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Id. DE LA RNPUBLICA DOMINICANA
o de ld lnnovdcrcn ] la Conpcfifivtdad

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA D DESIERTO EL PROCESO POR DE COMPARACION DE PRECIOS PARA

N DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL BANCO.

REF. BAGRTCOLA-CCGCP-2019-0m4

Acta No. 3

En la ciudad de Santo Dom¡ngo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,

s¡endo la '1'1;30 a.m. del dia veinüfés (23) del mes de abril del año dos m¡l diez y nueve (2019), se

reunió el COMTTÉ DE LlclTAcóN del Banco, en el Salón de reuniones de la Sub-Adminisfación

General, presid¡do por el Sr. RAFAEL M. MEDINA G., Sub-Adminisfador General, en representación

del Presidente del Comité, el Sr. cARLos A. SEGUM F., qu¡en de inmedjato inic¡o la actividad

presentando a cada uno de los participantes señores: Lic. RAFAEL MORENO REYM, Direclor General

de Negocios, Lic. MARIO FERREIRAS CALDERoN, Director de Servicios Administrativos Licda. ARLES

MAR|A, Gerente de Tesoreria, Lic. CÉSAR F. GUZMAN C., Dhector Técn¡co de Planeación Estratégica;

el Lic. JORGE L. MARTINEZ 8., Director de Juríd¡ca, y la Sra. KEREN GONZALEZ, Responsable de la

ofcina de L¡bre Acceso a !a lnfomacion, para conocer y dec¡d¡r sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMERo: Conocer elinforme em¡tido por la coMlslÓN EVALUADoRA, según Acta. No. 1 de fecha

220¡U20'19, en ocasión de la evaluación de la propuesta recibida sobre el proceso comparación de

DTecios DaTa Ia CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL BANCO

(Ret No. MGRICOLA-CCGCP-2019-0004).

SEGUNDo: Aprobar, seqún el Informe de la Com¡sión de Evaluadora, y si asi el coMlTE DE

LlClTAClONlo considera pertinente y favorable para elMGRlcoLA,la recomendac¡ón emitida en Acta

No. 1, de fecha 22 de abril del 2019, sobre el declarar des¡erb el procedim¡ento de licitación

anteriormente referido.
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VISTO: El

apfueDa el

Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del año dos m¡l doce (2012) que

Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de b¡enes, servicios y obras."'U",u;.*&
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VISTO: El Manual General de Procedim¡ento de Compras y Confataciones Públicas, emitido por la

Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el 27 de septiembre del año

2012:

MSTA: La comunicación dlf 1511112018, dirigida al Sr. CARLoS A. SEGURA Fo$IER,
Admininsfador General del Banco, sucrita por el Lic. l¡lARlO FERREIRAS CALDERON, Director de

Serv¡c¡os Administrativos, sobre la Sol¡c¡tud de Autorizac¡on de in¡cio del proceso de licitacion para la

Contratacion del serv¡c¡o de transporte para el personal del Banco.

VISTO: El Pl¡ego de condiciones espec¡fcas del proceso de l¡citacion de referencia BAcRlcoLA{ca
CP-2019-0m4 para la Contratacion del serv¡c¡o de fansporte para el personal en la sede pincipal del

Banco.

VISTA: La propuesta presentada por la empresa MASO. 1., S.R.L. (RNC #1-30-989542) sobre el

Droceso de licitacion de referencia BAGRICOLA-CCC-CP-20f 9-0004.

CONSIDERANDOTQUe eldoctor JUAN Y. FAJARDO A., en su calidad de notario público, dio apertura y

ver¡ficó conjuntamente con los miembros del coMlTE DE LlclTAclóN, en fecha 12/04,2019, el

contenido de la propuesta recibida en cuanh ala documentación requeridaen elpliego de condiciones

esDecifcas del Droceso de referencia BAGRICOLA-CCC-CP-2019-00M.

CoNS|DERANDOT Que el COMITE DE LtCtTACtON del BAGRICOLA, mediante Acta N0.2, d/f

1210412019, confomó la Comisión Evaluadora, integrada por los señofes: Lic. MARIO FERREIRAS

CALDERoN, Director de Serv¡cios Administrativos; Lic. VICToR M. MERAN MONTES DE OCA,

Director de Confol de Riesgos, CESAR F. GUZMAN, D¡rector de Planeación, Licda. KARET'I lr.
TAVAREZ E., D¡rectora de Recursos Humanos y Licda. MARICELA CHECo, Confalora del Banco,

a los fnes de validar, verifcar y evaluar la documentación contenida en la oferta presentada por la

empresa MAS.o.1., s-R.1. (RNC #1-30-989542) acogiéndose alPl¡ego de condiciones de la lic¡tación

de referencia BAGRICOLA{CC-CP-2019-0004 y presentar un ¡nforme en un plazo no mayor alindicado

en el cronograma de activ¡dades.

