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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINIC
"Ailo de la Consolidacion de la Seguidad Alimentaia"

C()MIT( IlE Ct)I{PRAS Y COIITRATACI()NES

ACIA DE APROBACoN DEL PROCEDIMIENTO POR COMPARACION DE PRECIOS, EL PLIEGO DE CONDICIONES

ESPECIFICAS Y DESIGNACION DE LOS PERITOS PARA LAADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS.
REF. BAGRICOLA-CCC-CP-20m.0006

ACTA NO. 1

En la ciudad de Santo Domingo, Disfito Nacional, capital de la Rep0blica Dominicana, siendo las 3:30 p.m. del

dia 26 de noviembre del aflo dos mil veinte (2020), el Comit6 de Compras y Contrataciones del Banco Agricola

de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), confdrmado para los fines de la presente resoluci6n presidido por

Ricar M. Rodriguez H., en representaci6n del Sr. Fernando A. Dur6n P., Administrador General y Presidente

del Comite, Solangy V. Mejia Sinchez, directora de Servicios Administrativos; Ayestka M. Gonzilez, Gerente

de Tesoreria; Marlyn Rosario, directora de Legal; Hip6lito Bazil Suazo, director Planeaci6n Esfategica; y

Keren Gonzalez, encargada de la oficina de Libre Acceso a la lnformacion 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

Con motivo de la necesidad de reposici6n de equipos averiados en la oficina principal, sucursales y oficinas de

negocios del Banco, la Dir€ccion de Tecnologia de la lnformaci6n y Comunicaci6n ha solicitado la compra de

computadores de escritorios y como parte de esta solicitud se aprueba el debido proceso de licitaci6n para la

adquisici6n de sesenta (60) computadores de escritorios (PC) con sus componentes necesarios por un monto

estimado de RD$4,277,250.00 (Cuatro millones doscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta pesos con

001100).

EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL BAGRICoLA, DESPUES DE HABER ESTUDIADo soBRE
EL PROCESO

CONSIDERANDO: Que el Banco Agricola de la 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;

C0NSIDERANDO: 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 encueniran

sujetas a las disposiciones de dicha normativa;

CONSIDERANDO: Que e! articulo 9 de la referida ley establece que todo proccso de compra y contralreioncs

de bienes y servicios que se dispongan a realizar las entidades sujetas la misma, debe ser efectuado en
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cumplimiento de las disposiciones de dicha norma y acorde con el proceso de selecci6n que mis se adecie a

las necesidades de la instituci6n en cuesti6n;

CONSIDERACIONES DEL COMITE DE COMPMS Y CONTMTACIONES:

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

Decreto Ntm. 543-12, establece que "El 6rgano responsable de la organizaci6n, conducci6n y ejecuci6n del

procedimiento de comparaci6n de precios, es el Comit6 de Compras y Contrataciones de la Entidad Confatante."

CONSIDERAND0: Que el numeral 02.05 del manual de Procedimientos por Comparaci6n de Precios ordena al

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

l) Procedimiento de Selecci6n, previa verificacidn de la disponibilidad de fondos, a traves del Certificado de

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

i. Aprobaci6n deltipo de procedimiento:

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

se sujetar6n las contrataciones son: "Licitaci6n Ptblica, Licitaci6n Restringida, 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 registro

respectrvo. Este proceso sdlo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares,

adquisici6n de servicios y obras menores (...)'.

CONSIDERANDO: Que, porsu 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 utilizardn los umbrales topes, que se calculan

multiplicando el Presupuesto de lngresos Conientes del Gobierno Cenfal, aprobado por el Congreso de la

Rep0blica (. ..)'.

C0NSIDERANDO: Que el presupuesto estimado y la apropiaci6n presupuestaria destinada a tales fines indican

que el monto estimado para el objeto del presente proceso de compra es de RD$4,277,250.00 (Cuatro millones

doscientos setenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100).

