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DE LA REPUBLICA DOMIMCANABANCo.rcnicou

cnurÉ nr coMPRAs Y coNTRATAüroNEs

AcTA slMpLE MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA EL TNFCIRME DE EvAr-ulcló¡¡ DE oFERTAS y

RECoMENDacÉN DE ADJUDIcRcIÓN DE OFERTA DE LA SECCION DE ALMACEN SOBRE EL PROCESO DE

coMpRA MENCIR pARA LA tooulsrctó¡¡ DE BANDERAS NActoNALES E INSTITUcIoNALES (REF,

BAGRTCOLA.DAF.CM.2021 "0027.)

ACTA NO. 2

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

Wasfirington No. 6ü'1 , Santo Dorningo de Guumán, Distrito Nacionatr, capital de la República Dominicana, siendo las 10;00

p.rn, del 29 de diciemt¡re de 2021, se reunió Yrene M, Mena, gerente cte Tesorería y Yineida Peña de Rosario., técnico

de la sección de Compras y Contrataciones de acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley N0.449"06, del S diciembre de 2006,

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley N0,449-06, del 6 diciembre de 2006; Reglamento de

aplicación Dec.543- 1 2.

AGENDA

PRIMER§: APROBAR, si procede, el informe de evaluación de las ofertas técnica y económica, presentado ante Ia

unidad de compras y contrataciones en fecha 27 de diciembre de 2021 por la sección de Almacén en el marco del

procedimiento por oompra menor para la ADQUlslclÓN DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES*p0r un monto

programado de RD$407,808 (cuatrocientos siete rnilochocientos ocho pesos dominicanos con 00/100 centavos) (Ref.

BAGRTCOLA-DAF-CM-2021 -0027).

$EGU[1100: AC0GER, si procede, la recomendación de adjudicación de ofefia realizada por la sección de Almacén en

su informe de evaluación anteriormente referido, y, en consecuencia, ADJUDICAR el procedimiento llevado a cabo para

la adquisición del bien ticitado en el proceso de referencia BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-0427 .

CONS¡DERANDO: Que en fecha 02 de diciembre de 2021, la directora de Servicios Administrativos, Solangy V, Mejía

solicita al Sr. Fernando Durán, Administrador General del Banco, la aprobación para dar inicio al proceso compra menor

para la ADQUtStClóN DE BANDERAS NAC|oNALES E |NSTITUC|oNALES por un monto estimado de RD$407,808.00

(cuatrocientos siete milochocientos ocho pesos dominicanos con 001100).

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, en fecha I de diciembre de 2021, Solangy V, Mejía, directora de

Servicios Administrativos, solicitó a la Gerente de Tesoreria, Yrene M. Mena, la ernisión del certificado de apropiación

presupuestaria por un monto estimado de RD$407,808.00 (cuatrocientos siete mil ochocientos ocho pesos dominicanos

con 001100) para la ApQlXil§lgN pE BANpTRA§§ACTONALES LTN§

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, en fecha 13 de dicienrbre de2A2l fue recibido por la unidad operativa de

compras y contrataciones el ce¡lificado de apropiacrón prcsupuestaria Núm. 2021/000100 emitido porYrene M, Mena,

Gerente de Tesoreria, por un monto de RD$407,808,00 (cuatrocientos siete mil ochocientos ocho pesos dominicanos con

00/1 00).
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CON§IDERAND0: Que en fecha 20 de diciembre 2021,|a sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de

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

transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) la convocatoria y el

término de referencia para su difusión a los interesados a participar en el proceso de compra menor Ce referencia

BAG RICOLA-DAT.CM-202 1 -0027.

CONSIDERANDO: Que en fecha jueves 23 de diciembre del 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.

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de diciembre del 2021, siendo la2'.20 p.m., la unidad de Compras y Contrataciones

le informa a la Gerente de Tesoreria, Yrene M. Mena, que no fueron recibidas fisicamente propuestas, mediante el portal

Web de la Dirección de Compra y Contrataciones Publicas (DGCP) fueron recibidas las propuestas,l) Banderas

Globales, SRL (RNC #131'15731-9) con una oferta económica de RD$317,184.00 (trescientos diecisiete mil ciento

ochenta y cuatro pesos con 00/100); 2) Banderas del [Vlundo, SRL(RNC #130-E2730-3)con una oferta económica de

RD$332,288.00 (trescientos treinta y dos mildoscientos ochenta y ocho pesos con 00/100),

NO. OFERENTE MONTO

OFERTA ECONOMICA

vs. CEF.

RDs407,808.00

DGII

(al diá)

TSS

{atdia)
RPE

TOTAL

BIENES

REOUERIDO

MUESTRA

I BANDERAS GLOBALES, SRL s31¿184,00 78% sl sl st sl sl

2 BANDERAS DEL MUNDO, S8L $33¿288.00 8L% SI 5l st 5t sl

G0hl§IDERAND0: Que, en fecha 23 de diciembre del 2021, una vez concluido el acto de recepción y apertura de las

propuestas de ios oferentes participantes, estas fueron remitidas a la sección de Almacén para la validación, evaluación

y, de ser requerida, la subsanación del contenido de ta documentación presentada,

COh¡SIDERANDO; Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determinó que las siguientes propuestas

cumplen con todos los requerimientos establecidos en el término de referencia, ficha técnica de los bienes requeridos,

quedando asi habilitadas para la evaluación de su oferta económicas

NO, 0riRINrrt L]ONTO

0FERl.o, §CONOliiiCA

i¡t. CIF,

RD$40 7,8 08.riü
l.1i diit\

'r5 s

i3i {tt.rl
RPE BIEi{ÉS

DÉAI IE §¡ ññfrsqvrr!¡uv

triL¡ fSTR A

1 ]BANDERAS G LOBALES, SRI. 53 17,1§4.00 78% 5r st 5l st SI

2 ]BANDERA§ DEL MUN DO, SRL s332,288.0ú 819í sl 5r sr SI SI

CONSIDERAND0: Que, en fecha 27 de diciembre del 2021, fue presentado ante la unidad de compras y contrataciones

el informe de evaluación de las ofertas técnica y económica por la sección de Almacén en el marco del presente

procedimiento por compra menor (Ref. BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-0027) y mediante el cual se hizo constar lo siguiente:

