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BANCO AGRÍCOLA DE, LA REPUBLICA DOMIMCANA
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE §ELECCÓN, EL

PLIEGO DE CON§ICIONES E,SPECIFICA$ Y DESIGNAN LO§ PERITO§ PARA REALIZAR LA§ EVALUACIONES

CORRE§PONNIENTES DE LA§ PROPUESTA§ QUE §ENAN REGIBIDAS PARA LA ADQUI§ICÚN DE

MATERIAT-ES FERRETERO§ ELÉCTRICOS,

ACTA NO. 1

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

Washington Ns. 601, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las

12:01 p,m. del 19 de marzode 2021, se reunieron los miembros Comité de Compras y Contrataciones de dicha

institución debidamente constituidos y presidido por Ricar M. Rodríguez H., en representación del Sr, Fernando A.

Durán P,, Administrador General y Presidente del Comité, §olangy V, Mejía $ánchez, directora de §ervicios

Administrativos; Maricela Checo, Contralora del Banco, en representación de la Gerente de Tesorería, Ayestka M.

González; Marlyn Rosario, directora de Legal; Leónidas E. Castillo en representación del director de Planeación

Estratógica Hipólito Bazil Suazo; y Roccio M. Meran, directora de Recursos Humanos, en representación de la

encargada de la oficina de Libre Acceso a la lnformación Keren González; todos de conformidad con la convocatoria

que les fuera realizada al efecto por el Presidente en funciones del Comité.

Antes del inicio a la reunión, la directora de Legal y asesora del Comité, Licda. Marlyn Rosario, verificó que existía

quórum reglamentario necesado, de acuerdo con el articulo 36 del Reglamento de Aplicación 543-12, y dio formal

apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente del Comité y miembro, Ricar M. Rodríguez H., toqÓ

reunión había convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

la palabra y comunicó a ios presentes que

APROBAR, si procede, el procedirniento de selección y pliego de condiciones específicas, y DESIG

para realizar las evaiuaciones correspondientes de ias propuestas que serán recibidas para !a "ADQU

MATERIAL§§ FERRETÉROS ELÉCTRICOS.'

r) §0BRE LOS ACTOS ADMTNTSTRATTV0§

CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Ley núm. 340-CI6 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto de 200§ y su posterior modificación contenida en la Ley núm.

449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006 (en lo adelante Ley No. 340-06), establece que: '-Ias actuaciones que se

listan a conlinuación deberán formalizarse mediante un ücta adwinisffativo: l) La convocatoria y
determinacirSn del procedimiento de selección; 2) La aprobacién de los pliegos de condicione,s (...)".

CONSIDERANDO: Que, en ese orden, de acuerdo al párrafo I delarticulo 36 del Reglamento de Aplicación de la Ley

num. 340-06 sobre Compras y 0ontrataciones Pr.rblicas de Bienes, §ervicios, Obras y Concesiones

mediante del Decreto núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, indica "Serd respansabilidad del Comité

de Compras y Contrataciones, la clesignación de los peritos que elaborardn las especificaciones técnicas
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PRÓCESO OE COMPARA§IÓ¡¡ OE PRECIO§ ADAU$CIÓN DE MA?ERIAIE§ FERRETERO§ ELECIi¡CO§
REF. BÁÉRtCOtA-CCC"Cp.202r.n00r
COM|TÉ IX COMPRAS Y COI{IRAfACIONE§
ACÍA tlo. t

Másque un hn@, u¡¡li¿do

G.

§

del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones
Especfficas, el pracedimiento de ,seleccién y el dictamen emitido por los peritos designados paya evaluar
las oferias."

CON§IDERANDO: Que, por su parte, el añículo 60 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-00 sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, §ervicios, 0bras y Concesiones aprobado mediante del Decreto núm.
543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescrihe en cr¡anto a los actos administrativos que: "Además ¡le las
actuaciones que se defallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actividades contempladas en los
manuales tle procedi*tientos emitidos por la Dirección Geneyal de Contrafaciones Públicas, realizaclas
por losfuncionarias que éstos de.terminen, deberónformalizarse medianle u/, acto adminislraffuo."

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas 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,

vl$T0: El Reglamento de Aplicación núm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012.

V1§T0: El fulanual de Procedimientos por Comparación de Precios, elaborado y actualizado por la Direccion General
de Contrataciones Pú bllcas.

