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BANCO AGRfCOI,A DE I,A REPIJBIJCA DOMINICANA

COMITÉ DE LICITACIóN

PROCESO DE ADQUISICIóN DE CAII|IONETAS DOBLE CABINAS PARA USO DE LAS

SUCURSALES DEL BANCO

Acta i¡o. I

En la ciudad de Santo Domingo, Distib Nacional, cápitalde la República Dominicana, siendo las 11:55

a.m. del dia nueve (9) del mes de octubre (10) de año dos m¡l diez y s¡eb (2017), se reun¡eron los miembros

del comité de L¡citac¡ón de esta inslifución en el Salón de Reünion€s de la Sub-Adm¡nishación G€neral,

presidido por el Sr. RAFAEL MEDINA, SuMdm¡nisfador G€n€ral, en representación del Sr. CARLOS

SEGURA FOSTER Admin¡strado¡ C€neral (Pros¡dento delComite); quien de innediaio inic6 la acliv¡dad

presantando a cada uno de los participanies señores: Uc. RAFAEL MORENO REYNA, Direcbr General

de Negocios; Lic. MARIO FERREIRA CALDERÓN, Director de s€rvicios Adminisfalivos; L¡cda. ARLÉS

MARÍA, cerent€ de Tesoreria; Dr RAUL RAtrlOS, Direcbr de Juridica; Lic. CESAR FERMNoO

GUZMAN CRttZ, Dir€ctor T€cn¡co de Plarcac¡ón EsfatÉgica.

El Sr. MFAEL MEDIi¡A, deió alierta la seslin, comunicando a los presentes que esta reun¡ón fue

convocada para conocer y decidir sobre la sigul€nb:

AGENDA

PRll'rERO; Conocimiento del proceso a ulilizar en la Adqu¡sic¡ón de teinta y dos (32) canionetas doble

cabinas para uso de las sucursales de esta inslitución.

SEGUNDO: Conocim¡ento delPl¡ego d€ condiciones específcas anexo a s€r ulilizado en la adquisición dé

una flotilla de f€inta y dos (32) can¡onetas doble cabina para uso en las sucursales del Banco.

TERCERO: Conocim¡enb de las propuestas para la Selecc¡ón de los peribs que s€rvirán como soporte

técnico a la Comisión Evaluadora de las ofertas de los Foponentes que parliciparan en el proceso d€

licitación para la Adquisic¡ón de 32 camionetas para las sucursahs de la institución.

CONSIDERANDO: Que el M¡d¡lo 58, del Decreb No. 543-12, de fecha s€is (6) del mes de sepliembre

del año dos mil doc€ (20'12), contentivo del Reglamenb de Aplicadón de la Ley No. 340-06, sobrs

y confataciones de Bienes, seruicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto del

modiicada por la Ley No. 44946, de fecha 6 del mes de diciembre del año 2006

actuac¡ones qrc se l¡sfut a cpntinuac¡ón debeftn brndizüse nediante un af'to

1) Ld conwctufia y detem¡núión del Vwedíniento de sehc¿ion;

2) La awbacion de los N¡egas de cond¡c¡ones:
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La cd¡frcación de y4'onentes en los p¡ocesos e, dos efapas en fos aspecfos de

idoneidad, solve¡Éid, @p8f,idad y exrybnch:
Los rcs¡,,lfados de anáisís y evduúon de voprlF-st86 econónicn;
La adjudicdción;

La resoluciin de dejsf s¡n ehcto o d,ulü d pto.'€so en dguna etapa del Wced¡niento
o en su global¡dd, *i cdno de dec!üü des¡qto o lú¡do el proc6a:

La dplbtu¡ón de sancfuies a /os oferenfes o corfafrsfas;

fos résu/fados de ,os acto s sdn¡n¡st81iws de orf's¡ción a bs pl¡egos de cond¡c¡ones, 6l
cono a ldinwnación de h cd¡frcác¡on de oferent"-s y a la adjudicfrión & los cal'8Íos.

