
Cl91icolca COMITE ADMINISTRATIVO 

" ~ Mas que un banco. un allado 

ACTA 
DEL 02 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DEL 2017.

En la Ciudad de Santo Domingo, Dist rito Nacional, Capital de la Re publica Dominicana, desde el dia 02 
al 28 de febrero del ana dos mi l diecisiete (2017), se reunio el Comite Administrat ivo del Banco 
Agricola, presidido por el Sr. Rafae l Medina, Sub-Administrador General y suplente del presidente; can 
la asist encia de los Senores M iembros, Rafael Moreno Reyna, Director General de Negocios, Victor 
Meran, Gerente de Tesoreria, Ileana Ortiz Rodriguez, Secreta ria del Banco y como invitado el Licdo . 
Mario Ferreira, Director de Servicios Admini st rativos, para conocer los req uerimientos de compras 
siguientes, que fueron aprobados basados en los principios establecidos en la ley compras y 

cont rataciones No.340-06 y su reglamento de aplicacion, as! como los umbrales para el ana 2017: 

Mas abajo les deta llamos los umbrales para el ana 2017 para las compras que se ejecutan po r este 
(omite Admini strativo, establecidos por ( ompras y (ontrataciones, as! como la adecuaciones 

aprobadas por el Directorio Ejecutivo de esta Institucion mediante re so lucion No. I, Sesion NO .1S91, 
del 23-01-13, como tambien otras disposiciones ad ministrativas, pa ra la ejecucion de las compras, bajo 
sus modalidades de Compras Directas y Compras Menores: 

Estan amparadas en el articulo 57 del reglamento No.S43-12 de 
aplicacion de la Ley No.340-06 que ind ica 10 siguiente: "Para los 
caso de contrataciones de bienes y servicios por montos 

Compra RD$lO,OO1.00 a 
inferiores al umbral establecido para las compras menores, se

Directa RD$107,S 77 .00 
podra realizar las mismas en forma directa sin mas formal idad 
que la 0 tencion de una cotizacion a traves de cualquier med io, 

RD$ 107,577.00 Procedimiento establecido en el articulo 49 del reglamentoCo pra 
hasta 

Menor No.543-12 de aplicacion de ley No. 340-06. 
RDS860,829.99 

1-. Expediente: Ofieio 20_7-00-736, de la Direccion de Recursos Humanos, d/f 31-01-17 

Descripcion: Ratificacion de pago por la compra de una (1) corona de flores que fue depos itada en el 
busto de Juan Pablo Duarte, con motivos de su natalicio. 
Ratificacion en fecha: 02-02-17 

Suplidor aprobado: Floristerfa Ca liz Flor 
Monto Total: RDS12,OOO.00 

2-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-086, de la Direcci6n de Servicios Administrat ivos, d/f 09/02/2017 

Descripcion: Aprobacion reparacion del Trasformador Electrico SOKVA, de la Sucursa l Sa mana. 
Autorizacion en fecha: 07/02/2017 

Suplidor aprobado: Transrasa, S.R.L. ~d rf)Monto total : RD$ 88,500.00 
Nota: para fines de pago debera presentar factura con comprobante gubernamenta!. ff 
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3-. Expediente: Oficio SIN, de la Direcci6n de Servicies Administrativo, d/f 02/02/2017 

Descripci6n : Ratifi cacion de page de la Factura No. 500000156, d/f 01-02-17, correspondiente al mes 

de Enero/2017, par servicios de las impresoras multifuncional instaladas en las Sucursales, Of icinas de 

Negocios vesta Sede Principal. 

Autorizacion en fecha: 13/02/2017 

Aprobado : Supreme, Services Solu t ion S.R.L 

Monto: RD$206,384.83 

Nota: Para fines de autorizar este expediente fue visto previamente por la Contraloria , ver Nota 'nterna 

anexa d/f 06-02-2017 


4-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2016-641, de la Direccion de Serv.icios Ad ministrat ivos, d/f 10-02-17 

Descripci6n: Adquisicion de un (1) Condensador de tres Tons. (Tipo R410) V otros materiales, para ser 

usa dos en e! sistema de aire acondicionado en la Direcci6n de Planeaci6n. 

