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IIANCO AGRiCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

COM[É NT COMPRAS Y CONTRATACIONE§

ACTA S]MPLE MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACÉN
DE ADJUDICACIÓN DE 0FERTA DE LA DlREcctoN DE TECNoLoctA y coluuÑrcÁcló¡l sosne EL pRocESo DE

GOMPRA MEN0R PARA LA R0QulstclÓN DEL CURSo DE cAPActTnctéu EN lA NoRMA tTtL 4 FoUNDATtoN
REF, BAGRICOLA.DAF.C IN.2A21.OO12

ACTA NO.2

En uno de los salones de reuniones Banco Agrícola de la Republica Dominicana, ubicado en la Avenicla George Washington
No. 601, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las'11:00 a,m, dei 1l de
agosto de2021, se reunio Solangy V. Mejía S", directora de Servicios Administrativos y Milton D. Morales., encargado interino
de la secciÓn de Compras y Contrataciones 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 N0.449-06, del 6 diciembre de 2006; Reglamento de aplicación
Dec,543-12.

AGENDA

Pñ|MER0: APROBAR, si procede, el informe de evaluación de las ofertas técnica y económica, presentado ante la
unidad de contpras y contrataciones en fecha 12 de agosto de 2021 por la dirección de Tecnología de la lnformación
y comunicaciÓn en el marco del procedimiento porcompra menor para la ADQUtstctoN DEt cuRso DE cApAc|TACtoN
EN LA NORMA lTtL 4 FOUNDATTON por un monto programado de RDg317,3,13,36 (trescientos diecisiete mil trescientos
trece pesos dorninicanos con 36/100 centavos) (Ref. BAGRtcotA-DAF-cM -2021-0012).

§EGUNDO; AC0GER, si procede, la recornendación de adjudicación de oferta realizada por la dirección de
Tecnología de la lnformaciÓn y Comunicación en su informe de eúaiuación anteriormente referido, y, en consecuencia,

|D!!D]!AR el procedimiento llevado a cabo para la adquisición del servicio licitado en el proceso de referencia
BAGRICOLA.DAT-CM-202 1.OO 1 2.

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de Julio de2021el lng, Emmanuel Sosa Grullon, director de Tecnología de la lnformación
y ComunicaciÓn, vía la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía Sánchez, solicita al Sr. Fernando A. Durán,
Administrador General del Banco, Ia aprobaciÓn para dar inicio al proceso compra menor para la ADAUtstCt0N DEI CURSo QE
aagaolÁelÓ§ ENI&NaBMA lTlL 4 F0UNDATION por un monto estimado de RD$415,800,00 (cuatrocientos quince mil pesos
dominicanos con 0011 00).

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, en fecha 28 de julio de 2021, §olangy V. Mejía Sánchez, directora de
Servicios Administrativos, vía Roccio Meran, directora de Recursoi Humanos, solicité a-lá Gerenie de Tesorería, yrene M,
Mena, la emisiÓn del certíficado de apropiaciÓn presupuestaria por un monto estimado de RD$420,000,00 (cuatrocientos veinte
mrl seiscientos pesos dominicanos con 00/100) para la ADQuI§lctoN_DEL cuR§O or cRp¡ctinclotrt_eru i_AN0RMA tTiL 4
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CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, en fecha 29 de julio de 2021 fue recibido por la unidad operativa de compras y
contrataciones el certificado de apropiación presupuestaria Núm. 202110000, emitido por Yrene M, Mena, Gerente de
Tesoreria, por un monto de RD9420,000.00 (cuatrocientos veinte milseiscientos pesos dominicanos con 001100).

C0NSIDERANDO: Que en fecha 05 de agosto 2A21,la sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de Servicios
Administrativos presentÓ a través de los portaies web del tsAGR|COLA y ei portal transaccional de la
DirecciÓn de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) la convocatoria y el término de referencia para su
difusiÓn a los interesados a participar en ei proceso de compra menor de referencia BAGRiCOLA-DAF-CM-2021-00,|2.

CONSIDERANDO: Que en fecha martes 09 de agosto del2A21, siendo la23A p.m,, la sección de Compras y Contrataciones
cierra el plazo de entregar las ofertas sobre el proceso de compra menor anteriormente referido.

