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BANCO AGRICOLA DE T,BLICADOMINIC
coMtTE DE coMpRAS y coNTRATACtoNES

ACTO ADMINISTMTIVO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS Y DESIGNAN LOS PERITOS PARA REALIZAR LAS EV
CoRRESPoNDIENTES DE LAS PRoPUESTAS QUE SERAN RECIBIDAS PARA LA ADQUISICION DE
CAMIONETAS PARA USO EN LA SEDE PRINCIPAL DEL BANCO,

ACTA NO. 1

En uno de los salones de reuniones del Banco Agricola de la Republica Dominicana, ubicado en la Avenida George

Washington No. 601, Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, capital de la Repriblica Dominicana, siendo las

10:30a.m.del 18 de febrero de2021, se reunieron los miembros Comit6 de Compras y Contrataciones de dicha
instituci6n debidamente constituidos y presidido por Ricar M. Rodriguez H., en representaci6n del Sr. Fernando A.
Durin P., Administrador General y Presidente del Comit6, Solangy V. Mejia S6nchez, directon de Servicios

Administrativos; Ayestka M. Gonz6lez, Gerente de Tesoreria; Marlyn Rosario, directora de Legal; Hip6lito Bazil

Suazo, director de Planeaci6n Estrat6gica; y Keren Gonz6lez, encargada de la oficina de Libre Acceso a la
lnformacion; todos de conformidad con la convocatoria que les fuera realizada al efecto por el Presidente en funciones
del Comitd.

Antes del inicio a la reuni6n, la directora de Legal y asesora del Comit6, Licda. Marlyn Rosario, verific6 que existia
qu6rum reglamentario necesario, de acuerdo con el articulo 36 del Reglamento de Aplicaci6n 543-'12, y dio formal

apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del dia.

El Presidente del Comit6 y miembro, Ricar M. Rodriguez H., tom6 la palabra y comunic6 a los presentes que esta

reuni6n habia convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

APROBAR, si procede, el procedimiento de selecci6n y pliego de condiciones especificas, y DESIGNAR los peritos

para realizar las evaluaciones conespondientes de las propuestas que ser6n recibidas para la 
-A 

dquisici6n de ocho
(8) cambnetas para uso en la sede pincipal del Banco."

D SOBRELOSACTOSADMTNTSTRATTVoS

CONSIDERANDO: Que el articulo 15 de la Ley n0m. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Pr:rblicas de Bienes,

Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto de 2006 y su posterior modificaci6n contenida en la Ley n0m,

449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006 (en lo adelante Ley No. 340-06), establece que. " Las actuaciones que se
listmt a continuaciin deberdn formalizarse mediante un acto administrativo: 1) La convocatoria y
determinaci1n del procedimiento de selecci1n; 2) La aprobaci6n de los pliegos de condiciones (..-)".

CONSIDERAND0: Que, en ese orden, de acuerdo al p6rrafo I del articulo 36 del Reglamento de Aplicaci6n de ta Ley

ntlm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Pfblicas de Bienes, Servicios,Obras y Concesiones apobado
mediante del Decreto ntm.543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, indica: "Serd responsabilidad det Comitd
de Compras y Contrataciones, la designacihn de los peritos que elaborardn las especiJicaciones tdcnicas
del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobaci1n de los Pliegos de Condiciones
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Espec[ficas, el procedimiento de selecci6n y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar
las ofertas- "

CONSIDERANDO: Oue, por su parte, el articulo 60 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley n[m. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones Ptblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones aprobado mediante del Decreto nrim.

543-'12, de fecha 6 de septiembre de 2012, prescribe en cuanto a los actos administrativos que'. "Ademas de las

acluaciones que se delallan en la Ley de Compras y Contrataciones, las actiyidades contempladas en los

maruales de procedimientos emitidos por la Direcci6n General de Contrataciones P blicas, realizadas
por los funcionarios que dstos determinen, deberdn frtrmalizarse mediante un acto adminislratiyo. "

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Pfblicas de Bienes, Servicios, Obras y

fecha 6 de agosto del 2006; modiflcada por la Ley No.449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicaci6n ntm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012.

VISTO: El Manual de Procedimientos por Licitaciol Publica Nacional, elaborado y actualizado

General de Contrataciones Pfblicas.

REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION DE APROPIACIoN PRESUPUESTARIA

RESULTA: Que en fecha 15 de febrero de 2021,|a directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejia

S{nchez, le solicitud al Admiflistrador General del BAGRICOLA, Sr. Fernando A. Durin P6rez, la autorizaci6n pan
el inicio del proceso de adquisici6n de ocho (8) camionetas para uso en la sede principal de la instituci6n, recibiendo

dicha solicitud la aprobaci6n requerida.

