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BANCO AGRfCOLA DE I/. REPUBLICA DOMINI
"Afto de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentqria"

Ct]MITT I}E Ct)MPRAS Y C(}NTRATACI(]NTS

RESOLUCT6N QUE APRUEBA EL PROCEOTMTENTO OE SELECC|6N PARA tA CONTRATACT6N DE LOS SERVICIOS

PROFESIONAI.ES PARA EFECTUAN tA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEt PERIODO ENERO- I .

DTCTEMBRE DEr AftO 2020, SUS CONTROTES TNTERNOS Y SISTEMA TNFORMATTCO. 
^ 

I I
REF. BAGR|COLA.CCC.CP.2O20.0004 v

Acta No. 1 I
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Rep[blica Dominicana, siendo las '10:00 a.m. del

dia doce (12) de octubre del aRo dos mil veinte (2020), el Comit6 de Compras y Contrataciones del Banco Agricola

de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), confomado para los fines de la presenle resoluci6n presidido por el

Sr, Ricar M. Rodriguez H., en representacidn del Sr. Fernando A. Duran P., Administrador General y Presidente

del Comit6, Marlyn Rosario, Directora de Legal; Lic. Hipolito Bazil Suazo, Director Planeaci6n Eskategica;

Solangy V. Mejia S,, Directora de Servicios Administrativos; Ayeska M. Gonz6lez, Gerente de Tesoreria; y 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 Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley

No. 449-06, del 6 de diciembre de 2006, reunido vAlidamente previa convocatoria, dicta la siguiente RESOLUCION: /l//r/./f-
Con motivo de la necesidad de cumplircon las disposiciones de la Resoluci6n No. 13-94 de la Superintendencidl/
de Bancos (SlB) y la Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, la Direccion de Contraloria del

Banco ha solicitado la aprobaci6n del proceso por comparaci6n de precios para la contrataci6n de los servicios

profesionales para efectuar una auditoria extema a los estados financieros del periodo enero - diciembre de afro

2020, sus controles internos y el sistema inform6tico.

EL coMrTE DE coMPRAs Y coNTRATAc.-$JflEliSSaEEspuEs DE HABER ESTUDTADo y DELTBEMDo

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

descentralizada del Estado con autonomia funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad

juridica, con capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones;

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones 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 aut6nomas no financieras, como es el BAGRICOLA, se encuentran

sujetas a las disposiciones de dicha normativa;

CONSIDERANDO: Que el articulo 9 de la Ley No. 340-06 establece que las compras y contrataciones publicas se C\,
regirirn por las disposiciones de esta ley y su reglamentaci6n, por las normas que se dicten en el marco de la )
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mismas. asi como por los pliegos de condiciones respectivos y por el contrato o la orden de

seg[n corresponda.

CONSIDERACIONES DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:

CONSIDERANDO: Que el articulo 47 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06, aprobado

N[m. 54312, establece que "el drgano responsable de Ia organizaci6n, conducci6n y ejecuci6n del

de comparaci6n de precios, es el Comit6 de Compras y Conlrataciones de la Entidad Contratante."

CONSIDERANDO: Que el numeral 02.05 del manual de Procedimientos por Comparaci6n de Precios ordena al

Comit6 de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, aprobar, por medio de un solo acto, lo siguiente:

l) Procedimiento de Selecci6n, previa verificaci6n de la disponibilidad de fondos, a trav6s del Certificado de

Existencia de Fondos; ll) Especificaciones T6cnicas; y lll) la designaci6n de los Peritos.

i. Aprobaci6n del tipo de procedimiento:

CONSIDEMNDO: Que el articulo 16 de la Ley 340-06 establece que los procedimientos de selecci6n a los que se

sujetar6n las contrataciones son; "Licitaci6n P[rblica, Licitaci6n Restrlngida, Sorteo de Obras, Comparaci6n de

Precios, Compras Menores y Subasta lnversa/"

CONSIDERANDO: Que conformidad con el numeral 4 del articulo 16 de la citada Ley, una comparaci6n de precios

consiste en: "una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el regisko respectivo. Este

proceso sdlo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones est6ndares, adquisicidn de servicios

y obras menores (.,. )".

