsanable)

Puntuación
Total

4 4

45
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y los IR2 de los dos (2) últimos
ejercicios contables consecutivos, certificados por un
Contador Público Autorizado (ePA). CUMPLE

NO CUMPLE, no
presentados

CUMPLE

Ct)MPLlil

CUMPI,.E

CUMPLE

CUMPLE

DIRECTOR DE OBRA

Certificación emtida por la Tesorería de la seguridad
Social TSS), donde se manifieste que el Proponente se
encuent.ra al dia en el pago de sus obligaciones
(Actual.i,.zada) .

ingeniero / Arquitecto
Carnet y Certificación CDDIA

Experiencia de Personal
Clave

obras similares
.Por lo menos tres

Presentar Certificaciones comerciales de que posee
isponibilidad de créditos para los materiales

[r-eLací.onadoa al tipo de obra del proyecto minimo de un
15\ del monto total apropiada por la Entidad Contratante
ara cada lote. (mlnimo 1)

Capacidad
Financiera c'ertifl.ca~l.6n emitida pQr' la p í recc í.ón General' de

Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el
Proponente se encuentra al dla en el pago de sus
obligaciones fiscales. (Actualizada) .

Experiencia
De la Empresa

. ...xperiencia pxev í.a ~en la realización de este tipo de
royectos de los directores de obra y residentes
(Subsanable) (Formularios SNCC.D.045y SNCC.D.048). Debe
nexar nombre de la entidad contratante, el contratista, el
bjeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el
argo desempeñado, de igual manera debe anexar las
ertificaciones Y titulas universitarios, asi como las
ertificaciones actualizadas del Colegio Dominicano de
ngenieros Arquitectos y Agrimensores CODIAque haga
onstar la membresia de los profesionales propuestos.
(Subsanable)
ata: El proponente deberá presentar documentos emitidos
oro Universidades, Institutos, Colegios u otro organismo
specializado en las áreas del servicio profesional que
frecerá el profesional incluido en la propuesta, las
uales certifiquen y avalen la especialidad correspondiente
stablecido en la propuesta.
Experiencia comoContratista (SNCC.D.049). (Subsanable)

NO CUMPLB,no
presento experiencia
en obras comoel
obj eto del proceso

Años de graduado
Minimo10 años
NGENIERO RESIDENTEe

CUMPLE

Carnet y certificación CODIA
NO CUMPLE,fal ta

carnet
NO CUMPLE,no

presento experiencia
en obras comoel
objeto del proceso

os de qr-aduado
inimo 3 años

Disponibilidad de
Equipos Mínimos

Subsanable), tomando en
el listado mínimo de

COM_PLE

CUMPLE

Página17 de 21



Pf<~.'t'¡:"',." ..1.. ,,11
RI:.I'UBLICA l)OM]NIC¡\N~,

Proyectos Esrr.rtégicos y Especiales
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Cuadro No. 3
Criterio de evaluación oferta técnica bajo la modal'd d t'lo a pun aJe

~ .' ;;'"&. ..:'Jfj'i;.CJi¡¡¡TERIOirDB;+1WAIlti'.1iCj[ON\QP,EJiT~lt'i'Éf'lN:tcXi'B¡\á'(l.liti~;MODALIDAD.;¡.bl!l;%Í~I?P'NT~"''l.''~''''
CRITERIOS SUBCRITERÍOS PUNTAJE PUNTAJE DEL

MÁXIMO OFERENTE

Oferta Técnica, conforme a las especificaciones técnicas 10 O

1 suministradas) . (No Subsanable)

Partidas del Presupuesto con sus volúmenes y sin precios 5 5
2 ~nitarios. (No Subsanable)

¡,ínea de crédito o Certificado Financiero; Presentar línea 10 10

3 de crédito o Certificado Financiero de mínimo el 10% del

fnonto total apropiado por la Entidad Contratante para cada

lote. (No Subsanable)
Cronograma de Ejecución de Obras con Recursos Nivelados. 10 O

