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BANCO AGRICOLA DE LA Rf,PIJBLICA DOMII{ICANA
col4rrÉ DE LrcrrAc¡óN

ADJUDtcActóN DE LA coNfRATActóN DE Los sERvtclos pRoFEsloNALEs PARA EFEcTUAR LA
AuDtroRíA EXTERNA A Los EsTADos RNA¡tcrERos ENERoiDtctEMBRE 20i7, sus coNTRoLEs

It'tTERNos y stsTEt A tNFoRMÁTtco (REF. BAGRtcoLA-ccGcp-2o1?{004)

Acta No. 3

En la c¡udad de Sanlo Domingo, Distito Nacional, capitalde ¡a Repúbl¡ca Dominicana, s¡endo la 10:30

a.m. del dia veintcinco {25) del mes de octubre de año dos m¡ldiez y s¡ete (2014, se reunió elComité

de Licitación del BAGRICoLA, en el Salón de reun¡ones de la Sub-Adm¡n¡sfación General, presidido

por el Sr. MFAEL MEDIi¡A, Sub-Adm¡n¡sfador General, en representación del Pres¡dente del Comité,

el Sr. CARLOS SEGURA FOSTER; qu¡en de inmediah ¡nicio la actividad presentando a cada uno de

los participantes señores: L¡c. RAFAEL MoREilo REYNA" D¡rector General de Negoc¡os, Licda. ARLES

MARIA, Gerenb de Tesorer¡a, Dr. RAUL RAMos CALZADA, Direchr de Juídica, Lic. CESAR

FERiIANDO GUZI|/IAN CRUZ, Dhechr Técnico de Planeac¡ón Esfaég¡ca, y Arq. FRAYNEL SANTAM,

Directora ¡nterina de Serv¡cios Adminisfaüvos para mnocer y decidir sobre lo s¡guiente:

AGEIIDA

PRIMERO:Conocerla recomendación emilida por la Comisión Evaluadora según Acta. No. '1, defecha

20 de octubre del 2017, en ocasión de la evaluac¡ón de las propueslas rec¡bidas sobre el proceso

comparac¡ón de precios pda la "coi{TRATActóN DE Los sERvtctos pRoFEstoMLEs pARA EFECTUAR

I"A AI'DITORIA ÉOER|.|A A LOS ESTADOS FIMI{CIEROS ENEROJDICIEMERE 2IIt?. SÜS COI{TROLES II{IERNOS

y srsTEMA rNFoR¡rÁrco (REF. EacRcolA4cc-cp-xlrz{x¡04}."

SEGUNDO: Adjudicar los servic¡os descritos anteriormente a la empresa que presenb la propuesta

más convenénte para los ¡nbreses del Banco y los del Estado Dominicano, abndiendo a las

cond¡ciones técn¡cas y economicas ¡equeridas.

CO SIDERA D0: Que m€d¡ante el Acta No. 1 del Comité de L¡c¡tac¡ón, de fecha 28 de septiembre

del 2017, se aprobo: 

'oJ 
el proced¡miento por comparación de prec¡os, 2doJ elpliego de cond¡ciones

especifcas mrespondienb al proceso de l¡cit¿ción para la confatac¡ón de la auditoria

precedenbrnente refer¡da y 3ro..) el mnvocar la pafic¡pac¡ón de 16 fimas cal¡ficadas para

&A
\'

@tz
Aud¡toria Externa del año 2017 a favés de ¡nvitaciones debidamente receDc¡onadas
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con la d¡fusión en el portal web del Banco y del adm¡nisÍado por la D¡reccion General de

Contrataciones Públicas (DGCP).

CONSIDERAI'IDo: Que en fecha 1 7 de octubre del año 201 7, de acuerdo a la hora y el dia establec¡do

en el Pliego de condiciones del presenb proceso de licitac¡ón, en presencia del Comité de L¡citac¡ón

y del notario público actuante, docbr BERLAi¡llNlo DE JEsuq füeron rec¡b¡da las propuestas de l¿s

empfesas 1) HLB AUDTTORES & CONSULTORES, 2J FRANCISCO & ASOCTADOS, 3) MONTERO Y

ASOCIADoS y 4) lrALEilA DFK INIER¡|,ATIONAL.