A : §OLANGY
Directora de Servicios Administrativos

Su Despacho. -

Asunto : Evaluación y Recomendación de las propuestas recibidas sobre el proceso de

Adquisición de Banderas Nacionales e lnstitucionales. Ref, BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0027
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C0hISIDERANDO: Que en el artículo 51 del Reglamento de aplicación N0.340-06, sobre Compras y Contrataciones y su

Reglamento de Apiicación No. 513-12 Arliculo No, 51 , establece lo siguiente, "La unidad responsable de la organizaciÓn,

conducción y ejecución del proceso de compras menores, es la Dirección Adrninistrativa-Financiera o su equivalente, de

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

VISTO: El Decreto No. 543-12, de fecha seis (6)de septiembre delaño dos mildoce (2012))que aprueba el Reglamento

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

VISTO: El manual de procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas, emitido por la Dirección General de Cornpras

y Contrataciones Públicas, aprobado el27 de septiembre del año 2012;

VIST0: El manualde procedimiento para compras menores.

VISTOS: El término de referencia para el presente proceso RoOulSlClÓx of a¡runfRRS NRCIOttRLf§ f
INSTITUCIONALES REF BAGRICOLA-DAF"CM-2021.0027.

üt\

Cortésmente, le informamos que, con respecto al proceso de compra mencionado en el asunto, se procediÓ a

evaluar, a través de la sección de almacén las diferentes ofertas obtenidas, Las observaciones son las

siguientes:

t{o, OFIRENTE MOÑTO
OFERTA ECONOMICA

V3. CEt. nDS¡1O7,808.00

DGII

{aldi¿)

r55
(aldh)

RPE

TOTAT

BIENE§

REOUERIDO

MUI§TRA

1 BANDERAs 6LOBALE$ SRL $317,r84.00 78% sl st 5l SI

2 BANDERAS DEL MUNDO, SRL s332,288.00 81% 3l st 5t sl SI

La oferla de Banderas Globales (SRL) cumple con todo lo solicitado en la ficha técnica, el monto de la

oferta es de (RD$317,184.00)

La oferta de Banderas del Mundo, SRL cumple con todo lo solicitado en la ficha técnica, el monto de la

ofeda es de (RD$332,288.00)

En conclusión, recomendamos la oferta de BANDERAS GLOBALES la cual cumple con todos los

requerimientos establecidos en los términos de referencia, ficha técnica y por presentar la oferta más

económica, con un monto'de RD$317,184,00.

ADON FEREIRAS

Encargado de Almacén
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VISTA: La Solicitud de autorización del inicio del proceso de compra, la dlrectora de Servicios Administrativos Solangy

V, MejÍa Sánchez, de fecha 02 de diciemb re 2021, dirigida al señor Fernando A. Durán Pérez, administrador general del

Banco.

VISTA: La solicitud de compra No. 7769 de fecha 04 de octubre del 2021, de la sección de Almacén.

VISTA: La certificación de existencia de fondos No. 2021/000100 d/f 13 de diciembre de 2021, emitida por la Gerencia de

Tesoreria por un monto estimado de RD$407,808.00 (cuatrocientos siete mil ochocientos ocho pesos dominicanos con

00/100).

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

0027.

La dlrectora de Servicios Adnrinistrativos Solangy Mejia, conforme a las atribuciones que le confiere el Reglamento de

Aplicación No.5'13-12 de la Ley N0.340-06 sobre Compras y Contrataciones en e[ Arliculo No.51 que establece lo

sii¡uiente:

"La unidad responsable de ia organización, conducción y ejecucién del proceso de compras menores, es la DirecciÓn

Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxima autoridad

ejecutiva,'', decide adoptar las siguientes resoluciones:

tsE§J.ELYE:

PRIMEEg: APRUEBA el infórme de evaluación de las ofertas técnica y econór'nlca, presentado ante la unidad de compras

y contrataciones en fecha2T de diciembre dei 202'X por la sección de Almacén en el marco del presente procedimiento

por compra menor (Ref. BAGRIC0LA-DAF-CM-2021-0027), este informe de evaluación forma parte integral del presente

acto administrativo.

§EQUNEQ: ADJUDICA la propuesta deloferente BANDERAS GLOBALES, §RL, (RNC #131-15731-9)con una oferta

económica de RD$317,184,0CI {trescientos diecisiete ciento ochenta y cuatro peso$ con 00i100) para la ALAU!§üAN-AE

TERCLRO: A§IGNA a la sección de Almacén responsabilidad del recibimiento conforme de los b,ienes licitados en el

proceso de referencia BAGRIC0tA-DAF-CI'/-2ü21-0027,

CUART0: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones notificar los resultados finales de este

procedimiento de compra menor de referencia BAGRICOLA- DAF-CM-2021-0027 a las pailes interesadas.

QUINTQ: ORDENA a la unidad operativa de compras y contrataciones a realizar la publicación del presente acto en los

Concluida esta resolución, se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta que firman todos

los presentes. En Santo Domiirgo de Guzmán, Distrlto Nacional, República Dominicana a las 2:40 p,m., de la fecha

indicada en el inicio de la presente acta,

Yrene M Mena

Gerente de Tesoreria
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