Pánafo. La rcglütéttfi¡on dislond/á en Wé otos casos deberán dicfarse acfos adn¡n¡staliuÚs

tomales dudnte los Drocesos de confdaciones.'

CONSIDERANDO: Que ds confomidad con elMiculo 36, Parafo I del Decreto No. 54:]¡2, de fecha 6

de sepliembre def año 2012, establ€ce: 'Será¡esporsab,lfd¿d del cünité de conqes y c¡,ntat8ciones,

la design8f;ión de los pqitos We elabon'ít l8 esryiñcáf,¡ones técnicas del bien a adqtfuít y del seryíc¡o

u obra d @ntdü, h arybackn de hs Pliegos de Condic¡ones Espe{.ífcas, el $oced¡n¡ento de selecc¡ón

y el d¡ct8/nen enilido por /os pe,itos &s(Í¡ados p{a ewlu$ las obtlas.'

CONSIDERANDO: Que el tuticulo 16, numeral I , de la Ley No. 34046, estipulaque. 'La Lh¡te¡ón Públ¡ca:

Es el Noc€dimiento adn¡nisteiw med¡ante elcud l6 eúiddes dd Estdo real¡zdn un llünado pitblho

y ú¡efto, conwcaño a los inter5ados p{a que fonnulen ilopuestas, de enle l* cudles sele(¡,¡onüá Id

méjÉ conven¡ente contunne d los pl¡q{r's de condic¡ones corespond,brles. Las l¡citac¡ones p(tbl¡cas podran

ser ¡ntemsf'¡onales o nac¡ondes."

coNsloERANDo: Que el Articulo 36, del Reglamento de Aplicación a la Ley No. 3¡1046, exp¡esa que:

Las entida&s cütuatatt$ conryqdid6 en el enL¡¡o dd pese e Regidnento estruc üa'ü w Co/nib

de comyas y Cotfr8lar,iones. EsE Conité será pemanente y estüá cpn,tlluido pü c¡rco mbnbro6: el

tunc¡ondio de mryor jeraquía & la ¡nstftucion o qu¡q esle des¡gne, qu¡en lo !¿!.f'¡d¡rá; el D¡rectol

Adnin¡stalivo Finalcierc de ld entidd o su ddqdo; d Consufrü Juridico de la enfidad, qu¡en rctutá
en cdliddd & a sor legd; elResTr,nsúle &lfueade Phn¡fi(f¡dón y Des o o o su eqtivdolte; yet
Responsúle de la Ofrcina de L¡¡f.e Acr¡-so a la lntornt¡ón.'

CONSIDERANDO: Que el Pánafo l, del Artiúlo 36, de la citada normaliva esüpula que: "SeÉ

responsúll¡ded dd conilé & Comqas y cÚ.ttte/E,c¡ones, h &signfrjón & los r'r'los que dabo.a¡|al l*
especiñc*io¡¡es técnicr del bien a adquhir y dd seryicb u oba a contdü, la a!{".btrisl de /os giegos

de Cond¡cior]€s Especíñcas, el Wced¡nbnto & selección y el d¡ctanen emíi& por,os peifos des,gnados

pafa evai¡ar las ofe¡fas.'

CONSIDERANDO: Que 6s oblgac¡ón del BAGRICOLA g{antizar que las cornpras y

realice la inditución eslén ceñidas a las nornalivas v¡genbs y a los principios do

4)

6)

7)

8)

{

de condic¡ones para bdos los oturenles, 
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VISTA La Ley No. 340 sobrc ComFas y Confataciones Púb¡cas de Bienes, S€rv¡cios, Obras y

Conces¡ones, de ftdra 6 de agosb del 2006 y su postorior modifcación contenida en la Ley No. ¡149.()6

de fecha 6 de dic¡embre del 2006.