II} REQI.JERIMIENTOYCERTIFICACIÓNDEAPROPIACIÓf1]PRÉSUPUE$TARIA

RESULTA: Que en fecha 10 de febrero del 2021, el lng. §amuel De Moya, Técnico de lngeniería y el Sr. Hostos
Fernándel, Técnico de planta y equipos, via la directora de Servicios Administrativos, §olangy V. Mejía sánchez,
le solicitÓ al Sr. Fernando A, Durán Pérez, Administrador General del Banco Agricola de la República Dominicana,
la autorización para dar inicio al proceso de ADQUT§|CIÓN DE MATERTALES FERRETEROS ELÉCTR|C0S.
recibiendo dicha solicitud Ia aprobación requerida.

RESULTA: Que, en esas ate nciones, mediante comunicación de fecha 16 de rnar¿o de 2A21 ,la directora de servicios
Administrativos, Solangy V. Mejía §ánchez, solicitó a la gerente de Tesorería, Ayestka M. González, el Certificado
de Apropiación Presupuestaria por un monto de RD$3,868,83S.I8 (Tres millones ochocientos sesenta y ocho mil
ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 78/1ü0).

RE§ULTA: Oue, en fecha 18 de marzo de 2021, fue recibido en la unidad oper:ativa de Compras y Contrataciones,
el certificado de apropiación presupuestaria emitido por la licenciada Ayestka M. González, gerente de Tesorería,
por un monto de RD$3,868,836.78 (tres millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos
dominicanos con 78/1 00).

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 16, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones..
"Comporacién de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas natwrahes o jurídicas
el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes can
estdndares, adquisición de servicios y obras menores. (In procedimiento simpliJicado,
reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores."

CONSIDERAND0: Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de Aplicación
"Ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de
apropiación presupuesÍariay cuota de compromiso, mediante la emisión de la Certificación de.

'Financiero o Financiero de la Entidad Contrdtantede Fondas, emitida por el Director Adrninistrativo-
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PROCE§O DE COMPARACIÓN DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE MAÍERIALES FERRETEROS ELECTRICOS
REF. BAGRICOLA.CCC-CF.2021{002 RogrÍcolo
ACfA tlo. I

CON§IDERANDO: Que luego de verificar que el BAGRICOLA posee los fondos necesarios para realizar el

procedimiento en cuestión, procede a realizar ei borrador de pliego de condiciones o especificaciones técnicas

conforme a lo requerido,

VI§TA: La solicitud de autorización de fecha 10 de febrero del 2021 suscrita por el lng. Samuel De Moya, Técnico

de lngeniería y el Sr. Hostos Fernández, Tácnico de planta y equipos, vía la directora de Seruicios Administrativos,

§olangy V, Mejía $ánchez, al Administrador General Adminishador General del Banco Agr[cola de la República

Dominicana, §r, Fernando A. Durán Párez, para iniciar el procedimiento de ADQUISICIÓN DE MATERIALES

FERRETEROS ELÉCTRICOS,

VI§TA: La comunicación de fecha 16 de mazo de 2421, suscrita por la directora de Servicios Administrativos,

§olangy V. Mejía Sánchez, dirigida a la iicenciada Ayestka M" González, gerente de Tesoreria, mediante la cual se

solicita el Cerlificado de Apropiación Presupuestaria por un monto RD$3,868,83S.78 (Tres millones ochocientos

sesenta y ocho milochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 78i100).

VI§TOr El Certificado de Apropiación Presupuestaria núm. 2021116, por un monto de RD$3,868,836.78 (Tres millones

ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 78/100) para la ADQUISICIÓN DE

ÍMATERIALES FERRETEROS ELÉCTRICO§,

VI§TO: El Decreto núm, 15-2017 para controlar el gasto y mejorar la transparencia en las compras públicas de fecha

I de febrero del 2017.

ilr) SoBRE EL PROCEDTM|ENTo DE §ELECC|ÓN

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 R0S3,868,836.78 {Tres millones

ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 781100), según consta en el referido

certificado de apropiación presupuestaria, comprobándose que el BAGRICOLA dispone de la debida apropiación de

fondos para dar inicio al procedimiento mediante comparación de precios,

RESULTA: Que, en esas atencione§, para la determinacién de un procedimiento de selección durante elejercicio

conespondiente alaño 2021,|a Direccion Generalde Contrataciones Públicas, mediante la Resolución núm. PNP-

01-2021, de fecha 5 de enero de 2021, fijó los umbrales correspondientes.