4 (No Subsanable) : a) Que el cronograma propuesto con los

recursos nivelados (Diagrama GANTI) cumpla con los tiempos ~Y INCONGRUENCIA ENTRE

de ejecución, que presente las principales actividades a
~L CRONOGRAMA PI S I CO ,

ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla
!eL DIGITAL,

con el orden de precedencia, presente los recursos lEN BL PISICO NO SE

asignados y el personal responsable; b) Este documento
pSSERVAN REC!J1<SOS
~IGNADOS NI NBVBLADOS,

deberá adjuntarse también en formato digital, con líneas 1:, .EL DIGITAL SI TIBNE

base para ser utilizado para el monitoreo y control durante CORSOS y l!STM

la fase de ejecución del proyecto, objeto del presente
"IVELADOS.

proceso. Este documento formara parte del contrato iADl!MAS y NO 1Il!N0S

suscrito entre la Entidad Contratante y el Adjudicatario; IMPORTANTB .EL CROljO<¡RAÍo

c) No debe contener montos en ningún ítem. Esto aplica
CONTIENE EL MONTO DE W
PPERTA

tanto para la presentación física como la digital en su

oferta técnica ("Sobre A") ,

Organigramas. (No Subsanable)

~) Organigrama de la empresa, incluyendo las áreas de

5 soporte administrativo, compras, almacén, ingeniería, 5 5

servicio al cliente, y demás dependencias de la empresa,

indicando la identidad y cargo de las personas que dirigen

cada una de las áreas correspondientes.

lb) Organigrama del personal propuesto y de apoyo

Plan de Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental, de 4 4

6 conformidad con las mejores prácticas de construcción y

la regulación aplicable, (No Subsanable)

Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, de 4 4

7 conformidad con la regulación aplicada. (No Subsanable)

Plantilla del Personal del proponente. Formulario 4 4

8 SNCC.F.037. (No Subsanable)

Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado 4 4

9 (Formulario SNCC. F.035) (No Subsanable)

Enfoque, metodología Y plan de trabajo Formulario

10 SNCC .D.44. (No Subsanable) 10 10

Listado de materiales a utilizar con sus especificaciones "
11 técnicas y marcas. (No Subsanable) 10 10

Carta compromiso donde el oferente acepte las obligaciones

12 indicadas en el punto 2.13. , literal A, numeral 10. (No 4 4

Subsanable)

puntuación
80 60

Total

RESULTA: Con respecto a la sociedad Ingeniería Filoyen, S.R.L.:

* Presentó la totalidad de su documentación legal sin omisiones o necesidad de

subsanar.
La documentación que avala la experiencia en la construcción de obras similares
al objeto del proceso, tanto para el director de la Obra, como para el Ingeniero
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Residente, solo presentó una carta de las tres (3) ,
condiciones. Subsanar. requerldas en el pliego de

En cuanto a ~a documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 70
p~ntos:_en vlrtud de que era requisito obligatorio presentar el Cronograma de
E]ecuci on de Obras con Recursos Nivelados en memoria USB, lo cual no fue
presentado. No subsanable.

RESULTA: Constructor~ Casolar, S.R.L.:

No presentó el original de Declaración Jurada, debidamente notarizada y
legalizada por la Procuraduría General de la República, en la que manifieste
que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el Artículo 14 de la Ley de
Compras y Contrataciones Públicas Subsanar.

...No presentó el original de la Declaración Jurada debidamente no t.arLzada y
legalizada por la Procuraduría General de la República, donde se comprometa a
iniciar los trabajos de construcciÓn del Proyecto habitacional de Eco-Viviendas
de forma simultánea y no en etapas consecutivas, desde la certificación del
contrato de conformidad al Cronograma de Ejecución, Subsanar.
No presentó la Certificación de No demandas Laborales emitida por el Ministerio
de trabajo, Subsanar.
La certificación para las Certificaciones comerciales de que poseen
disponibilidad de crédito es insuficiente, no alcanza el 15% mínimo requerido,
Subsanar.

...Los documentos que avalan la experiencia en la construcción de obras similares
al objeto del proceso, tanto para el director de la Obra, como para el Ingeniero
Residente, las presentadas no corresponden al objeto del proceso, Subsanar;

...En cuanto a la documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 80

Puntos.

