
cot¡TÉ DE uctTAdÓil fr€t EAGRCOIA
coNTRATActOil DEL PROYECTO DE ADECUACIo|¡ DE LA SUCURSAL SAN JOS€ DE LAS MATAS (SAJO|'A)

REF. BA€ilCOlA4CGCP-mlg-0o5
ACTAXO.3

AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIOI\TIS

DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DEADECUACION DE LA

sucuRsAl sAN JosE DE l-AS MATAS (SAJOMA)

REF. BAGRICOI*A-CCGCP-201 9-0005

Acta No.3

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distito Nrcional, capital de la República Dominicana, siendo las 2:00

PM del dia diez (10) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), se reunió el GOMITÉ DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES del BAGRIGOIA, en el Salón de Reuniores de la SutsAdminisfación &neral, presidido por

el Sr. MFAEL M. MEDINA G., Sub-Administador General, en representación del Presidente del Comité, el Sr.

CARLOS A. SEGURA FOSTER, Adminisfador General del Banco, quien de inmediato inicio la actividad

presentando a cada uno de los participantes señores: Lic. RAFAEL MORENO REYNA, Director General de

Negocios Lic. MARIO FERRE¡RAS CALDERÓN, Director de Servicios Adminisfaüvos, Secretario del Com'rté;

Licda. AYESTKA M. GONZALEZ, Gerente de Tesoreria; Lic. JORGE MARflNEZ, Director de Juridica; el Lic.

CÉSAR F. GUZMÁN C., DirectorTécnico de Planeación Esfatégica;y la Sra. KEREN GONZALEZ, Responsable

de la Oficina de Libre Acceso a la lnformacion, para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMERO: COI'IOCER la recomendación emiüda por la c0mslÓN DE EVALUADoRA según Acta. No. l, d/f

407nA19, en ocasión de la validación, verificación y evaluación de las propuestas técnicas y económicas

presentadas sobre la confatación del proyecto de ADECUAoÓN DE LA SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS

(SAJOMA) (REF. BAGRICOLA-CCC-CP-2019-0005).

SEGUNDO: APROBAR, según el informe de la C0MIS¡ÓN DE EVALUAD0RA, y si asíel GoMITÉ DE coMPRAs Y

CONTRATACTONES lo considera pertinente y favorable para el Banco, la recomendaciÓn emitida en Acta No. l, dff

N0712019, sobre las propuestas presentadas delproceso de confatación anteriormente referido 
\

VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Sepüembre del año dos mil doce (2012) que aprueba el ,l-
Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras. \

il /
VISTO: El Manual General de Procedimiento de Compras y Contataciones Públicas, emiüdo por la Dirección X .bf
General de Compras y Confataciones Públicas, aprobado el 27 de septiembre del año 2012; "F/

VISTA: La comunicación, d/f 17.04.2019, suscrita por la Arq. FRAYNEL SANTANA y el Ing. SAiiUEL DE MOYA, \t!
encargada de la Sección de lngeniería y tÉcnico de Ingenieria, respecüvamente,;fffiSg¡ General del \
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COi'ITÉ DE UCITAdÓN DEL BAGECOTA
coNTRAfACfON OEL PROYECTO DE ADECIJACIoN DE LASUCURSAI SAN JOSE D€ IAS MATAS (SAJOltAl

REF. BAGRCOLA.CCGCp-m1S0005
ACTANO.3 @

Baqrkoh

Banco, Sr. CARLO$ A. SEGURA FOSTER, en la cual se le solicita la Aprobación para iniciar el proceso de compras

y contrataciones conespondiente al proyecto de Adecumión de la Sucursal San José de Las Matas (SAJOMA), por

un monto esümado de RD$5,2f 8,933.96 (Ginco millones doscientos dieciocho miltreinta y tres pesos oon

96'100).

VISTA: La solicitud de aprobmión paa la iniciación del proceso de confataciÓn de obra para el proymto de

ADECUACTóN DE LA SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA) (REF. BAGRICOI-A-CCC-CP-2019-0005), dff

24IIOUZAI[, suscrita por el licenciado MARIO FERREIRAS CALDERÓN, director de Servicios Administativos, y

dirigida al Sr. CARLOS A. SEGURA FOSTER, Adminisfador General del Banco.

\flSTA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 2019150 d/f 20,0512019, emitida por la Lic. ARLES MARIA,

Gerente de Tesoreria, por un monto esümado de RD$5,218,933.96 (Cinco millones doscientos dieciocho mil treinta

y tes pesos con 96i100).

VISTO: El Pliego de condiciones especificas sobre elprocedimiento de comparación de precios de referencia REF.

BAGRtcoLA-ccGcp-20i9-0{x}5 para la confatación del proymto anteriormente referido.

