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ACTA §IMPLE DE ADJUDICACÉN DE OFERTA SCIBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR

ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA BIRECCION DE §CINTROL DE RIESGOS Y

0FrcrNA DE CUMPLTMtENTo DE LA SEDE PRTNCTPAL (REF. BAGR|COLA"DAF.CM.2021.0011).

ACTA NO. 2

En uno de los salones de reuniones del Banco Agricola 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

2:00 p.m. del 28 de junio de 2021, se reunieron los miembros Comité de Compras y Contrataciones de dicha

institución debidamente constituidos y presidido por Ricar M, Rodríguez H., en representación de Fernando Duran,

Administrador General y Presidente del Cornité; Marlyn Rosario, directora de Legal; Yrene M, Mena, Gerente de

Tesorería; y Leónidas E. Castillo en representación director de Planeación Estratágica Hipólito Bazil Suazo; 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 N0.449-06, del

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

quórum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 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,, tomó ia palabra y comunicó a los presentes

reunión había convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

"' AGENDA

PBIMER9: APROBAR, si procede, el informe de evaluación de las ofertas técnica y

presentado ante la unidad de compras y contrataciones en fecha 28 de junio de 2021 por la

ingeniería en el marco del procedimiento por compra menor para la

0nülj,l{PABA_LA DlB"E0C-toi.l p_E C_OfirSAL pE fi¡E§QoS Y I,A Qil_C-lNA DE CUMPIM|ENTQ DE LA S§pE

P"RlNe IPAL, (Ref, BAGRIC0LA"DAF-Cl'\,1-202'1-C01 1) por un monto programado estimado de

RD$950,504.91 (novecientos cincuenta milquiníentos cuatro pesos dominicanos con 91/100).

§EGUND9: ACOGER, si procede, la recomendación de adjudicación de oferta realizada por la sección
de ingeniería y mantenimiento en su informe de evaluación anteriormente referido, y, en consecuencia,
ADJUüICAR el proeedimiento llevado a cabo para la adquisición de los bienes licitados en el proceso

de referencia BAGRICOLA-DAF-CM"202 1 -001 
1 .

C0NSIDERAI,IDO: Que en fecha 28 de mayo del 2021 la directora de Servicios Administrativos, $olangy V, Mejía,
solicita al §r. Fernando Durán, Administrador General del Banco, la aprobación para dar inicio al proceso licitación
correspondiente para la ADQUISICION DE MOBILIARIO§ DE OEiel¡,¡A PARA U} DIRECCION DE C0NTROL DE RIE§§O§
Y LA 0FlClNA nE CUMPLIMIENTO DE LA §EDE PRINCIPAL, por un monto estimado de RD$950,504,91 (novecientos

cincuenta mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 911100), recibiendo dicha solicitud la aprobación requerida.

CON§IDERAI.IDOI Que, en virtud de lo anterior, en fecha 09 de junio del 2021, Solangy V. MejÍa, directora de
Servicios Adminishativos, solicitó a la Gerente de Tesorería, Yrene M, Mena, la emisión del certificado de
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COIIIIT* D€ CO[AR!.§ Y CON'IRATACIONES DüL B,AüR¡COLA
ACTA NO, 2

g

apropiacién presupuestaria por un monto de (noveeientos cincuenta mil quinientos cuatro pesos dominicanos con
91 /1 00) (RD$9§0,§04.9r ).

CONSIDHRAIIDO: Que, en consecuencia, en fecha 14 de junio del 2021 fue recibido por la unidad operativa de

eompras y contrataciones el certificado de apropiación presupuestaria Núm. 2021/000042, emitido por Yrene M.

Mena, Gerente de Tesorería, por un monto de RD$950,504.91 (novecientos cincuenta mil quinientos cuatro pesos

dominicanos con 911100).