CON§IDERANDO: Que, para los casos de servicios, la Resolución núm, PNP-01-2021 determina que la reali¿ación

de una Comparación de Precios seria a paüir de un monto de RD$985,749,00,

CON§IDERANDO: Que, en tal virlud y verificando el objeto del presente procedimiento y su monto, el cual ha sido

reservado para tales fines, se determina que el procedimiento que conesponde es Comparación de Precios, de

acuerdo con la referida Resolución núm. PNP-01-2021,

CONSIDERANDO: Que según el articulo 17 y su párrafo I de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones: "Para
deterwinur la modalidad de seleceión a aplicar en tm proceso de campra o cr¡nfi,atación se utilizarán los
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PROCE§O DE COMPARA§ION DE PKECIO§ AOQUISIOÓN DE MATERIALES FERRETEROS ÉLEC¡RICO§
REt. BA6RICOLA.CCü-§P.2021"0002
COMIÍE DE EOMPRAS Y 

'O¡{ÍRAIACIOiESACTA No. ,
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CONSIDERAND0: Que conforme las disposiciones del artículo 47 del referido Regtamento núm. 543-12: "É'l
órgano responsable de la organización, conducción y ejecwción del proceditniento de comparación de
precios, es el Coruité de Compra,s y ConÍratacione,y de la Enliclad Contratanle."

VI§TA: La Resolución núm. PNP-01-2021, emitida por la Direccion General de Contrataciones Públicas, de fecha 5

de enero de2CI21.

lv) APROBACIÓN DEL PLTEGO DE CONDTCTONES E§pECtFtCA§

RE§ULTA: Que, una vez obtenido los fondos para la realización del procedimiento de Comparación de Precios, la

unidad operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de condiciones específicas para la ADQUISICIÓN

DE MATERIALES ELÉCTRICOS.

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

Comité de Compras y Contrataciones para revisión y que, posteriormente, se proceda a aprobar la realización del
procedimiento correspond iente.

CON§IDERANDO: Que el artículo 20 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, dispone: "Et ptíego de

condiciones proporcionará toda la infornrución necesaria relacionada con el objeto y el proceso de la
contraÍación, püra que el interesado pueda preparar su propuesta."

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

responsabilidad revisar y aprobar los Pliegos de condiciones específicas, por lo que procedió a aprobar dicho
y sus adjuntos, tal como se hará constar en la parte dispositiva del presente acto.

CON§IDERANDO: Que, de acuerdo con el Manual de procedimientos de Comparación de precios, en su numeral

02.05: "ill Comité de Compras y Contrataciones mediante Acto Administrativo, aprueba las
Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Téwninos de,Referencias y Cronograms de Actividades y
o¡'dena a la Unidad Operafiva de Compras y Contrataciones la elaboración de Ía Corwocaforia y las
invitaciones a los fines de que la remita a la Máxinea Autoridüd Ejecutiva parafines de firma. "

VI$TA: El borrador del Fliego de condiciones especificás para el procedimiento por comparación de

ANQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS ELÉCTRICOS.

Vl§T0: El Manual del procedimiento de Comparación de Precios, publicado y actualizado en el

rector, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

v) DE§iGNACIÓN DH PER|T0§

RE§ULTA: Que para la evaluación de las ofertas técnicas y econórnicas es mandatorio la selección de

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

ofertas pres*niadas en el marco de un proceso de acuerdo con la normativa.

RE§ULTAI Que, por consiguiente, fue ponderado por el Comité de Compras y Contrataciones, la designación como
peritos, de acuerdo con la especialidad y conocimientos en la materia que les CIcupa a los siguientes empleados del

Banco: SamuelArmando de moya, Técnico de ingeniería civil; Hostos Fernández, técnico de planta y equipos;

Argely Báez, encargada de Litigio de la dirección de legal; y Bilenita Nuñez, encargada de Tesorería de la Gerencia
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PROCESO SE COMPARA§IÓN OE PRECIOS ADAUI§ICIÓN DE MAÍERIALE§ ÉER&ETEROS TLECTRICOS
REF. gACRtC0[-A"CCC.CP.2021{00t

AC¡A ¡k. 1
Rogrícolo

Márque un b¡¡.o, u¡ali¡do

de Tesorería; quienes evaluaran los aspectos técnicos, credenciales legales y económicas de las propuestas y emitir

su dictamen sobre las decisiones que deba optar el Comité de compras y contrataciones del Banco, en virtud del

artículo 87 del Decreto número 543-12.