CONS¡DERANDO: Que en fecha 1210612019,1a Sección de Compras y Confataciones de la DirecciÓn de Servicios

Adminisfativos presentó en portal de la Dirección de Generalde Contrdaciones Públicas (DGCP) y la página

Web del BAGR¡COIA la convocatoria y el pliego de condiciones especificas para su difusiÓn a los interesados a

participar en el proceso de comparación de precios de referencia BAGRICOLA-CCC.CP.2019.0005.

CONSIDERANDO: Que en fecha 18106,2019, en cumplimiento a lo establecido en el Pliego de condiciones

especificas del procedimiento de referencia BAGRIC0LA-CCC-GP-2019,0005, en relación a la visita requerida al

lugar del proyecto, asisüeron los representantes de las empres6: l) CONSTRUCTORA MASBERT, SRL (RNC

#1303993467) 2) tNG. RAFAEL V. DELGADO (CEDULA rD. #001-1470698-9), 3) DELGOI,IZA CONSTRUCTORA cDG

(RNC:#l31018416), 4) SMART PERFoMANCE, sRL (RNC #130794308), 5) SERVINGMI, sRL (RNC #131153692),

6) MEDTNA oRTtZ TNGENTEROS ASoc. (RNC #130302871), 7) TNMOBTLIARIA FERPA SRL, (RNC #101629071), 8)

coNsTRUcroRA JoEL cRUz & Asoc., (RNC #131210198) 9) PEYPAC, sRL (RNC: #130025266), 10) JoHNNY

MANUEL ApoNTE L. (CEDULA lD. #001-07262735-5),ll) MERAKI coNsTRUcToRA, {RNC: #131381409), 12}

coDEVE, sRL (RNC #130944792), y 13) coNSTRUcToRA RoSA VILLAR (RNC #131084346).

VISTO: Que en fecha 25f06t2019, fueron recibidas en la Secretaria del Banco las propuestas de los oferentes: l) j-
CoNSTRUCTORA MASBERT sRL (RNC #1303993467) 2) rNG. RAFAEL V. DELGADO (CEDULA lD, #001-1470698- v

g), 3) SMART PERFoMANCE, SRL (RNC #130794308), 4) MEDII¿A ORT|Z ¡NGENIEROS ASOC. (RNC #130302871),

5) coNSTRUcToRA JoEL CRUZ & Asoc., (RNC #1 31 21 01 98) 6) PEYPAC, sRL (RNC: #1 30025266), 7) JoHNNY t f t
MANUEL ApoNTE L. (CEDULA lD. #001-0726273í5),8) MERAKI coNsTRUcToRA, (RNC: #131381409), y 9) J lll
coNsTRUcToRA RosA VILLAR (RNC #131084346). /:;;¡-- N;
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COTilTÉ DE LIOTÁ(ÍÓN IEL BAGECOIA
CONTRAIAOION OEL PROYECTO OE AOECUACION DE LA SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA}

REF. BAGÉCO|¡.CCOCP-2010-0005
ACTANO.3 Bagtoh

VISTQ: Que en fecha 25t06t2019, de acuerdo a la horario y dia estiablecido en el Pliego de condiciones específicas

del presente proceso de licitación, fue presentada via el Portal Transmcional de la Direccion General de

Gontrataciones Públicas (DGCP) la propuesta del oferente JOHNNY MANUEL APONTE L. (CEDULA lD. #001'

07262735-5).

CONSIDERANDO: Que en el acto de apertura de lm propuestas del proceso licitación referido asisüeron como

representantes de los oferentes las personas: 1) CARLOS DE LEON (Ced. de ld. #223-009171$4) de MEMKI

coNSTRucToRA, SRL; 2) PEDRO J. RosA vlLl-AR (Ced. de ld. #027-00451173-1) de coNsTRUcToRA ROSA

MLLAR, t) GLoRtA FERRERAS (Ced. de ld. #402-23436946) del lNG. RAFAELV. DELGAD0, 4) ALBERT PANIAGUA

(Ced. de ld. #001-1802564-2) de C0NSTRUCToRA MASBERT sRL, 5) VlcToR PERR0TTA (Ced. de ld. #001-

171694&2) de SMART PERFOMANCE, SRL, 6) ALAN EsTEvEz (Ced. de ld. #031-04830793) de MEDINA oRTlz

fNGENIEROS ASOC., 7) P HAMID YARYURA (Ced. de ld. #001-1807477-0\, de PEYPAC, SRL, y JOHNNY APONTE

(Ced. de ld. #001-0726273-5 ) de JoHNNY MANUEL APoNTE 1..

