
ACTA DE ADJUDICACIOITI ADAUi§!OÓÍ'¡ DE SUIflNISTRO§ PARA LA PREVE}¡CIÓI{ fEL COVID",I9

{REF. BÁGHCOt"A"0AF"CM-2020.00r 5}
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA NO. 2

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
COM¡TÉ DE COMPRASY CONTRATAC]ONES

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN DE OFERTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR P

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.

Ref . BAGRICOLA-DAF-CM-2020{0Í 6

ACTA NO.2

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 2:30 p.m, del dia viernes
treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), se reunió el Comité de Compras y Contrataciones del Banco Agricola
de Ia República Dominicana (BAGRICOLA), debidamente conformado y presidido por Ricar M. Rodriguez H., en

representación de Fernando A. Durán Pérez, administrador general y presidente del comité; Argely Baez 8., e en

representacíón de la directora de Legal, Marlyn Rosario; Gianni V. Peguero en representación de Hipólito Bazil
Suaso, ,director Planeación Estratégica; Solangy V. Mejía Sánchez, directora de Servicios Administrativos; Ayestka M.

González, gerente de Tesorería; y Keren Gonzalez, encargada de la oficina de Libre Acceso a la información (OAl), de

acuerdo con las disposiciones de la Ley N0,340-06 sobre Connpras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, modificada por la Ley N0.449-06, del 6 de diciembre de 2006.

Con motivo de llevar a cabo la etapa de adjudicación del presente proceso de compra menor ha sido convocado el Comité

de Compras y Contrataciones para proceder a la adjudicación a favor del oferente cuya propuesta sea calificada como la

más conveniente para los intereses institucionales y en conformidad con los términos establecidos de referencia
BAGRICOLA-DAF-CM-2020-OO 1 6.

AGENDA

PRIMERO: CONOCER la evaluación y recomendación emitida por la sección de almacén, sobre las propuestas

recibidas del proceso de compra menor para la adquisición db suministros para la prevención del Covid-19

(Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2020-00 1 6).

§EGUNDO: APROBAR, según la evaluación de la sección de almacén, y si así este Comité lo considera pertinente

y favorable para el Banco, la recomendación emitida en fecha 26-10-202Q, en relación a las ofertas presentadas la

adquisicién de suministros para la prevención del Covid-'19.

VISTO: El Decreto No, 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del año dos mildoce (2012) que aprueba el Reglamento

de la Ley sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras.

VISTO: El Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitido por la Dirección General de

Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el 27 de septiembre del año 2012;

VISTO: El Manual de procedimiento para compras menores.

VISTOS: Los términos de referencia para el presente proceso de adquisición de suministros para la prevención del Covid-

1 9, Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2020-001 6.

VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra menor, suscrita por Solangy V. Mejia Sánchez,

directora de Servicios Administrativos, dlf 8-10-2020, para la adquisición de suministros para la prevención del Covid-19,

dirigida al señor Fernando A. Durán Pérez, administrador general del Banco.

VISTA: La solicitud de compra No. 7578, d/f 06-10-2020 de la sección de almacén y suministro.
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ACTA DE A0JUDTCACIOI¡ AOQUI§iüéN 0€ §Uh§Nr§TROS PARA LA PREVET{&Ó!¡ 0ÉL COV1D.19
(REF. BAGñCOLA-DAr.CM-2S?0,00Í 6)
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONE§
ACTANO.2

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 2020/62 dlf 15-10-2A20 emitida por la Gerencia de Tesorería por un

monto estimado de RD$244,608.70 (Doscíentos cuarenta y cuatro mil seiscientos ocho pesos con 70/100).

VISTAS; Las Ofertas presentadas en relación al presente proceso de compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-

CM-2020-0016, las cuales correspondieron a las siguientes empresas:

1 ADM Media Parfrers 130740232 70,000.00 NO

2 Brexman Dominicana, SRL 13't084095 72,125.00 NO

3 Abasbsa, SAS 101855133 91,000.00 NO

4 Liriano Nuez Comercial 1 3041 I 395 95,000.00 NO

5 Distibuidora M&E, SRL 131575821 2n,420.00 NO

0 Khalicco lnvesfnenb, SRL 131448447 243,500.00 NO

7 ldeas And Solutons IDAPA 1 321 33765 249,846.60 NO

B Rámirez & Mojica 1 3 1 505635 302,192.00 NO

o PohutComercial I 3093390 1 '137,320.00 S

10 lnversiones Reiny I 3 I 887589 165,917.00 S

11 Sanbs Caiano lnwrsiones y Ercnbs 1 3 1 637469 174,700.AA Si

12 Lenyrub, SRL 101807113 176,000.00 Si

Sociedades DRSD 1 3 1 989578 180,357.00 Si

14 lnrcrsiones Vizolia, $RL 132083972 204,253.00 Si

15 Maxibodega del Caribe 131132057 210,935.20 Si

16 Mendoza Espinal & Asociados, SRL 124021316 225,085.00 Si

17 lmporhdora Coav 101777966 253,920.00 Si

't8 Sowey Comercial 130§33702 263,016.00 Si

19 Prolimdes Comercial 1 3 1 084362 269,150.00 Si

2A AVG Comercial 1 30394059 391,370.00 Si

CONSIDERANDO: Que en el artículo 51 del reglamento de aplicación No, 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su
Reglamento de Aplicación No. 513-12 Articulo No. 51, establece lo siguiente: "Lct unidad responsable de la
organizacién, conduccién y ejecución del praceso de compras menores, es la Dirección Administrafiva-
Financiera a sw equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la maxima autoridad
ejecutiva. "

CONSIDERANDO: Que en fecha 1611A12A2A,la Sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de Servicios

Administrativos presentó en portal de Ia Dirección de General de Contrataciones Públicas (DGCP) la convocatoria y los

Términos de referencia para su difusién a los interesados a participar en el proceso de compra menor de referencia

BAGRICOLA-DAF-CM-2020-OO 1 6.

CONSIDERANDO: Que en fecha 21-10-202l,siendo la 12:00 p.m., la Sección de Compras y Contrataciones cierra el 0\
plazo de entrega las ofertas sobre el proceso de licitación anteriormente referido,

CONSIDERANDO: Que en fecha 21-10-2A20, siendo las 12:10 p.m., la sección de Compras y Contrataciones de la
rli.anniÁn rla Qanrinino A¡,lminiotralirrnn nraoanla a la áiraalnra §alanar¡ \l lliaiía Qán¡ha; lao nrnnr raolao ranihir{aouU9UUIU|l Ug UEIYIUIUü nulllililüUOÚYUü Pl9O9llLA O rq Uilgututq gvtgttUJl Y. IttEJtq UqtI9tIE¿t tqo PTUPUEüIOü tgUtUtUqO

físicamente correspondientes a las empresas: fl lnversiones Reiny, SRL (RNC #131887589), 2) Lenyirub, S.R.L. (RNC
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ACÍA DE AT'JUf}CACIS{ ADCI,,EIOÓ¡I OE §UÍIIi¡ISTROG PARA LA PREVETIcldÑ IEt COVID.I9

{REF. BAGRCOIA.Í»F.C*| 2020.00'C)
COMITE DE COMPRAS Y COI¡TRATAGIONE§
ACTANO.2

#101807 11 3), 3) lnversiones Vizolia,
Comercial EIRL (RNC #1130833702).

#
*-G ', jÍ

P.esfrsrJ*
y 5) Sowey

CONSIDERANDO: Que en fecha 22-10-2020, siendo las 2:00pm, la sección de s procede a dar
la apertura digital a las ofertas presentadasvía el portal web de la dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP),

las cuales correspondieron a las empresas: l) Pohut Comercial, SRL (RNC #130933901), 2) Santos Catano
lnversiones y Eventos (RNC #131 637469), 3) Sociedades DRSD (RNC #131989578), 4) Maxibodega del Caribe (RNC

#131132057), 5) Mendoza Espinal & Asociados (RNC #124021316), 6) Prolimdes Comercial (RNC #131084362),7j
AVG Gomercial (RNC #130394059), 8) Brexman Dominicana (RNC #131084095), 9)ADM Media Partners, §RL (RNC

#13ü740232), 10) Abastesa, SAS (RNC #101855193), 11) Liriano Nuez Comercial (RNC #130411395), 12i
Distribuidora M&E, SRL (RNC #131575821),13) Khalicco lnvestments (RNC #131048447),14) ldeas and Solutions
IDAPA (RNC #132133765)y 15) Ramirez & Mojica (RNC #131505635).

CONSIDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determiné que las siguientes propuestas no

ofertaron la totalidad de los bienes requeridos, quedando descartadas por no cumplir integramente con lo solicitado: 1)

ADM Media Partners, SRL (RNC #13rA740232); 2) Brexman Dominicana (RNC #131084095), 3)Abastesa, SAS (RNC

#101855193), 4) Liriano Nuez Comercial (RNC #1fi411395), 5) Distribuidora M&E, SRL (RNC #131575821), 6)
Khalicco lnvestments (RNC #131048447),7) ldeas and Solutions IDAFA (RNC #132133765) y 8) Ramirez & Mojica
(RNC #131505635).

CONSIDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determinó que las siguientes propuestas
ofertaron la totalidad de los bienes requeridos, quedando habilitadas para la evaluación de su oferta económica:

No- OFERENTE MO¡tT0

OFERTA ECO}{.

