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COiJIPARACI6N DE PRECIOS ADQUISICION OE UIIA PTATAFORMA ECNOL6GICA DE BAI{CA EN dIIEA
PARA LOS CLIENTES OE L BANCO," Rogricolo

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS Y DESIGNAN LOS PERITOS PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES
CORRESPoNDIENTES DE LAS PRoPUESTAS oUE SEMN RECIBIDAS PARA LA noQuIsIcIoI oe uue
PLATAFoRMA TEcNoLOGtcA DE BANCA EN L|NEA (,rvrERvEr BAT,JKI,VG) PARA Los CL|ENTES DEL
BANCO.

ACTA NO. 1

En uno de los salones de reuniones del Banco Agricola de la Republica Dominicana, ubicado en la Avenida George

Washington N0.601, Santo Domingo de Guzmdn, Dstrito Nacional, capital de la Repriblica Dominicana, siendo las

10:30 a,m. del 9 de febrero de 202'1, se reunieron los miembros Comit6 de Compras y Contrataciones de dicha

instituci6n debidamente constituidos y presidido por Ricar M. Rodriguez H., en representacion del Sr. Fernando A.
Durin P., Administrador General y Presidente del Comit6, Solangy V. Mejia Sinchez, directora de Servicios

Adminishativos; Ayestka M. Gonzilez, Gerente de Tesoreria; Marlyn Rosario, directora de Legal; Hipolito Bazil

Suazo, director de Planeacion Estrat6gica; y Keren Gonzilez, encargada de la oficina de Libre Acceso a la

lnformacion; todos de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente en funciones

del Comite.

Antes del inicio a la reuni6n, la directora de Legal y asesora del Comit6, Licda. Marlyn Rosario, verifico que existia
qu6rum reglamentario necesario, de acuerdo con el articulo 36 del Reglamento de Aplicaci6n 543-12, y dio formal

aperlura para tratar los asuqtos que constituyen el orden del dia,

El Presidente del Comite y miembro, Ricar M. Rodriguez H., tomo la palabra y comunic6 a los presentes que esta

reunion habia convocada para conocer y decidh sobre lo siguiente:

AGENDA

APROBAR, si procede, el procedimiento de selecci6n y pliego de condiciones especificas, y DESIGNAR los peritos

para realizar las evaluaciones correspondientes de las propuestas que serAn recibidas para la ?DQUISICION DE

PLATAFORIVA TECNOLOGICA DE BANCA EN LiNEA (INTERNET BANKING) PARA CLIENTES DEL BANCO,"

r) SoBRE Los AcTos ADMTNTSTRAT|VoS

CONSIDEMNDO: Que el articulo 15 de la Ley num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones P[blicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto de 2006 y su posterior modificaci6n contenida en la Ley ntm.
449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006 (en lo adelante Ley No. 340-06), establece que: "Las actuaciones que se

listan a continuacion deberdn formqlimrse mediante un acto administrativo: 1) La conyocatoria y
determinacion del procedimiento cle seleccion; 2) La aprobacion de los pliegos de condiciones (...)".

CONSIDEMNDO: Que, en ese orden, de acuerdo al p6rrafo I del articulo 36 del Reglamento de Aplicacion de la Ley

n[tm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones aprobado
m^.li^ht^ i^r n^^.^+^ n"'m 6,,12 a, .{^ {^^h.4 d^.^^fi^hh.^.1^ On,t1 in7{i^^ ..C^-a -^-^^-^-Lil;)^.! )^l /-^^;t;rsvlla u uE orrPuorrruro uts zv iz, aiiuiea. Jeiu i atPuiisut) ii iuuu uai i.,uaiiiie

de Compras y Contrataciones, la designacion de los peritos que elaboraran las espectficaciones ticnicas
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del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobacion de los Pliegos de
Especifcas. el procedimiento de seleccion y el dictamen emitido por los peritos designados
las ofertas. "

CONSIDEMNDO: Que, por su parte, el articulo 60 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley n0m. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones Pdblicas de Bienes, Servicios, 0brasy Concesiones aprobado mediante del Decreto nrlm.

54}12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto a los actos administralivos que. "Ademds de las
qctuaciones que se detallan en la Ley de Compras y Contratociones, las actividades contempladas en los
manuales de procedimienlos emitidos por la Direccion General de Contrataciones Publicas, realizadas
por los funcionarios que istos determinen, deberan Jbrmalizarse mediante un acto administrativo. "

VISTA: La Ley No. 340-06 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 de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicacion num, 521312, de fecha 6 de septiembre de 2012.

