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BANCO AGRICOLA DE LA REPUI]LICA I)OMINICANA

(()\I|ll DI It( Il \( IO\

Acta No. I

F.n 1a ciLrd¡rd dc Sanb Domingo. Dislrito Nacional. capital cle l.r República Dominicana. siendo

las l0:00 lL m. dcl dís 1E del nres dc ¿bril dcl año dos mil diecisiete (2017). sc relrnreron los

micmbros del Comité de Licitación de esla insti¡ución en el Salón de Rcunioncs de la Sub-

Administfación Gcneral. presidido por el Sr. R¡fael Nledina. Sub-Adminislrador Ceneral. en

rcpresentación dcl Sr. Carlos Segur¡ Foster. Admhistrador Ceneral; qLricn de inmediato inicio

la ecti!i.lad prcscn|endo a cada uno dc los participantes señores: Lic. Rafael Nloreno Ileyna,

I)ifeclor General de l\-'cgocios: Lic. Nlario Fcrrcira Calderón, l)ireclor dc Se|Vicios

AdnrinisLrarir,os: Licd¿r. Arlés ivlaría. Cierente de lesoreúa; Dr. Raul Ramos. Direclor de

Jurídica: ) ci Lic. C-'esar Fctnando Guzmán Cmz. Dirccior Técnico de I'hne¿ció¡ Eslra¡égrc¡.

El Sr. t{AFAEL NIEDINA. dejó abicúa la sesión. comunicando a los presentes clue esia reu i(in

1'ue conlocada para conocer l decidir sobre la siguiellte:

ACENDA

PRIMERO: Conocimiento del proccso de licitaci¿rn ¡ ulilizer cn la contr¿tación del pfoyec¡o clc

l¡ edecLración dc la SLrcursal\4oca de cs¡a.institltción.

Si:CU\DO. Cbnocirnicnto de las Especificacioncs fécnicas ¡nexas a sc¡ Lliilizadas en ia

¡decuación de 1a Sucursal Moc¿.

TERCERO: CloDocimicnlo de las propues!¡s para la Selección de los peritos que ser'\ irán conlo

sopoftc técnico a la Comisión Evalu¡don dc las oi'ertas de los pr'oponcntcs qlle padiciparan de

comparación dc precios relacionado con la contrat¡ción del pro)'ecto de adecuación de l, ollcin,

de l¡ SucLrrsal Moc¡.

CONSIDERANDO: Quc cl Adiclrlcr 58. ciel DccrctL¡ \o. 5'li-12. de lecha scis (6) del mes cle

seirlicmbrc del año alos mil doce (20l2). co¡len1i\! dcl Reglamenlo de Aplicación de la Le¡' No.

340-05" sobrc Compras ¡' Contraraciones de Bienes. Servicios. Obras ! Concesiones dc fccha l8

de agoslo dcl año 2006. moditicada po| la I-e¡ \o.449-06. de fecha 6 deimes dc dicicmbre del

año 2006 esreblcce: Lu\ Lt(lltLlc¡onca qrrc \e litlan c! ú)n1¡t11lticiti]1 debetán lartnúl¡zarse
n¿¿¡únfc ¡.tn orlo LlLtnin¡sü dtívo;

Lt cot!racutot'ía ! d¿lemli ucirjn del ptuced¡m¡ento ¿e seleccíón;
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1) Los r¿:ullLklo: de análítít y etuh&ción ¿e prcPuetta\ ecanómicLls,

5) La u¿¡ud¡cdción,
(t) La resolución ¿c {k¡¿r .tiin efectu o anu¡or el proceso en algunü elapa ¿el

prccetlimiento o ¿n su globalíd.td. así umo d¿ decldrcr detíerto o lallido el

ln)ceto:
7) Lú aplícuLíón de sLrlLion¿s d los oferente.t o tonú'alislas;

3) Los re:ulfado, de los acLos udn¡n¡strof ¡\jor de oposicíón d lar lliegos de

c(Lrulícitnes, osí como a lLt inpugüdción de la caliliuciót1 dc alerentes )'d Ia

atüudicutitin dc los contrdb'.

Púrrufo. Lu regldmentdción disponLlú en qué olro\ ¡:aso! deberán dictar'te (tcbs

(dministlút iros .lórmal¿s (hffanIe los procesos ¿e xanlrdtoc¡o)7es.

CONSID-EIiANDO: QLre de conl¡rnidad con el Articulo 36. Párrelb I del Decfeto No. 543- I2.

de fecha 6 de septiembre delaño 2012, estable.e: Será responsabilídL1d delComit¿ ¿e Conpros

.r Conü&tacioner, Ia ¿et¡!tr.tcíón de los Per¡los que elaborurán los espe.¡l¡cdciane\ té.nixds del

h¡en tl udq ü'it'y tlel ser\:icia u t)brú.t contrdtar. la oprobutión Lle Los ?liegos de (andíciones

Lspecílicas el pro&din¡enta tle \elecci(i1t- el ditlamen cnilído Por bt p{ila: ¿es¡gnddos pora

eraluur lor oJLrta.s.

CO\SIDERANDO: Que el Ariclrlo 5E, del Decrelo No. 543-12. de fecha seis (6) dcl mcs de

septiembrc dcl año dos mil clocc (2012), contenli\o del Rcglamento de 
^plicación 

dc la Lct No.