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

de selecci6n a aplicar en un proceso de compra o contrataci6n se utilizarAn los umbrales topes, que se calculan

multiplicando el Presupuesto de lngresos Corrientes del Gobiemo Central, aprobado por el Congreso de la

Reptblica (.,.)",

CONSIDERAND0: Que la apropiaci6n presupuestaria destinada a tales fines indica que el monto estimado para el

objeto de la presente contrataci6n es de RD$1,350,000.00 (Un mill6n trescientos cincuenta mil pesos con 00/100).

C0NSIDERANDO: Que el mediante Resoluci6n No. PNP-01-2020 de fecha siete (7) de enero de 2020, la Direccion

General de Contrataciones P0blicas, como Organo Rector del Sistema Nacional de Compras, frj6 los umbrales

topes que utilizarian los 6rganos y enles contratantes para determinar la elecci6n de los procedimientos de

selecci6n aplicables a cada contrataci6n durante el ano 2020, estableciendo que para la adquisicidn de bienes y

servicios por un monto entre RD$1,107,752.00 y RD$4,347,688.99 se utilizar6 el procedimiento por Comparaci6n

de Precios,

CONSIDERANDO: Que en ese sentido y tomando en consideraci6n el monto presupuestado, se comprueba que

el procedimiento de selecci6n que conesponde es por comparaci6n de precios y en ese sentido es el que queda

aprobado.

ii. Pliego de condiciones especificas:
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CONSIDERANDO: Que el articulo 20 de la Ley 340-06 establece que el pliego de condiciones, los t6rminos de

referencia o especificaciones t6cnicas proporcionaran "loda la informaci6n necesaria relacionada con el objeto y

proceso de la contrataci6n, para que el interesado pueda presentar su propuesta".

CONSIDERANDO: Que por encontrarse a tono con las exigencias y normativas el Pliego de Condiciones (Ver

anexo '1), se aprueban los t6rminos de referencia y se ordena a que sea remito a los peritos a designar, para su

veriflcaci6n y preparaci6n.

iii. Designaci6n de peritos:

C0NSIDERANDO: Que el p6rrafo I del articulo 36 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 340-06, establece: "Ser6

responsabilidad del Comit6 de Compras y Contrataciones, la designaci6n de los peritos que elaborar6n las

especificaciones t6cnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobaci6n de los Pliegos de

Condiciones Especificas, el procedimiento de selecci6n y el dictamen emitido por los peritos designados para

evaluar las ofertas."

CONSIDERANDO: Que el numeral 02.04 del Manual de procedimientos por comparaci6n de precios establece

que: "La designaci6n de los Peritos para la elaboraci6n de las Especificaciones T6cnicas/Fichas T6cnicas o

T6rminos de Referencias, deber6 realizarla el Comite de Compras y Contraiaciones, conforme a los criterios de

competencia. experiencia en el 6rea y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la

Selecci6n de Peritos, La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones elabora el Cronograma de Actividades."

(Subrayado nuesho)

C0NSIDERANDO: Que tomando en consideraci6n los criterios indicados y habi6ndose comprobado su capacidad

t6cnica en el 6rea, se designa como peritos evaluadores a: 1)Argely Baez Betances, Direcci6n de Legal; 2)

Edwin Liriano, Direccidn de Conkaloria; 3) Lesquia Rodriguez, Gerencia Tesoreria; y 4) Anyelina Dominguez,

Direccion de Auditoria.