RESULTA: Que, en esas atenciones, mediante comunicaci6n de fecha 15 de febrero de 2021,|a directora de

Servicios Administrativos, Solangy V. Mejia S6nchez, solicit6 a Ia gerente de Tesoreria, Ayestka M. Gonz6lez, el

Certificado de Apropiaci6n Presupuestaria por un monto de RD$l4,720,000.00 (Catorce millones setecientos veinte

mil pesos dominicanos con 00/100).

RESULTA: Que, en fecha 17 de febrero de 2021, fue recibido en la unidad operativa de Compras y Contrataciones,

el certificado de apropiaci6n presupuestaria emitido por la licenciada Ayestka M. Gonzilez, gerente de Tesoreria,

por un monto de RD$l4,720,000.00 (Catorce millones setecientos veinte mil pesos dominicanos con 00/100).

CONSIDEMNDO: Que de acuerdo con el articulo 16, numeral 1, de la Ley ntm. 340-06 y sus modificaciones.'

"Licitaci6n P blica: Es el procedimimto administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan
tm llamado p blico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las
cuales seleccionard la mds conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes. Las
licitaciones p blicas podrdn ser internacionales o nacionales. "

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de Aplicaci6n n0m- 543-12:

"Ningin procedimiento de comptos o contrataciones podrd ser iniciado si no se dispone de la respectiva
apropiacidn presupueslaria y cuota de compromiso, mediante la emisi6n de la Certificaci6n de Existencia
de Fondos, emitida por el Director Administrativo-Financiero o Financiero de la Entidad Con qtante. "

CONSIDEMNDO: Que luego de verificar que el BAGRICOLA posee los fondos necesarios para realizar el

procedimiento en cuesti6n, procede a realizar el borrador de pliego de condiciones o especificaciones t6cnicas

conforme a lo requerido.
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VISTA: La comunicaci6n de fecha 15 de febrero de 2021, suscrita por la directora de Servicios Administrativos,

Solangy V. Mejia Sanchez, dirigida alAdministrador General del BAGRICOLA, Sr. Femando A. Duren P6rez, para

la realizaci6n del procedimiento de '7 dquisici1n de ocho (B) camionetas para uso en la sede pincipal del Banco.'

VISTA: La comunicaci6n de fecha 15 de febrero de 2021, suscrita por la directora de Servicios Administrativos,

Solangy V. Meila Sinchez, dirigida a la licenciada Ayestka M. Gonz6lez, gerente de Tesoreria, mediante la cual se

solicita el Certi{icado de Apropiaci6n Presupuestaria por un monto de RD$14,720,000.00 (Catorce millones

setecientos veinte mil pesos dominicanos con 00/100).

VISTO: El Certificado de Apropiaci6n Presupuestaria ntm. 2021/0005, fecha 17 de febrero de 2021, por un monto de

RD$l4,720,000.00 (Catorce millones setecrentos veinte mil pesos dominicanos con 00/100) para la realizaci6n del

procedimiento de "Adquisicidn de ocho (8) camionetas para uso en la sede principaldel Banco.'

VISTO: El Decreto nim.15-2017 para c,ontrolar el gasto y meiorar la transparencia en las compras

8 de febrero del 2017.

ilr) soBRE EL PROCEDTMTENTO DE SELECCoN

RESULTA: Que tal como se ha indicado en el cuerpo del presente acto administrativo, el

procedimiento de que se trata tiene un monto total aproximado contemplado de RD$14,720,000.00 (Catorce

setecientos veinte mil pesos dominicanos con 00/'100), segtn consta en el referido certiflcado de apropiaci6n

presupuestaria, comprobdndose que el BAGRICOLA dispone de la debida apropiaci6n de fondos para dar inicio al

procedimiento mediante licitaci6n p0blica nacional.

RESULTA: Que, en esas atenciones, para la determinaci6n de un pnocedimiento de selecci6n durante el ejercicio

correspondiente al afio 2021,1a Direccion General de Contrataciones Ptblicas, mediante la Resoluci6n nirm. PNP-

01-2021, de fecha 5 de enero de 2021, frj6 los umbrales correspondientes.

CONSIDERANDO: Que, para los casos de bienes y servicios, la Resolucion n0m. PNP-01-202'l determina que la

realizaci6n de una Licitaci6n Ptblica Nacional seria a partir de un monto de RD$4,846,824.00.

CONSIDERANDO: Que, en tal virtud y verificando el objeto del presente procedimiento y su monto, el cual ha sido

reservado para tales fines, se determina que el procedimiento que conesponde es Licitaci6n P0blica Nacional, de

acuerdo con la referida Resoluci6n n(rm. PNP-0'1-2021.

