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BANCO AGRICOI/. DE LA RE,PUBLICA DOMINICANA

COMTTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RESOLUCION No. CCC-001-2020

RESOLUCION QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, EL PLIEGO DE

ESPECIFICAS Y DESIGNA LOS PERITOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA TIPO

CoNMUTADORES (SryrrCHES) CON SUS COMPONENTES

ElComite de Compras y Contrataciones delBanco Agricola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA),

conformado para los fines de la presente resolucion presidido por el Sr. Ricar M. Rodriguez H., en

representacion del Sr. Fernando A. Duran P., Administrador Generaly Presidente delComit6, Lic. Fraynel

Santana, en representacion del Director de Servicios Adminisfativos; Licda. Ayeska M. Gonzilez, Gerente

de Tesoreria; Licda. Argely Baez B, en representmion del Director de Legal; Lic. Hip6lito Bazil Suazo,

Director Planeacion Estrategica; y la Sra. Keren Gonzalez, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la

lnformacion (0Al), de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. tt49-06, del 6 de diciembre de 2006,

reunido vdlidamente previa convocatoria, dicta la siguiente:

RESOLUCION

Con motivo de la necesidad de la reposicion de equipos de red averiados, la Direccion de Tecnologia de la

lnformacion y Comunicaci6n ha solicitado la adquisicbn de tes {03) conmutadores ('swffches'} con

componentes.

EL COM|TE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL BAGRICOLA, DESPUES DE HABER

ESTUDIADO SOBRE EL CASO:

CONSIDERANDO: Que el Banco Agricola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), es una entidad

descenfalizada del Estado con autonomia funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y

personalidad juridica, con capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligmiones;

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Confataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, (en lo adelante Ley No. 340-06), dispone en el articulo 2,

numeral 2, que las instituciones descentralizadas y autonomas no financieras, como es el BAGRICOLA, se

encuentran sujetas a las disposiciones de dicha normativa; 
fi\

CONSIDERANDO: Que el articulo I de la referida ley establece que todo proceso de compra yt'J 'F

confataciones de bienes y servicios que se dispongan a realizar las entidades sujetas la misma, debe ser
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efectuado en cumplimiento de las disposiciones de dicha norma y acorde con el proceso de

m6s se adecue a las necesidades de la institucion en cuestion;

CONSIDERACIONES DEL COMITE OT COMPRASY CONTRATACIONES:

CONSIDERANDO: Que el articulo 47 del Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06,

Decreto Num. 543-12, establece que "El organo responsable de la organizacion, conduccion y ej

procedimiento de comparaci6n de precios, es el Comit6 de Compras y Contataciones de la Entidad

Contatante.'

CONSIDERANDO: Que el numeral 02.05 del manual de Procedimientos por Comparacion de Precios ordena

al Comite de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, aprobar, por medio de un solo acto, lo

siguiente: l) Procedimiento de Seleccion, previa verificacion de la disponibilidad de fondos, a fav6s del

Certificado de Existencia de Fondos; ll) Especificaciones Trlcnicas; y lll) la designacion de los Peritos.

i. Aprobacion deltipo de procedimiento:

CONSIDERAND0: Que el articulo 16 de la Ley 340-06 establece que los procedimientos de seleccion a los

que se sujetar6n las contratmiones son: "Licitacion Pilblica, Licitacion Resfingida, Sorteo de Obras,

Comparacion de Precios, Compras Menores y Subasta lnversa/'

CONSIDERANDO: Que conformidad con el numeral4 del articulo 16 de la citada Ley, una comparacion de

precios consiste en: "una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro

respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones est6ndares,

adquisicion de servicios y obras menores (.,.)".

CONSIDERANDO: Que, por su parte, el articulo 17 de la Ley 340-06 dispone que: "Para determinar la

modalidad de seleccion a aplicar en un proceso de compra o contratacion se utilizardn los umbrales

que se calculan multiplicando el Presupuesto de lngresos Conientes del Gobierno Cental, aprobado por

Congreso de la Repfblica (...)'.

CONSIDERANDO: Que el presupuesto estimado y la apropiaci6n presupuestaria destinada a tales fines

indican que el monto estimado para el objeto de la presente adquisicion es de un millon doscientos cuarenta

y tres mil quinientos noventa y dos pesos con 34/100 (RD$l,234,592.34).