CONSIDERANDO; Que tomando las previsiones anteriormente desglosadas y en atenci6n al principio de
publicidad y transparencia que deben regir todos los procedimientos bajo el amparo de la Ley de Compras y

Contrataciones Ptblicas, se ordena la publicaci6n en el portal institucional del Banco Agricola de la Republica

Dominicana (BAGRICOLA) https://www.bagricola.qob.do/ y en el portal transaccronal de Compras Publicas

www.comprasdominicana.gob.de administrado por la Direccion General de Conkataciones P[blicas (DGCP).

VISTA: La Ley de Fomento Agricola, No, 6186, del 12 de febrero de 1963, la cual rige el

disposiciones citadas;

BAGRICOLA, en sus

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Prlblicas de Bienes, Servicios, Obras y

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

VISTAI Ley No. '183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera de fecha 3 de diciembre de 2002.

VISTA: La Resoluci6n No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos (SlB) de fecha 9 de diciembre de

rPocEso 0€ clt{IRAraqo* sRvlclos PRoE!&{,llCsttil $tcrulR rr lrllfloR]A *rEFxA A Los csr&os
nMr{cEna6 oat PEftoDo eERoorcE6E !€L arlo ra, 5J6 cofiior.cs lrarBr$
{nF. Bl6ft corAaac{P-?a2a.0o0it)
@trIE DE cflPr?As Y cOl{lRAlAClot€S

cl1-ba\o ccc\2020\cp\ba-ccc{p-2020-0004 - auditoria_exlema_202o\acta_aprob_procedimiento-pliego_perilos\ba-ccc{p-2020-00A4
aprob selecc_procedimiento ver 1.2.1.docx

W

,u

.i.'gtL'"u 61
fur,'

,N
) 'r-\

Io:



pRoag;oDEc3{liataa6xs€i$qosFfofEso{allsPrxrEFEaruriu^roiroRl ExEiriA a los EsraDos
fmaraEirED€LpEnoooa€no-lcr€€iE0€rAio?c&,$scorfliotlsrxtt_Rt€sYslsrEl lr@ilAllco
G!4. 6e6fl COlAaaa4P{rSol)
coul€ 0E cosirs Y cor{riAT cor€s Rogricolo

VISTO: EI Decreto marcado con el No. 543-12, del 6 de septiembre de 2412, que dicta el Reglamento sobre

Compras y Contrataciones Ptiblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en sus disposiciones citadas;

VISTAS: Las Especilicaciones T6cnicas preparadas para el presente proceso de compra;

VISTAS: Las dem6s piezas mencionadas en los antecedentes de la presente resoluci6n.

EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL BAGRICOLA

RESUELVE:

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

condiciones especificas para la contratacion de Ios servicios profesionales para efectuar la Auditoria extema a los

estados financieros para el penodo de enero a diciembre del ano 2020, sus mntroles intemos y sistema inform5tico

del Banco, por un monto estimado de RD$1,350,000.fi1 (un mill6n trescientos cincuenta mil pesos con 00/100).

SEGUNDO: DESIGNAR como peritos para evaluar las credenciales legales de los oferentes, generando los

informes y recomendaciones en los que se basar6n las decisiones que deba adoptar el Comit6 de Compras y

Contrataciones sobre el presente proceso de conhataci6n a: 1) fugely Baez Betances, Direccidn de Legal; 2)

Edwin Liriano, Direcci6n de Contraloria; 3) Lesquia Rodriguez, Gerencia Tesoreria; y 4) Anyelina Dominguez,

Direccion de Auditoria.

TERCERO: DISPONER la publicaci6n de la mnvocatoria a licitar en la pdgina Web del BAGRICOLA y el portal

transaccional de la Direccion General de Contrataciones P[blicas (DGCP).

Conciuida con esla resolucidn se dio por terminada la sesi6n a las 10:50 p.m. de dia, mes y ano 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

seflal de aprobaci6n y conformidad con su contenido.

Firmados:

Ricar M. Hdez.
Presidente del Comit6 de Compns y

Contrataciones

Ayeska
Gerente dC Tesoreria

Miembro
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Directora de Servicios Administrativos
Miembro

Solan{yV. Mej'@S.
de Legal