§- CEF

t?t4608.

RPE

ACIIIATIZADA

DGII

(l die)

ñ§
(a¡ d¡a)

OfERTA

tEcl{ca
H(UA

IECilICAS
[IIPYilE

ENTREGA

IIIMEDIATA

1 Pohut Comercial $137,320.00 56% Dl@12020 s, s, flo s, s, s,

z lnversiones Reiny s165,917.00 68% 16t07tn19 s, s, s, to s/ s,

3 Santos Catano lnversiones y Eventos $174,700.00 71Yo 03tCB,t2un s, s, s/ SI st SI

4 Lenyirub, SRL $176,000.00 72Yo 09/1 0/2020 s/ s, s, s, s, s,

5 Sociedades DRSD $180,357.00 74To 1ila2twx s/ S' s, s, s, s/

6 lnversiones Vizolia, SRL $204,253.00 84Yo 13t10tnn s, s/ S' s, flo s,

7 Maxibodega delCaribe $210,935.20 86% 2U0ünn s, s, s, I'JO s, s,

a Mendoza Espinal & Asociados, SRL $225,085.00 92Yo N1tn18 s, s/ s, s, s, 5D

9 lmportadora Coav $253,920.00 104Yo 14¡1At20n s/ s/ s, lro l/o sl

10 Sowey Comercial $263,016.00 108% 2d10tn15 s, s, s, flo s, SI

11 Prolimdes Comercial $269,150.00 110Yo 1U10t2020 s, s, s, flo s¡ 2+,{8 HRS.

12 AVG Comercial $3S1,370.00 160% 2NUtn20 s, s, SJ flo s, SI

CONS¡DERANDO: Que luego de solicitar a la sección de almacén su evaluación y recomendación sobre las ofertas

presentadas, el Sr. Adon Ferreiras, encargado de dicha sección, en comunicación de fecha 27 de octubre 2020, dirigida

a la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía Sánchez, expresa que:

"Cortésmente, le informamas que después de evaluar las muestras de las ofertas presentadas
correspondierctes al proceso de adquisición suministro sanitario para prevencién cantra el COWD-|9.

o POHUT COMERCIAL: La caliclacl cle la,s mascctrillcts cptirirrgicas, e.s aceptable porque
nofablemenfe e.s resistenÍe, ¡¡tientras qtte el ctlcohol 70 7ó de 32 onza iiene poco olor y el gel
antibacferial al 70 96 e s fiuv- líquido, e.l monk¡ de la oferfa es de RD8137,320.00.
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SRL (RNC #132083972),4) lmporta #101
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ACTA OÉ ADJUOICACION A'AUEIO6}¡ DE SUMN¡§TRffi PARA LA PREVSNüÓN DEL COMD.1g

(REF- BAGRICOLA-DáF Clr-20m-001§)
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTANO. 
'

bes, un aüado

INWRSIONES REINY: La c*lidad de las mascarillas
notablemente e:t resistente, mieniras que el alcohol 7() % de 32 onza

antibacÍeriol al 70 9/o tu.¡ es tle buena colidatl porque es finN liquitlo, el

RD§165,917.04.

SANTOS CATANO INWRSIONES Y EVENTOS: La calidocl cle la,s ma.sc:ctrillas qttirirrgic:as. es

aceptubl.e, porque notablenrcnte e.s re.si,stente, mienlros que et alcohttl 7{) % tle 32 ottza stt olor r¡o

ns igrctrtobte, et get anfibacterial al 70 9ó tn e.s tle huena calidad e.,s nnt.t' líquido .v poc() olor e-l

monto de la o.fbrta es cle RD$l 7J,700.00.

LENYIRAB, §R1-: La caliclatl cle las tttc¡,scarillas quirúrgicas. es aceptable. !'d que notabletnente el

material es resistente. mienlras que el alcohol 70 9ó tle 32 t¡nzc.t st.t olor es concenÍrldo .v" el gel

antibacterial al 7A % es cle hueno cal¡clatl es espeso .v tnut huen olor. el mo¡ttc¡ cle lo o.ferfo es de

RD8176,000.00.

SOCIEDADES DRSD: t,a calirlad tle las nctscarillas quirtirgicas. es acepÍoble. .va que

notablentente el n¡a¡erial es resisfettte. iltienfra.s que el alcohrtl 70 % de 32 ottztt poctt olorv ttl gel

anfibaclerictl al 70 % es n¡L!t: líc1uiclo, el monto de la oferla e.s de RD$l80,357.00

INVERSIONES WZOLIA, SRL: La calidac! clc lcts ruascarillas quirúrgicos, es aceptable, T'ct que

notablente¡te es cle tnaterial resi.stente, mientra,s cpe el alcohol 70% de 32 rmza tiene poco olor.v el

gel anfibcx:terial al 70 a,4 es muy líc1uick. el monkt de la o.lbrta es tle RD$20.1,253.00.

