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oFICINAS DE LIBRE AccESo DE LA INFoRMAcIoN, TRANSPoRT¡cIÓN, EI-MaCEN Y
CORRESPONDENCIA EN LA SEDE PRlttlClPAL DEL BANCO

Acta No. I

En la ciudad de Santo Domingo, Distito Nacbnd, capitd de la República Dominicana siendo las 2:30

p.m. del dia quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los miembros del

Comité de Licitación de esta institución en el Salón de Reuniones de la Sub-Adminisfación General,

presidido por el Sr. RAFAEL M. I|EDINA, Sub-Adminisfador General, en representación del Sr.

CARLOS A. SEGURA FOSTER Administador &rcral; quien de innHiato inicio la müvidad

presentando a cada uno de los participantes señores: Lic. RAFAEL M0RENO REYNA, Director

General de Negocios; Lic. MARIO FERREIRA CALDERÓN, Director de Servicios Administrativos;

Licda. ARLES MARíA, Gerente de Tesoreria; Lh. JORGE LUIS MARilNEZ BIDO, Director de

Juridica; y el Lic. CESAR FERNANDO GUZltAil CRU¿ DirectorTécnico de Planeación Esfatégica.

El Sr. RAFAEL MEDINA, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes que esta reunión fue

convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA

PRIiIERO: Determinar la moddidad del procedimiento de licibcién a ser usada en la Adguisición de

mobiliario de oficina para las direcciones de Cobros y Juridica y las oficinas de Libre Acceso de la

Informacion, Transportación, Almacén y Conespondencia en la sede principd del Banco.

SEGU}|DO: Conocenel Pliego de Condiciones Especificaciones del procedimiento de adquisición del

mobiliario anbriomenb referido.

CONSIDERANDO: Que el articulo 15 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Confataciones de

Bienes, SeMcios, Obras y Concesiones, modificada porla Ley No. ¿149-06 establece: tas acfuacrbnes

gue se lisúan a cw¡tinuaciüt debeñn farmalizarce medíante un Ma administrativa: 1) La convocatoña

y determinaciür del prooeüimimto de selwción;2) La ryrcba;iÍn de lospliegns de wndicknes;3) ta
calífrcación de proponenfes en los procesos en dos efapas en los aspecfos de idoneidad, solvencia,

capacidad y exqriencia; 4) Los rcsuffados de análisÉ y evaluación económicas;5) La

adiudic*ión; 6) La resohtci&t & dejar sin efedo o etapa del
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de sanciones a Ix aferenúes o corffifas; 8) los rcsulfados de hs actos adninisffiiws de oryición
a los plregos de codicianes, así ffimo a la impgnación M Ia caliñcadm de ofercnfes y a la

adjudiwión de los oonfrafos.

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

Confataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesbnes de 1B de agosto del año 2012, estipula

que: ta Camparacian de Precios: Es una amplia conwatoria a las personas nafuiiales o jurídicas

inscrfas en el regMra resred'uo. Fsfe poceso sólo aplica pan la comry de bienes comunes con

esp*ifrcaciones esfánda res, adquisicion de serurbrbs y abns menores. Un procedimiento simplificado,

establecido por un reglamwto de la presente ley, será aplhable al caso de compns menares.'

\ll$tA: La Ley No. 3¡t0 sobre Comprm y Confataciones Públicas de Bienes, $ervicios, Obras y

Concesiorps, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior nx¡dificación contenida en la Ley No. ¡M$

06 de fecha 6 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emiüdo mediante el Decreto marcado con

el No. 543-12, del 6 de sepüembre de 2012.

Vl$fA: La comunicación, de fecha 0510912018, dirigida al Adminisfador &neral del Bancq Sr.

CARLOS A. SEGURA FOSTER, y suscrita por la Arq. FRAYNEL SANTANA, Encargado de la

Sección de Ingeniaía, y el Ing. SAMUEL DE M0YA, Técnico de Ingenieria, en la cual solicitan la

aprobación paa el inicio de los procesos de conprm y confatmiones sobre la Remodelación de las

direccione Cobros y Juridica y las oficinas de Libre Acceso de la Informacion, de Transportación, de

Almacén y de Conespondencia.

Vf$TA: La solicitud de Compra No. 7349, de fecha 1410112019, suscrita por el FRAYNEL SANTANA,

Encargado de la Sección de Ingenieria, sobre el mobiliario de oficina requerido paa las direcciones

de Cobrm y Juridica y lm oficinas de Libre Acceso de la Infurmmion, Transportación, Almacén y

Conespondencia.

VI$TA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 20191002, de fecha 3t0112019, a través de la cual

la Licda. ARLES MARIA, Gerente de Tesoreria del Banco, certifica que denfo delpresupuesto del

año dos mil diecinueve (2019), se reserva la debida aprobación de fondos para la adquisición

mobiliario de oficina para las direcciones de Cobros y Juridica y las oficinas de Libre Acceso de la

Informacion, Transportmión, Almacén y Conespondencia, por un monto esümado de

RD$1,328,456,99 {un millón fescientos veintiocho mil cuarfocientos cincuenta y seis pesos con

99/100).

CONSIDERANDO: Que es obligmión del BAGRICOLA garanüzar que las compras y confataciones

que realice la institución estén ceñidas a las normativas

igualdad de condiciones para todos los oferentes.
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Bogríeolo
Misqué un bañcq uñ aliado

POR LOS MOTIVOS antes expuestoq elCOüITÉ DE UCITAGIÓil Cel BAGRICOLA, por unanimidad

de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como alefecto APRUEBA, que la modalidad comparmión de precios sea el

que rija en procedimiento de adquisición del Mobiliario de oficina para las direcciones de Cobros

y Jurídica y las oficinas de Libre Acceso de la Informcion, Transportación, Almacén y

Conespondencia por un monto esümado de RD$1,328,456,99 (un millón Íescientos veinüocho mil

cuatocientos cirrcuenta y seis pesos con 99/100).

SEGUNDO: APROBAR como al efecto APRUEBA, el Pliego de condiciones especificas

conespondiente al proceso de compra precedemente referido.

TERCERO: INSTRUIR, conp al efecto INSIRUYE a la Sección de Compras de la Dirección de

Servicios Adminisfativos el convocar la participación de los vendedores calificados para la adquisicién

del mobiliario de oficina requerido.

Se levantó la sesión a las 3:15 p.m. de dia, mes y año indicados en el encabezado de la presente

Acta, que firman todos los preqggps en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

M' MEDINA

ador General

delComité

F. GUZMAN C.
T,écn ico Planeación Estratégica

Miembro
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L. MARNNEZ
de Juddica


