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BANCO AGRÍCOLA DE LA REPTIBLICA DOMINICAN,{
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONE§

ACTO ADMINI§TRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION DE LA§ PROPUE§TAS
Y REC0MENDAOIÓN DE ADJUDICACION DE oFERTA DEL pRocEso DE coMpRA MENoR pARA LAAneutstclóN
DE EQUIPOS DE AIRE§ ACONDICIONAD0S Y MATERIALES DE REFRIcERACIóN (REF. BAGR¡C0LA.DAF-CM.2021.
0009.

En uno de los salones de reuniones del Banco Agrícola de la Republica Dominicana, ubicado en la Avenida George
Washington No. 601, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las l:30 p.m.
del 15 de junio de 2021, se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución debidamente
constituidos y presidido por Ricar M, Rodríguez H., en r6presentación de Fernando A. Durán Pérez, administrado,r general
y presidente del Comité, Marlyn Rosario, directora de Legal;Yrene M. Mena, Gerente de Tesorería;y Leónidas E, Castillo
en representaciÓn director de Planeacíón Estratágica Hipólito Bazil §uazo; de acuerdo a las disposiciones de la Ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No,44g-06, del
6 diciembre de 2006, de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.44g-06, del 6 diciembre de 2006.

Antes del inicio a la reuniÓn, la directora de Legaly miembro del Comité, Licda. Marlyn Rosario, verificó que existía quórum
reglamentario nsce§ario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación 543-12,y dio fonnal apertura para tratar
los asuntos que constituyen el orden del día.

El presidente del Comité y miembro, Ricar M. Rodríguez H., tomó la palabra comunicando a [os presentes que esta reunión
habia sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMEEO: APR0BAR, si procede, el inform* de evaluación y recomendación de ofel'ta emitida por la sección de
lngeniería de la direcciÓn de la Servicios Administrativos sobre las propuestas presentadas pana el presente
procedimiento de compra menor para la

MTEFIALE§-DE REFRI§ERACION por un monto programado estlmado de RDg4g0,674.33 (Cuatrocientos
noventa milseiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 33/100) (Ref. BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-0009),

CONSIDERANDO: Que la Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación No. 513-12
Articulo No. 51, establece lo siguiente: "La unidad respoitsable de la organizacíóru, canduccilón y ejecución tlel
proceso de compras menores, es la Diiección Adwinistrativa-Finaiciera o su equivalente, dá ta Ent¡dad
conlratnnte, previa autorización de la mrixtma autoridatr ejecutiva.

RESULTA: Que en fecha 4 de mayo de 2A21§olangy V. Mejía, directora de Servicios Administrativos, solicita al señor
Fernando A, Durán P., Administrador General del Banco, su autorización para dar inicio a los procesos de licitación para la
adquisiciÓn equipos de aires acondicionados y materiales de refrigeración a nivel nacional.
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SE-§UNDO: ACOGER, si así este Comité lo considera pert¡nente y favorabie para Ia institucion. la recomendación
de adjudicaciÓn de oferta emitida por la dirección de Servicios Administrativgs, y, en cgnsecuencia, ADJUDICAR



ACTA DE ADJUDICACIÓN ADOUISICIÓN OE EQUPOS DE AIRE§ ACONOIoI0NADoS Y oTRos MAIERIAIES DE REFRIGERACIoN
(REF. BAGRTCoIADAF"CM-m21 -0009)

COMITE DE COMPRAS Y CONTMTACIONES
ACTA DE SIMPLE DE ADJUDICACION

RESULTA: Que, en esas atenciones, mediante comunicación de fecha 4 de junio de 2021,|a directora de Servicios
Adminiskativos, Solangy V. Mejía, solicitó a la gerente de Tesorería, Yrene M. Mena, el Certificado de Apropiación
Presupuestaria por un monto de RD$490,672,33 (Cuatrocientos noventa mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos
con 33/100)"

RESULTA: Que, en fecha 7 de junio de 2021, fue recibido en la unidad operativa de Compras y Contratacione§, el certificado
de apropiación presupuestaria No, 2A21fizemitido por la licenciada Yrene M, Mena, gerente de Tesoreria, por un monto de
RD$490,672.33 (Cuatrocientos noventa mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 331100).