CoNSIDERANDO: Que terminado el acto de Apertura fue elaborada el acta correspond¡ente, por parte

del notario público actuanb, dochr SERLAi¡lillO DE JESUS, la cual consta adjunh a este expediente.

CoNSIDERANDO: Que en fecha 20 de octubre de año 2017, la Com¡s¡ón de Evaluac¡ón des¡qnada

al efecto, em¡üó un Infome de ev¿luación sobre las ofertas t&nicas y económ¡cas rec¡b¡das.

Coil$DERANDO: Que la Comisión de Evaluación determinó las puntueiones de las popuestas

cal¡fcadas, las cuales se presentan a conlinuac¡ón:

l) FRANCISCO &ASOCIADOS : 1ü).m puntos.

2] MALEM DFK IIITERi.IATIONAL : 76.03 puntos.

3) iTONTERO & ASOdADOS | 70.00 puntos.

CONSIDERANDO: Que la Com¡s¡ón Evalüadora recom¡enda en su inbrrne la selección de la

propuesta de la empresa FRA'{CISCO ¿ ASOCTAOOS para la confatación de los servicios

profesionales para lleva a cabo la Auditoria eferna a los estados fnanc¡eros enero/diclembre del año

2017, sus controles internos y dsbm6 informAico, por ser cons¡derada como la más conlen¡enb

para los intereses institJcionales, teniendo en cuenta el prec¡o, la cal¡dad, la idone¡dad del oferente y

las demás condiciones exig¡das en el pliego de mnd¡ciones especlficas del presente proceso de

licitac¡ón.

VISTA: La Ley No. 34'S06 sobre Compras y ConÍataciones {te Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones del Estado y su mod¡fica¡ón por la Ley 449-06.

MSTo: El Decreh No. 54$1 2 que aprueba el Reglarnento de la Ley sobre Compra y Contratac¡ones

de bienes, servicios y obras.

VISTO: El Manual General de Procedim¡ento de Compras y Conúataciones Públicas, emiüdo por la

D¡rección Generalde Compras y tuntataciones Pública6, aprobado el 27 de sepliembre delaño 2012.
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VISTo: El Pliego de condiciones especificos elaborado alefucto.

VISTO: El Inforne de la Comisión de Evaluación.

VISTO: Todos los documentos anbíornente c¡tados:

GB::::::l:

Atendiendo a todas las considerac¡ones expresadas anteriormente este Comité de Lic¡tac¡ón:

R€SUELVE

PñUi|ERO: APROBAR como al efec{o APRUEBA, el Informe de tucha 20 de octubre del 2017 de la

Com¡sión de Evaluadora sobre las ofertas técnicas y emnóm¡cas recibidas sobre el proceso de

contatación de Ref. BAGRICOLA-CCC-CP-2017-0004, y el cual forma parte inbgra de la presente

Acta.

SEGUNDo: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, a la empresa FR/lr'rCtSCO ¿ ÁSOCIÁDOS, la

contratac¡on de los servicios más abajo ind¡cados, por un rnnto de R091,357,000.00 (un millón

tesc¡entos cincuenta y siee m pesos con 00/100) con impuestos incluidos:

> Aud¡toria a los eshdos fnanc¡eros del año 20'17.

> Auditoria al uso de efeclivo y operaciones en las sücursales y oficinas de servicios.

> Evaiuación de los confoles intemos y sus procedimientos de sus operaciones.

> Evaluación del s¡stema ('soft^,are") de cómputos en el procesamienh de le operaciones.

TERCERo: ESTABLECER como al efecto ESTABLECE, que los serv¡cios facturados sean pagados al

adjudicatario de manera s¡guienb:

t. El 20%, c¡nco (5) dias hábiles después de la fma del Confato.

2. El 40o¿, c¡nco (5) dias hábiles después de haber entregado el bonador del Infome de
auditoría.

3. El 30% cinco (5) dias háb¡les después de la entrega del Informe final de Audihria, Carta
de Gerencia e informe de¡ s¡sbma lnformativo.

,t El l0%, c¡nco (5) dlas háb¡les después de la prestación del Informe a la Adminisfación
General del Banco o al Directório Eiecutivo.