CONSIDERANDO: Que la COMISION EVALUADORA ha recomendado, mediante Acta No. 1 de fecha

22 de abril del 2019, el declarar des¡erto el proceso de l¡c¡tac¡ón para la Confatac¡ón del serv¡cio de

transporb para el personal del Banco (Ret BAGRICOLA.CCCCP.20I9'004), esto en razón de que

la oferta económica de la empresa ftlAS-O. L., S.R.L., por valor de RD$5,01¡1,800.00, sobrepasa en

un l5l% el monto programado y presupuestado de RD$2,000,000.00, lo cual no es conveniente para

los intereses del BAGRICOLA.

El COMITÉ DE LICITACIÓN del BAGRICOLA. confome a las atribuc¡ones oue le confiere la Ley No.

Estado,340-06 sobre Compras y Confatac¡ones de Bienes, Servicios. Obras y

modifcada por la Ley 449-06, en lo indicado en el Atticulo 24. "To.ln
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un acto ttdr inisttofivo, antes de Ia adjudicación, siempte y cuan¿lo üistan informes de

cará.ter legal ! t¿cnico debidamente jusrtfic ¿rt¿s. " dec¡de adoplar las siguientes resoluciones:

PRIMERO| APROBAR como al efecto APRUEBA, la recomendación de la COMISION EVALUADORA,

emitida en Acta No. l, de fecha 22 de abril del 2019, en cuanto a declarar des¡erto el proceso de

lic¡tación para Contratación del serv¡cio de transporte para el personal del Banco (Rei BAGRICOLA-

CCC-CP-2019-m4) en razón de que la oferta económica de la empresa MAS-O. 1., S-R.l., por valor

de RD$5,014,800.00, sobrepasa en un 151% el monto programado y presupuestado de

RD$2,000,000.00, resultando esta oferta económ¡ca no conveniente para los intereses del Banco.

SEGUNDO: DECLARAR como al efecto declara DESIERTO el Droceso de licitación Dara Contratación

del serv¡cio de transporte para el personal del Banco (Rel BAGRICOLA-CCCCP-20i9-004)

TERCERO: ASIGNAR como al efecto ASIGNA, a la Sección de Compras del Banco la responsabilidad

de publ¡car la resolución fundada que declara Desierto el proceso de licitación de Rei BAGRICOLA-

CCC'CP-2019-004 en Portal administrado por la D¡recc¡ón de General de Contrataciones Públicas y el

portal Web del BAGRICOLA.

Se levantó la sesión a las 12:30 p.m. de dia, mes y año ¡ndicados en elencabezado de la presente

Acta.

LIC. MARIO FERREI CALDERON
de Negocios Director Servici istrativos

. GUZMAN CRUZ
Gerente dé T écnico Planeac¡ón Eskatég¡ca

E L. MARTINEZ B. KEREN
rdeJuridice . of¡c. de Libre a la lnformac¡ón

M¡embro M¡embro
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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

coMISIóN EVALUADORA

INFORME DE EVALUACIÓN OFERTAS SOBRE EL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAI'ISPORTE PARA EL PERSONAL DEL BANCO

REF. BAGRICOLA-CCC-CP-2019-0004

Lugar

HOra

Fecha

Miembros

Acta. No. 1

Santo Domingo de Guzmán, DisÍito Nacional

11:45 A.M.

22 de abril del2019

iIARf O FERREIRAS CALDERÓN. D¡irecfor Se/vic ¡os Adn¡n¡strat¡ws

Vf CToR M. MERAN iIoNTES DE oCA, Direcfor Control de Riesgo

cÉsAR F. GUZMÁN CRUZ, D¡rector Técnho de Ptaneac¡ón Estratég¡ca

KAREN M. TAVÁREZ E ., D¡rectora de Recusos Hunanos

MARICELA CHECO, Contralora del Banco

Los ¡ndicados precedentemente, actuando en función de coMlsloN EVALUADoRA, nos reunimos con el

propósito de validar, verifcar y evaluar los documenbs contenidos en las propuestas recib¡das ante la

convocatoria del BAGRICoLA a ofertar sobre la Contratación del serv¡c¡o de transporte para e¡personal

del Banco (Ref . BAGRIcoLA-ccc-cP-2019-0004).

Una sola pmpuesta fue presentada conespondiente a la empresa l,lAS-0. 1., S.R.L. (RNC #1.30-98954-2).