CONSIDERANDO: Que en fecha 15 de junio del 2021, la sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de

Servicios Administrativos presentó a través de los portales web del tsAGRlC0LA www,baqricola.qob"dq y el portal

transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) r¡g¡vw,dscp.qob.do la convocatoria y el

término de referencia para su difusión a los interesados a participar en el proceso de cornpra menor de referencia

BAGRIEoLA:pAr-Ch4j202 1 -pCI 1 1 
"

COSIDERANDO: Que en fecha 17 de junio del 2021, siendo la 2:00 pm., la sección de Compras y Contrataciones

cierra el plazo de entregar las ofertas sobre el proceso de licitacién anteriormente referido.

CCINSIDERANDO: Que en fecha 17 de junio de|2021, siendo la 2:00 p.m.,la unidad de Compras y Conhataciones

presenta a la directora de §ervicios Administrativos, Solangy V. Mejía, las propuestas recibidas físicamente y a

travás del portal transaccional de la DGPC para su apedura y firrna, correspondientes a los oferentes: 1) C0MPU"

0FICCE DOMINICANA (RNC# 130-22869-8); 2) FLOW, §RL (RNC# 124-01427-1); 3) BH MOB|LIAR|OS, §RL
(RNC# 101-60600-2); 4) LEON G, SRL (RNC# 101-71801-3) las cuales se detallan a continuación:

C0N§IDERANDO: Que, en fecha 17 de junio del 2021, una vez concluido el acto de recepción y apertura de las
propuestas de los oferentes participantes, estas fueron remitidas a sección de ingeniería y mantenimiento para la
validación, evaluación y, de ser requerida, la subsanación del contenido de la documentación presentada.

CONSIDERNADO: Que luego de solicitar a la sección de mantenimiento y ingeniería su evaluación y recomendación

sobre las ofertas presentadas, el Sr. EDDY DEL R0SARIO, encargado de dicha sección, en comunicación de 28

de junio 2021, dirigida a la directora de servicios administrativos, $OLANGY V. MEJÍA SÁNCHH, expresa que:
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N0. OTERENf[ MONfO

OFEfiTA TCONOMICA

Vs. CtF.

RD5990,504.91

DGII

ial dia)

f5§

(ai dia)
RPE

TOTAT

BI[NE5

RTQUERIDO

TIEMPO DE ENTREGA

I iOMPU.Of ICCE DOMINICANA, 5RL $272,566.73 790/o sr Si 5l INCOMPffiIA NO ESPECIFICA

I itüw, sRt_ $880,313.84 939i sl §t st COMPTETA i¡IMEDIAIA

: BH MOSIUARIO, SRI $931,710"56 98q/0 sl §l st COMPLITA INMEDIATA

4 LION G, SRL $94s,0,r9.27 99% SI §l sl COMPL§TA INMEDIATA

Ca¡tésmente, le informamos que, con respecto al proceso de compra
evaluar, a través de /a seccón de lngeniería las diferantas oferlas
srguienfes;

ffgoNTRAlrd)s
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u üoMtpü-oqqtcr DüMtNtcAM, SR¿

qu¡rtce (15)aÉículas:
73] Esfa oferta está incompleta, omitieron

Además, na presentaron lafichatácnica con /as imágenes det mobitiariooferfaaá, p@
esfa olerfa queda descalificada,

2) FLOW, SRt IRO$880.§fi.84) El mobiliario afeftado es de buena catidad en cuanta a materiales y
resisfencl& cumplienda así can los reqursdos esfab/ec¡dos en los términas de referencia.

3) BH MOBILIAR q SR " (RD$931,\A.66) El mabiliaria ofertada es de óuena calidad en cuanto a
materiales y resisfenci4 cumpliendo así con los requlsrfos esfablecidos en /os témtinss de
referencia,

4) tEÓf{ G MUEBLE$ qARA §FtCtNA§ IRD.$S45,409.27) Etmobitiaria ofeftadoes de buena catidad
en cuanto a materiales y resistencia, cumpliendo así con los reqursffos esfablec¡dos en 1os férmrnos
da referencia,