CONSIDERANDO: Que segln el articulo '17 y su p6nafo lde la Ley n0m. 340-06 y sus modificaciones. "Para
determincn la modalidad de selecci6n a aplicar en un proceso de compra o controtaciLn se utilizardn los
umbrales topes (...) 1) La modalidad de selecci1n a aplicar serd la que corresponda al umbral mas

cerccmo e inmediatamente inferior al presupuesto o costo estimado de la obra, bien o servicio a
contratar. "

CONSIDERANDO: Que conforme las disposiciones del articulo 35 del referido Reglamento ntn.543-12. "El
6rgano responsable de la organizaci6n, conducci6n y ejecuci1n del procedimiento de licitaci6n piblica
nacional o inter acional, es el Comitd de Compras y Conffataciones de la Entidad Conttatante. "

VISTA: La Resoluci6n ntm. PNP-01-2021, emitida por la Direccion General de Contrataciones Prlblicas, de fecha 5

de enero de 2021.

rv) APROBACToN DEL PLTEGO DE CONDTCTONES ESPEC|FICAS
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rv) epn0alc6r.t DEL pLtEGo DE coNDtctoNEs ESpEctFtcAS

RESULTA: Que, una vez obtenido los fondos para la realizaci6n del procedimiento de Licitaci6n Ptblica Nacional, la

unidad operativa de Compras y Contrataciones elabor6 el Pliego de condiciones especilicas para la " Adquisicion de

ocho (8) aamionetas paru uso en la sede pincipal del Banco."

RESULTA: Que, en esas atenciones, el pliego de condiciones en cuesti6n fue puesto a circular por los miembros del

Comit6 de Compras y Contrataciones para revisi6n y que, posteriormente, se proceda a aprobar la

procedimiento conespondiente.

CONSIDEMNDO: Que el articulo 20 de la Ley ntm. 340-06 y sus modilicaciones, dispone: "
condiciones proporcionard toda la informaci6n necesaria relacionada con el objeto y el
contrataci6n, para que el interesado pueda preparar su propuesta."

CONSIDEMNDO: Que el Comit6 de Compras y Contrataciones debidamente conformado tiene

responsabilidad revisar y aprobar los Pliegos de Condiciones Especificas, por lo que procedio a aprobar dicho

documento y sus adjuntos, tal como se har6 constar en la parte dispositiva del presente acto.

CONSIDERAND0: Que, de acuerdo con el Manual de procedimientos de Licitaci6n P0blica Nacional, en su numeral

02.04: "La Unidad Operativa de Compras y Controtaciones elabora los Pliegos de Condiciones

Especifcas y sus anoos y los remite a fines de revisi6n al Consultor juridico [o su equivalente] de la
instituci6n en su calidad de Asesor Legal del Comitd de Compras y Contlataciones para que emita el
dictamen jur{dico. "

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a las disposiciones del manual del procedimiento por Licitaci6n Ptblica Nacional,
en su numeral 02.05, se establece que"El Consultor Jurldico de la Entidad Contratante, en su calidad de
Asesor Legal del Comitd de Compras y Contrataciones, reyisa el Pliego de Condiciones Espec{ficas y
valida que cumpla con los requerimientos establecidos en el marco legal aplicable."

VISTA: El borrador del Pliego de condiciones especilicas para el procedimiento por licitaci6n ptblica nacional, para

la"Adquisici1n de ocho (8) camionetas para uso usadas en la sede pincipal del Banco.'

VISTO: El Dictamen Juridico del Pliego de Condiciones Especificas de fecha '17 de febrero de 2021, elaborado por

la Direcci6n de Legal, parala"Adquisicion de ocho (8) camionetas para uso en la sede principal del Banco."

VISTO: El l\ilanual del procedimiento de Licitaci6n Publica Nacional, publicado y actualizado en el portal del organo

rector, la Direcci6n General de Contrataciones Pr:rblicas (DGCP).

v) DESTGNACdN DE PERTTOS

RESULTA: Que para la evaluaci6n de las ofertas t6cnicas y econ6micas es mandatorio la selecci6n de expertos en

la materia, que funjan como peritos, para que elaboren los informes conespondientes de las evaluaciones de las

ofertas presentadas en el marco de un proceso de acuerdo con la normativa.

