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BANCo acRÍcoLA DE LA REpuBLlcA DoMINICANA
DIRECCION DE §ERVICIOS ADMINIS;TRATIVOS

ACTA OE AOJUNICACION

Procedimiento de Compras Menores

ACTA SIMPLE MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y

RECoMENDIc¡Óru DE ADJUDIcncIÓ¡¡ DE OFERTA DE LA SECCICIN DE ALMAcEN Y SUMINISTRO SOBRE
EL PRoCESo DE coMPRA MENoR PARA LA RoouIsIcIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA,

REF. BAGRICOLA.DAF.CM.2O2 1.001 6

ACTA NO. 2

En la oficina de la directora de Servicios Administrativos del Banco Agrícola de la Replblica Dominicana, ubicado

en la avenida George Washington No. 601, de esta ciudad de Santo Domingo cje Guzmán, Dislrito Nacional, capital

de la República, siendo 2:00 p.m. del dia 09 del mes septiembre del añci 2021.

§olangy V. Mejía §ánchez dejo abierta la sesión, comunicando, que esta reunión fue convocada para conocer y

decidir sobre la siguiente:

AGENDA

PRIMERO: APROBAR, si procede, el informe de evaluación rJe las ofertas tácnica y económica,

presentado ante la unidad de compras y contrataciones en fecha 09 de septiembre de 2021 por la

sección de Almacén y Suministro en el marco del procedimiento por compra menor para la . ' 
t

ADQUISICIÓN DE MATERT&LES GASTABTES DE OEICINA por un monto programado de

RD$450,000,00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 centavos) (Ref, :.¡ir, ..,

BAGR|C0LA-DAF-CM,2021 -001 6). ..: 
., 

. _.
- ':l':.¡';¡'..;,:'

el proceso de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0016"

RESULTA: Que en fecha2510812121,la directora de Serviclos Administrativos, Solangy V. Mejía S., solicita al Sr.

Fernando Durán, Adrninistrador General del Banco, la aprobación para dar inicio al proceso compra menor para la

ADQUtStCtÓN DE MATERTALES GASTABLES DE oFtClNA por un monto estimado de RD$450,000.00 (cuatrocientos

cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100).

RESULTA: Que, en virtud de lo anterior, en fecha 3CI10812021, Solangy V. Mejía §,, directora de Servicios

Administrativos, solicitó a la Gerente de Tesoreria, Yrene M. Mena, la emisión del certificado de apropiación
presupuestaria por un monto estimado de RD$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos dominicanos con

001100) para la ruQU§rCrÓj!_pE MATERTALES GASTABLES pE CIFrCrNA
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§EGUNDO: ACOGER, si procede, la recomendación de adjudicación de oferta realizada por la

sección de Almacén y Suministro en su informe de evaluacién anteriormente referido, y, 0rl

consecuencia, ADJUDICAR el procedimiento llevado a cabo para la adquisición del bien licitado en
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RESULTA: Que, en consecuencia, en fecha 3110812A21 fue recibi,lo por la unidad operativa de compras y

contrataciones el certificado de apropiación presupuestaria Núm. 2021/()00062, emitido por Yrene M. Mena, Gerente

de Tesoreria, por un monto de RD$450,000.00 {cuatrocientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/1Ü0).

RESULTA: Que en fecha 01109/2021, la sección de Compras y Ccntrataciones de la DirecciÓn de Servicios

Administrativos presentó a través de los portales web del BAGRICOLA y el portal transaccional

delaDirecciÓndeCornprasyContratacionesPÚblicas(DGCP)

referencia para su dift¡sión a los interesados a participar en el proceso de compra menor de referencia BAGRICCII-A

DAF.CM-202'l-0016

RESULTA; Que en fecha 03i09/2021, siendo la 2:00 p.m., la sección de Compras y Contrataciones cierra el plazo de

entregar las ofertas sobre el proceso de compra menor anteriormente referido,

RESULTA: Que en fecha 03/09/2021, siendo la 2:00 p,m., la unidad de Compras y Contrataciones presenta a la

directora de Servicios Administrativos, Solangy V. Mejía S,, las propuestas recibidas fisicamente y a través del portal

Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGPC), para su apertura y firma, correspondientes a los

oferentes: 1) MAXIBODEGA DEL CARIBE, SRL, (RNC #'131-13205-7)con una oferta económica de RD$393,21'l'85

(trecientos noventa y tres mil doscientos once pesos con 85/100); 2) DISTHECA SRL, (RNC #132-09927-3) con una

oferta económica de RD$394,097.40 (trecientos noventa y cuatro milnoventa y siete pesos con 40/100), BROTHER

