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· ~1a9IfCOIO COMITIE ADMINISTRATIVO 
\, /'Mas que un banco, un aliado 

ACTA 
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2019.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, del 29 de 
noviembre al 23 de diciembre del ano dos mil diecinueve (2019), se reuni6 el Comite Administrativo del 
Banco Agricola, presidido p~r el Sr. Rafael Medina, Sub-Administrador General y suplente del 
presidente; con la asistencia de los Senores Miembros, Rafael Moreno Reyna, Director General de 
Negocios, Ayeska Gonzalez, Gerente de Tesoreria, Ileana Ortiz, Secreta ria del Banco, Maricela Checo, 
Contralora y Arwen Gonzalez, Encargada Acceso a la Informacion y como invitado el Licdo. Mario 
Ferreira, Director de Servicios Administrativos, para conocer los requerimientos de compras siguientes, 
que fueron aprobados basados en los principios establecidos en la ley compras y contrataciones 
No.340-06 y su reglamento de aplicaci6n, asi como los umbrales para el ano 2019: 

Mas abajo les detallamos los umbrales para el ano 2019 para las compras que se ejecutan por este 
Comite Administrativo, establecidos p~r Compras y Contrataciones, asi como las adecuaciones 
aprobadas p~r el Directorio Ejecutivo de esta Institucion mediante resolucion No.11, Sesion No.1591, 
del 23-01-13, como tambien otras disposiciones administrativas, para la ejecucion de las compras, bajo 
sus modalidades de Compras Directas y Compras Menores: 

MODALIDAD MONTOS RD$ 	 OBSERVACIONES 

Estan amparadas en el articulo 57 del reglamento 
No.543-12 de aplicacion de la Ley No.340-06 que indica 
10 siguiente: "Para los casos de contrataciones de bienes 

Compra RD$10,OO1.00 a y servicios p~r montos inferiores al umbral establecido 
Directa RD$137,407.00 para las compras menores, se podra realizar las mismas 

en forma directa sin mas formalidad que la obtencion de 
una cotizacion a traves de cualquier medio, ya sea carta, 
correo electr6nico, fax, etc." 

RD$137,407.00
Compra Procedimiento establecido en el articulo 49 del

hasta
Menor RD$l,030,551.99 reglamento No.543-12 de aplicaci6n de ley No. 340-06. 

1-. Expediente: Oficio SC:2019/537 de la Direccion de Servicios Administrativos d/f 27-10-2019 

Descripcion: Autorizacion contratacion de empresa, para la diagramacion de nuestra ...ce..ry-~ \ . 

compromiso, tipo revista y brochure, asi como impresion digital de 1,000 brochures y 1~ ~ \~ 

delarevista. 
Autorizacion en fecha: 29-11-19 
Aprobado: Grupo Astro, S.R.L 
Monto:RD$117,700.50 

!;;.,~' ~ ~ 

~ ~o ~,., ~ 
-~)r 

\~_ ~~ 
'\ ' " 91'Ico\"3 

2-. Expediente Oficio SC:2019/538 de la Direcci6n de Servicios Administrativos d/f 27-1O-1~.~- , . 
- - =:;;::-'

Descripcion: Adqu isici6n de materiales electricos, para ser usados en la iluminaci6n del Parqu 
Interno de la Institucion 

http:RD$l,030,551.99
http:RD$137,407.00
http:RD$137,407.00
http:RD$10,OO1.00
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Autorizacion en fecha: 29-11-19 
Aprobado: Ferretaria Mitopalo 
Monto: RD$14,101.00 

3-. Expediente Oficio SIN, de la Direcci6n de Servicios Administrativo, d/f 27-11-19 
Descripcion: Autorizaci6n pago final trabajos de impermeabilizaci6n con Ion a asfaltica, de la Sucursal 
de Comendador. Estos trabajos fueron aprobados por este comite en fecha 28-10-19 
Autorizacion fecha: 29-11-2019 
Suplidor aprobado: Ing. Rafael V. Delgado Velazquez 
Monto Total: RD$291,252.03 
Nota: Se autoriza el pago final en virtud allnforme d/f 22-11-19 de la Secci6n de Ingenieria 