MAXIBODEGA DEI CARIIIE: La calidad de la,v mascctrillas quirtirgicas, es ace¡ttable. porque

nolablemente es resistente. tnienlras que el alcohol 70?ó de 32 onza tiene pctco olor v el gel

antibacterial at 7a 9ó ¡.¡() tiene olor, el ntonÍo tle la clérta es de RD$210,935.2().

MENDOZA ESPINAL & ASOCIADO§ .§RZ: Lo calitlatl cle las ntascarillas qttirítrgic:as. es

aceptable, porq.ue ruttabletnente es resisteltte. tniefitras que cl ctlcohrtl 70?ó cle 32 ottzo fiene pttco

otoi v e! gel anfibacterial at 7A % no ticne olor agratlahle. el uo¡tto de la ofbrtct e^¡ de

RD$225,085.00.

IMPORTADORA C-OAV: Lo caliclad cle lo.s mas2arillas qt.tirúrgicas, es rtceptable, porqrl
notablen¡ente e,y resislente, tilienfras que el ctlcohol 709ó de -l) onza liene prtco oktr y el gel

apiibacterial al 70% 1o liene olor tnuv a-qrctdoble, el. ntttttto cle la oferta es de RD$253,924'40.

SOWEY COMERCIAI-: La calidutl cle Ios ttascarillss qLtirirrgica, e,s aceprable, porque

notablenrcnie es resisre.nte, mientas que el ctl<:olqol 709ó de 32 otza licne poctt olor.v'el gel

anfibctcterial at 70% t¡ct tierte oklr. el tttortto cle la oferta e,s tle RD$263,01(t.AA.

c PROLIMDES COMERCIAL: [.,a caliclad tle las mascarilfa-: Eirúrgicas, no es acepfable, porqlle

es poca resisfente la texttra es nu,vfina, mientra,s que el olcohol 70 9ó de 32 onza ¡¡a iiene ctlor.l: el

gef aniihacterial al 70 ?6 no fiene agraclable olor, el monto cle la o.ferta es cle RD8269,150-00.

. AYG COMERCIAL: [,a calitlotl de las nascarillas quirttrgicas, es ctceptahle, porque notal¡lemente

es resisfente, ntientras que el alcohot 70 ?l de 32 onzafietrc poco olor.¡'el gel antibacÍerial al 70 ?ó

poco olor, el ntontr¡ cle la oferta es de RD$355,652.0{)-

Dado to anterior rect¡nrcndantos la ofbrta cle la empre,sa LENYIRIIB, Sllt., por ttn ütontc¡ de RD8176,000.00

ct.ttno la ma,s cc»tveniente. en cuanto a lo calitlarl re{Ír¿eri{lo .su,s tnuestrtts .von de buena calidacl, las rtmscarillas

tiefien fifi.l' buenct resistencia ¡; el alcohol y el gel tietten agradoble olor.

Atentomente.

,lDON I,'I'RRETR.IS.
Encargado cle Ia Se<:ciótt tle,|Imacén.v Stuninisiro"
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ACÍA DE AIIJUDICAC|Oil ADQ,S|OÓI{ aE SUÍIü,¡TSTRO§ PARA LA PREVEf{OÓil tEL COVrD.tg
(REF. BAGRCOrA.DAF.Cil.2020.@r 0)
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRA?ACIOi{ES
ACTAilO.2

, ,#ffi.?'
F"*gFsr,ls

El Comité de Compras y Contrataciones del BAGRICOLA, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No, 340-06

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la Ley 449-06,

en lo indicado en el Artículo 26'. 
-La 

adjudicación se hará en favor deloferente cuya propuesta cumpla con /os reqursrtos

y sea calificada como la más conveniente para los lnfereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la

calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la Reglamentación, de acuerdo con /as

ponderaciones puesfas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respecfirzos.'decíde

adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, la adquisición de suministros para la prevención del Covid-19 para

uso del personal del Banco, a Ia empresa Lenyirub, SRL (RNC # 101807113), por un monto total de RD$176,000.00

(Ciento setenta y seis mil pesos con 00/100).

SEGUNDO: ASIGNAR como al afecto ASIGNA, a la sección de Almacén de la dirección de Servicios Administrativos la

responsabilidad de recibo conforme de los bienes a ser adquiridos.

Finalmente se levantó la sesión a las 3:00 p.m. del día, mes y año indicados en el encabezado de la presente Acta.

Presidente

GianniV.
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