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Abogado llobrrio Publico

ACTO No. 052-m17.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distih Nacional, Capital de la Republica Dominir:ana, siendo la 2:30 p. m., del día

ve¡nticuatro (24) del mes de noviembrc del año Doa Mil Diecisiete (2017). En mi presencia, DR, JUAI¡ YSIDRO

FAJARDO ACOSTA, Abogado Nohrio Publico de los del Numero del Disfib Nacional, miembrc acüvo del Cobgio de

Notario, Inc., on Matricula No. 2888, dom¡nicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de ldenüdad y

Electo¡al No. 001.t12114&1, dom¡c¡liado y r€sidente en esta Capital con estudio probsional abierh en h calle

Tercera No. 18, Reparto Rosa, Hene¡a, Santo Domingo oeste, Provincia Santo Dom¡rEo, se reunió el ComiÉ de

Licibción det BANco AGRÍCOLA DE t¡ REPUELICA DOlrlNlCAl{A, sito en la Tercera Planta del Edificio que aloia

dicho Banco, en el Degacho del Sub-Adm¡nisbador General del Banco Agrimla de la Republioa Dominbana,

presklido por el señor RAFAEL llEDlNA SuhAdministrador Gere¡al, en representación del Administrador General y

Presklenb de d¡cho Comité, señor CARLOS SEGURA FORTER; Pues de ¡nmediah, dio inició a la activklad,

presenhndo a cada uno de los participantes señors, LlC. RAFAEL ilOREi{O REYI{A Director Cleneral de Negocio;

MARIO FERREIRA CALDERON, Director de Servicios Administ¡atiws; LICDA ARLES ilARIA Gerenb de

Tesoreria; LlC. CESAR FERI{Ai{DO Gt ZttAtt CRtlZ, Director Técnbo Planeación Esffiégica; DR RAUL MA'RTIN

RAftIOS CAI TADA Dircctor Legal, del Bano Agrlcola de la LIC. VICTOR iIERA¡{ I'ONTE

DE OCA Dircctor de Riegos; LlG. DlOt{lCSlO ERNEQTO Jllf y el DR. JUAN YSIDRO

FAJARDO ACOSTA, en calidad de Abogado Nohrio prcceso de comparación de la

Oferta Técnica del Sobrc A., a 16 ofertas rccibidas de especificas del proceso de

apertura de dicho sobn, con el objeüvo de ealizar LA PAM SER UTILIZADAS EN

LAS SUCURSALES DEL BANCO AGRICOLA DE LA Fueon invitadm a pr€senhr

popueshs las siguienbs empresas: 1.. SANTO DOftIINGO MOTORS COlrPAl{Y, S. A; 2.- DELTA CQMERCIAL, S,

A,; y 3.- AUTOCAMIOIIES, S. A; Pues esa fuemn las fes (03) propueshs de tes compañías donde tuemn abiertos

106 sobres A., pues acto seguido se acordó a unanimidad que el Sobrc 9., será abierb en una próxima reunkin, la cual

fue fiiada para el quince (15) del mes de noviembe del año Dos Mil Diecisieb (20f7), en la misma Oficina

especificada precedentemente. El presidente del Comité dio inicio al ach de Aperfu¡a del proceso de comparaciÓn

anteriornente mferido. Yo DR JUAN YSIDRO FAJARDO ACOSTA, en calidad de Notario Público, di ap€rtura y

verifiqué, conjuntamente con los miembms del Comité, las popuesbs de los tres (03) obrcntes, es dscir: 1,. SAilTO

DO¡INGO iltOTORS COMPAT{Y, S. A; 2.. DELTA GOMERCIAI, S. A; y 3.. AUTOCAMIONES, S. A. En relaciÓn

al contenido del Sobe A (Oferta Técnica), exigiendo en el pliego de ondiciones del proceso de rchrcncia. El

Pr€sidente de la Comisión, tomo la palabra para dar oportunidad a los prcsenbs a los fines de que si bnlan

obseryaciones, objeciones o comenhrios del proceso llevado a cabo, rn habiendo ningrin tipo de objeckin se dio por

concluida la sección, celebrada dicha reunión pam cofx,cer y esfudiil la Obrb Técnica de cada una de las Compañia

participiltes. En fe de lo cual se da por terminada la presenb sesión, siendo las Tres Treinh (3:30) p. m., y se dio

por clausurado el evenh el día, mes y años precedentemenb indicado al inicio del pr€senb acb, redactándose la

presente Acta por el infasoih Abogado Notario, de bdo lo cual CERTIFICO Y DoY FE



En la Ciudad de Sanb Domingo, Distrito Nacional, Capibl de la Republica Dominicana, siendo la 2:30 p. m., del dia

veinticuato (24) del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017). En mi presencia, DR. JUAN YSIDRO