4- Expediente: Oficio SiN, de la Secreta ria del Banco d/f 27-11-19 
Descripcion: Contrataci6n de empresa para la elaboraci6n de desayuno al personal de la Sede Principal, 
en ocasi6n de la Inauguraci6n del arbolito 
Autorizacion en fecha: 29-11-19 
Suplidor Aprobado: D' Anali, SRL 
Monto total RD$: RD$33A17.00 

S. Expediente Oficio SC: 2019/525 de la Direcci6n de Servicios Administrativos, d/f 22-11-19 
Descripcion: Adquisici6n de tres (03) lavadoras, para ser donadas a la Direcci6n de Nutrici6n de la 
Presidencia de la Republica 
Cotizaciones: 

Autorizacion fecha: 29-11-19 

Suplidor aprobado: La Innovaci6n 

Monto Total: RD$31500.01 


Nota: Esta donaci6n fue solicitada por el Director de Nutrici6n de la Presidencia, mediante oficio 

No.2019-5006 d/f 06-11-2019 Y visto como tam bien aprobado por el Sr. Administrador General, anexo Ik / 

a expediente. V"""" 


6-. Expediente: Oficio SC: 2019/528, de la Direcci6n de Servicios Administrativo, d/f 25-1 '5~~~f1J~ 

Descripcion: Adquisici6n de cincuenta (50) cientos de fundas de libretas, para existen a.~e~1 0. 

ser distribuidas en la Sucursales de este Banco g ~~. 

Autorizacion fecha: 29-11-19 ~ ~ 


Suplidor aprobado: Impormas, SRL ' ~ <S> ~ 


Monto Total: RD$30,680.00 ~'. ~9 r,c 0\ ..lo" 

Nota: La Direcci6n de Servicios Administrativos present6 una cotizaci6n en el eje ". ' . .. ~ , s 

atribuciones que nos confiere el Articulo 57 del Reglamento No.543-12 de la ley No.340-06 sobre %. 

Compras y Contrataciones y sus modificaciones de la Ley No. 449-06, el cual dice: "Para los casos de 


eontrataciones de bienes y servieios por montos inferiores al umbral m

4
est\~ara j 

http:RD$30,680.00
http:RD$31500.01
http:RD$33A17.00
http:RD$291,252.03
http:RD$14,101.00
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compras menores, se podran realizar las mismas en forma directa sin mas formalidad que la obtencion 
de una cotizacion a traves de cualquier medio, va sea carta, correo electronico, fax, etc. 

7-. Expediente: Oficio SIN, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 27-11-19 
Descripcion: Aprobacion contratacion de poliza de responsabilidad civil, hacer emitida por Seguros 

Banreservas 
Autorizacion fecha: 04-12-19 
Suplidor aprobado: Rizek Peralta (Seguros Banreservas) 
Monto Prima Anual RD$ RD$43,500.00 

8-. Expediente Oficio SC:2019/553, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 04-12-19 
Descripcion: Autorizacion para la compra de dos (02) lavadoras, para ser donadas al Partido de la 

Liberacion Dominicana. 
Autorizacion fecha: 09-12-2019 
SupJidor aprobado: La Innovacion 
Monto Total: RD$16,600.00 
Nota: Esta donacion fue solicitada en fecha 18-11-19, p~r Maribel Costa, Vice-Secreta ria General V 
autorizado p~r el Administracion General. 

9-. Expediente: Oficio SC: 2019/562 de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 06-12-19 
Descripcion: Autorizacion confeccion de tres mil (3,000) cheque de administracion, para existencia de 
Almacen Vser distribuidas en la Oficina Principal, como tambien a las Sucursales 
Autorizacion fecha: 10-12-2019 
Suplidor aprobado: Editora de Formas, S.A. 
Monto Total: RD$21,211.68 
Nota: La Direccion de Servicios Administrativos presento una cotizacion en el ejerclclo de las 
atribuciones que nos confiere el Articulo 57 del Reglamento No.543-12 de la lev No.340-06 sobre 
Compras V Contrataciones V sus modificaciones de la Lev No. 449-06, el cual dice: "Para los casos de 
contrataciones de bienes V servicios p~r montos inferiores al umbral minimo establecido para la 
compras menores, se pod ran realizar las mismas en forma directa sin mas formalidad que la obtencion 
de una cotizacion a traves de cualquier medio, va sea carta, correo electronico, fax, etc. 