CUARTO: Ii{STRUIR corn al eftcto lNSlRuYE, a la d¡reccion de Jurídica del Banco rem¡ür a las áreas

)y

I

de Confabla y Auditofía el confato a ser fimado para que se agreguen los aspectos
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necesarios de manera que él quede establec¡do el alcance del trabajo a

personal de fabajado y las condic¡ones delmismo.

ser realizado así como el

QUINTo: AslcNAR conn al efecb AgGt¡A, a las d¡recciones de ConÍaloría y Aud¡toría la

responsabilidad de la recepción definitiva de los trabajos de la Audibria externa 2017; de manera que

e¡las verifquen que los informes enÍegados hayan cu[plido con todos los requerim¡entos y acuerdos

indicados en el confato y en la bas€ de la licitación.

SEXTo: ASIGMR como al efecto AslGi|A, a la un¡dad de Compras de la dirección de Senicios

Administrativos la responsab¡l¡dad del informar a las empresas partic¡pantes en el proceso de licitac¡ón

y publicar en Portal adm¡n¡sfado por la Direcc¡ón de General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el

Portal web de la inslituc¡on, los resultados fnales tal corno está ind¡cado en el Pliego de cond¡c¡ones

especificas (Rel BAGRICOLA-CCGCP-2o17-000,1).

Finalmente se levantó la ses¡ón a las 1 l:30 p.m. de día, mes y año ind¡cados en el encabezado de la

presenb Acta.

YNEL SAI'¡TANA
de N€gocios Dir€ctora interiha Sé|vicios Adm¡nisl¡at¡vos

M¡embro

GI,JZMAN CRTJZ

Técnico Planeaclón EsHq¡ica
Midñbro

\oo
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BANCO AGRICOLA DE LA REPI'BLICA DOMINICANA
CoMtsloN EvaLUADoRA

II'IFoRME DE EVALUACIÓN DE LAs PRoPUESTAS oEL PRocEso CoNTRATACIÓN DE Los sERvIcIos
PROFESIOMLES PARA EFECTUAR AUDITORIA EXIERM A LOS ESTADOS FINANdEROS ENERO/DICIEMBRE

rt7, sus coNTRoLEs t[rERNos y ststEMA tNFoRMÁnco (REF. BAcRtcoLA-ccc-cp-m17{004}

Acta. No. 1

Lugar : Santo Domingo, Diskito Nacional

Hora : l:00 P.[,,1.

Fecha | 20 de octubre del 2017

Participantes i AMAUÍWA. GERli,lAN RAftlOS, Ardito¡ Gereral

lViembfo

VICTOR MA}IUEL MERAN MONTES DE OCA. DirccfoT de R,bsoo

l\liembro

MARICELA CHECO CHECO , Conthlora del Banco

[4iombro

CESAR FERNANDo GUZtf¡lAN CRUZ, Dlfec¡or ¡écni¿o de Planeacion Esítatég¡ca

lViembro

ARGELY BAEZ BETANCES, D¡rc¿c¡ón Consufta a JÚíd¡ca

Miembro

Los indicados precedentemente, actuando en tunción de Gomisión Evaluádora, nos reunimos con el propósilo

devalidar, verificar y evaluar los documentos conlenidos en elSobre W (Oferta Técnica)y elSobre "B' (Oferta

Económica)de las propuestas recibidas ante laconvocatoria deIBAGRICOLA a licitar para la contatación de

los servicios Drofesionales oara efectuar la AUDIIORIA EXIERNA A LOS ESIADOS FlNANclERos oEL PEROoo

ENERO¡|C|E ,BRE DEL 2017, SUS CONTROT-ES |NIERi¡OS Y STSTEMA TNFOR¡rAltCO (REF. BAGRTCOLA-CCC-

cP-2017400¡l).

\

El proceso eleg¡do para la mnfatac¡ón {te los serv¡cios refeidostue el de comparación de precios, según Acta. s:y-
No. 1 remitida por el Comité de Licitación en iocha 28 de septiombre del 2017 y de acuerdo a lo dispuesto en 

-

el Articulo 16 Numeral 4 de la Ley 340{6 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y t{l'Y
Concesiones del Estado, de fecia 18 de agoslo del 2006, modificada po¡ la Ley 449-06, y €l Docreto no. $3

Á,e\v
12 del6 de septiembre de|2012.
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La convocatoria a prssentar propuostas se publico en el Portal T¡ansaccional de la DGCP en fecha 29 de

septiembre del2017 y el portal Web de la institución. Se enviaron invitaciones a cincuentay cinc! (55)frmas

de auditorss y/o audilores exl€mos regislrados en la Suporintendoncia de Bancls.

