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BANCO AGRÍCOIA, DE TÁ, REPUBLICA DOMINICANA

COM|TÉ DE LICITAC|ÓN

APROBACIÓN PNOCTilMENTO DE LICITAC6N PARA LA CONTRATACÓN DEL PROYECTO DE

ADECUACIÓX OCI }¡UEVO LOCAL DE LA OFICINA DE NEGOCIOS LA DESCUBIERTA.

Acta No.1

En la ciudad de Santo Domingo, Distito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 11:30

a.m. del dia quince (15) del mes de febrero del año dos mil diez y nueve (2019), se reunieron los miembros

del COMITÉ DE LlClTAC6n Oe esta insütución en el Salón de Reuniones de la Sub-Adminisfación

General, presidido por el Sr. RAFAEL M. MEDINA G., Sub-Administrador General, en representación del

Sr. CARLOS A. SEGURA FOSTER, Administador Gernral y Presidente del Comié; quien de inmediato

inició la acüvidad presentando a cada uno de los parlicipantes señores: Lic. RAFAEL MORENO REYNA,

Directs General de Negocios; Lic. MARIO FERREIRAS CALDERÓN, Director de Servicios

Adminisfativos; Licda. LESQUIA RODRIGUEZ, Gerente interina de Tesoreria; Lic. JORGE LUIS

MARTINEZ, Directorde Juridha; L¡c. CÉSAR FERNA¡|DO GUZMAII G., DirectorTécnbo de Planeación

Estatégica.

El Sr. RAFAEL lt. MEDINA, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes que esta reunión fue

convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA

PRIMERO: Determinación del procedimiento de licitación a utilizar en la contatación del Proyecto de

Adecuacón del nuevo localde la Oficina de Negocios La Descubierta.

SEGUNDO: Conocimiento del Pliego de Condiciones Específic¿¡s anexo el proceso de licitación para la

contratación del proyecto de obra referido anteriormente.

CONSIDERANDO: Que el articulo 15 de la Ley No. 34S06, sobre Compras y Contataciones de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, npdificada por la Ley No. 449-06 establece: tas acfuacrbnes gue se

listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto administrativo: 1) La convocataria y
determinación del proeedimienta de seleccian; 2) La aprabrcion de /os plregos de condiciones; 3) la
califrcacíon de proponenfes en los procesos en dos efapas en /os aspecfos de idoneidad, solvencia,

capacidad y expriencia; 4) Los resulfados de análisis y evaluacion de prquestas económicas; 5) La

adjudicación; 6) La resolución de dejar sin efecto o anular el proceso en alguna

o en su globalidad, así coma de declanr desiedo a fallida el proceso;7) La
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oferentes 0 confraf,sfas; B) los resurfados de los actos adminisfraffvos de oposrbión a ,os pliegos de

condicinnes, así camo a la impugnación de la califrcación de oferenfes y a la adjudicación de /os conÍiafos.

CONSIDERANDO: Que elArticulo 16, numeral4, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Confataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, estipula que: ta
Comparac'nn de Precias: Es una amplia convacatoria a las personas nafurales o jurídicx inscnlas en el

registro respecfivo. Esfe proceso sólo aplica para la compra de brbnes comunes con especilicaciones

esfánda¡es, adquisicion de serwcrbs y obras rfienores. Un procedimiento simplifrcado, esfablecido por un

reglamento de la presente ley, será apllrcable a/ caso de compras menares.'

CONSIDERANDO: Que el articulo 58 del Decreto No. 543-12, contentivo del Reglamento de Aplicación

de la Ley No. 340-06, sobre la Ley de Compras y Confataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, establece "En caso de fas mntntaciones de ofuias por

monfos inferiores al umbral mínimo establecida para Ia Comparación de precios, deberá uftlizarse el

procdimienta por comparacian de precias."