VISTO: El Reglamenb de Aplicación de la L€y No. 340-m, €m¡lido mediante el Decreb marcado con el

No. 543-12, del6 de sepliembre de 2012.

VISTA: La Resolución No. 01/2017, er¡itida por la Direccbn General de ConÍatac¡ones Públbas dé fecha

tes (3) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2014, qu6 fija los valor€s para la dEbrminac¡ón d€

los proc€dim¡entos de selecc¡ón a util¡zar en las cubatac¡ones de b¡enes, servioios y obras durante el

ejerc¡cio conespondiente al año dos mil diecisiete (2014.

vlsTo: El requ€dmiento, de fecha 25 de noviembre de|2016, emiüdo por el Sr. CARLOS ANT. SEGURA

FOSTER, Adm¡nistador General d€l BAGRICOLA al L¡c. DANILO IEDI¡.|A SÁNCHEZ, Honorable

P¡esidente conslituc¡onalde la Repub¡ca Dominicana, para iniciar una licitación para la adquisic¡ón de una

flotilla de 32 camionetas Dara uso de esta ¡nstituc¡ón.

VISTA La aubrización, de fecha 21 de d¡c¡embre del 2016, paa la adquisición de una flolilla de 32

camionetas por parte del Sr. LIONEL M. SENIOR, Mce M¡nisfo Admin¡sÍativo y Financiero de la
Presidencia de la ReDubl¡ca.

VISTA La Rssolución No. 19, Sesión No. 1677, de fecha 22 ds febroro del 2017, en la cual s€ autoriza al

Admin¡sfado¡ ceneral del BAGRICOLA a convocar una licihción públca a empresas del ramo para la

compra Íeinia y dos (32) camionetas dobl€ cabinas, s€gún especificaciones expuestas en la resolución

referida.

VISTA La Celificación de Exist€ncia de Fondos N0.20171176 emilida el 21 de agosto del año que

fanscune (2017) por la Gerencia de Tesoreria dsl BAGRICOLA por un monto eslimado de

RD$6'1,558,400.00 (sesenta y un m¡llones quin¡entos cincuenta y ocho mil cuatocientos pesos con

00/100).

POR LOS ITOIIVOS anbs expuesbs el Comité ss soñrstió a la deliberación y:

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR, como al etucto APRUEBA, el proceso de Licitación Públ¡ca Nacional que regirá

en la Adqubición de te¡nta y dos (32) camionetó doblo cab¡na para las sucursales del Banco.

SEGUNDo: APRoBAR como al efecto APRUEBA" sl Pliego de cond¡ciones especincas a ser

¡mplémentados el proceso de licitación pública nacional relacionado con la Adquisic¡ón de teinta (32)

camionetas doble cab¡¡a a s€r Duestas al servicio de cada una de las sucursales de la instifución.

r^":'ñ>
TERCERO: DESIGMR, como al efecto DESIG¡.|A a los bcnicos señores: DANIEL A" HER¡nNDEZ -<
VALDEZ, RUSBER JOSE SUAREZ DIAZ y ERMENÍo PARRA a los fines de que sirvar/como

técnico a la Comjs¡ón Evaluadora de las ofertas de los proponenbs que palic¡parán erl el p
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u"n?n
Licitación Púb¡ca Nacional relac¡ondo con la adquis¡cion de feinta y dos (32) camionetas doble cabina

para las sucursales del Banco.

Conclu¡da con est¡ r€solución ss dio por terninada la sesión a las 1 1 r¡O a.m. de dia, mos y año ¡nd¡cados

en el encabezado de la presente Acta; en fe de lo cual sa levanta la presente, que firnan todos los

presenbs en s€ñal de aprobación y confomidad con s¡ contenido.

MEOINA

Gen€ral

dd Comlté

MARIO FERREIRA

d. iiesóciG S¿nddG
llierlfo Secrctaaio dél

CESAR GUZIr¡lAl{ CRUZ
Director f écn¡co Planéación E6tsalég¡ca

Miembro
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