CONSIDERANDO: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley núm. 340-06 y sus rnodificacione§: "Ios

funcionarios responsables del snálisis y evaluación de las ofertas presentadas, ya en la etapa de

calificación o de comparación ecanóntica, dejarán constancia en infarmes, can todos los justificativos de

su octuacirSn, así coma las recomendaciones para que la auloridad competenle pueda tomar decisíón sobre
la adjudicación."

CONEIDERANDO: Que de acuerdo a las disposiciones del manual del procedimiento de Comparación de Precios,

en su numelal 02,05, el Comité de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, revisa y aprueba el proyecto

de pliego de condiciones específlcas y el procedimiento de selección, previa verificación de la disponibilidad de

fondos, a travás detr Certificado de Existencia de Fondos y la legalidad del Pliego de condiciones específicas,

mediante dictamen jurídico, y procede a la designación de los peritos para la evaluación de las ofertas, por medio de

un solo acto administrativo.

CON§IDERANDO: Que, en virtud de lo anteríor, y tomando en consideración que los peritos son funcionarios

expertos en la materia del proceso ilevado a cabo, ya sea de la entidad contratante, de otra entidad pública 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 Comité de

Compras y Contrataciones.

CONSIDERANDO; Que el Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), debe garantizar que los
procedimientos de compras y adquisiciones de bienes y servicios que realice la inslitución sean llevados a cabo de

conformidad con la norrnativa"legal y vigente, y estas deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de

condiciones para todos los oferentes

VI§TA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, §ervicios, Obras y Concesiones, de
fecha 6 de agosto del 2006; modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

Vl§T0: El Manualdel Procedimiento de Comparación de Precios, publicado y actualizado en el portal del órgano

rector, la Dirección Generalde Contrataciones Públicas (DGCP).

Ei Comité de Cornpras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley núm.

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de

modificaciones, y el Reglamento de Apiicación núm" 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2006, y

documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos decide adoptar la
resolución:

RESUELVE

PRIMEROI APRUEBA el procedimiento de seleccién mediante comparación de precios, para la ADQUISICIÓN DE

MATERIALES FERRETEROS ELÉCTRICO, posterior a la verificación de la disponibilidad de fondos reservados,

§EGUNDO: APRUEBA el Pliego de condiciones específicas bajo la modalidad de comparación de precios para la
para la ADQUtStCtÓN DE MATERTALES FERRETEROS ELÉCTR|COS.

Página 5 de 6



PROCE§Ó DE COMPARACIÓN DE PRECIOS AOQ1JISICIÓN DE MAfERIALES FERRETEROS ELECTruCOS
REF. BA€ R¡COLA"CCC,CF.il2'.OOO2
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ACfA l¡o, I
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TERCERO: DESIGNA como peritos evaluadores del presente procedimiento a los siguientes empleados del Banco:

§amuel A. De Moya, (cédula de identidad #097-0196815-0) Técnico de ingenieria civil; Hostos Fernández,{cédula

de identidad #001-0199673-4) tácnico de planta y equipos; Argely Báez, (cédula de identidad#.2?3-AA236§4-S)

encargada de Litigio de la dirección de legal; y Bilenita Nuñez (cédula de identidad #001-1640446-8) tácnica de

Tesorería de la Gerencia, quienes actuaran en sus respectivas calidades a los fines de rendir los informes

correspondientes luego de evaluar las ofertas presentadas por los proponentes.

CUARTOI ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones a continuar con la instrucción del
procedimiento de comparación de precios conforme la nonnativa y el Manual de procedimientos elaborado por el

Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

QUINT0: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones la publicación de la presente acta en los
portales web del BAGRICOLA (www.basrieola.qob,do") y el Portal Transaccional cle la DGCP (Wvr,v,dgcp,qob,do).

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión a las 12:40 AM, en fe de lo cual se levanta la presente acta
que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenído.

Hdea

Presidente

. Mejía §.

En
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