Las omprosasque plesentaron propuestas para elprcceso de licitación para la contratación delservicio referido

tueronr l) HLB AUolToREs & coNsULToREs, 2J FRAtlclsco & ASOCIADOS, 3.) MONTERO Y ASoCIADOS y

4) MALENA DFK INIERNATIO}'IAL.

Esta Comisión €valuadora procedió a verificar y conirmar el contenido de la documentación nocosa a,

sufciénté y fehaciento de las propuestas bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLP, tal como está establécido

en el Numeral 1.4 (Demostración de Capac¡dad para Contratar) delPliego do condiciones especifcas del

presente proceso de licitación sobre los siguientes aspeclos:

1) La frma está regislrada en la Superintendencia de Bancos de la República

Dominicana (SlB) como Auditores Exiernos Regislrados

2) La irma posee un conocimiento s{fciente de la normativa vigente en la

Republica Dominicana para las instituciones públicas, y en parlicular, dé las

leyes relativas a las Insti{uciones Financieras.

Poseen las cal¡ficaciones profesionales y técnicas que aseguren su compotencia,

los recufsos fnancieros, el equipo y demás n€dios fisicos, la fabilidad, la

exp€¡ienciay el personal necesar¡o para ejecltar laAuditoria.

Han cumplido cln susobligaciones tributarias y do s€guridad social;

Han cumplido c\cn las demás condiciones de participación, esláblecidás de

antemano en el presenle Pliogo do Condiciones;

Los docu¡]entos pres€niados en el Sobrc '¡f y Sobre '8" d€ben co[esponderse a los requisitos detallados en

los numerales 2.15 y 2.16 del p,iego de condiciones especiicas del procedimiento referido. En el sigui€nle

cuadro se describe elclntenido de los sobr€s do las propusstas pr€sonias por los Oferentes y si lo presenlado

cunple o no con los requerimientos del pliego:

3)

4)

5)

.r"--.t"*\

s
\l\
\rg

,9
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CUAdTO'I: @l{TE IDO DE LO6 SOARE -A" Y SOBRE "8" DE LAS OFERTAS

IEAvERMÉ@ ___-

l) R¿re'ji de ócuM16 rlÉqrd6
2) Fo,offod.hrm¡ción.ota¿lo.Ént^tlsilcc.F.oa2l

¡l to,oóiod¿téar¿6ñdc drsrlcc.e03¡r

4l cor¿roa d¿ R¿!'sr ó de Póv edoE de Erlado {$D
5' Req6t0 de h im ei h sur.ri'r.iü.ic. d. 840i

s¡

! !soh' cqiaooi* o er,á¡d4s rG s¡ 5t

4 cdoqdd de 
'..h¡ 

y dDs¡ d¿

sl R¿Lción ó b! Fn.ip¡rá hb.i4
iBdúcioÉ ñEiciñ! ldd Ébr¡cd, pdv¡dó ¡8¿is ÁlritEi ¡sá.'mJ

tó cdtuó¡dt ot¿ia
5i

10) Ráuná d.re¿Mñj& ! fma ,

rp¿r ffi erasáG d¿ ¿qup6 6 *d6 ÉMia 6p&a ¿¿d¿ de dd r1i6

I I' R¿l¡cón d¿ 16 tüsrú dd ¿quipo & údL6 qü * áir'¡i n hbrjc 5¡ s¡

1?) Ceóleoóñ emnda por ra ti@iótr c¿ñfl|ü ¡nFl¿# |d¿nd t¡Gll)
l3l c¿'r óod¡ ¿nr dá pd a r€*'i¡ de l¡ s¿q¡ü.d soc.r{rss)

5i 5t

15) R¿GrcEi! &iári¿! o!é &mre
15! tecbn.i6 Juadr e. b ole m¡l

rDhb,orcs sr¿¡reod6 e¡ ¿radt b r1d€ la 14 310¡6
s¡ s,

5i

rt Foh¿brio é PÉ¿n!.óñ do c¡r..r¡ EcoññiÉ tstcc.a.¡)
r.1l lddrdrde horú Ror 86_ll EZ¡!,@ @LL¡t¿@¡! B!LL¡! 4$q¡!