CONSIDER.ANDO: Que el mediante Resolucion No. PNP-01-2020 de fecha siete (7) de enero de 2020,|a

Direccion General de Contrataciones P0blicas, como Organo Rector del Sistema Nacional de Compras, fijo

los umbrales topes que utilizarian los organos y entes contratantes para determinar la elecci6n de los

procedimientos de seleccion aplicables a cada contratacion durante el afro 2020, estableciendo que para la

adquisicion de bienes y servicios por un monto entre RD$1,107,752.00 y RDM,347,688.99 debe utilizarse el

procedimiento por Comparacion de Precios.
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CQNSIDERAND0: Que en ese sentido y tomando en consideraci6n el monto presupuestado, se

que el procedimiento de seleccion que conesponde es por comparacion de precios y en

que queda aprobado.

ii. Pliego de condiciones especificas:

CONSIDERANDO: Que elarticulo 20 de la Ley 34S06 establece que elpliego de

de referencia o especificaciones t6cnicas proporcionaran "toda la informacion necesaria

objeto y proceso de la contratacion, para que el interesado pueda presentar su propuesta".

CQNSIDERANDO: Que por encontrarse a tono con las exigencias y normativas el Pliego de Condiciones

(Ver anexo 1), se aprueban los tGrminos de referencia y se ordena a que sea remito a los peritos a designar,

para su verificaci6n y preparacion.

iii. Designaci6n de peritos:

CQNSIDERAND0: Que el pirrafo I del articulo 36 del Reglamento de Aplicacion de la Ley 340-06, establece:

"SerA responsabilidad del Comite de Compras y Contataciones, la designmion de los peritos que elaborar6n

las especificaciones t6cnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacion de los Pliegos

de Condiciones Especificas, el procedimiento de seleccion y el dictamen emitido por los peritos designados

para evaluar las ofertas."

CONSIDERANDO: Que el numeral 02.04 del Manual de procedimientos por comparacion de precios

establece que: "La designacion de los Peritos para la elaboracion de las Especificaciones T6cnicas/Fichas

T6cnicas o T6rminos de Referencias, deberi realizarla el Comit6 de Compras y Confataciones, conforme a

los criterios de competencia. experiencia en el irea y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del

instructivo para la Seleccion de Peritos. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones elabora el

Cronograma de Actividades.' (Subrayado nuestro)

CONSIDERANDO: Que tomando en consideracion los criterios indicados y habiendose comprobado su

capmidad t6cnica en el 6rea, se designa como peritos evaluadores a Francis Figuereo, Juan Amin

R. y Dorby N. Salcedo para la evaluacion t6cnica de las ofertas.

CONSIDERAND0: Que tomando las previsiones anteriormente desglosadm y en atenci6n al principio de

publicidad y fanspaencia que deben regirtodos los procedimientos bajo el ampao de la Ley de Comprm y

Contrataciones Publicas, se ardena la puHhaci6n en el prtd institr:ciond del Barco Agricola de la Republica

Dominicana (BAGRICOLA) htbs:lAruww.baqricola.qob.do/ y en el portal fansaccional de Compras P0blicas

www.comprmdominicana.gob.do adminisfado porla Direccion Generalde Contataciones Priblicas (DGCP).

VISTA: La Ley No. 34G06 sobre Compras y Confataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006; rnodificada por la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre del

2006;
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VIST0: El Decreto marcado con el No. 543-12, del 6 de septiembre de2A12, que dicta el Reglamento sobre

Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en sus disposiciones

citadas;

VISTAS: Las Especificaciones Tecnicas preparadas para el presente proceso de compra;

VISTAS: Las demAs piezas mencionadas en los antecedentes de la presente resolucion.

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la realizaci6n del proceso por comparaci6n de precios seleccionado y su Pliego de

Condiciones Especificas para la adquisicion de tres (03) conmutadores ("swrfches") con sus componentes,

requeridos por la direccion Tecnologia de la lnformacion y la Comunicacion.

SEGUNDO: DESIGNAR como peritos para la evaluacion de este proceso a Francis Figuereo, Juan Amin

Graciano R. y Dorby N. Salcedo, quienes evaluaran los aspectos t6cnicos, un asesor legal de la Direccion

Juridica, un asesor de la Direccion de Control de Riesgos, y asesor de la Direccion de Servicios

Administrativos para evaluar las credenciales legales y economicas de los oferentes, para las decisiones que

deba el adoptar elComit6 de Compras y Contrataciones del BAGRICOLA.

TERGERO: DISPONER la publicacion de la convocatoria a licitar en la pigina Web del BAGRICOLA y el

portaltransmcional de la Direccion Generalde Contratmiones Publicas (DGCP).

CUARTO: ORDERNAR la publicacion de la presente resolucion en la p6gina Web que mantiene el

BAGRICOLA y en elportalde la Direccion Generalde Contataciones Ptblicas.

Asi ha sido aprobada, adoptada y firmada la presente resolucion, a unanimidad de votos por los miembros

presentes del Comite de Compras y Confataciones del BAGRICOLA, que han sido designados a la fecha,

en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, hoy dia

veintisiete (27) del mes de agosto delaf,o dos milveinte (2020).

Presidente delComite de Compras y
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