RE§ULTA: Que, en fecha de 10 de junio de2A21,la Sección de Compras y Contrataciones de la dirección de Servicios
Adminiskativos presentó en portal de la Dirección de General de Contrataciones Públicas (DGCP) la convocatoria y los
Términos de referencia para su difusión a los interesados a participar en el proceso de compra menor de referencia
BAGRI COLA-DAF.CM.2021 -OOO9,

RESULTA: Que en fecha 14 de junio de 2021, siendo la:I0:00 p.m,, la Sección de Compras y Contrataciones cierra el plazo

de entrega por parte de los oferentes de acuerdo a [os térrninos de referencia dei presente proceso de compras,

RESULTA: Que en fecha 14 de junio de 2A21, siendo las 10:30 pm, la sección de compras y contrataciones presenta a la
directora de Servicios Administrativos Solangy V. Mejía Sánchez, para apertura y verificación del contenido de la propuesta

recibida físicamente del oferente SELER |NDUSTRIAL, §RL (RNC #130415919).

RESULTA: Que en fecha '14 de junio de 2021 , se llevó a cabo la apertura digital de las ofertas presentadas en el portal Web
de la DirecciÓn General de Contrataciones Públicas corespondientes a las empresas: 1) REFRIGERACION F&H SRL
(RNC#13073450-1); 2) vlcroR cARclA AIRE AcoNDrcroNADo, sRL (RNC#130-12094-3); 3) AcTUALIDADEs sRL
(RNC#101-51236-9); y 4) INGMAN, tNGEt'ilERíA y II,TANTENTMTENT0 (RNC#131-254t6-4).

CON§IDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar el informe de fecha 14106,2A21suscrito por los señores ingeniero Samuet
de Moya, técnico de la sección de lngeniería, y Nelson García, técnico de refrigeración de sección de Mantenimiento y,

respectivamente, en el cual se indica:
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Tenemos a bien presenfar nuesfra evaluación y recomendación sobre la adquisición e instalación de egurpos
de anes acondicionados y ofros materiales de refrigeración para la Direccién de Rresgo remodelada.

fos oferenfes que entregaron su prapuesta fueron: 1) vtcToR GARctA AIRE AcoNDtctoNADo, 2)

REFR GEFÁC,OIV F&H, SRt, 3J SETER INDUSTRIAL, §nL 4J ACTUALIDADE§ y0, §Rt y §) INGMAN, tNcENtERtA
Y MA,NTENIMIENTO,

A cantinuación, presentamos ¿rna relación de /as oferfas recibidas:
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ACTA DE ADJUOICACIÓN ADQUI§ICIÓN DE EQUPOS DE AIRE§ ACONDICIOMDOS Y OTROS MA]ERIALES OE REFRIGERACION

(REF. BAGRTCOTADAF-CiAm2 1 -0m9)
COMITE DE COIIPMS Y CONTMTACIONES
ACTA DE SIMPLE DE ADJUDCACION
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Luego de haber evaluada las ofertas indrcadas en el cuadro anteriar, se deterrninó gue fodos los oferenfes

presentaron fodos los artículos y documentacion requeridas, por lo que procederemas a un desg/ose de cada

una de /as propuesfas de los o/erentes.

VICTOR GARCTA AIRE ACONDIC0rNADO: Su oferta presenfa los egurpos de la marca LENNOX, con dos (2)

añas garantía; eltiempa de entrega es inmediato, esfe oferente presenta /os alres acandicionados completo.
La oferta económica de esfa empresa es de RD$541,900.00

REFRTGERACION F&H, §R[; Su oferta presenfa /os egurpos de la marca COITFORI TME can (2) años
garantía; el tiempo de entrega es inmediata. Este oferente presenta los aires aeondicionados completo y
materiales requeridos. La oferta ecanómica de esfa ernpresa es de RD$630,282.46

SELER T,VDU§IRIAL, SRL; Su oferfa presenta los eguipos de la marca I-ENNOX, con dos (2) anos garantía;

eltiernpo de entrega es 2 Días; este oferente presenfa los akes acondicrbnados campleto. La ofefta eeonómica
de esfa er??prosa es de RII$651,107.99

ACTUALIDADES yD, SR[; Su oferta presenfa /os egurpos de la marca tE{ffOX con 2 añas de garantia; el
tiempa de entrega es inmediato. Este aferente presenta /os arres acondicionados complefo y rnateriales
regueridos. La aferta ecanómiea de esfa ernpresa es de R0.$6893A1.48

INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENIO: §u ofefta presenta los eguipos de /a marca LENNOX con {!)
años garantia; eltiempo de entrega es inmediata. Este aferente presenta los aires acandicionados completo y
materiales requeidos. La oferta ecanómica de esfa empresa es de RD$804,§69.46

Luego de haber evaluada cada una de las propuesfas anteriormente indicadas, tanto en /os aspecfos técnicos,
ecanómicas, de garantía y tiempo de entrega, podemos recomendar la propuesta del oferente VICTOR GARCIA
AIRE ACONDICfiNADA par un monto de RD$§41,90A.00, ya que esfa incluye fodos los equrpos y rnateriales
requeridos, así como la entrega inmediata de esfos das (2) años de garantía en piezas y sewicios al menor
precia ofertado.