Dado la expuesfo anteriarmente, la oferta de c}MPlJ-oFFtcE DoMtNlcA,\rÁ, §B[ (RDfi272,§66.73) queda
descafuf,cada por no eurnplir con /as especificaciones de/ termino de referencia, resultando como oferfas
hábiles lo correspondiente a las oferentes: FLaW, SRt IRD$SSf,3fi.O4), BH MCIBtLtARO, §Rt
w$931,fia.66], ¿EÓtV G MUEBTE§ qARA AFrcNA§ fRD.$94§,409,27).

en melarnina 150x40cms, color rnadera oscura{wengue}

de 2 asientos color negro

Mesa de esquina coil tope de cristal y base rnetálica

Escritorio en melamina, color haya 140x70cms, b*se de metal

Tope {t} en melamina color haya

silla secretarial ccior negro, h,razos, §0p0rte lumpar, espaldar enrrrailáld

tredenza en meiamina 110x40crns, color heya

Set de escritorio de 6 piezas, bande,ias, zafacón, porta lápiz. terjetero, color
aluminio

Pata tubular para soporte de tope

en melamina 150x40cms, color haya

coigante en melamína color haya, 32x120x35h cms,

divisorios de metal 100cms ancho x't60 alt,cms coior gris{ para ser
al fondo de las estaciones de trabajo entre los paneles laterales (con

divisorios de metaly crisiall0 ancho x160 alt.cms colorgris{para ser
colocado al fondo de las estaciones de trabajo entre los paneles laterales {con
arcesories de instalación, juntas y palometas)

'ope en melamina color haya 140x70cms, con pasacables
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AC1A DE A§JüO¡CANÉi¡ PARA A§QUi§NJO'É §E &1OB1I],AR!OS §E OFICIiIA FARA IA
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{
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y su Reglamento de Aplicación No, 513-12 Articulo No. 51, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la

organización, conducción y ejecución del proceso de cornpras menore$, es la Dirección Administrativa-Financiera o

su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva,"

VIST0: El Decreto No, 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012)) que aprueba el

Reglamento de la Ley, sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras.

VISTO: El rnanualde procedimientos de Compras y Contráaciones Públicas, emitido por la Dirección Generalde

Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el 27 de septiembre del año 2012;

VIST0: El manualde procedimiento para compras menores,

%il MSTo: Los términos de referencia para el presente proceso sobre la ADQUISICION DE M0BILIARIO§ DE oFlClNA

<W pARA LA DTRECCToN DE coNTRoL DE RrESGos y LA oFrclNA DE cuMpLrMrENTo DE LA sEDE pRrNcrpAL

/ (Ref.BAGRTCOLA-DAF-CM-2021-0011).

VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra menor, suscrita por SOLANGY V, MEJíA

§ÁNCHEZ, directora de §ervicios Adminiskativos, de fecha 28 de mayo del 2021, para la ADAUISICI0N D,E

MOFILIARIOS DE OJICINA PARAIA DIRECCION DE CONIBOL DE RIESGOS Y LA qFITIN&DE CUMPL]MIENIO QE LA

SIDE PRINCIPAL dirigida alseñor FERNANDO DURAN, administrador general del Banco,

VI§TA: La solicitud de compra No, 7715 de fecha 02 de junio de|2021, de la dirección de Servicios Administrativos.

VI§TA: La certilicación de existencia de fondos No. 20211CI0042dlf 14 de junio del 2021, emitida por la Gerencia de

Tesorería por un monto estimado de RD$950,504.91 (novecientos cincuenta mil quinientos cuatro pesos

dominicanos con 91/100)

VI§TAS: Las ofeftas presentadas sobre le presente proceso de compra menorde referencia BAGBICOLA-DAF-CM-

2021-001 1.