CONSIDERANDO: Que en fecha 09 de agosto del 2021, siendo la 3:00 p.m,, ia unidad de Compras y Contrataciones presenta

a la directora de Servicios Administrativos, Solangy V" Mejía Sánchez, Ias propuestas recibidas físicamente para su aperlura
y firma, correspondientes a los oferentes 1) Evo Digital Learning (RNC #1-3221455-2) con una oferta económica de
RD$331,198,00 (trecientos treinta y un mil cientos noventa ocho pesos con 001100), 2) lnnovix, SRL (RNC #131-06015-3)con
una oferta econÓmica de RD$317,313.36 (trecientos diecisiete miltrecientos trece pesos con 36/100), 3)Teorema CE, SRL
(RNC # 101-61025-5) con una oferta económica de RD$395,010,00 (trecientos noventa y cinco mil diez pesos con 00/,l00).

CONSIDERANDO: Que, en fecha 09 de agosto del2A21, una vez concluido ei acto de recepción y apertura de ias propuestas
de los oferentes parlicipantes, estas fueron remitidas a la dirección de Tecnología de la lnformación y comunicación para la
validaciÓn, evaluación y, de ser requerida, la subsanación del contenido de la docurnentación presentada

CONSIDERAND0: Que, en fechal2 de agosto del 2021 , fue presentado ante ia unidad de compras y contrataciones el informe
de evaluaciÓn de las ofertas técnica y económica por la dirección de Recursos Humanos y la dirección de Tecnología de la
información y comunicaciÓn en el marco del pre§ente procedimiento por compra menor (Ref. BAGRIcoLA-DAF"cM-2021"0012)
y mediante el cual se hizo constar lo siguiente:

AI : il[ilton ]Iorales
Encargaclo interino de Compras

: Informe de evsluación oferta económic¿ v recomendacién de adjurlicación snbre la
adquisición del "Curso de Capacitación en la norm¡t ITIL ¡l t'oundation'..

: oferta presentada sobre el Procedimiento Ref. BAGRlcoLA-Ccc-LpN-2021 t)012.

Asunto

Referencia

Los suscribientes, actuando en función de Comisión Evaluadora, nos reunimos con el propósito de validar, verificar y
evaluar los documentos contenidos en la propuesta recibida ante la convocatoria del Banco a solicitar la presentación de
oferta de adquisición del "Curso de Capacitación en la norma lTlL 4 Foundatíon,.

Esta Comisión Evaluadora procedió a verificar y validar el contenido de la documentación necesaria, suficiente y fehaciente,
En el siguiente cuadro se indica el contenido de la propuesta recibida del oferente.

ADQUISICIÓX NUI CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA NoRMA ITTL 4 FoUNDATIoN
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Los oferentes deben ofertar 2 modalidades
l\lodalidad Online con ¡nstructor en vivcL

Modal idad presencial con ¡ nstructor presencial

2

Proporc¡onar a 7 estud¡antes una extensa
introducción a los conceptos básicos de lTlL- 4.
Con el conocim¡ento de los conceptos y la
terminología rJe lTlL 4, las discusiones en grupo,
las actividades basadas en estudios de casos y
los ejemplos incluidos en el curso.

5
Obtener la certificación lTlL 4 Foundat¡on de
una organización acreditada de entrenamiento

6 El ¡nstructor debe estar certificado como
facílitador de lTlL

7
El ¡nstructor debe estar capacitado y
especializado en Ciencias Tecnológicas

8

Se debe dar conocer la metodología de
evaluación y aprobación del curso desde el
pr¡mer día de la
ca pacitación.

Califrcación por puntuación Presentacion de la Oferta +Oferta Econónica

i TEOREMA EVO

§ 395,010.00
I

s 331,1e8.00i $ 317,313,36

70.00 61"00

24.t4 28.74 30,00

94.10 89.74
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INNOVIX

Precio Ofertado

Puntuación Máxima

asignada para

Presentacion de la

Oferta = 70 Puntos

70.00

Puntuación Máxima

asignada para Oferta
Económica = 30 Puntos

Calíficación total
Presentacion de la

Oferta + Oferta
Económica
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LA DE ADQUISIC NEL DE CAPACIT EN LA NORMA ITIL 4

FOUNDATION

El oferente INNOVIX SRL presentó respuestas precisas y completas para justificar cómo cumplen los requisitos del numeral
"3 Objetivos específicos de la contratación'dei pliego de condiciones.

Dado lo anterior, luego de validar y verificar la documentación contenida en la ofefia presentada del oferente INNOVIX SRL
cumple íntegramente con todos los requerirnientos del pliego de condiciones.

