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"ANO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
RESOLUCION
NUMERO: SGN-01-2019

SOBRE COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL (SGN)
DR. SANTIAGO JOSE MUNOZ TAPIA, en mi condicién de Director General, maxima autoridad

competente del Servicio Geoldgico Nacional (SGN),

CONSIDERANDO: Que la ley Num. 50-10 de fecha 18 de marzo del 2010, publicada en la
Gaceta oficial No. 10569, de fecha 23 de marzo de 2010, crea el Servicio Geoldgico Nacional
(SGN), al que le corresponde atribuciones en las actividades relacionadas con las ciencias de
la tierra y ciencias geoambientales: geologia, hidrogeologia, recursos geoldgicos y minerales,
litoral, geofisica, geotécnica, geoquimica y
procesos geoldgicos activos, geologia marina
y

geodiversidad.

CONSIDERANDO: Que el Servicio Geolégico Nacional (SGN), tiene la responsabilidad de
contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ética, de transparencia e integridad, asi como
de promover los valores éticos y morales en la administraci6n publica.
CONSIDERANDO: Que es necesario que los procesos de compras y contrataciones publicas se
desarrollen en un marco de total transparencia, estandarizacion y eficacia.
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CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley Num. 449-(/)
06, del 6 de diciembre de 2006, fue promulgada por la finalidad de concebir un marco
juridico Unico, homogéneo y que incorpore las mejores practicas nacionales e internacionales
en materia de compras y contrataciones publicas.
CONSIDERANDO: Que, en ese orden, mediante el Decreto Num. 543-12, del 6 de septiembre
de 2012, fue dictado el reglamento de la Ley Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, cuyas disposiciones tienen por objeto establecer
los principios y normas generales que rigen la contratacién publica, asi como modalidades
que dentro de cada especialidad puedan considerarse, integrando asi_el Sistema de
Contratacién Publica.
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CONSIDERANDO: Que el Articulo Num. 34 de la Ley Num. 340-06, dispone que el Sistema de
Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se organizara en funcién de Jos
criterios de centralizacién de las politicas y las normas, asi como de descentralizacién de la
en
gestion operativa, teniendo como fin general el de procurar la excelencia y transparencia
las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley que
rige la materia.

CONSIDERANDO: Que el articulo Num. 36 del Reglamento de Aplicacién de la Ley Num. 340de la
06, organiza el Comité de Compras y Contrataciones, estableciendo su composicién
manera siguiente: "Las entidades Contratantes comprometidas en el ambito del presente
sera
reglamento estructuraradn un comité de Compras y Contrataciones. Este Comité
permanente y estard constituido por cinco miembros: el Funcionamiento de mayor jerarquia
de Ia institucién o quien éste designe, quien lo presidird; el Director Administrativo Financiero
de Ia Entidad o su Delegado; el Consultor Juridico de la entidad, quien actuard en calidad de
asesor legal; el responsable del Area de Planificacién y Desarrollo o su equivalente; y el
responsable de Ia Oficina de Libre Acceso a la formacion".

CONSIDERANDO: Que el comité de Compras y Contrataciones es el érgano responsable de la
organizacién conduccion y ejecucién de los procedimientos de Licitacion Publica Nacional,
Licitaci6n publica Internacional, Sorteo de Obras y Comparacion de Precios.
CONSIDERANDO: Que, partiendo de la disposicién citada, se sobreentiende que el
presidente del Comité de Compras y Contrataciones debe participar en todos los
actos}
necesarios para contrataciones que realiza la institucion.
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CONSIDERANDO: Que el Director Nacional del Servicio Geoldégico Nacional podra ordenar la
incorporacién temporal o permanente de otras dreas o funcionarios que por su idoneidad
puedan emitir recomendaciones para fortalecer los procesos de compras y contrataciones,
quienes participaran en calidad de observadores, sin derecho a voto.
Constitucién de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio del afio dos
mil quince (2015).

VISTA:

La

ley Nm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones publicas de Bi e
Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto 2006, modificada por la Ley We
:
fecha 6 de diciembre de 2006.
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VISTA: El Decreto Num. 543-12 que aprueba el reglamento de Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de septiembre de 2012.
VISTO: : La Ley No. 50-10, de fecha 18 de marzo 2010 publicada en la gaceta oficial no.10569
el 23 de marzo 2010, que faculta al Servicio Geoldgico Nacional de establecer la organizacion
Nacional.
y modificaciones pertinentes en la estructura interna del Servicio Geoldgico
VISTO: El Decreto Num. 464-14, de fecha 12 de diciembre de 2014, que designa al Dr.
Santiago José Mufioz Tapia Director del Servicio Geolégico Nacional.

VISTA: La Resolucién Num. 20/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, que aprueba el
Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones Publicas y lo declara de uso
obligatorio para las entidades sujetas a la Ley Num. 340-06 y sus reglamentos.
VISTAS: Las demas resoluciones y normas emitidas por el Organo Rector del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.
En el ejercicio de mis

facultades legales dicto la siguiente:

S

RESOLUCION:

V)
Comité de Compras y Contrataciones de la Institucién del Servicio Geoldgico
Nacional (SGN) queda conformado de la siguiente manera: Director Nacional, presidente,
Encargada Administrativa Financiera, Miembro, Encargado Juridico, en calidad de Asesor
legal, Encargada de Planificacién y Desarrollo, Miembro y la Responsable de la Oficina de
Libre Acceso a la Informacién, Miembro.

PRIMERO:

EI

SEGUNDO: De conformidad con la normativa legal vigente en materia de compras y
contrataciones publicas, el citado Comité de Compras y Contrataciones tiene la
responsabilidad de designar los peritos que elaboraran las especificaciones técnicas de bien a
adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacién de los pliegos de condiciones
especificas, el procedimiento de seleccién y el dictamen emitido por los peritos para evaluar
las ofertas. Forma parte integral de esta resolucién el Manual General de Procedimientos de

rota de a
Compras y Contrataciones Publicas (MA-CCC-01) del 27 de septie mbre
Ge \6GIERS
on
Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP).
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