Cotizaci6n : 

:-~,~; J: - .~.(.-'.~~~ --' MARCA .. 
'O~E·RtNTES ._l•.:...: _ '. ~- ~'. ~ ~ _~ ~N~~~~~C!9R _~. 
Un iRefri 44,245 .0 0 A M A NA 

Refr icentro Rubiera 45,991.40 DAIKIN 

Poch y le roma zzo 49,177 .70 GOODMAN 

Autorizacion en fecha: 13-02-17 

Suplidor aprobado: Refricentro Rubiera 

Monto: RD$4S,99S.40 

Nota : EI Sr. elson Garcia, ecnico de refrigeracion, estudio las ofertas recibidas, recomend6 la 

empresa Ref ricentro Rubiera en raz6n de que el condensador marca Da i in es de mejor calidad V posee 

materiales de superio r eomposicion 10 qu e garantiza una vida uti1 considerablemente mayor a los 

ofertados por los demas. 


5-. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-098, de la Di reccion de Servicios Administ rativo, d/f 14/02/2017 

Oescripci6n: Adqu isicion de un (i) Cendensador de 5 Tons. (Tipe R-41O, SE ER 13) para ser instalados 

en el Datacenter de la Direccion de Teenologia de la Informacion. 

Cotizaci6n: 


Autorizacion en fecha: 14/02/2016 
Aprobado: UniRefri 
Monto: RD$56,000.00 
Nota: Mediante informe d/f 14-02-20 7, la Secci6n de Mantenimiente recomienda la empresa 
UniRefri . 
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6-. Expediente: Oficio SIN, de la Direeei6n de Servicios Administrativo s, d/f 07/02/2017. 

Descripcion: Ratifi caci6n pago de la Faet ura, d/f 03-02-17, por coneep 0 de compra de eu atro (4) fa rdos 

de cafe, pa ra consumo del personal de es a instituci6n. 

Autorizacion en fecha: 15/02/2017 

Suplidor aprobado: LUmeea Comereial, SRL, 

Monto: RD$23,200.00 


7-. Expediente Ofieio DSA-SC: 2017-072, de la Direcci6n de Servici os Administrativos, d/ f 06-02-17 

Descripcion: Adqu isici6n de tres mil (3,000) funda s plasticas trasparentes de 55 Gis, para la existencia 

de Almacen. 

Cot izacion: 

\ - - - .:: .. - ..=:,~~~- >~ 

:Of. ~RE"~IT.~'· . . '.:.';: ~·~~~·.1L",:,Y~l9~":'~O$~ 
Padron Office Supply 15,900.00 

Ath ill & Martinez 20, 178 .00 

Open Clea n 20,53 2 .0 0 

Autorizacion en fecha: 15/02/2016 
Aprobado: Padron Office Supply 
Monto: RD$15,900.00 

8-. Expediente: Of ieio DSA-SC: 2017-074, de la Direcci6n de Servic ios Admin istrat ivo, d/f 07/ 02/2017 
Descripcion: A quisici6n de cuarenta (40) cintas para impresora Win corp Nexdorf 4915XE, para la 
existencia de Almacen y sumin istro y ser dist ribuidas a las sucursales del Banco. 
Autorizacion en fecha: 15/02/2017 
Aprobado: Proequipos Ortiz 
Monto: RD$33,040.00 

9. Exp~diente: Oficio DSA-SC: 2017-075, de la Direcci6n de Servici os Administrativo, d/f 07/02/2017 

Descripcion : Adquislci6n de materia les y suministr s de refrigeraci6n, para existencia de Almacen V 

5 ministros y as! ser distribuidas a a Secdan de M antenimiento. 