¿ G¡Eitir de L s¿'i¿d¡d d l¡ ol¿d
zo Feh.v¡sénc¡ niñir ¡eÉd¡: is ¿. enPE & {rd

Visto el acápite B (Garantia de la Seriedad de la Oferta) del numeral No. 2.'16 (Presentac¡ón de la

Documentación Contenida en el Sobre "B') en cuanto a que la fecha de viqencia minima aceptada es del

día '15 enero de 2018 se procedió a verificar l¿s fechas de vencimie o de las gaf¿ntias presentadas por los

ofeÍentés:

OFEREI,¡IE
FECH'I VIGEI{CIA GARAI{IIA

SERIEDAD OE LA OFERTA

HLB AUDITORES A CONSULTORES I 1 enero de 2018

FMNCJSCO& ASOCIADOS '15 enero de 20'18

MONTEROYASOCIADOS 13 octubrc de2018
¡,ALEM DFK INTERMTIONAI 16 áoosto de 20 18

Visto la Not¡ del numeral No.2.16 (Presenbc¡ón de la Document¡ción Contenida en el Sobre "B") del

Pliego de condicionesde la licitacion en cuanlo aquél

f\
,N,

\¡

\ú,
,ff
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"La Garanlia do Seriedad de la Oferta será de c1lmplim¡enlo obligatoÍo y vendrá

incluida dentro de la Oferta Económica. LaldsiéllLle jE$c!@ióljqla0fgIta
de la Garanl¡a de Seriedad dé Oferta o cuando la misma fuera insufici€nte.

conllevará a la desesÍmación de la Oferta sin más trámite.'

Además, la Comisión Evajuadora dio lech.rra alarticulo No. 11,|del Reglamento de Aplicac¡ón No.543í2de

la L€y No. 340-06 sobre Comp.as y Contrataciones con modificaciones de la Ley No. 449-06:

AR CULO tll-- La guanta de setiedad & la ofefta será de cunpt¡niento obl¡gatdio

y vendú ¡ncluida denlro dd súrc contenlívo de la otefta @onón¡ca. La on¡shn en la

presentac¡ón de la garantía de seridad de la ofefta, cuando la n¡sna fuera ¡nsufrciente,

o haya sído pr$entada en olrc fornalo que no haya sido el ex¡gido por k Entidad

Conlrctante, signiñcará h deseslínachn & la oÍeña s¡n nk lñnite.

Considerando lo expuesto antoriorm€nte, se ffocedió a d€seslimar la oierta de la firma HIB AUDITORES &

coNsüLToREs en razón de que ésta Dresentó una fianza de Sededad de la Oierla leniendo como fecha de

Vlgencia 1l do Octubre del 2017 al 11 de Enero del 2018, lo cual no cumple con la &Qh.a_d9-ylg9!ej.a_IjdIa

aceptadar 15enero del 2018.

Luégo, se procédió a dar lectura los cdterios de evaluación eslablecidos en el num€ral 3.4 (Oite¡io8 ds

Evaluación de Propuestas) del Pliego de condic¡ones especíicas del presente proc€so dé comparación do

precjos, los cuales se transcr¡ben en el sigui€nte úlladro:

ñ$

\( 
{'

\e
/v

EXPERIENCIA EN AUDÍTORAA Ei¡NDADES FIMNCIERAS

A la frma que tenga má,s e&eriencia meddás á Iraves cle

las audtoñas realizadas á los Banco [,]úlüple6, Asociacionos
de Ahoros y Oédito, Banco de At¡onos y Crálto,

Las demás: 30 x (Cantidad instituoones fnancioras
áuditadas Dor la fima / Canlidad de la fma con rnavor

nümem é insütuciones financieras áudladas)

A la fima que présente cofipmmiso de entega igual o ménot
a la fecha solicitada.

A la fma que pesente coÍprcmiso de enlrega mayor.

Las demás obtendrán punbación bajo la siguie¡te
foÍnular 50 x (lüenor oferh ecorómica/ oferta

econcrn¡ca indMdual)

Página 4 de 6
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Definido los aspectos d€ la asignación de las punüaciones se procedió a la rev¡sión de las documentac¡oneg

prosentadas por las empresas elegibles, teniendo todos ¡os oferenles las cafficadones prof€sionales y técnicas,

la capacidad ju¡¡dica, los ines sociales compalibles con el obj€to conlractual, y habiendo clmplido con sus

oblig&¡ones fscales y de seguridad social.

