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BANCO AGRfCOI.A DE LICA DOMINICANA
coMnÉ DE LtctrActÓN

PROYECTO DE REMODELACÉN DE LAS DIRECCIONES DE COBROS Y JURíDICAS Y LAS
OFICINAS DE LIBRE ACCESOS DE LA INFORMACION, TRANSPORTAC6N. ALMACEN Y

CORRESPONDENCIA.

Acia No. I
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repriblica Dominicana, siendo las 10130

a.m. del día 1ro. del mes de octubre (10) del año dos mil diez y ocho (2018), se reunieron los miembros
del GOMITE DE LICFAc6N de esta institución en el Salón cie Reuniones de la Sub-Administración
General, presidido por el Sr. RAFAEL M. MEDINA, SutsAdministrador General, en representación del Sr.
CARLOS A. SEGURA FOSTER, Administrador General y Presidente del Comité; quien de inmediato inició
la act¡vidad presentando a cada uno de los participantes senores: Lic. RAFAEL i¡loREt{o REYNA,
Direclor General de Negocios; Lic. MARIo FERREIRAS CALDERóN, Director de servicios
Administrativos; Licda. ARLES MARIA, Gerente de Tesorería; Lic. JoRGE LUls MARTINEZ, Director de
Jurldica; Lic. CESAR FERÍI¡ANDO GUZlitÁN C., Dkector Técnico Ce planeación Eskatégica.

El Sr. RAFAEL M. MEDINA, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes que esta reunión fue
convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA

PRIMERO: Conocimiento del proceso a utilizar en la mntratación del PROYECTO DE REMODELACóN DE
LAS DIRECCIONES DE COBROS Y DE JURIDICA Y LAS OFICII.¡AS DE LIBRE ACCESOS DE LA
ll,lFoRMActoN, TRANSPORTACTóN, ALMACEN y CORRESPONDENCTA en sede principal del Banco.

SEGUNDO: Conocimiento del Pliego de condiciones especificas anexo a ser utilizado en la conlratación
del proyecto de obra anteriormente referido.

coNslDERANDo: Que el artículo 15 de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes,
servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley No. 44946 establece: tas acfuaclones gue se
listan a continuación deberán formalizarse mediate un rcto adninistrativo: 1) La convocatoria v

califrcacíón de proponentes en los procesos en dos eÍapas en los aspecfos de
capacidad y experiencia; 4) los resu/fados de análisis y evaluación de propuesfas

djudicación; 6) La resolución de dejar sin efecfo o anular el proceso en alguna etapa
a en su globalidad, asl cono de declarar desierto o fallido el pracesa; T) La aplicación
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oferentes o contnt¡stas; 8] los resulfados de /os acfos administrativos de oposidon a /os plegos de

condiciones, así cono a la impugnación de la califrcación de oferentes y a la adjudinción de los confnfos,

CONSIDERANDO: Que el Articulo 1€, numeial 4, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, estipula que: aa
C;omparación de Precios: Es una anplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas insuitas en el
registra respectiw. Esfe poceso sólo aplica pan Ia conpra de bienes canunes con e.specificac'nnes

estándares, adquisbión de servicios y obns menores, Un procedimiento simplificado, establecido por un

reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores.'

CONSIDERANDO: Que el artícuio 58 dei Decreto No. 543-12, conientivo del Reglamento de Aplicación

de la Ley No. 340-06, sobre la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, modificada por la Ley No. ¿149-06, establece: "En caso de las contrataciones de obras por

montos infeiores al umbral mínimo establecido para Ia Comparación de precias, deberá utilizarse el
procedimiento por comparachn de precios.'

CONSIDERANDO: Que el Artículo 16, numeral 4, de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, estipula que: ta
Conparachn de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Esfe proceso sólo aplica para la nmpra de bienes comunes an especificacbnes

estándares, adquisición cie seruicios y oóras menores. Un proceciimienio sinplificado, establecido por un

reglamento de Ia presente by, será aplicable al caso de compns menores.'

CONSIDERANDO: Que el Pánafo l, del Artículo 36, de la citada normativa estipula que: 'Será

responsabilidad del &nité de C,onpras y Contntaciones, la designación de los peitos que elaborarán

las especificaciones técnins del bien a adquirir y del seruicio u obra a contratar, la aprobachn de los

Pliegos de Condiciones Especlfrcas, el procediniento de selección y el dictanen enitido por los peñtos

designados para evaluar las ofeñas.'

CONSIDERANDO: Que es obligación del BAGRICOLA, garantizar que las compras y contrataciones que

realice !a institución estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e lgualdad

de condiciones para todos los oferentes, así como los demás Principios Rectores del Sistema Nacional de

Compras y Contrataciones Públicas incluidos en el artículo 3 de la Ley No. 34046 y su modificación.

VISTA: La Ley No. 340 sobre Compras y Coniraiaciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior moditicación contenida en la Ley No.

de fecha 6 de diciembre del 2006,

V|STO: El Reglamento de Aplicación cie ia Ley No. 340-06, emitido mediante ei Decreio

No. 543-12, del 6 de septiembre de 2012.

VISTA: La Resolución No. 0'l/2018, emitida por la Direccion General de Contrataciones

dos (2) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), que fija los valores para la
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los procedimientos de selección a utilizar en las contrataciones de bienes, servicios y obras durante el

ejercicio corespondiente al año dos mil dieciocho (2018).

VISTA: La comunicación, d/f C5.09.2018, suscriia por la Arq. FRAYNEL SANTANA y el Ing. SAMUEL DE

MOYA, encargada de la Sección de'lngen¡ería y técnico de Ingeniería, respect¡vamente, al Administrador

General del Banco, Sr. CARLOS A, SEGURA FOSTER, en la cual se le solicita la Aprobación para iniciar

el proceso de cornpras y contrataciones coneSpondiente al Proyecto de Remodelación de las direcciones

de Cobros y de Jurídica y las Oficinas de Libre Accesos de la Informacion, Transportación, Almacén y

Conespondencia, por un monto estimado RD$3,113,715.05 (Tres millones ciento trece mil setecientos

ouince pesos con 05/100).

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No.2018/147, d/f 18.09.2018, a través de la cual la

Gerente de Tesorería del BAGRIGOLA, Licda. ARLES MARIA, certifica que dentro del presupuesto del

año cios mii cjieciocho (20'i8), hace reserva tie la cuota de compromiso conespondiente del proyecto de

obra anteriormente referido,

POR LOS MOTIVOS antes expuestos el COMITE DE LICITACÉN del BAGRICOLA, por unanimidad de

votos, dec¡de adoptar la sigu¡ente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, que el proceso de comparación de precios sea elque

rija en la contratación dei pRoyEcTo DE REMoDELAC|ÓN oe us DrREccto¡tEs DE coBRos y DE

JURÍDTA Y LAS OFICI}¡AS DE LIBRE ACCESOS DE LA IT{FORMACION, TRANSPORTACIÓN, ALMACEN Y

CORRESPoNDENCIAen la sede principal de la instilución.

SEGUNDO: APROBAR, como al efecio APR||EBA, el Piiego cie condiciones específicas a ser

implementados el proceso de comparación de precios relacionado con la contratación del proyecto de

obra referido anteriormente.

Conciuicia con esia resoiución se ciio por ierminada ia sesión a ias 3:50 p.m. de ciía, mes y año indicados

en el encabezado de la presente Acta; en fe de lo cual se levanta la presente a la que firman todos los

presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.
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Bagricolo

GUZMAN C.

Técnico Planeación Estratégica
Miembro

LUIS
Director de Jurídica
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Miembro