Cotizacion: 


Autorizacion en fecha: 15/02/ 2017 
Suplidor aprobado: Pochy leromazzo 
Manto: RD$59,150.00 

10. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-078, de la Di recci6n de Servicios Administ rativo, d/f 08/02/2017 

Descripcion: Adquisicion de quin e {15} cajas (500 c/u) de Certificado de Gara ntia Econ6mica (Judicial), 

para la existencia de Almacen y suministros de las Sucursales del Banco . 

Cotizacion: 
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,  .: ..• '; . -.-;;::- "~'~~"r"- - - . " ," '. -'-, "'.~ -; . ~,....• ~ ..... .. • .'. "r ~ .. _____ 

QFE''iE~TES .:~· ~.2.~ ~..:. _ : VAl0.B '...~.$~~, 
Ed itora de Fo rmas 39,586.0 5 

Mail Bo xes Etc. 58,8 52 .50 

Form ularios Comerciales 139 ,8 3 0.00 

Autorizacion en fecha: lS/02/17 
Suplidores aprobados: Ed it ora de Forma S.A. 
Mont o: RD$39,S86.0S 
Nota: Para fines de autori zar este expediente fue visto previa mente por la Cont ralorfa, ve r Nota intern a 
anexa d/f 14-02-2017, 

11. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-079, de la Direccion de Servicios Administrat ivo, d/f 08/ 02/ 2017 

Descripcion: Adquis icion de siete (7) cajaS (SOO cluj de Certificados de Depositos de Alquiler, para la 

existencia de Almacen y suministros de las Sucursales del Banco. 

Cotizaci on: 


. 
.:;! ..~~!o: -:-, ,.... 

.~FERE~TES , _ -_... _'~ __- ..--o::. 

~ . ·-"'1 ,--,.~t~ ..----;~ 

yAL()I!!U?$: i:.~ 
Ed itora de Formas 18,473.49 

M ai l Boxes Etc. 32,874 .80 

Form u la r ios Comercia les 65 ,2 54.00 

Autorizacion en fecha: l S-02-2017 
Suplidor aprobado: Editora de Forma S.A. 
Monto Total: RD$18,473.49 

12. Expediente: Oficio DSA-SC: 2017-081, de la Direccion de Servicios Ad ministrat ivo, dlf 08/02/2017 
Descripcion: Adqu isicion de los equ ipos y materiales para la instalacion una Red de Datos en la Sucursal 
de Sa n Cristobal, mediante informe de evaluacion de la Direccion de Tecnologia de la Inform acion 
sobres las cotizaciones recibidas, indica que todas las ofertas cu mplen con las caracteristicas de los 
equipos solicitados y estandares de materi ales a ut ili za r, de manera que recomendo proceder con la 
compra del mejor ofertado y entrega inmediata . 
Cotizacion: , - --. -'  . ~/.. "·'f- .', ..... 
9FE~ENTES ~ ._..;....:;,:.~,.~!Q~. RD~~~ 

-

Omega Teen 20,425 .00 

Glod inet 28,532.40 

So lucorp 30,926.67 

Autorizacion en fecha: 15-02-2017 
Suplidor aprobado: Omega Tech. 
Monto Tot al: RD$20,425.00 

13. Expediente: Oficio sin, de la Direccion de Servicios Admini strati 0, d/f 08/02/2017 
Descripcion: Ratif icacion pago de la Factu ra, d/f 29-02-17, por concepto de suminist ro y aplicacion de 
materiales para correccion mocheta de la puerta Di reccion Juridica. 
Autori zacion en fecha: l S-02-2017 
Suplidor aprobado: P&D, Ingenieria - Arquitectu ra - Terminaciones, SRL. 
Monto Total: RD$7,787. 70 
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14. Expediente: Oficio sin, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 17/02/2017 

Descripcion: Autorizacion para compra y reparacion de mobiliarios en la Sucu rsal de Higuey, se 

procedio a evaluar cuales necesitaba n t apiceria y cuales ser remplazados par 10 que se acordo que dace 

(12) sillas de visitas seran ta pizadas par un manto cotizado de RD$16,800.00 y nueve (9) seran 

remplazadas par un manto coti zado de RD$39,186.38. 

