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''A1i o de Ia Consolidaci6u de Ia Seguridad Alimentaria" 

Comite de Compras y ContJ·ataciones 
RESOLUCION ADMINISTRA TIV A 

ACTO DE I~OSTERGACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICIT A CION PUBLICA 
NACIONAL CAASD-CCC-LPN-2020-0005 PARA LA ADQUISICION DE CAMIONES 
CISTERNA Y CAMIONES TIPO CAMA. 

CONS LDERANDO: Q ue en fecha ve inte (20) de octubre del ano dos mi l veinte (2020), el Comite de 
Com pras y Contrataciones de esta CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
SANTO DOM INGO (CAASD), debidamente conformado, e labor6 e l Acto Admi nistrative a traves de l 
cua l se aprob6 e l proced imiento de se lecci6n med iante L ic itaci6n P(tblica Naciona l para Ia "Adquisici6n 
de Canliones Cis lem a y Camiones tipo cama", tras Ia verificaci6n de disponibi l idad presupuestaria, y 
conjuntamente con esto se des ignaron los peritos para Ia evaluac i6n de las ofertas a ser presentadas y se 
aprob6 e l pliego de condic iones especificas en cumplimiento a Ia normativa antes seila lada. 

CONS IDERANDO: Que fuego de em itido e l Acto Administrative anterionnente c itado, se proced i6 a 
rea lizar Ia publicaci6n de Ia convocator ia a partic ipar a traves de los portales de Ia Corporaci6n de l 
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), www.caasd .gob.do y e l Portal T ransacc ional 
administrado por Ia Direcci6n Genera l de Compras y Contrataciones P(tblicas, dando cumplimiento a 
las d ispos ic iones legales re lativas a la public idad. 

CONSIDERANDO: Que el procedimiento en cuesti6n se encuentra en Ia fase de ''Notificaci6n resultada 
del Proceso de Subsanaci611 y Of erentes Habilitados para Ia presentaci6n de Propuestas Econ6111icas 
Sabre B ", lo cua l estaba pautado para e ll unes catorce ( 14) de d ic iembre de l dos m i I veinte (2020), seg(m 
e l pliego de cond ic iones especificas en el cronograma de act ividades, asi como Ia Enmienda I, realizada 
en fecha veintiseis (26) de noviembre de dos m il veinte (2020). 

CONSIDERANDO: Q ue e l refe rido proceso fue convocado con miras a satisfacer una necesidad 
instituc iona l, sin embargo, en e l curso de este han acontec ido s ituaciones de fue rza mayor que requie ren 
tomar medidas de precauci6n, como consecuenc ia de un bro te de epidem ico de coronavirus (SARS-2 
COVID- 19) en varios departamentos de Ia instituc i6n, inc luido Ia Unidad O perativa de Compras y 
Contratac iones. 

CO NSIDERAN DO: Q ue s iendo esta s ituac i6n una causa de fuerza mayor que amerita actuar con 
prudenc ia y apego a los l ineamientos d ictados por las autoridades gubernamentales y sanitarias 
correspondientes, y acata r las recomendaciones para proteger e l personal no infectado, se ha dec id ido 
suspender las labores de los departamentos atectaclos hasta tanto se realicen las pruebas medicas de 
Iugar, raz6n por Ia cua l se ha cons iderado Ia postergaci6n de l proceso en cuest i6n. 

CONSIDERANDO: Que e l a rtic ulo 23 de Ia Ley 340-06 seilala que: "Las ofertas se abririm enla f echa 
y hora indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances sabre pr6rrogas, en ellugar y con las 
formalidades que se haym1 ind icado ". 
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CONSIDERANDO: Que, en conlinu iclad con cl refericlo (lrticul o, en el parrafo I, se establece que: "EI 
aGio de apertura sera ptiblico y solo poc/1'(/ postergarse cua11do swjan causas de ji1erza 111ayor. En estos 
casos se levallfarci acta en Ia que comtarw1 los motivos de Ia postergaci6n ". 

VlSTA: La Constituci6n de Ia Rept1blica Dominicana, proclamada el trece (1 3) de junio de clos mi l 
quince (20 15). 