10-. Expediente: Oficio SC:2019/561, de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 06- , "~ mT:;/~ 
Descripcion: Adquisicion de veinticinco (25) banderas nacionales 4x6 pies, para exister ~ lm~e~
ser distribuidas en la Oficina Principal, como tambien a las Sucursales 0 


Autorizacion fecha: 10-12-2019 !.) 


Suplidor aprobado: Banderas Globales, SRL ~ " ~ 


MontoTotal: RD$13,275.00 :-..,. ~9 r I CO\~oc 

Nota: La Direccion de Servicios Administrativos presento una cotizacion en el ejerti9.:9;..~ · 


atribuciones que nos confiere el Articulo 57 del Reglamento No.543-12 de la lev No.340-06 sobre~ 

Compras V Contrataciones V sus modificaciones de la Lev No. 449-06, el cual dice: "Para los casos d~ 


contrataciones de bienes V servicios p~r montos inferiores al umbral mlnimo establecido para la 

compras menores, se podran realizar las mismas en forma directa sin mas formalidad que la obtencion 


de una catizacion a traves de cualquier media, ya sea carta, correa electro? ax, et~ OJ\ 

http:RD$13,275.00
http:RD$21,211.68
http:RD$16,600.00
http:RD$43,500.00
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11-. Expediente: Oficio SIN, de la Direcci6n de Servicios Administrativo, d/f 03-12-19 

Descripcion: Autorizacion pago de factura No.21 d/f 03-12-19, p~r concepto de pago de servicios de las 

impresoras multifuncional instaladas en la Sede Principal, Sucursales y Oficinas de Negocios, 

correspondiente al mes de noviembre del 2019 

Autorizacion en fecha: 10-09-2019 

Suplidor Aprobado: Service Solution Supreme, SRL 

Monto: RD$252,239.44 

Nota: Este pago previamente para fines de autorizaci6n, fue revisado por la Contraloria del Banco, en 

anexo a expediente, esta el conteo verificado. 


12-. Expediente: Oficio SIN de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 18-12-19 

Descripcion: Autorizaci6n pago septima cubicaci6n proyecto reforzamiento estructural, Sucursal Moca 

Autorizacion fecha: 20-12-19 

Suplidor aprobado: Inmobiliaria Ferpa, SRL 

M onto Total: RD$l,791,473.73 

Nota: Este pago fue visto previa mente, para fines de aprobaci6n por el Administrador General. 


13-. Expediente: Oficio SiN de la Direccion de Servicios Administrativo, d/f 18-12-19 

Descripcion: Autorizacion Renovacion de la poliza No.2-2-804-0000358 en el ramo de fidelidad, que 

entrara en vigencia desde periodo de 20-12-19 al 20-12-2020, inclusive 

Autorizacion en fecha: 20-12-19 

Suplidor Aprobado: Ultraseguros, SRL (Seguro Banreservas) 

Monto: RD$818,235.00 


,( 	 14-. Expediente: Oficio SC: 2019/583, de la Direcci6n de Servicios Administrativo, d/f 20-12-19 
Descripcion: Adquisici6n de bonos navidefios, para ser distribuidos a empleados de la Institucion, 
Autorizacion en fecha: 23-12-19 
Suplidor Aprobado: Centro Cuesta Nacional CCN 
Monto: RD$100,OOO.00 

15. Expediente: Oficio SIN, de la Secretaria del Banco, d/f 12-12-19 

Descripcion: Autorizacion de la compra de seis (06) vin~s y siete (07) Wiskhy, para ser obsequiados p~r 


el Administrador General ~-:-: 

'" f h 	 '/Autorlzaclon en ec a: 11-12-19 ,1 0 


Suplidor Aprobado: Sembra Trading Group, SRL ~cu?- ~ 

Monto: RD$20,090.00 ('~ f.I!I' 

16. Expediente: Oficio SiN, de la Direccion de Servicios Administrativos d/f 11-12-19 \ ~ c..O"ro-l ~ 

Descripci6n: Ratificaci6n del pago de la factura No.1S d/f 10-12-19 a favor de Lumeca 6>~cfit~~Lv'( ~..:;;-........ 