-1,10-06. sobre Compras \, Clontlatacio¡es de Bicncs. Servicios. Obras ¡' Conccsiones de fecha l8

de agosro del año 2006. ) slrs modificaciones esreblecc En caso de l^ canhdtacianes de obras

por montat infer¡ores al ulnhral tník¡mt) est(tblecído Para lu (:onparución de Pretios ¿cherá

util¡zdr\e el praccdimiento por catlllaración de preciot.

CONSIDERANDO: Que el Articulo l6- numeral .1. dc la Ley No. 3'10-06 sobrc Compres )
ContratacionesdeBienes.Sc¡r,icios,ObrasyConccsionesdel8deagoslodclaño20l2.estipula
qüe: lt Con47(iruciril ¿a Prcc¡o:. Is nüu at pl¡a cotlrocultü ict 4las l)ersonos ntluftller o

iuríd¡tus i,s.:ri¡1/s ..n cl regisLL r¿specfiro. Lrle ptueso sólo aplico par(t ld tompt/l tte hi.nel

cdnunes coü específ¡cuciones estándares, odqLtisic¡ón de serricio\ | obrals nenores Un

locedim¡enlo s¡nplif¡.?da, eslubLeckla par un reglunento de la ptesente le\ terá úpl¡coble al

taso cle conlpfdl menofeS.

YISTA: I-a Ley No. 1.10 sobre Clompras y ( onrrataciones Púbiicas dc Bienes. Servicios, Obr-as

! Cloncesioncs. de lecha 6 de agosto del 2006.1 su posterior modillcación contenida en la l-e]

No.,t.l9-06 de fecha 6 r-lc clicle¡¡bre del1006.

VISTO: El Reglamcnto de Aplicación dc la Lel No. 3'10-06. crnitido mediante el l)ecreto

marcado con cl No. 5.13- l2- del 6 de septiembre de 2012.
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VISTAT l-a Rcsolución No.01/2017, emitid¡ por la Direccion trataciones

Públicas de fecha tres (3) del mes de enero clel ¿rño dos mil dieci valores

para la detemrinacjón de Los procedimienios de selección a

bicnes, seNicios ) obras dura¡tc clejefcicio collespondiente al

nes de



vISTA: La comunicaci¿nr. dc j¡cha 22i 03,/2017. al Administrador Cencral del Banco. Sr. Carlos
A. Scgura Foster enirida por Sección de Ingenicría dc Ia Di¡eccion de Servicios

Adm;nisrretivos. en ia curl solicita la aprobación de iniciación del pfoccso dc iicitación para la

Adccuación de la oflcina de la Suclrrsal Mooa.

VISTA: I-a Certilicación de Existenoia de Pondos No.2017189, de fecha 5 de abril del 2017, a

rravés de la cual la Cerenrc dc Tesoreria del BAGITICOLA cettiflce que dentro del presupuesto

del año dos mil diecisie¡e (2017). se reserva la cuota clc compromiso para el prolecto de

Adccuació¡ de l¿ Sucursal Moce por Lrn monto esiima.lo de Ln millón sciscicntos setenl¿ y

cinco mil pesos con 00/100 ccntavos (RD$1,675,000.00).

CONSIDEIIANDO: Que es obligación del BAGRICOLA gamntizar que las cornpras y

contrataciones que ¡calice la instinrción estén ceñ'das a las normativas vigentes )' a lo' frinripio\
de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferenles.

POR LOS MOTIVOS ánles e\puestos el Comité se sometió a la delibereción y:

REST]ELVE

PRIN{ERO: APROBAR. como al efec¡o AI'RUEBA, el proceso de Co¡¡paración de Precios

que resiú cn la Conlralación de la adccuación de la lach¿da. corrección dc illtraciones y pintura

de La Sucurs¡Moca de esta instilución.

SECUNDO: APROBAIi. cor¡o el cf¡clo APRUEBA. los lérminos de Rel¡¡cncia ¿ scf

irrplenrentados el proccso de Conrparación de P|ecios rclacionado con la Contratación de la

edecu¿ción d¡i la lach¿da. corrección dc filtraciones )' pintura de la Sucursal Moce dc cs¡e

ins¡itución.

TERCERO: DESICNAR. como al efeolo DESIGN-{ e los técnicos: Arq. Fra-ynel Santan¿,

Ing. Armando Dc \'Ioy¡ y el lng. Juan Josc Tavarez Paula: a los fines de que sir\cn como

sopon.- ¡écnico a la Colnisión E\aluadora de las ofcrtas de los ploponentes ql¡e paúicipará¡ en

el proceso dc comparación de precios rclacionado con la Conlratación de Ia edccuaciórr de la

Sucursal Voca.

Se ler,antó la sesión a l¿rs l0:50 a.m. de dia, mes y año indicados .n cl encabezado de la presenre

Acta. que flrmen todos los presenles en señal dcapfobación) confofmidad con s contcnido.
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SR. RAF¡\f L MEI)lNA
Sub Adninhtrado.CL¡cr¡l
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LTC. MARIO IRA CALDERON

CESAR FERNANDO GUZMAN CRUZ
rector Técnico PIane¡ció. Est dlégica