Esta COMISION EVALUADoRA procedió a verifcar y confrmar el contenido de la documentación necesaria,

sufic¡ente y fehac¡ente de la propuesta bajo la modalidad "cuMPLE:/No cuMPLE , tal como está establecido

en el Articulo 3 (Apertura y Val¡dación de Oferta) del pliego de condiciones especifcas del presente

proceso de l¡citación;en elsiguiente cuadro se indican elcontenido de Ia propuesta rec¡biday silo presentado

cumple o no con los requerim¡entos del Pl¡ego:
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DOCUII'IiITACIOI{ RECf, JERIM ¡o cul¡pLt

Fúrm'rlano de ldormáción sobré el Oterent€ (SI{CC.F.{X2)

2 Ofertá Téc¡¡ca (mnfonne a los téñninos de refercncia sumin'sirados)

3 Fomul€¡o de Presentacró¡ de Otufa (S CC.F.03|).

Regislo de Proveedores del Estado {RPE), estatus ACTIVO si
5 Certifcado de la DGll, v¡genle s¡
6 CFnrlL¿do de ó fesorerra de !a Sequ!dad Soli¿l [fSS] vigenre

¡ Copia Regi6tro il.¡c¡rnl ádual¡¿ado. st
Rélérencias Bancadas st
Estados Financ¡ebs áudiládos {{,llimos dos áños:2018 y 2017)

Resumen de Exp€rieñc¡a de la compañ¡a {en 6aso del oferenle ser
persona luridica) o persona lisic¿ (sL el olerenie partcrpa como lal).

s¡

Certlffcaciones d€ experienc¡a, m¡nimo lres l3l cartas de satslacción
declientes po¡ seruicios similáres a la preseñte l¡otac¡ón

si

Cooia de Cedula de Reor66ntante. S¡

t3 f{etodolog¡e de Trabajo s¡

Resumen de Experiencia del Pérsonal p¡opuesto (s cc.D-{Xs)- sl

t5
Segr¡ro, Marbete y Révista al d¡a {pard cada aúobús) y Licenci. al sl
En ca6o da qüe los autobuses tlo 3ean piopiedád del olérente
Dresenlar conslancia de oue los vehlculos se encüenlran s/

Formula¡io de prés.nteción d¿ ofett¡ Económ¡c. IS CC.F-33)-

> MOI,{ÍO ÍOTAL DE LA OFERTA RDs RD$5,0r4800.00

18 Gara¡úia dé la Seriedad de la Oferta en onginal (l%) (No subsanable) RD$80,000.00

> FECHA vtGENctA oE GARAT{T|A (t4¡NtMo DE 1 Añol: 10t042920

Dado que la oferta económ¡ca de la empresa MAS-O. 1., S.R.L., por valor de RD$5,014,800.00 sobrepasa

en 15'l% el monto programado y presupuestado de RD$2,000,000.00, esta coMlsloN EVALUADoRA

consideracomo no conveniente para los intereses delBAGR|CoLA la oferta económica de la empresa lllAs.

o.1., s.R.L..

Visto lo establec¡do en elNumeral4.l (Criterio deAdjudicación) del Pliego de cond¡c¡ones específcas

del presente proceso de comparac¡ón de precios (Rei BAGRIcoLA-ccc-cP-2019-0004)

"l,a Adjüdicación seú decid¡da a favor del Ofrzrente/PrcponenÍe cuya plopüest¿l

campld con los rcqu¡s¡tos exigidos y sea cqlifcadn como Ia más convenienÍe pdrar los

íntereses institucionales, tenien!1o en caenla el precio, Ia calidad, y las demás

condiciones que se esldblecen en el presente Pliego de Condiciones Específcas."
Página 213

\\,\

ÑA
4Jt

\,



LIFoM E w{urcrfi tr u..RoroEs¡a9 0€r ?RocEgo 0€ cMMrrcrfl E6d[ DcL 6N@ {nEF G
Ro9Ícolo

''Si se presentase afia sola Oferta, ella debera ser considerada y se prtrcederá a la
Adjudic(tción, si habiendo cumplitlo con lo exigido en el Pliego de Cond¡cíones

Específicas, se le cons¡alerd conveníe te a k)s intereses de la Inslitución.'

Visto el Numeral4.2 (Declaración de Des¡erlo) del referido Pliego sobre que:

"EI Comité de Licilación podrá declarar desierto el proce¿limiento, totdl o
parcialmente, en los sigu¡enles dtsos:

. Por no haberse presentddo OferÍas.

. Po haberse rcchazado, descalificatlo, o porque son inconvenientes para los

intereses fi¿tciondles o ¡n.tl¡lucioneles tollat las Oferlas o la única

ptesenÍdda. "

RECOMENOACION

En v¡sta de lo anteriormente expuesto, y en función de lostérminos establecidos en el Pliego de condiciones

especificas del presente proceso de licitación por mmparac¡ón de precios sobre la Contratación del

servicio de transporte para el personal del Banco (Rei BAGRIC0LA-CCC-CP-2019.004), esta

coMtstóN EVALUADoM, recom¡enda el declarar des¡erto este proceso en razón de las observaciones

descritas precedentemente y sobretodo que la oferta económica presentada por la empresa MAS-O. L.,

S.R.L. por valor de RD$5,014,800.00, sobrepasa en un 151% el monto programado y presupuestado de

RD$2,000,000.00 por el BAGRIC0LA.

de Riesgo
MARIO FERRE

Dheclor Técnico Planeación Estntégica
Miernbro
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