VISTA: La Ley n(Jm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones P(•blicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Conces iones, de fecha dieciocho ( 18) de agosto de dos mi l seis (2006) y su posterior modificaci6n 
contenida en Ia Ley n(un . 449- 06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006). 

VISTO: El Reglamento de Ap licaci6n de Ia Ley n(un. 340-06, emitido mediante el Decreta n(un. 543-
12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (201 2). 

VISTO: El Decreta n(un. 15-17, de fecha ocho (8) de febrero de dos mil di ecisiete (20 17), que establece 
a titulo presidenciallos procedimientos y controles que armonicen el cumpl imiento de las nonnativas 
vigentes en materia de gasto p(lbl ico que se originen en las compras y contrataciones de bienes, servicios, 
obras y concesiones. 

YISTO: Las Resoluciones PNP-06-2020 y PNP-07-2020 emitida por Ia Direcci6n General de 
Contrataciones P(1blicas sabre pautas generales para Ia elaborac i6n de Pliegos de Condic iones, Fichas 
Tecnicas y Terminos de Referencia en los procedimientos de contrataci6n p(lblica. 

Por todos los motivos antes expuestos el Comite de Compras y Contrataciones, conforme a las 
atribuciones que le confiere Ia Ley n(Jm . 340-06, sabre Compras y Contrataciones Pt1blicas de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones, asi como las dispos iciones legales precedentemente indicadas, por 
unan im idad de votos: 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENA Ia POSTERGACION de Ia Licitaci6n Pt1blica Nacional CAASD-CCC-LPN-
2020-0005 para Ia "ADQU!SICION DE CAA110NES CISTERNA Y CAW ONES TIPO CAMA " en virtue! 
de las motivaciones indicadas en el presente acto administrative, para que el mismo contin(te en las 
fechas que se indican mas abajo: 

I. Notificaci6n resultada del Proceso de VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020 
Subsanac i6n y Oferentes Habi li tados para Ia 
presentaci6n de Propucstas Econ6micas 
"Soba·e B" 

2. Apertura de Propucstas Econ6micas "Sobrc LUNES 21 DE DJCIEMBRE 2020 a las 2:00 
B" PM en el Salon Frida del edificio I, que aloja a 

Ia Corporaci6n de Acueducto y Alcantari II ados 
(CAASD), segundo (2do) piso, ubicado en Ia 
Avenida Euclides Morillo No. 65, Sector 
Arroyo Hondo, Santo Domingo de Guzman, 
Dislri to Nacional; 

3. Evaluac i6n Ofertas Econ6micas "Soba·c B" MARTES 22 DE DICIEMBRE 2020 

4. Adj udicaci6n MARTES 22 DE DICJEMBRE 2020 
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5. Notificaci6n y pub licaci6n de adjudicaci6n MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE 2020 

G. Plaza para Ia const·ituci6n de Ia garantfa JUEVES 07 DE ENERO DE 2021 
bancaria de fi e I cumplim iento de contra to 

7. Suscripci6n de contrato JUEVES 07 DE ENERO DE 2021 

8. Publ icaci6n de los contratos en el postal LUNES 11 DE ENERO DE 2021 
institucional yen el portal admin istrado por 
el Organa Rector 

SEGUNDO: ORDEN a Ia Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Ia notificaci6n del presente 
acto administrative de ratificaci6n a los oferentes que han mostrado interes en el proceso. 

TERCERO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, a Ia Unidad de Compra y Contrataciones de esta 
corporaci6n, Ia publicaci6n de Ia Convocatoria y las Especificaciones Tecn icas del presente 
procedimiento de Ia presente resoluci6n en los portales de Ia corporaci6n de alcantaril laclos de santo 
domingo CAASD y en el portal de transacciona l de Ia direcc i6n General de compras y contrataciones 
(DGCP) 

I-I ECHO Y FIRMA DO en tres (3) origina tes jurfdicos, de un mismo tenor y efectos, en Ia ciudad de 
Santo Dom ingo de Guzman, Distrito Nacional, ap al de Ia Rep(lblica Dominicana, sienclo las cuatro 

' catorce ( 14) del mes de d iciem bre del afio dos m i I 

Enca rgaclo Acceso a Ia Infon 
Miembro 

l'agina 3 de 3 