SRS SUPPLY OFFICE, SRL (RNC #131-56150-2)con una ofeña económica de RD$413,78824 (trecientos trece mil

setecientos ochenta y ocho pesos con 24l100); COMPU 0FFICE DOMINICANA, SRL (RNC #130-22869-8)con una

oferla económica de RD$422,546.32 (cuatrocientos veintidós quinientos cuarenta y seis pesos con 32/100); SOWEY

COMERCIAL, EIRL (RNC #13083370-2) con una ofeña económica de RD$423,492,40 (cuatrocientos veintitrés mil

cuatrocientos noventa y dos pesos con 401100); SURBA SOLUTHION, SRL (RNC #131-88814-3), no presento ofeda

económica,

RESIILT,A: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se deterrminó que la propuesta del oferente SOWEY

COMERCIAL, SRL (RNC# 130-83370-2) no presentd muestras de los bienes requeridos, quedando este oferente

descartado por no cumplir integramente con lo solicitado.

RE§ULTA: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determinó qire la propuesta de SURBA

SOLUTHION SRL (RNC# 131-88814-3) no presentó su oferta económica, quedando este oferente descartado por no

cumplir íntegramente con lo solicitado.

RESULTA: Que, en ferha 03/0912121, una vez concluido elacto de recepción y apertura de las propuestas de los

oferentes participantes, estas fueron remitidas a la sección de Almacén y Suministro para la validaciÓn, evaluación y,

de ser requerida, la subsanación del contenido de la documentaciÓn presentada.

k§rffi:

OFERTA ECONOMICA

Vs. CEF.

RD$450,000.o0
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RE$ULTA: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se cleterminó que las siguientes propuestas ofeilaron
la totalidad de los bienes requeridos, quedando habilitadas para la evaiuación de su oferta eeonómicas.

ñ¡o. OFERENfE MONTO
OFERTA ECONOMICA

Vs, cEF.
RDs450,OO0.OO

DGN

(al dia)
TSS

(al dia)
MIPYME RPE

fOTAL
BIENES MUESTRA

1 MAXIBOOEGA DEL CARIBE, 5RL $393,211.85 879ó SI 5l sr 5t st 5l
2 DISTHECA, S8L 5394,097.40 a7% st st sr sl 5l st

3 BROTHER R5R SL'PPLY OFFICE. SRL S413,788.24 92% st SI SI 5l st sl
4 COMPU-OFFICE DOMINICANA §422,il6.12 94% st sl sl 5l 3l 5t

RESULTA: Que, en fecha 09/09/2021, fue presentado ante la seccion de Compras y Contrataciones el informe de

evaluación de las ofeftas técnica y económica por la sección de Almacén y Suministro en el marco del presente

procedimiento por compra menor (Ref, BAGfi|C0IA-DAF-CM-2021-0016) y mediante el cual se hizo constar lo

siguiente:

C0NSIDERANDO: Que en elartículo 51 del Rr4lamento de aplicación N0.340-06, sobre Compras y Contrataciones

y su Regiamento de Aplicación No.513-12 Articulo N0.51, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la
organización, conducción y ejecución del proceso de compras menores, es ia Dirección Administrativa-Financiera o

su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva."

,{ .' Solutrgl l'. llfujúr Sdnclrct
Di re c' t t¡rtt tle Se n ic ios .,lcl t» tt'¡ ¡ s¡rc! it u.\

"lsunra : lnformt de ewluación olerta etonóm.itt y ret'on*nilaciótt de utljudicaütln sobre l¡t
ulquisidón de muferialu glsuhles de aJic:irtrt.

Referencia : Oftlrta presefifadu sob¡e d Procediniento ReJ, BaCRICOL.4-(-'¡[-2021-0016.

(.-ortésntente. le i4lbrmantos que de,spués de et,¿tlu¿tr l*s ntuestras de las oJertes t¡t"esenl«das correspondientes o los rileteriúles
gastables de o.ficina.