Autorizacion en fecha: 11-12-19 "" ". - ~ 


Suplidor Aprobado: Lumeca Comercial, SRL 

Monto: RD$l1,600.00 


http:RD$l1,600.00
http:RD$20,090.00
http:RD$100,OOO.00
http:RD$818,235.00
http:RD$l,791,473.73
http:RD$252,239.44
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17. Expediente: Oficio SIN, de la Direccion de Servicios Administrativos, d/f 11-12-19 
Descripcion: Autorizacion pago bote material de desperdicio ubicados en la Zona Oeste de esta Sede 

Principal 
Autorizacion en fecha: 11-12-19 
Suplidor Aprobado: GREG Solution, SRL 
Monto: RD$10,OOO.00 
Nota: Anexo, informe visto por el Administrador General d/f 09-12-19 

18. Expediente: Oficio SIN, de la Direccion de Servicios Administrativos d/f 10-12-19 
Descripcion: Aprobaci6n pago final resanamiento verja perimetral, huecos ventanas Salon de 
Adiestramiento V terminacion de cocina 
Autorizacion en fecha: 11-12-19 
Suplidor Aprobado: Constructora Joel Cruz & Asociados 
Monto: RD$101,747.10 
Nota: Los trabajos presentaron un incremento de RD$21,246.60, ver informe anexo a expediente 

19. Expediente: Oficio SC:2019/569, de la Direccion de Servicios Administrativos d/f 10-12-19 
Descripcion: Adquisicion doce (12) lamparas Led de exterior 400W IP65, para ser instaladas en el 
parqueo interne V areas periferales de la Sede Principal 
Autorizacion en fecha: 11-12-19 
Suplidor Aprobado: DREGS Solution, SRL 
Monto: RD$134,071.41 
Nota: La Direccion de Servicios Administrativos presento una cotizacion en el ejerclclo de las 
atribuciones que nos confiere el Articulo 57 del Reglamento No.543-12 de la lev No.340-06 sobre 
Compras V Contrataciones V sus modificaciones de la Lev No. 449-06, el cual dice: ··Para los casos de 
contrataciones de bienes V servicios por montos inferiores al umbral mlnimo establecido para la 
compras menores, se pod ran realizar las mismas en forma directa sin mas formalidad que la obtencion 
de una cotizacion a traves de cualquier medio, va sea carta, correo electronico, fax, etc. 

20. Expediente: Oficio SIN, de la Direccion de Servicios Administrativos d/f 09/12/2019 
Descripcion: Aprobacion servicio de reparacion servicios de reparacion de puerta de Cafeteria 
Autorizacion en fecha: 11-12-19 
Suplidor Aprobado: D' Cora Industrial 
Monto: RD$55,003.10 ~ 
Nota: Este pago sera asumido por el Sr. Polanco Lizardo, en varias cuotas ver comunicaci6n del anexo 

b) /tJ 
21. Expediente: Oficio SIN, de la Secreta ria del Banco, de fecha 16-12-19 
Descripci6n: Aprobaci6n presupuesto par valor de RD$111,391.07, como se detalla en cuadra a 
continuacion: 

http:RD$111,391.07
http:RD$55,003.10
http:RD$134,071.41
http:RD$21,246.60
http:RD$101,747.10
http:RD$10,OOO.00
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varios decoracion 
92,683.10 

Vinos 9,503.97 
Total RD$ _ 111,39L()? 