Dado lo referido precedentemente, esta Comisión Evaluadora recomienda la propuesta de la empresa INNOVIX SRL por

un monto totalde RD$317,313.36 (trescientos diecisiete miltrescientos trece con 36/100 pesos dominicanos), dadas las

condiciones de metodologia requeridas en el pliego de condiciones dei proceso para la adquisiciórr DEL CURSO DE

CAPACITACIÓN EN LA NORMA ITIL 4 FOUNDATION, BAGRICOLA.CCC.LPN.2O21.OO12.

POR LA COM§ÉN EVALUADORA:

ROCCIO MERAN
Directora de recurso humanos

EMMANUEL §O§A
Director General, TIC

CONSIDERAND0: Que en el añícuio 51 del Reglamento de aplicación N0.340-06, sobre Compras y Contrataciones y su

Reglamento de Aplicación No" 513-12 Arliculo No. 51, establece lo siguiente: "La unidad responsabie de la organización,
conducciÓn y ejecución del proceso de compras menores, es la Dirección Administrativa-Financiera o su equ¡valente, de la
Entidad Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva,"

VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mildoce (2012)) que aprueba el Reglamento de la
Ley, sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras.

VISTO: El manual de procedimientos de Compras y Conkataciones Públicas, emitido por la Dirección General de Compras y

Contrataciones Públicas, aprobado el27 de septiembre delaño 2012;

VISTO: El manual de procedimiento para compras menores.

VISTOS: EI término de referencia para el presente proceso ADeutstCtóN DEL cuRso DE cApACtTAcróN EN LA NoRt/A lTtL 4
FOU N DATION, REf . BAG RI COLA-DAF-CM .2021.CIA12.

VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra, del lng. Emmanuel Sosa Grullón, directorgeneralde TlC,
via la directora de Servicios Administrativos Solangy V, Mejía Sánchez, de fecha 14tCI7 nA21, para ADQU|SLC|,ON!EL CURso

DE CAPACITACiÓN EN LA NCIRMA lrll 4 FouNDAT|0N, dirigida al señor Fernando A, Durán Pérez, administrador general del
Banco.

VISTA: La solicitud de compra No. 70053 de fecha 14 de julio de|2021, de la dirección general de f lC
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VISTA: La certificación de existencia de fondos No. 2021i0000 d/f 29 de julio de 2021, emitida por la Gerencia de Tesoreria
por un monto estimado de RD$420,000.00 (cuatrocientos veinte mil seiscientos pesos dominicanos con 00t100).

VISTAS: Las Ofertas presentadas delpresente proceso de compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-CN¡-2021-0012.

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, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modiflcada por la Ley 449-06, en lo indicado

en eiArtículo 26: "La adiudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con /os requislfos y sea calificada coma

la más conveniente para /os lnfereses institucionales y det país, tenienda en cuenta el precio, la calidad la idoneidad det

aferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo can las ponderaciones puesias a
canocimiento de los oferenfes a fravés de /os p/r'egos de condicíones respecflvos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

RE§UELVE:

PRIMERO: APRUEBA el informe de evaiuación de las ofertas técnica y económica, presentado ante la unidad de
compras y contrataciones en fecha 12 de agosto del 2021 por la dirección cle Recursos Humanos y la dirección de
Tecnologia de la lnformación y comunicación en el marco del presente procedimiento por compra menor (Ref.

BAGRIC0LA-DAF-C[\,4-2021-0012), este informe de evaluación forma parte integraldelpresente acto administrativo

§EGUNDO: ADJUDICA la propuesta del oferente lnnovix, §RL (RNC #131-06015-3)con una oferta económica de
RD$317,313.36 (trecientos diecisiete mil trecientos trece pesos con 36/10ü) para la ADQUISICI0N DEL CURSO DE

CAPACITACIÓN EN I=ANORMA ITIL 4 FOUNDATION (REf. BAGRICOLA-DAF.CM,2O21.OO12),

TERCERO: ASIGNA a la dirección de Tecnología de la lnformación y Comunicación responsabilidad del recibimiento

conforme de los bienes licitados en el proceso de referencia BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-0A12.

CUARTQ: ORDENA a la unidad operativa de compras y conkataciones notificar los resultados finales de este
procedimiento de compra menor de referencia BAGRICOLA- DAF-C,¡/-2021-AU2a las partes interesadas.

QUINTQ: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones a realizar la publicación del presente acto en
los siguientes portales web del Banco unryw.laqricola.qob.do y de la DGCP www.dgcp.qob.dq,

Concluida esta resoluciÓn, se dio por terminada la sesién, 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 11:40 a,m., de la fecha indicada en
el inicio de ia presente acta,

Milton

?.As Y cON

z
m
@

ba¡co r¡l
Enc. lnterino Sec. de Directora de
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