A continuación se resum€ las puntuaciones as¡gnadas de las propueslas evaluadas:

CRITEñO DE EVAIII,¡CIÓ¡
Francbco
E Ásocs.

no$léro
¿ Áso6s.

t'ebna IEK
h'lena,üot'¿l

€XPEEEIICIA EII AUDITORÚ ¡ EI¡NDAOES FiAIIdER^S 30
A l¡ fm. que tenga más sqériencia m.d¡das a

lavéÉ de |rs auditoÉs real¡zadas a los Banco

l¿lúltipl.s, Asockc¡o¡¡6 d6 AltorrG y C¡ditq Banco

dé Ahoros v Oédilo. Cor¡ohción dé C.€dilo.

30 30.00

La3 dem&: 30 x (c¡ntjded insülucioñ¿s fnanciérec
auditadas Dor la frma , canüdad de b fn. co¡

rayof núm€ro d¿ ¡nstibc¡oB fnanc¡eEs audil¿dGl
2.73 13.63

PIA¿O DE E¡ilnEGA 20

A Ia f¡ma que pr€6ente comprom¡so de e r.gE bual
o henor ¡ la ftdr¡ solicihrl¿ 20 m.00 n.00 20.00

A la fma que prese¡te comprom¡so de ent¡ega
mayor

0

PROPUEST FCOXOTE f)- 
"",".**"*"-* f ;; T- 

-T--ñT-- -[
L.s demás obtendrán puntuación ba¡o la

3igui¿nte fomula: $ x {rrenorofrrheconómica/
oferta ñrnómi.á ¡ndiüdual)

18.C1 12.10

Tot l f00 100.M 70.00 76.03

Dado lo anterior y considerando lo €slablec¡do en el numéral 4.1 (C.iterios de Ad¡udicación) del Pliego de

cond¡ciones de la presente licilac¡ón en cuanio a qu€i

"La Aüud¡cachn seÉ d@idida a favo, del OferentelPrcponente cuya prcpuesta cunpla con

/ds ¡equr3¡1os ex¡gidN y sea ca¡ifuada como la nás conveniente pa¡a los lnlereses

¡nslituc¡onales, ten¡endo en cuenta el pte¡o, la calk,ad, la idoneidad del Olerenw
Prcponente y las dernás condic¡ones que se eslab/ece, en el Vesente Pliego de

Co n d ic¡ ones EsDef,-'!fr c a s.'

.. '\\;--

Además, que el Pártafo I del articulo No. m de la Loy No. 340-06, sob¡e Compras y Conlratac¡onés Públicas

de B¡enes, Servicios, Obras y Concesiones, dé fecha Dieciodlo (18) de Agosio del Dos M¡l Seis (2006), y su , Nt
modificaloria contenida €n la Ley No. 449-06, de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos M¡l Seis (2m6), nos A{l \
indica que: X I

'Pánáfo I. Cuekdo se trate de le conprc de un b¡en o de un sdy¡cio de uso conún \ f,l
incoryorcdo al catálogo rcspúlivo, se entenderá en yinc¡p¡o, cqno ofefta nás conveniente \ /rh
la de nenor $ec¡o.' lt l/ 'aq

tni":".u v
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En vista de lo anteriorm€nle referido, €sta Comisión Evaluadora rocomi€nda la p¡opuesta de la empresa

FRANCISGO & ASOCIADOS, S.RL., por un monto de R0$ 1,357,000.00 (un millón bescien¡os cincuent¡ y

sigta mil peso6 co¡ qtl m), corno la más convenisnto pa.a los intereses inslitucionalos, prosontando el precio

más económico, la idon€jdad del oferento y las demás condiciones exigidas on el PIi€go de cond¡ciones

espec¡fcas del presenle pfoceso de Conbat¡ción de los servicios profesionalos para efectu¡r la Auditoria

extema a los eslados financiercs del periodo eneroldiciembre 2017, sus controles intemos y sistema

infornáticos del Banco.

POR LA COi¡llSlON EV

MARICELA CHECO CHECO
Contraloaa del Banco

fi,liembro
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Di.ector Técñico Plan.ac¡ón EsbatÉgica
Mifirbro

CRUZ

RGErY BAEZ BETáNCES

Mi€mbro