Autorizacion en fecha: 22-02-2017 

Suplidores aprobados: B&H Mobi liarios y Ta piceria Franklin. 

Monto Total: RD$55,986.38 


15. Expediente: Oficio sin, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 20/02/2017 

Descripcion : Aprobacion const ruccion verja perimetral Sucursal Barahona, en visa de la repentina caida 

de la verj a resulta necesario construir una nueva para garan izar la seguridad de la edificacion. 


Cotizacion: 

f· -,. ~.<; -:. '. 

0fER~NTES __ _. _ VAi._O~ R~~_..-'-.~ 
Ing. Nahum Alc antara 227,911.56 

Ing. Junior Ferreras Pe rez 228 ,007 .00 

Ing. Manuel Nin Marte 270,533.60 

Autorizacion en fecha: 22-02-2017 


Suplidor aprobado: Ing. Nahum Alcantara . 

Monto Total : RD$227,911.56 


16, Expediente: Ofi cio DSA-SC: 2017-109, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/ f 08/02/2017 

Descripcion: Ad q isicion de dos (2) Baterias de 12V p/maquina fregadora, para ser usadas en maquinas 

fregadoras de piso Ala Norte. 

Cotizaci.on: 

OFERENTES .:..' L Y~L9~' RDili_;~:~~R~~~~~~~_~I~ 
Grupo Co met a 15,340.00 LTH 12 meses 

Open Cle an 2 7,140.00 LTH 6 meses 

Open Clean 39,913.50 Trojan 12 m ese s 

Autorizacion en fecha: 22-02-2017 
Suplidor aprobado: Grupo Co meta. 

Mento Total : RD$15,340.00 

17. Expediente: Of io DSA-SC: 2017-119, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 21/02/2017 

Descripcion: Adquisicion de una (1) Nevera Ejecutiva, para ser usada en la Direcci6n de Contralaria . 
Cotizacion: 
9~EREN"IE?' . "l!.,_. 'l!M-QIiTfuis,::i:·. =" 'Y'}.R~;;J.7GAAANTf~ ~ 
Ferreterfa Popular 10,6 31.8 0 Oster 12 m eses 

Ferret erfa Ameriacana 10,66 5 .15 Oster 12 meses 

Ferret eria Ameriacan a 11,150.15 Oaewoo 12 meses 

Fe rreteria Pop u la r 13,677.99 Avanti s 12 meses 

Autor izacion en fecha: 28-02-2017 
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Suplidor aprobado: Ferreteria Popular. 
M onto Total : RD$10,631.80 

18. Expediente: Ofieio sin, de ia Direeeion de Servieios Administrativo, d/ f 08/02/2017 
Descripcion: Adqu isieion de un (1) Zafaeon can rued as (95 Gis), un (1) Machete y una (1) lima, para ser 
usada en la Seeeion de Mantenimiento. 
Cotizaci6n: 

; 0 : .. 
'. . .. ' -

OFER~NTES . , -' . VALOR RD$ 

Perseus Comercial 15,111 ,59 

Sele Industrial 16,641.00 

Ferreteria Americana 18,028.24 

Autorizacion en fecha: 28-02-2017 
Suplidor aprobado: Perseus Comercia l. 
Manto Total: RD$ 15,l11.59 

Desde el period indieado al pie de la presente acta, se eonocieron dieeioeho (18) expedientes, de los 
cuales se aprobaron catorce (14) expedientes por va lor de RD$702,051.27 y se rati fieo euatro (4) por 
va lor RD$249,372.53. 

Director Ge ra l de Negocios 
Mie bro 

Mario Ferreira ~il 
Secreta ria del Banco y del (omite Director de Servicios Ad min istrativos 

Invitado 
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