Autorizacion en fecha: 17-12-19 

22. Expediente: Oficio SIN, de la Secretarfa del Banco, de fecha 09-12-19 
Descripcion: Autorizacion contratacion de la empresa Bablum Servicios Digitales, SRL, para la compra 
de obsequios, para Directores Departamentales, Directores Regionales y Miembros del Directorio 
Ejecutivo 
Autorizacion en fecha: 09-12-2019 
Suplidor Aprobado: Bablum Servicios Digitales, SRL 
Monto: RD$59,767.00 

23. Expediente: Caja Chica, de la Secretarfa del Banco, de fecha 09-12-19 
.Descripcion: Reembolso a la Secreta ria del Banco, p~r concepto pago de Gemelo, del Sr. Bias Liranzo, 
Director de Planeacion Estrategica, quien por error fue excluido de la relacion enviada a la empresa que 
los confecciono 
Autorizaci6n en fecha: 27-12-2019 
Suplidor Aprobado: Bablum Servicios Digitales, SRL 
Monto: RD$l,746.00 

24. Expediente: Oficio SIN, de la Secretarfa del Banco, de fecha 16-12-19 ~~-:--" -


Descripcion: Pago restante a la empresa indicada mas abajo correspondiente a 3 b~' ~ de '11:i~s~
a ~

facturar del expediente original ..!:' ~~ 

Autorizacion en fecha: 16-12-2019 E 0 


suplid~r Aprobado: Bablum Servicios Digitales, SRL \ .~ . ,/'[} f 

Monto. RD$4,248.00 \\. $ GO ;; 


~':' . a 9 r' ,< . 

Desde el periodo indicado, en el encabezado de la presente acta, se conocieron vei;ntlcuatr ~4) 
expedientes, de los cuales se detallan a continuacion: 

• 	 Aprobacion de Compras Regulares de seis (06) expedientes p~r valor RD$268,312.19 <""~ 
• 	 Ratificacion de un (01) expediente por valor RD$l1,600.00 -r 
• 	 Aprobacion de cuatro (04) expedientes para pagos de trabajos de resanamiento verja \\ / 

perimetral, huecos de ventanas de Salon de Adiestramiento, cocina Direccion de Riesgo, Bote I 
de Materiales de la Sede Principal, pago septima cubicacion Sucursal de Moca y la ~ 
impermeabilizacion de la Sucursal de Comendador, p~r valor de RD$2,164,472.86 ~ 

• 	 Aprobacion de siete (07) Expedientes, por concepto de actividades navidenas y obsequios dados ~ 
p~r el Sr. Administrador General, por valor de RD$330,659.07 

• Dos (02) expediente de renovacion de Contrato de Seguros varios, por valor de RD$861,735.oo 

• 	 Dos (02) Donaciones aprobadas por el Sr. Administrador General, por j eRD~\\Ol 

http:RD$861,735.oo
http:RD$330,659.07
http:RD$2,164,472.86
http:RD$l1,600.00
http:RD$268,312.19
http:RD$4,248.00
http:RD$l,746.00
http:RD$59,767.00
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~afael Medi~a G. 
dministrador General y 

nte del preSidej te del Comite 
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• Un (01) expediente de Pago de Servicios, por valor de RD$252,239.44 
• Un (01) expediente de 8Q.(t de servicios de diagramaci6n, por valor de RD$117,700.s0 

v/I/ 
tiP 

(J ,~a'lj~ 
-~~~~~~~~er.I~-o-reno~~~~~----~;ry 

Gerente de Tesorer' 
Miembro 

AyeSka~Z- Ra · I -~

Director G~heral de Negocios 


~ 
Secreta ria del Banco y del Comite Director de Servicios dministrativos 

(Sub-Admi strador) 
Miembro 

\ I \ ,.~ · \f\.~0 
Maricela Checo Arwen Gonzalez 

\ ___-o""'ntralora ~ Acceso a la Informacion 
~.;;;:omin; Miembro 

4~~~~"-d.Ii;:...L-____-li;-<t, _Sf"'~~ , 
Fraynel Santana \ 0 <. 

'..J 0Directora Interina de Servicios 

Administrativos ~ <& ,"l) c.
4 

:";! ~ 9 riC 0 y..{ 'Miembro . . ~ .. .. ~ :: - "':_ " ) 

NOTA: Los expedientes que fueron aprobados del 29-11-19, fueron firmados por el Sr. Mario Ferreira y 
del 04-12-19 al 23-12-19, fueron firmados por la Sra . Fraynel Santana, quien estaba fungiendo de 
Directora Interina de Servicios, en sustituci6n del Sr. Ferreira, quien estaba de vacaciones en el periodo 
que se indica. 

http:4~~~~"-d.Ii
http:RD$117,700.s0
http:RD$252,239.44