\|AX|BODEG.A DEL CAR|BE, §ftZr las reunas de papel I '¡z x l1 -y B t/z xl3 ut¡ son de hnenu calidad lu texruro mu¡.fr'ágil,
Banda de goma no. 18, no tiene su/iciente elasrtcidntl, Bol{grafo rzul, ¡to stm de buena c«lidad, Post-it, no aeaptable, Sohr¿
kf anila de 14 x I7 -y 7 % x l0 % no son resislente ni de buena cali¡lutl, Sobre blsnco con wntanilltt 100/1, textura muy.frágil
El v«lo¡ es RDS .193, 2 I 1.85

DISTHECA, §RL: l¿s resmrc de papel I % x ll ¡* I '/¿ xl3 son de buenr colitlad, Brnda de goma no. 18, tierre surtcienle
elastícitlutl, Bolígrufo azul, son ¡le buen« csli¡larl, Post-it, aceptable, Sohre llunila de 14 x.l7 y 7 k x 10 % son rcsistenfe ),de
buena calida¡L, Sobre blanco con t entanilla 100i1, son de mu), buent calklad. El vulor es RD$ 394,097,40

BROTHERSRSRSUPPYI: OFFICE,§/?I,'lo.rresmosdepupel 8%xll¡,\%xl3esaceptable,Bandadegomano. 18,
no liene x$it:ient¿ elusticidad, Bollgrufo azul, no son de bueno ulidad, Posf-if , ,to uce¡tfoble, Sobre Monila de I4 x 17 .t 7 %

x l0 % de nuy huuru calithtl ¡, rcsistente, Sobre blanco eon venlanilla 100/1, te*ura nrqt frúgil. El valor es Il.D$ 413,788.24

COMP{,|-OFFICE DOilf |NIC.A: Las resmus tle pupel I '/t x l1 y I % xl3 tut son de baena cali¡lotl lu rcxaca mu.y Jitigil,
Banda de gonru ntt, 18, tto tiurc suficiente elu¡tú:idad, BoligraJb a¡ul, de buena calidatl, Posl-it, no aceptable, Sabre l[«nilfi
de l4 x l7y 7 % x l0t5 no son resistente ni tle buena calidad, §obre hlanco con ventonilla 10A/1, textura nu¡"frágil. El wlor
es RDS 422,546.32

D¿tdo la ünÍerio/ recomendaclo la o-ferta de lo entprcsa DISTHEC,A, SRI. por un moilte ¡le RDS 394,097.40, conto la nws
conteniente ya qur tunto lu cal¡dad del papel Bond I !; ¡ 1/ -1,8 '.'. x 13 y los de¡nús úateriales,./ueror cttii/icodas cono
aceptables para el uso retyuerido por nueslra instilución.

Atentament¿,

ADON FERREIRAS
Encargada de la §ección de Almacény Suministro
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VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce

Reglamento de la Ley, sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras,

(2012))

Eanuo
Agrícnla

que aprueba el

VISTO: El manual de procedimientos de Compnas y Contrataciones Püblicas, emitido por la Dirección General de

Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el27 de septiembre delaño 2012;

VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra, la directora de Servicios Adrninistrativos Solangy

v, Mejía s,, de fecha 2510812aa, para ADQUrsrclÓN DE MAIEBIALES GASTABLES DE OFICINA., dirigida al señor

Fernando A. Durán, administrador general del Banco.

VISTA: La ceñificación de existencia de fondos No. 2021/000062 d/f 31 de agosto de2021, emitida por la Gerencia

de Tesoreria por un monto estimado de RD$450,000.00 (cuatrocientos veinte mil seiscientos pesos dominicanos con

00/1 00).

VISTAS: Las Ofertas presentadas del presente proceso de compra menor de referencia BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-

001 6.

Por tanto, la dirección de Servicios Administrativos, decide adoptar la siguiente resolución:

RE§UELVE:

PRIMERO-: APROBAR el informe de evaluación de las ofertas técnica y económica, presentado ante la

sección de compras y contrataciones en fecha Agl1gl2021por la seccién de Almacén y Suministro en el marco

del presente de proceso de compra menor (Ref, BAGR¡COLA-DAF-CM-2021-0016), este informe de

evaluación forma parte integral del presente acto administrativo.

SEGUNDO: ADJ|.,ID|CAR a la empresa DISTHECA, §RL (RNC #,132-09927-3) con una ofeña económica de

RD$394,097.40 (trescientos noventa y cuatro mil noventa y siete pesos con 40/100) para la ADQUISICIÓN DE

MATERIALES GASIABLES DE oF lclNA. (Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2021 -001 6),

TERCERO: ORDENAR a la sección de Compras y contrataciones notificar los resultados finales de este

procedimiento de compra menor de referencia BAGRICOLA- DAF-CM-2021-0016 a las partes interesadas.

CUARTQ; 0RDENAR a la sección de Compras y contrataciones a realizar la publicación del presente acto

enlossiguientesportaleswebdelBancoydelaDGCP

En la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana a las 2:20 p.m,, de la fecha indicada

en el inicio de la presente acta.

0-iW'' Ana Silvia Nuñez Sánchez

Di rectora (interina) de Servicios Ad ministrativos
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