RESULTA: Que, por consiguiente, fue ponderado por el Comit6 de Compras y Contrataciones, la designaci6n como

peritos, de acuerdo con la especialidad y conocimientos en la materia que le ocupa a los siguientes empleados del

BAGRICOLA: Francisco A. Herasme Medina, encargado de transportaci6n, Franklin Castillo Leroux, sub

encargado de Transportaci6n, Ana Nufiez S., asistente de la direccion de Servicios Administrativos, Argely B6ez,
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evaluaran los aspectos t6cnicos, credenciales legales y econ6micas de las propuestas y emitir su dictamen sobre

las decisiones que deba adoptar el Comit6 de Compras y contrataciones del Banco, en virtud del articulo 87 del

Decreto ntmero 543-'12

CONSIDEMNDO: Que conforme se expresa en el articulo 25 de la Ley nrim. 340-06 y sus

Juncionarios responsables del andlisis y evaluaci6n de las ofertas presentadas, ya en

calificaci6n o de comparaci6n econ(tmica, dejardn constancia en informes, con todos los
su actuaci6n, asl como las recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar
la adjudicaci1n. "

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las disposiciones del manual del procedimiento por Licitaci6n Publica

en su numeral 02.06, el Comit6 de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, revisa y aprueba el

de pliego de condiciones especificas y el procedimiento de selecci6n, previa verificacion de la disponibilidad de
fondos, a tnv6s del Certificado de Existencia de Fondos y la legalidad del Pliego de condiciones especificas,

mediante dictamen juridico, y procede a la designaci6n de los peritos para la evaluaci6n de las ofertas, por medio de

un solo acto administrativo.

CONSIDEMNDO: Que, en virtud de lo anterior, y tomando en consideraci6n que los pedtos son funcionarios

expertos en la materia del proceso llevado a cabo, ya sea de la entidad contratante, de otra entidad p0blica o

contratados para el efecto y que colabonaran asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los

informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comit6 de

Compras y Contrataciones.

COI{SIDEMNDO: Que el Banco Agricola de la Repriblica Dominicana (BAGRICOLA), debe garantizar que los

procedimientos de compras y adquisiciones de bienes y servicios que realice la instituci6n sean llevados a cabo de

conformidad con la normativa legal y vigente, y estas deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de

condiciones para todos los oferentes.

VISTA: La Ley No- 340-06 sobre Compras y Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de

fecha 6 de agosto del 2006; modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

MSTO: Et Manualdel Procedimiento de Licitaci6n P(blica Nacional, publicado y actualizado en el portal del6rgano
rector, la Direcci6n General de Contrataciones Ptblicas (DGCP).

El Comit6 de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le conliere la Ley nOm. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicros, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus

modificaciones, y el Reglamento de Aplicaci6n nrlm. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2006, y revisados los

documentos que acompafian el expediente presentado, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente

resoluci6n:

RESUELVE

PRIMERO: APRUEBA el procedimiento de selecci6n mediante Licitaci6n Priblica Nacional, para la"Adquisiciln de

ocho (8) camionetas para uso en la sede pincipal del Banco', posterior a la verificaci6n de la disponibilidad de fondos

reservados.

SEGUNDO: APRUEBA el Pliego de condiciones especilicas para baio la modalidad de comparaci6n de precios para

la"Adquisici1n de ocho (8) camionetas para uso en la sede principal del Banco.'
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TERCERO: DESIGNA como peritos evaluadores del presente procedimiento a los siguientes empleados del

BAGRICOLA, Ana Nuflez S., asistente de la direcci6n de Servicios Administrativos, Francisco A. Herasme M.,

encargado de transportaci6n, Argely B6ez, encargada de Litigio de la direccidn de Legal; y Bilenita Nuffez, t6cnica

de la Gerencia de Tesoreria, quienes actuaran en sus respectivas calidades a los fines de rendir los inlormes

corespondientes luego de evaluar las ofertas pnsentadas por los proponentes.

CUARTO: ORDENA a la unidad operativa de Compras y Contrataciones a continuar con la instrucci6n del

procedimiento de Licitaci6n P0blica Nacional conforme la normativa y el Manual de procedimientos elaborado por el

Organo Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Priblicas.

QUINTO: ORDENA a la unidad operativa de Compras y Contrataciones la publicaci6n de la presente acta en los

portales web del BAGRICOLA (www.baqricola.qob.do) y el Portal Transaccional de la DGCP (www.docp.qob.do).

Concluida esta resoluci6n, se dio por terminada la sesi6n a las 1 1:40 a,m,, en fe de lo cual se levanta la presente

acta que firman todos los presentes en sefralde aprobacion y conformidad con su contenido.

Presidente

de Legal Directora de Servicios

Miembro
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Ayestka M.

Gerente de Tesoreria

Miembro

Keren
Resp, Olicina de Libre Acceso a la lnformaci6n

Miembro
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