El Comité de Compras y Contrataciones del Banco, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, §ervicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la Ley {.49-

06, en lo indicado en el Artículo 26:.La adjudicación se hará en favor del oferente cuya prapaesta cumpla con /os

requisdos y s ea calificada como la más conveniente para /os lnfereses institucionales y del país, teniendo en cuenta
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§n conc/usión, en vlsfa de que las frcs oferfas hábiles FLüW, §ffi; F# MOBlLlARt0, §R[: L§OJV G

MUEBL§S PARA AFICINAS cumplen con fodos /os requerimientos esfablecrdos en /os férminos de

referencia, recamendamos la se/ección de la propuesfa FLAW, §R[ con un manto de RCI.$ 880,313.84, por

prasentar la ofeña más económica y /os egurpos can las esfándares esfab/ecrdos, la cualfue confirmado por

nosofros en anavisita realizada en la localidñ de dicha eÍnpresa.

Atentamente,

Eddy delRosarío

Enc. Seccrón de Mantenimianto

C0NSIDERANü0: Que en ei artlcr¡lo 51 del Reglamenta de apiicación N0.340-ü6. sobre Compras

ffi
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ACÍA gETDJUftEAE$$ PARA AOQUISiOOI* OÉ ü1OBIilANIO§ D€ ÜF¡i:}N]q PARA. LA
$tREec¡ot't DE coNrRúL 0E R!§stlo§ Y L& oFt§l|¿q Dr i]lj&,tpü¡áiÉNTo $E Ll[ §EoE
P§lliC¡pAL iREF. BAGRTCOLA"BAF-üil,2§?1401'ti
C§T,,I]ÍÉ ÚE COúPFAS Y COH]RATACIOi{ES OEL HA6RICOLA,
ACTA NO, ?

el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condrc¡'ones q¿re se establezcan en la reglamentación, de

acuerdo con las ponderaclones puesfas a conacimienfo de los oferenfes a través de /os pliegos de oondiciones

respecfiuos, " decide adoptar las siguientes resoluciones:

RE$UEI.VE:

PtslfylFBQr APRUEBA el informe de evaluación de las ofeñas técnica y económica, presentado ante ta

unidad de compras y contrataciones en fecha 2B- d_e iuniq de 20¿1 por la sección de mantenimiento y

ingeniería en el marco del procedimiento por compra menor para la ADQUI§lCl0li Dg M

oFIelNA PARA tA 0lReccloN DE CQNTRoI 8L BI!§GE§ Y LA OFlCll{A pE pUMPLIMIENT0 DE I,A SED-E

PRINeürAt, (Ref, BAGRICCILA-DAF-CM-2021-0011), este informe do evaluación forma parte integral del

presente acto administrativo.

§§GUi'¡DO: ADJUCIICA la propuesta deloferente, FLOW, §RL (RNC #124-01427"1), por un monto total

de RD$880,313,8,[ (ochocientos ochenta mil kescientos trece pesos dominicanos con 84/100) para la

SDOUI§ICICI.LIÜE MOFILIARIOS DE OEJ§INAPARA LA D|REC.CIOTIDE CCINTRPL DE RIE§GO§ Y LA QFIPINA

DE 0UMPLJ[t¡IENTO DE LA SEDE fRINCiPAL, de referencia (REF. BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0011)

TEBQER* ASIGNA a la Dirección de Servicios Administrativos responsabilidad dei recibimiento conforme

de los materiales gastables de oficina licitados en el proceso de referencia BAGEIWLA:DAF:QM:2021-

001 1,

CUARIS: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones notificar los resultados finales de

este procedimiento de compra menor de referencia PAG"RICOLA-DAF-CM-2021-00L| a las partes

interesadas.

QUINTOr ORDENA a la unidad operativa de cornpras y conkataciones a realizar la publicación del presente

acto en los portales web del Banco www-bqj¡sqlqqqbdq y de la DGCP U¡Uwdgsp,g0b.dg.

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesién, en fe de la cual se levanta la presente acta que finnan

todos los presentes. En §anto Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Republica Dorninicana a las 2:50 pm de la

fecha indicada en el inicio de la presente acta.

Rosario
de Legal

@'*o"]»

Qs§e%:'

Yrene M. Mena

de Tesorería

Miembro
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Estratágica

Miembro
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Keren González

Miembro
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