Atentamente,

,f.JG, SAMUET DE MÜYA
T*mico de lngeniería

ffi
Auxiliar de Mantenimienta

VISTA§: Las propuestas recibidas, las cuales forman parte integral del presente acto administrativo.

VI§TA: La Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación No. 513-12.

VISTO: El Manualde Procedimientos para Compras Menores,

YISTA: La solicitud de fecha 4 de mayo de 2021 para la autorización del inicio de los procesos de licitación para la adquisición

equipos de aires acondicionados y materiales de refrigeración a nacional dirigida a! señor Fernando A. Durán P.,

Administrador Generaldel Banco, suscrita por Solangy V" Mejía §ánchez, directora de Servicios Administrativos.

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No, 202110A42 de fecha 19 de mayo de 2021, emitida por la Gerencia de

Tesorería por un monto estimado de RD$479,673,28 (Cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos

dominicanos con 28/1 00),
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ACÍA DE ADJUDICACÚN ADOUISIOÓN OE EQI.IFOS DE AIRES ACoNDIc,oNADo$ Y oTRo§ MAIERIALES DE REFRIGERACI0N
(REF. BAGRTCoLA-DAF-CM-m21-0009)

COMITE DE COMPRAS Y CONIMTACIONES
AfiA DE §II/IPI"E DE ADJUDICACIOI'I Bogrícolo

VIST0: Ei informe de evaluación y recomendacién de oferta de fecha 14 de junio de 2021, emitido ,., ,;;,; O.l*rr,-r,,
de la dirección de la Servicios Adminishativos sobre las propuestas presentadas para el presente procedimiento de compra
menor de referencia BAG Rl COLA-DAF-CM-202 1 -0009,

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a [as atribuciones que le confiere la Ley núm. 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 Aplicación No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2A12, y revisados los documentos que acompañan el
expediente presentado, por unanimidad de votos decide adoptar la siguiente resolución:

RESUELVE

PRIMERO: APRUEBA el informe de evaluación y recomendación de adjudicación del proceso de compra meñor

emitida por la secciÓn de lngeniería de la dirección de la Servicios Administrativos para la ADQUI§|CiÓN DE
EUIBIS DE AIRE§ ACONDICIONAD0§ Y I\4ATTRALES DE REFRtqIEB&ClÓhi por un monto programado

estimado de RD$490,672.33 (Cuatrocientos noventa milseiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 33/100)
de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0008, este informe de evaluacién forma parte integral del presente acto
adminishativo.

§EGUND0: ADJUDICA la propuesta del oferente VICTOR GARCíA ARE A,C0NDICIONAD0, SRt- {RNC#I 30.
12094-3) la DEE YMA
por un monto total de RD$541,900.00 (Quinientos cuarenta y un mil novecientos pesos dominicanos con
00/r00).

TERCERO: ASIGNA a Ia sección de ingeniería de la dirección de servicios administrativos la responsabilidad del
recibimiento conforme de los bienes licitados en el prmeso de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0009.

CUARTO: INSTRUYE a la unidad operativa de comprias y contrataciones notificar los resultados finales de este
procedimiento de compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0009 a las partes interesadas.

QUINTO: TNSTRUYE a ta uiriOaO operativa de compras y contrataciones a realizar la publicación del presente acto
en los siguientes portales web del Banco www.bag!,icola.oob.do y de la DGCP www.dqcp.qob.do,

Óoncluida esh resolución, se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta que firman todos los
presentes. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana a las 3:40 P.M., de la fecha indicada en
el inicio de la presente acta.

Presidente

Yrene M, Mena
de Legal te de Tesorería

Miembroiembro
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ACTA OE ADJUOICACIÓN ADAJ§DIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADoS Y oTRoS MAIERIAIES DE REFRIGERACIoN
(REF. BAGRTC0LA-DAF-CM-m21{000}
CC»,TTE DE CO{TPRAS Y CONTRATACIONES
ACTA DE SIMPTE DE ADJUDICAOON BogrÍcolo

Estratégica

Miembro

Keren González
de Libre Acceso a la lnformación

Miembro
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