RESULTA: Que, Corporación Internacional de Proyectos (COINPRO), S.R.L.:

No presentó:

Copia de la última Asamblea mediante la cual se nombra el ~ctual Órgano de
Administración, debidamente registrada en la Cámara de ComerClO; Subsanar.
Certificación de No Antecedentes Penales del Representante Legal de la empresa,
emitida por la procuraduría General de la República;,Subsanar. ,
Ori inal de Declaración Jurada, debidament~ notarí.zada Y legallzada por la
pro~uraduría General de la República, reallzada por el representan~e,~e la

1 que manifieste que no se encuentra dentro de las prohlblclones
empresa, en a ' P-bl' Subsanarrtículo 14 de la Ley de Compras Y Contrataclones u lcas; . -
~n ~~r~ción Jurada debidamente notarizada Y legali~a~a,por la pro~uradur~:
ec _ l' donde se comprometa a lnlClar los tra aJos

General de la Repub lca,h b't ' al de Eco-Viviendas de forma simultánea Y
construcción del proyetc.toasa ~ apcalrotnirde la Certificación del Contrato, de
no en etapas consecu i.v ,

. 1 C ograma de Ejecución. Subsanar. , 'conformldad a ron , ' n la construcción de obras slmllares
avalan la experlencla e 'LoS documentos que 1 d' tor de la Obra como para el IngenlerO

d 1 ceso tanto para e lrec 1al objeto e pro . nden al objeto del proceso, por o que
'd te las presentadas no correspo

Resl en ,.....S nar b o alcanzan eldebe SI.U' a . para el director de la O ra n
.d d de años de graduado...La cantl a

mínimo requerido; Subsanar.
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En cuanto a la documentación valorad model í da 'Puntos solo para el Lot 1 ,a por d de punta]e, el total es 76
, e ,en v í rtud de que la carta compromiso donde el

oferente acepta las obligaciones indicadas en el punto 2 13 l't 1 A
10 no indica 1 'd ' , lera ,numeral

, o requerl o en el proceso de referencia, documento no subsanable.

RESULTA: En cuanto a Consthera, S.R.L.:

No presentó certificacl'o'nde d d bno eman as La orales emitida por el Ministerio de
trabajo. Subsanar.
Certificación de Dirección Gral. de Impuestos Internos esta vencida; Subsanar.
La documentación que avala la construcción de ~bras similares, en la
do~umentación que avala la experiencia en la construcción de obras similares al
ob]~to del proceso tanto para el Director de la Obra como para el Ingeniero
Resldente, las presentadas no corresponden al objeto del proceso, ep cuanto a
la documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 60 Puntos, por
lo que no procede la subsanación, su oferta queda desestimada, en virtud de que
no presento especificaciones técnicas y la línea de crédito o certificado
financiero no alcanza el monto del mínimo requerido, documentos no subsanables.

RESULTA: En cuanto a la oferente, Constructora Reyes & Leonardo (REYELSA), S.R.L.:

~ La documentación legal no presenta omisiones ni documentación para subsanar;* La documentación que avala la experiencia en la construcción de obras similares
al objeto del proceso tanto para el director de la Obra como para el Ingeniero
Residente, las presentadas no corresponden al objeto del proceso, por lo que
debe subsanar,

• En cuanto a la documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 80

Puntos.

RESULTA: Que, Diseños de Interiores & ebanistería (DINEBA), S.R.L.:

~ No presentó la certificación de No Antecedentes Penales del Representante Legal
de la empresa, emitida por la Procuraduría General de la República;

~ La Certificación de No demandas Laborales emitida por el Ministerio de trabajo;
• En cuanto a la documentación que avala la experiencia en la construcción de

obras similares al objeto del proceso tanto para el Director de la Obra como
para el Ingeniero Resic,iente,las presentadas no corresponden al objeto,~el
proceso; los años de graduado p~r~ el Direct~r de la Obra no alcanzan el mlnlmo
requerido la Disponibilidad rmni ma de EqulpOS, no cumple, en cuanto a la
documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 60 Puntos, por .:0

de la
subsanación su oferta queda desestlmada, EL CRONOGRAMACONT!!oNE

que no proce' ' . , d d
EL MONTO DE LA o:,3.RTA, tampoco deposito ni físico ni en memorla USB el Lí.s t.aO e
materiales a u'tilizarcon sus especificaciones técnicas y marcas, documentos no

subsanables.