COi¡SIDERANDO: Que elArticulo 16, numeral4, de la Ley No. 34G06 sobre Compras y Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, es{ipula que: ta
Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas nafurales o jurídicas insaítas en el

registro respectivo. Esfe proceso sólo aplica para la compra de óienes camunes con especifrcaclbnes

esfándares, adquisicion de serubios y obras menorcs. Un procedimiento simplifrcado, esfaólecrdo por un

reglamenta de la presente ley, será apllrcable af caso de compras rnenores.'

CONSIDERANDO: Que el Pánafo l, del Articulo 36, de la citada normaüva estipula que: 'Será

responsabilidad delComtté de'Compras y Cantratacianes, la deslgnrción de los perdos que elafurarán

las especilf'caclbnes técnicas del bien a adquirir y del seruicio u obra a contratar, la aprobacion de los

P/rbgos de Condiciones Especílicas, el procedimíenfo de selecc¡on y eldictamen enifido porlos pedos

desrgnados para evaluar las afertas.'

CONSIDERANDO: Que es obligación del BAGRICOLA, garanüzar que las compras y confatmiones que

realice la insütución estén ceñidas a las normaüvas vigentes y a los principios de fansparencia e igualdad

de condiciones paratodos los oferentes, asícomo los demás Principios Rectores del Sistema Nacional de

Compras y Contrataciones Públicas incluidos en el artículo 3 de la Ley No. 340-06 y su modificación.

VISTA: La Ley No. 340 sobre Compras y Contataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06

de fecha 6 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto

No. 543-12, del6 de septiembre de 2012.

VISTA: La Resolucón No. PNP-í-2019, emiüda por la Direccion Generalde Cont
fecha ocho (8) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), que fiji
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determinación de los procedim¡entos de selecc'ón a uülizar en las contataciones de bienes, serv¡cios y

obras durante el ejercicio conespondiente al año dos mil diecinueve (2019).

VISTA: La comunicación, dlf 28.1 I .2018, suscrita por la Arq. FRAYNEL SANTANA y el Ing. SAMUEL DE

MOYA, encargada de la Sección de Ingeniería y técnico de Ingenieria, respectivamente, alAdministrador

General del Banco, Sr. CARLOS A. SEGURA FOSTER, en la cual se le solicita la Aprobación para iniciar

el procedimiento de compras y contrataciones conespondiente al Proyecto de Adecuación del nuevo

local de la Oticina de Negocios l-a Descubierta, por un monto esümado RD$1,435,491.12 (Un millón

cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos con 12l100).

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 2019116, dlÍ fi.A2.2019, a través de la cual la

Gerente interina de Tesoreria del BAGRICOLA, Licda. LESQUIA RODRIGUEZ, certifica que dentro del

presupuesto del año dos mil diecinueve (2019), hace reserva de la cuota de compromiso correspondiente

sobre elproyecto de obra anteriormente referido.

PoR Los MoTtVos antes expuestos el coMlTÉ DE LlclTAcloN del BAGRICoLA, por unanimidad de votos,

decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO:APROBAR, como alefectoAPRUEBA, queelprocedimiento de licitación porcomparación de

precios sea el que rija en la contratación del PRoYEcTo DE ADECUACIÓN DEL NUEVo LocAL DE LA

OFICINA DE NEGOCIOS [A DESCUBIERTA.

SEGUNDO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, el Pliego de Condiciones Especificas a ser

implementados el proceso de comparación de precios relacionado con la confatación del proyecto de

obra referido anteriormente.

Concluida con esta resolución se dio por terminada la sesión a las 12:30 p.m. de dia, mes y año indicados

en el encabezado de la presente Acta; en fe de lo cual se levanta la presente a la que firman todos los

presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.
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M. MEDINA
General

de Servicios
Miembro Secretario del
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LA DESCUBIERTA
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APROBACIÓN
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PARA LACoHTRATACÓ¡I DELPROYECTO OEADECUACIÓN DEL NUEVOLOCAL DE LA

BogrÍcolo

LIC. CESAR FERüANDO GUZltAt¡ C.
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