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ACTA SIMPLE DE ADJUDICRCIÓX DE OFERTAS SoBRE EL PRocEso DE coMPRA MENoR PARA LARoouIsIcIÓII
CINTAS PROTECTORAS Y REGI§TRO DE FIRMA$

RET, BAGRICOLA.DAF.CM.2O21.OO1 4

ACTA NCI,2

En uno de los salones de reuniones Banco Agricola de la Republica Dominicana, ubicado en la Avenida George Washington
No, 601 , Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacionai, capital Ce la República Dominicana, siendo las 1 1 :00 a.nn del 24 de
agosto de 202'1, se reunió 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 N0,449-06, del 6 diciembre de 2006, de
Bienes, $ervicios, Obras y Concesiones, moclificada por la Ley N0.449-06, del 6 dicier,nbre de 2006; Reglamento de aplicación
Dec,543-12.

Con motivo de Ilevar a cabo la etapa de adjudicación del presente proceso de compra menor a favor del oferente cuya propuesta
sea calificada como la más conveniente según la conformidad con los términos de ref,{BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0014.}

CONSIDERANDO: Que en fecha 09 de agosto de2021la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía Sánchez,
solicita al Sr. Fernando A, Durán, Administrador General del Banco, la aprobación para dar inicio al proceso cgmpra menor
para la ADQUISICIÓN DE CINTA§ PROTECIORA§ Y REGTSTRO DE*EIRMAS por un monto estimado de RD$412,152,00
(cuatrocientos doce mil cientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 00/'t00).

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, en fecha f7 de agosto de2021, §olangy V. Mejía sánchez, directora de
Servicios Administrativos, solicitó a la Gerente de Tesorería, Yrene M, Mena, la emisión del certificado de apropiación
presupuestaria por un rnonto estimado de RD$4f 2,152.00 (cuatrocientos doce mil cientos cincuenta y dos pesos dominicanos
CON OOIIOO) PArA IA ADQ,UISICIÓN DE CINTA§ PROTECTORASY REGI§TRO DE FIRMA§,

CONSIDERANDO: Que, en c0nsecuencia, en fecha 17 de agosto de2A21fue recibido por la unidad operativa de compras y
contrataciones el certificado de apropiación presupuestaria Num" 2021/0058, emitido por Yrene M. Mena, Gerente cle
Tesoreria, por un monto de RD$412,152.00 (cuatrocientos doce milcientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 00/100).

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de agosto 2A21,la sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de Servicios
Administrativos presentÓ a través de los portales web del BAGRICOLA y el 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 el proceso de compra menor de referencia BAGRIC0LA-DAF-CIU-2Oz1-0014.

üON§IDERANDO: Que en fecha 20 de agosto del2021, siendo la 10:00 a.m", la sección de Compras y Contrataciones
el plazo de entregar las ofertas sobre el proceso de compra menor anteriormente referido.
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CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de agosto del2021,siendo la 10:00 a.m,, la unidad de Compras y Contrataciones presenta
a la directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía §ánchez, las propuestas recibidas vía el portal Web de laDirecciónGeneraldeContratacionesPúblicas(DGCP)()ylascuales|ndicana
continuación:

CoNSIDERANDo: Que en el art[culo 51 del Regiamento de aplicación 1,J0.340-CI0, sobre Compr"as y Contrataciones y su
Reglamento de Aplicacién No' 513-12 Articulo N0.51, establece lo siguiente: "La unidad responsable cle ia organizacién,
conducciÓn y ejecuciÓn def proceso de compras menore§, es la Dírecc!ón Administrativa-tinanciera o su equivalente, de la
Entidad contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva,,,

VISTo: ElDeci"eto No' 543-12, de fecha seis (6)de septiembre delaño dos mildoce (20'12))que aprueba el Reglamento de la
Ley, sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras.

vlSTo: El manual de procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitido por la Dirección General de Compras y
contrataciones Públicas, aprobado el2l de septiembre delaño 2012;

VISTO: Elmanualde procedimiento para compras menores.

vlsros: Eltérmino de referencia para el presente proceso ADQUrsrcroN DE cTNTAS-pRoTECToRA§ y REGTsTRo DE FiRMAS,
Ref. BAGRICOLA-DAF-CM -2021 -A01 4,

VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra, de la directora de Servicios Administrativos Solangy V,
Mejía Sánchez, de fecha 09/08/2021, para ApeUt§tCtQN DE ClNTAS_PROTECToRAS y RHciSTRo pE flRMA§., dirigida al señor
Fernando A. Durán Pérez, administrador general del Banco.

VISTA: La solicitud de compra No, 7729 de fecha 16 de julio de]2021, de la sección de almacén,

VISTA: La cerlificaciÓn de existencia de fondos No. 2021/058 dlf 17 de agosto de 2021,emitida por ta Gerencia de fesorería
por un monto estimado de RD$412,152'00 (cuatrocientos doce milciento cincuenta y dos pesos dominicanos con 00/100)"

vlsTAS: Las ofertas presentadas del presente proceso de compra menor de referencia BAGRIcoLA,DAt-cM-2021-0014.

[a DirecciÓn De Servicios Adniinistrativos, 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 449-06, en lo indicado en el
Artículo 26 "La adiudicaciÓn se t¡ará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con losreqursrfos y sea calificada como la
más conveniente paraios rnfereses institucionales y de! país, teniendo e¡t cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de! oferente
y demás condiciones gue se establezcan en la reglamentación, de acuerda con las ponderacionespuesfas a conocimienta de
/os oferenfes a través de ios pliegos de condicianes respecfivos.'decide adoptar las siguientes resoluciones;

I No. RNC # MOI'ITO
$4t 2,152.00

v§. CEF MIPYME
(Ardia)

DGII

{aldia)

TSS

(al dia)

OE

ENTREGA

1 lmpormas, SRL 13'1-51239-9 $ 383,500,00 93% §t Si Si Si lnmediah

2 Com pu-Office Dom inicana 1 30-22869-8 $ 585,221 00 1420/o Si S¡ §l Si lnmediab
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RESUELVE:

PRIMERQ:ADJUDICA la propuesta deloferente lmpormas, SRL (RNC #13'1-s1239-g)con una oferta económica de
RD$383,500.00 (trecientos ochenta y tres mil quinientos pesos con 00/100) para la ADqUiStClóN DE CtNTAs
PBO]ECTOBAS Y REGISJRQ DE FIRMAS (Ref, BAG RiCOLA.DAF-Ch4.202 1 -OO 1 4).

§EGUNDCI: ASIGNA a la sección de Almacán la responsabilidad del recibimiento conforme de los bienes licitados en
el proceso de referencia BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-AA1Á.

TERCER0: ORDENA a la unidad operativa de compras y contratacion6s notificar los resultados finales de este
procedimiento de compra menor de referencia BAGRICOLA- DAF-C,ví-2O11-AAUa las partes interesadas,

CUARTO: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones a realizar la publicación del presente acto en
los siguientes portales web del Banco urww.baoricola.oob.do y de la DGCp www.dqcp.qo!,do

Concluida esta resolución, se dio por terminada [a sesión, en fe de Ia cual se levanta la presente acta que firman todos los
presentes. En §anto Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana a las 11:40 a.m., de la fecha indicada en
el inicio de la presente acta.
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