GO].ISIDERAND0: Que en el Dr. JUAN YSIDRO FAJARDO AcoSTA, en su calidad de Notario Público, mediante

Acto No. 022.2019, de fecha 25 de junio del 201 9, certificó la apertura y verificación del contenido de las propuestas

presentas en relación a la documentación requerida en el pliego de condiciones del proceso de licitación por

comp aración de precios de referencia BAGRICOLA-CCC-CP-201 90005.

GoNSIDERANDO: Que mediante el Acta No. 2 del COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del Banco, de

fecha 25t06/2019, se conformó la coMlsÉN DE EVALUADORA integrada por: el Lic. MARIo FERREIRAS CALDERÓN,

Director Servicios Administativos, Lic. vlcTOR M. MERAN, Director de Riesgos, Lic. CÉSAR F. GUZMÁN, Director

Técnico de Planeación Esfategica, Arq. FRAYNEL SANTANA! Encargada de la SecciÓn de lngenieria y el lng.

SAMUEL ARMANDO DE MOYA, Técnico de Ingenieria a los fines de verificar, validar y evaluar el contenido de las

ofertas presentadas y presentar un informe de evalumión de estas de muerdo al pliego de condiciones y los

criterios de evaluación aprobados sobre el proceso de licitación de referencia BAGRICOLA-CCC-CP-2019-0$5.

CONSTDERANDO: Que la Com$óN a/ALUADORA ha recomendado mediante Acta No. 1, de fecha 4107t2019,

la propuesta de la empresa SMART PERFOMANCE, S.R.L. (RNC #13079f308) a ser la adjudicataria del proyecto,

atendiendo que esta empresa presentó una oferta técnica vinculada a todos los términos requeridos del proceso

de ficitación con un monto de RD$6,259,124.92 (seis millones doscientos cincuenta nueve mil cientos veinte cuatro

con 92100); además, que esta propuesta tiene conespondencia tanto en los términos técnicos como econÓmicos

cumpliendo con las expectativas, siendo viable para la ejecución del proyecto de Adecuación de la Sucursal San

Jose de las Matas (SAJOMA). (Ref. BAGRICO[A-CCC-CP-2019-0005).

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente este COMITE DE COMPRAS Y

CONTRATACTONES del Banco, conforme a las atibuciones que le confiere la Ley No. 340-06 sobre Compras y

Confataciones de Bienes, Servicios, Obras y Goncesiones del Estado, modificada po¡lgley,t49-06, en lo indicado

en el Articulo 26: "La adiudhación se hará en kvar &l oferente arya reguisifos y sea

califrcada como la más nnveniente pan los infereses insfifuaonales y
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Cd¡TÉ OÉ LICITACIÓII DCIBAGñ@IA
CONTRATAdON DEt PROYECTO DE ADECTJACION DE LASUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOTIA}

REF. BAORCOLA.CCCCP.MI94OO5
ACTAilO.3 @

Bag*coh

calidad, la idoneídad del aferente y demás mndicbnes gue se establezcan en la reglamentaciut, de awerdo nn
las ponderacrones puesfas a conocimienfo de /os oferenfes a través de /os pltbgos de condiciones respecfivos'

decide adoptar las siguientes resoluciones:

pRIMERO: APROBAR como alefecto APRUEBA, la recomendaciÓn de la CoMlslÓN DE EVALUADORA, emiüda en

Ac{a No. 1, de fecha 4t07r2019, en cuanto a que la propuesta presentada por la empresa SII¡IART PERFOMANCE,

S.R.L. (RNC #130?94308) por un monto de RD$6,259,124.92 (Seis millones doscientos cincuenta y nueve mil

ciento veinücuatro pesos con 921100) es la más conveniente para los intereses de la instituciÓn, teniendo en

cuenta que sus ofertas técnica y económica cumplen con los términos del Pliego de condiciones especificas del

proyecto de obra de referencia BAGRICOI-A-CCC-CP-2019-0005.

sEGUNDA: ADJUDTCAR como al efecto ADJUDICA, el proyecto de ADECUACIÓN DE LA SUCURSAL SAN JOSÉ DE

LAS MATAS (SAJOMA) al oferente SntART PERFOMANCE, s.R.L. (RNC #130794308) por un monto de

RD$6,259,124.92 (Seis millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento veinticuatro pesos con 9?100).

TERCERO: AS|GI|AR como al efecto ASIGNA, a la DIRECCIÓN DE SER\nC¡OS ADMINISTRATIVOS la responsabilidad

de la supervisión, monitoreo y recibimiento conforme delproyecto de obra de referido anteriormente.

Se levantó la sesión a las 2:40 PM de-dia, mes y año indicados en el encabezado de la presente Acta.

CALDERON
de Negocios Servicios Mministrativos

Miernbro

F. GUZMAN CRUZ
Técnico Planeación Estratégica
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