RESULTA: Que, Nashira International, S.R.L.:

pres
'entóCertificación MIPYMES vencida; Subsanar. .1 d 1 R esentante Legal de la empresa,

Certificación de No Antecedentes Pena es e epr, , certificación de No
, t.Ld por la procuraduría General de la Republlc~ Y

eml ly.a " 'd traba]o.
d

a~das Laborales emitida por el Mlnlsterlo e, " 1 construcción de
em ', ue avala la experlencla en a

En cuanto a la documentaclon q 1 director de la Obra como
, 'lares al ob]'etodel proceso tanto para e l

obras Slml
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para el Ingeniero Residente, las presentadas no corresponden al objeto del
proceso; la Disponibilidad mínima de Equipos, No Cumple;* En cuanto a la documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 45
Puntos, en virtud de que no presentó memoria USB contentiva de las partidas de
presupuesto con sus volúmenes y sin precios unitarios, no presentó cronograma,
de ejecución d,eobras con recursos nivelados, no presentó enfoque, metodología
y plan de trabaj o, listado de materiales a utilizar con sus especificaciones
técnicas y marcas, documentos no subsanables, por lo que no procede la
subsanación, su oferta queda desestimada.

RESULTA: Que, San Remo Valores, S.R.L.:

~ No presentó certificación oe no oemanoas Laborales emitida por el Ministerio de
trabajo, documento que debe subsanar dentro deI periodo establecido en el
cronograma de actividades para las subsanaciones de errores y omisiones oe
naturaleza subsanable;

...En la documentación que avala la experiencia en la construcción de obras
similares al objeto del proceso, tanto para el director de la Obra, como para
el Ingeniero Residente, las presentadas no corresponden al objeto del proceso;
el Carnet y la Certificación de CODIA del Director de la Obra, no presentados;
el Carnet del CODIA del Ingeniero Residente, no presentado;

En cuanto a la documentación valorada por modalidad de puntaje, el total es 60 Puntos,
en virtud de que no presentó oferta técnica/especificacionestécnicas, y en cuanto al
cronograma de ejecución de obras HAY INCONGRUENCIl\. ENTRE EL CRONOGRAMAFISICO Y EL DIGITAL. EN EL
FISICO NO SE OBSERVAN RECURSOS ASIGNADOS NI NEVELADOS, EN EL DIGITAL SI TIENE RECURSOS Y ESTAN NIVELADOS.
ADEMAS Y NO MENOS IMPORTANTE EL CRONOGRAMACONTIENE EL MONTODE LA OFERTA, documentos no subsanables,
por lo que no procede la subsanación, su oferta queda desestimada.

RESULTA: Dado que el Pliego de Condiciones Específicas del proceso establece que las
Ofertas deben ser evaluadas dando cumplimiento a los principios de transparencia,
objetividad, economía y celeridad, siempre teniendo en cuenta los factores técnicos,
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, procurando evaluar que la misma sea
calificada para este proceso, todo desde el punto de vista de los criterios y
condiciones que se establecen en las Especificaciones Técnicas.

Por los motivos antes expuestos, recomendamos al Comité de Compras y Contrataciones
lo siguiente;

ÚNICO: REALIZAR la notificación de esta fe oe Errata a: a) Los oferentes participantes
en el preindicado proceso; b) Al Comité de Compras y Contrataciones de la DIRECCION
GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP), y su
posterior publicación, en los portales de Compras y Contrataciones y de Transparencia
de la institución.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil veintidós
(2022) .

Maudy
Auxiliar de

Dirección ,~ lnfra~structura
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