MST0: El lvlanual de Procedimientos por Comparacion de Precios, elaborado y actualizado por la Direccion General

de Contrataciones P0blicas.

il) REQUERTMTENTO y CERT|FtCAC|ON DE ApROptACt0N PRESUPUESTARIA

RESULTA: Que en fecha 29 de enero de 2021 la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejia Sinchez,
solicita Ia autorizacion al Administrador General del BAGRICOLA, Sr, Fernando A. Durin P6rez, para iniciar el

PTOCEdiMiENtO dE ,,ADQUISICION DE UNA PLATAFORI\4A TECNOLOGICA DE BANCA EN LINEA (INTERNET

BANKNG) PARA LOS CLIENTES DEL BANC0', recibiendo dicha solicitud la aprobaci6n requerida,

RESULTA: Que, en esas atenciones, mediante comunicacion de fecha 4 de febrero de 2021, la directora de Servicios

Administrativos, Solangy V. Mejia 56nchez, solicit6 a la gerente de Tesoreria, Ayestka M. Gonzilez, el Certificado
de Apropiacidn Presupuestaria por un monto de RD$2,383,600.00 (dos millones kescientos ochenta y kes mil

seiscientos pesos dominicanos con 00/100).

RESULTA: Que, en fecha 4 de febrero de 2021, fue recibido en la unidad operativa de Compras y Contrataciones, el

certificado de apropiacion presupuestaria emitido por la Iicenciada Ayestka M. Gonz6lez, gerente de Tesoreria, por

un monto de RD$2,383,600.00 (dos millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos con

00/100).

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el articulo '16, numeral 4, de la Ley nrlm, 340-06 y sus modificaciones:
"Comparacion cle Precios: Es 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 especifcaciones
estdndares, adquisicion de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamento de la presente ley. sera aplicable al caso de compras menores. "

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de Aplicaci6n nLim. 543-12:
"Ningun procedimiento de compras o contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva
apropiacion presupuestoria y cuota de compromiso, mediante la emisi'n de la Certifcocion de Existencia
cie Fondos, emitida por el Director Ariminisiraiivo-Financiero o Financiero de la Eniidari Contratante. "
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CONSIDEMNDO: Que luego de verificar que el BAGRICOLA posee los fondos necesarios para realizar el

procedimiento en cuestion, procede a realizar el borrador de pliego de condiciones o especificaciones tecnicas

conforme a lo requerido,

VISTA: Lb solicitud de autorizaci6n de fecha 29 de enero de 2021 suscrita por la directora de Servicios

Adminishativos, Solangy V. Melia Sinchez, al Administrador General del BAGRICOLA, Sr, Fernando A. Dur6n

P'rez, para iniciar el procedimiento de "ADQUISICION DE PLATAFORIVA TECNOLOGICA DE BANCA EN LINEA

(INTERNET BANKING) PARA CLIENTES DEL BANCO'.

VISTA: La comunicacion de fecha 4 de febrero de 2021, suscrita por la directora de Servicios Administrativos,

Solangy V. Mejia Sinchez, dirigida a la licenciada Ayestka M. Gonzelez, gerente de Tesoreria, mediante la cual se

solicita el Certificado de Apropiaci6n Presupuestaria por un monto RD$2,383,600.00 (dos millones trescientos

ochenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100).

VISTO: El Certificado de Apropiaci6n Presupuestaria ntm.202110006, por un monto de RD$2,383,600.00 (dos

millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100) para la realizaci6n del

procedimiento de "ADQUISICION DE UNA PLATAFORIVIA TECNOLOGICA DE BANCA EN LiNEA (/NTERNEI

BANKING) PARA LOS CLIENTES DEL BANCO',

VfSTO: El Decreto ntm.15-2017 paracontrolar el gasto y mejorar la transparencia en las compras ptblicas de fecha

8 de febrero del 2017.

[D SOBRE EL PRoCED|M|ENTO DE SELECCION

RESULTA: Que tal como se ha indicado en el cuerpo del presente acto administrativo, el presupuesto del

procedimiento de que se trata tiene un monto total aproximado contemplado de RD$2,383,600.00 (dos millones

trescientos ochenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos con 00i 100), segIn consta en el referido certificado de

apropiaci6n presupuestaria, comprob6ndose que el BAGRICOLA dispone de la debida apropiacion de fondos para

dar inicio al procedimiento mediante comparacion de precios.

RESULTA: Que, en esas atenciones, para la determinacion de un procedimiento de selecci6n durante el ejercicio

correspondiente al ano 2021,1a Direccion General de Contrataciones PIblicas, mediante la Resolucion nrim. PNP-

0'l-2021, de fecha 5 de enero de 2021, frj6 los umbrales correspondientes.