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

Direccion General de Confataciones Pfblicas, como 0rgano Rector del Sistema Nacional de Compras, f|6 los

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

de selecci6n aplicables a cada contrataci6n durante el ano 2020, estableciendo que para la adquisici6n de bienes

y servicios por un monto entre RD$1,'107,752.00 y RD$4,347,688.99 debe utilizarse el procedimiento por

Comparaci6n de Precios.

C0NSIDERAND0: Que en ese sentido y tomando en consideraci6n el monto que

el procedlmiento de selecci6n que corresponde es por comparaci6n de

aprobado.
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ii. Pliego de condiciones especificas:

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

especificas (ver anexo 1), se aprueban los t6rminos de referencia y se ordena a que sea remito a los peritos a

designar, para su verificaci6n y preparaci6n.

iii. Designaci6ndeperitos:

CONSIDERANDO: Que el pdnafo I del articulo 36 del Reglamento de Aplicacidn de la Ley 340-06, establece:

"Seri responsabilidad del Comite de Compras y Contrataciones, la designaci6n de los peritos que elaborarin 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.'

CONSIDERAND0: Que el numeral 02.04 del Manual de procedimientos por comparaci6n de precios establece

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

T6rminos de Referencias, deber5 realizarla el Comit6 de Compras y Contrataciones, conforme a los criterios de

comoetencia. 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 nuesto)

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

capacidad t6cnica en el Area, se designa como peritos evaluadores a Francis Figuereo, Juan Amin Graciano

R. y Dorby N. Salcedo para la evaluaci6n t6cnica de las ofertas.

CONSIDERANDO: Que tomando las previsiones anteriormente desglosadas y en atencidn al principio de

publicidad y tansparencia que deben regir todos los procedimientos bajo el amparo de la Ley de Compras y

Confataciones Priblicas, se ordena la publicaci6n en el portal institucional del Banco Agricola de la Republica

Dominicana (BAGRICOLA) https://www.baqricola.qob.do/ y en el portal transaccional de Compras P0blicas

www,comprasdominicana.qob.do administrado por la Direccion General de Contrataciones Piblicas (DGCP).

VISTA: La Ley No. 34S06 sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

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

VIST0: El Decreto marcado con el No. 543-12, del 6 de septiembre de 2012, que dicta el Reglamento sobre

Compras y Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, 0bras y Concesiones, en sus disposiciones citadas;

VISTAS: Las Especificaciones T6cnicas preparadas para el presente proceso de.

VISTAS: Las demds piezas mencionadas en los antecedentes de Ia presente
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RESUELVE:

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

de condiciones especificas para la adquisici6n de sesenta (60) computadores de escritorio (PC) con

sus componentes necesarios.

SEGUNDO: DESIGNAR como peritos para la evaluaci6n de este proceso a Francis Figuereo, Juan
A. Graciano R. y Dorty N. Salcedo, quienes evaluaran los aspectos t6cnicos; un asesor de la direcci6n

Legal, un asesor de la Gerencia de Tesoreria para evaluar las credenciales legales y econ6micas de

los oferentes sobre las decisiones que deba adoptar el comit6 de compras y contrataciones del Banco.

TERCERO: DISPONER la publicaci6n de la convocatoria a licitar en la p6gina Web del Banco y el portal

transaccional de la Direccion General de Confatmiones PIblicas (DGCP).

CUARTO: 0RDENAR la publicaci6n de la presente resoluci6n en la pAgina Web que mantiene el Banco
y en el portal de la Direccion General de Contrataciones P[blicas.

Asi ha sido aprobada, adoptada y firmada la presente resoluci6n, a unanimidad de votos por los miembros
presentes del Comitd de compras y contrataciones del Banco, que han sido designados a la fecha, a las 3:40
p.m. de dia, mes y affo indicados en el encabezado de la presente Acta.

s. Ayestka M.
Director de Planeaci6n Estrat6gica Gerente de T

Miembro
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