FAJARDO ACOSTA, Abogado Nohrio Publico de los del Nunerc del Distib Nac'lonal, miembro activo del Cobgio de

Notario, Inc., con Maticula No. 2E88, dom¡nicano, mayor de edad, casado, porbdor de la Cédula de ldenüdad y

Electoral No. 001.07?/¡11&1, domiciliado y residente en esta Capital con estud¡o proftsional abbrto en la calle

Tercera No. 18, Reparto Rosa, Henora, Santo Domingo Oeste, Povircia Santo Domirgo, se rcunió el ComiÉ de

Licitación del BANCo AGRÍCOLA DE LA REPUEUCA DOlllt{lCANA, sito en la Tefcera Planta del Edificio que aloia

dicho Banco, en el Despacho del Sub-Adminisbador General del Barro AgrÍcola de la Republica Dominft:ana,

presidklo por el señor RAFAEL frlEDlllA Sub-Adminisüador General, en represenhck5n del Administrador General y

Presidenb de dicho Comite, señor CARLOS SEGURA FORTER; Pues de inmediab, dio in¡cir5 a la aclividad,

presentando a cada uno de los participantes señores, LlC, RAFAEL MOREI{O REYIIA Direcbr General de Negocb;

illARlO FERREIRA CALDEROI{, Direchr de Servic¡os Administratir¡os; LICDA. ARLES lilARlA Gerente de

Tesoreria; LlC. CESAR FERt{AilDO GIJZIIAN CRUZ, Director Técnico Planeaoión Estratégica; DR. RAUL MARTII¡

RAIIOS CAI¿¡ADA Dirccbr legal, del Banco Agrlcola de la LIC. VICTOR MERA¡{ ÍiIONTE

DE OCA Dircctorde Riegos; LlC. DlOl{lCSlO ERNESTO Compras, y el DR. JUAN YSIDRO

FATARDO ACOSTA! en calidad de Abogdo Nohño illvitado proceso de comparación de la

Oferh Técnica del Sobrc A.. a las ofertas rccibklas de específicas del pmceso de

apertura de dicho sobre, con el obieüvo de rcaliza¡ LA AS PARA SER UTILEqDAS EN
'D -:.

LAS SUCURSALES DEL BANCO AGRICOI.A DE LA Fuercn invitadm a presenbr

propuesbs las siguienbs empresas: l.- SAilTO DOMIilGO ÍiIOTORS COMPAilY, S. A.; 2.- DELTA COMERC]¡{L, S'

A; y 3,. AUTOCAMIONES, S. A; Pues esa tuemn las fes (03) propueshs de tes compañías donde tueron abiertos

los sobres A., pues ac{o seguitlo se acordó a unanimidad que el Sobre 8., será abierb en una póxima r€un¡ón, la cual

fue fi¡ada pana el quince (15) del mes de noviembrc del año Dos Mil Diecisiete (2017), en la misna Oficina

especificada precedentemente. El pr€sidente del Comité dio inicio al acb de Aperfura del prcceso de comparación

anteriomente mfeddo. Yo DR, JUAN YSIDRO FA,ARDO ACOSTA, en calidad de Nohdo Público, di apertura y

verifiqué, onjuntamente con los mbmbm del Comité, las propuestas de los úes (03) oÉrcntes, es decin f ,- SAI{TO

DOillt{GO MfiORS COMPANY, S. A; 2.- DELTA COMERCIAI.' S. A; y 3.- AUTOCAMIOilES, S' A. En rclación

al contenido del Sobe A (üerta Técnica), exbiendo en el pliego de condiciones del proceso de rcfercncia. El

Presidenb de la Comisión, bmo la palabra para dar oportunidd a loo presenbs a los firps de que si bnlan

obseryaciones, objeciones o comentarios del proceso llevado a cabo, no habiendo ningtin üpo de objecbn se dio por

mncluida la sección, celebrada d¡cha reunión para conocer y estudiar la Oftrh Técnica de cada una de las Compañia

participantes. En b de lo cual se da por teminada la presente sesión, siendo las Tres Treinb (3:30) p. m., y se dio

por clausurado el evenb el dia, mes y años precedenbmente indicado al inicio del presents ac{o, redac'tándme la

presente Ach por el infascrito Abogado Notario, de todo lo cual GERTIFIGO Y DoY FE,
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