CONSIDERANDO: Que, para los casos de servicios, la Resoluci6n nim, PNP-01-2021 determina que la realizaci6n

de una Comparacion de Precios seria a partir de un monto de RD$985,749.00.

CONSIDEMNDO: Que, en tal virtud y veriflcando el objeto del presente procedimiento y su monto, el cual ha sido

reservado para tales fines, se determina que el procedimiento que corresponde es Comparaci6n de Precios, de

acuerdo con Ia referida Resoluci6n n0m, PNP-01-202'1,

CONSIDERANDO: Que segin el articulo '17 y su pdrrafo l de la Ley nrlm. 340-06 y sus modificaciones. "Para

determinar la modalidad de seleccidn a aplicar en un proceso de compra o contratacion se utilizaran los
umbrales topes (...) l) La modalidad de seleccion a aplicar sera la que utrresponcla al umbral mas

cercono e inmediatamente inferior al presupuesto o costo estimqdo de la bien o servicio a
controlor. "
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PROCESO OE COMPATIAO6iI OE Pf,ECIOS ADQUISIO6I{ DE I'IA PLATAFOR A IECiIOL6SCA DE BANCA
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REF. AAG{COLA-CCGCP-2021-0001
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CONSIDERANDO: Que conforme las disposiciones del articulo

G
R:g:i:::"

47 ntm. 543-12: "El
1rgano responsable de la organizaci\n, conduccion y ejecucion -miento de comparocibn de
precios, es el Comiti de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante."

VISTA: Li Resolucion nIm, PNP-01-2021, emitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas, de fecha 5

de enero de 2021.

tv) APROBACIoN DEL PLIEGO DE CONDTCIONES ESpECtFtCAS

RESULTA: Que, una vez obtenido los fondos para la realizacion del procedimiento de Comparaci6n de Precios, la

unidad operativa de Compras y Conkataciones elaboro el Pliego de condiciones especificas para la ADQUISICION

DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DE BANCA EN LiNEA (/NIERNEIBANK/NG) PARACLIENTES DEL BANCO',

RESULTA: Que, en esas atenciones, el pliego de condiciones en cuestion fue puesto a circular por los miembros del

Comite de Compras y Contrataciones para revision y que, posteriormente, se proceda a aprobar la realrzacion del

procedimiento correspondiente.

C0NSIDEMNDO: Que el articulo 20 de la Ley n[m,340-06 y sus modificaciones, dispone: "El pliego
condiciones proporcionara toda la informacion necesaria relacionada con el objeto 1t el proceso de l,
contratacidn, paro que el interesado pueda preparar su propuesta. "

CONSIDERANDO: Que el Comit6 de Compras y Contrataciones debidamente conformado tiene bajo su

responsabilidad revisar y aprobar los Pliegos de condiciones especificas, por lo que procedi6 a aprobar dicho

documento y sus adjuntos, tal como se har6 constar en la parte dispositiva del presente acto.

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con el l\,4anual de procedimientos de Comparacion de precios, en su numeral

02.05. "El Comiti de'Compras y Contrataciones mediante Acto Administrativo. aprueba las
Especifcaciones Ticnicas/ Fichas T'dcnicas o Tdrminos de Referencias y Cronograma de Actividades y
ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la elaboracion de la Convocatoria -v las
invitaciones a losfines de que la remita a la Maxima Autoridad Ejecutiva para fi.nes de firma."

VISTA: El borrador del Pliego de condiciones especificas para el procedimiento por comparacion de precios, para la

ADQUISICION DE UNA PLATAFORIMA TECNOLOGICA DE BANCA EN LINEA (iNIERNEI BANKING) PARA LOS

CLIENTES DEL BANCO',

VISTO: El Manual del procedimiento de Comparacion de Precios, publicado y actualizado en el portal del organo

rector, la Direccidn General de Contrataciones Piblicas (DGCP).

v) DESTGNACToN DE PERTToS

RESULTA: Que para la evaluacion de las.ofertas t6cnicas y econ6micas es mandatorio la selecci6n de expertos en

la materia, que funjan como peritos, para que elaboren los informes correspondientes de las evaluaciones de las

ofertas presentadas en el marco de un proceso de acuerdo con la normativa.

RESULTA: Que, por consiguiente, fue ponderado por el Comite de Compras y Contrataciones, la designacion como

peritos, de acuerdo con la especialidad y conocimientos en la materia que Ie ocupa a los siguientes empleados del

Banco: EiriiriANLiEL SOSA, ciirecior Generai cie TIC; J0RGE AGijiN0, encargaclo cie impiementacion y ciesarroiio
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PROCESO OE COMPARAOOI{ DE PRECIOS ADCI'ISICI6I DE UllA PTATAFORIIA IECNOT6GICA DE
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REF- BAGRCOLA.CCGCP.2O2l.@()'
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Rogricolo

de sistemas de la direccion de TlC, ENGEL RIVAS, director de Seguridad de la direccion de TIC; ARGELY BAEZ,
encargada de Litigio de la direcci6n de Legal; y BILENITA NUfrEZ, tdcnico de la Gerencia de Tesoreria

CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el articulo 25 de la Ley ntm. 340-06 y sus modiflcaciones: Y.os

funcionarios responsables del anatisis y evaluacibn de las ofertas presentadas, ya en la etapa de
cahficacion o de comparaci'n economica, dejaran constancia en informes, con todos los justifcativos de
su octuacidn, asi como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar decision sobre
ld adjudi caciin. "

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las disposiciones del manual del procedimiento de Comparaci6n de Precios,

en su numeral 02,05, el Comit6 de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, revisa y aprueba el proyecto

de pliego de condiciones especificas y el procedimiento de selecci6n, previa verilicaci6n de la disponibilidad de

fondos, a trav6s del Certificado de Existencia de Fondos y la legalidad del Pliego de condiciones especificas,
mediante dictamen juridico, y procede a la designaci6n de los peritos para la evaluacion de las ofertas, por medio de

un solo acto administrativo,

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, y tomando en consideracion que los peritos son funcionarios
expertos en la materia del proceso llevado a cabo, ya sea de la entidad contratante, de otra entidad publica o

contratados para el efecto y que colaboraran asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los

informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comit6 de
Compras y Contrataciones.

CONSIDEMNDO: Que el Banco Agricola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), debe garantizar que los
procedimientos de compras y adquisiciones de bienes y servicios que realice la institucion sean llevados a cabo de
conformidad con la normativa legal y vigente, y estas deben apegarse a los principios de kansparencia e igualdad de

condiciones para todos los oferentes.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones P(blicas 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 de 2006,

VISTO: EI Manual del Procedimiento de Comparaci6n de Precios, publicado y actualizado en el portal del organo
rector, la Direccion General de Contrataciones Ptblicas (DGCP).

EI Comit6 de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le conflere Ia Ley ntm. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus
modificaciones, y el Reglamento de Aplicacion n'ln,543-12, de fecha 6 de septiembre de 2006, y revisados los

documentos que acompafian el expediente presentado, por unanimidad de votos decide adoptar la siguiente

resolucion:

RESUELVE

PRIMERO: APRUEBA el procedimiento de seleccion mediante comparaci6n de precios, para la ADQUISICION DE
UNA PLATAFORI\4A TECNOLOGICA DE BANCA EN LINEA (INTERNET BANKING) PARA LOS CLIENTES DEL

BANCO'., posterior a la verificacion de la disponibilidad de fondos reservados.

SEGUNDO: APRiiEBA ei PIiego cie conciiciones especificas para bajo la modaiiciaci cie comparaci6n cle precios para

la ADQU|S|C|ON DE UNA PLATAFORI/A TECNOLOGTCA DE BANCA EN L|NEA (iNTERNET BANKiNG) PARA

LOS CLIENTES DEL BANCO',
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TERCERO: DESIGNA como peritos evaluadores del presente procedimiento a los siguientes empleados del Banco:
EMMANUEL SOSA, director General de TIC; JORGE AQUINO, encargado de implementacion y desarrollo de
sistema de la direccion de TlC, ENGEL RIVAS, director de Seguridad de la direcci6n de TIC; ARGELy BAEZ,
encargada de Litigio de la direccion de Legal; y BILENITA NUfrEZ, t6cnico de la Gerencia de Tesoreria, qurenes

actuaran en sus respectivas calidades a los fnes de rendir los informes correspondientes luego de evaluar las ofertas
presentadas por los proponentes,

CUARTO: ORDENA a la unidad operativa de Compras y Contrataciones a continuar con la instrucci6n del
procedimiento de comparaci6n de precios conforme la normativa y el Manual de procedimientos elaborado por el
Organo Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Prlblicas.

QUINTO: ORDENA a la unidad operativa de Compras y Contrataciones la publicacion de la presente acta en los
portales web del BAGRICOLA (www,baqricola.[ob.do) y el Portal Transaccional de la DGCp ($Ury.dqcp,qob,do),

Concluida esta resoluci6n, se dio por terminada Ia sesion a las 1 1:40 Aful, en fe de lo cual se levanta la presente acta
que firman lodos los presentes en seffal de aprobaci6n y conformidad con su contenido.

Ayestka
Director de Planeacion Gerente de Tesoreria

Miembro

Presidente

,'-orlPRAs lD
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KerenEdinzilez
Resp. Oficina de Libre Abceso a Ia lnformaci6n

Miembro
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