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ACTA 
DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, del 01 al 23 de diciembre 
del año dos mil veintidós (2022), se reunió el Comité Administrativo del Banco Agrícola, presidido por la Sr. Juan 
Rosario, Sub-Administrador y Presidente de este Comité; con la asistencia de las Señoras Miembros, Yrene Mena,  
Gerente de Tesorería, Ileana Ortiz, Secretaría del Banco, Maricela Checo, Contralora y Mildred Liveth Núñez Pérez, 
Encargada Acceso a la Información y como invitada Solangy V. Mejía Sánchez, Directora 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 aplicación, así como los 
umbrales para el año 2022. 
 
En virtud de que este comité concluye sus informes de ejecución de manera mensual y mediante oficio d/f 05-09-
22, del Administrador General se instruye el cambio del presidente del Comité, quien en lo adelante firmará esta 
acta el Sr. Rosario, como suplente del Presidente del Comité, como establece el manual de los comités aprobado 
por el Directorio Ejecutivo del Banco indica lo siguiente en el ítem c) del capítulo III: 
 
          ´´c) El Administrador General tendrá a su cargo la ejecución de todas las decisiones del Comité y podrá    
 delegar en un funcionario de primera categoría. ´´ 
Más abajo les detallamos los umbrales para el año 2022 para las compras que se ejecutan por este Comité 
Administrativo, establecidos por Compras y Contrataciones, así como las adecuaciones aprobadas por el Directorio 
Ejecutivo de esta Institución mediante resolución No.11, Sesión No.1591, del 23-01-13, como también otras 
disposiciones administrativas, para la ejecución de las compras, bajo sus modalidades de Compras Directas y 
Compras Menores: 

MODALIDAD MONTOS RD$ OBSERVACIONES 

Compra 
Directa 

RD$10,001.00 a 
RD$164,982.00 

Están amparadas en el artículo 57 del reglamento No.543-12 de 
aplicación de la Ley No.340-06 que indica lo siguiente: “Para los casos 
de contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al 
umbral establecido para las compras menores, se podrá realizar las 
mismas en forma directa sin más formalidad que la obtención de una 
cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo 
electrónico, fax, etc.” 

Compra 
Menor 

RD$164,982.00 
hasta 
RD$1,237,363.99 

Procedimiento establecido en el artículo 49 del reglamento No.543-
12 de aplicación de ley No. 340-06. 

 
1-. Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 14-11-2022 
Descripción: Autorización pago factura electrónica No. FE001-0004751 de fecha 16-11-2022, a favor de la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el desarrollo (ALIDE), por concepto de cuotas social 
anual del ejercicio correspondiente al 2022. Este pago nos ratifica como miembro activo de la referida asociación. 
Ratificación en fecha: 01-12-2022 
Suplidor ratificado: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). 
Monto Total: US$6,900.00 
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2-. Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 14-11-2022 
Descripción: Ratificación pago factura NCF. B1500000271 de fecha 10-11-2022 por concepto de pago de 
reparación de vehículo ficha 040, el cual está al servicio esta Sede Principal. 
Ratificación fecha: 01-12-2022 
Suplidor ratificado:  Auto servicios Vásquez Flores 
Monto ratificado: RD$18,880.00 
  
3.-Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 16-11-2022 
Descripción: Ratificación de las facturas NFC. B1500140329 de fecha 19-10-2022, B1500140387 de fecha 22-10-
2022 y B1500147119 de fecha 26-10-2022, por concepto de compra de varios artículos para ser brindado en 
reuniones de la sesión 1807 del Directorio Ejecutivo, Secretaria del Banco (reuniones de las diferentes Direcciones 
del Banco en el salón de sesiones), y para la decoración del arbolito del antedespacho de la Administración 
General. 
Ratificación en fecha: 01-12-2022 
Suplidor Ratificado: Centro Cuesta Nacional 
Monto aprobado: RD$51,175.83 
 
4. Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 16-11-2022 
Descripción: Ratificación pago factura NCF.B1500000272 de fecha 15-11-2022 por concepto de pago de reparación 
de vehículo ficha 018, el cual está al servicio esta Sede Principal. 
Ratificación fecha: 01-12-2022 
Suplidor ratificado:  Auto servicios Vásquez Flores 
Monto ratificado: RD$14,278.00 
 
5.-Expediente: Oficio S/N, de la Sub-Administradora General, de fecha 17-11-2022 
Descripción: Ratificación del recibo no.3325 de fecha 17-11-2022 por concepto de participación en la XV feria 
ecoturística y de producción de Bánica 2022. 
Ratificación fecha: 01-12-2022  
Suplidor Ratificado:  Ayuntamiento Municipal de Bánica  
Monto total ratificado: RD$30,000.00 
 
6.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 17-11-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000156 de fecha 16-11-2022 por concepto de pago de (17) diecisiete 
notificaciones de actos de Alguacil, del cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Instrucción 
del Distrito Nacional. Ver expediente anexo. 
Ratificación fecha: 01-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Manuel Mejía Sabater 
Monto Total: RD$14,042.00 
 
7.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Jurídica, de fecha 18-11-2022 

Descripción: Ratificación de la factura NCF No. B1500000001 de fecha 18-11-2022 por concepto: 
a) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto de pago de instrumentación 

acta de licitación marcada con el No.21 de fecha 27-08-2022, del acta y lectura de las ofertas económicas 
para la contratación de servicios de auditoria para los años 2019 y 2020 del Banco agrícola. 
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b) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto pago de instrumentación acta 
de licitación marcada con el No.23 de fecha 10-11-2022, del acta de apertura y lectura de las ofertas 
económicas para la adquisición de una solución para las áreas de reunión del Directorio Ejecutivo, 
administración General, Dirección de Jurídica y Tecnología de la información. 
 

c) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto de pago de instrumentación 
acta de licitación marcada con el No.24 de fecha 10-11-2022, del acta de apertura y lectura de las ofertas 
económicas para la adquisición de generadores eléctricos de emergencia para la sucursal de Higüey, y las 
oficinas de negocios de Miches y Sabana de la mar del Banco Agrícola. 

Ratificación en fecha: 01-12-2022 
Suplidor Ratificado: Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas 
Monto ratificado: RD$88,500.00 
  
8.- Expediente Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Autorización por concepto de apoyo y publicidad electrónica durante la realización del acto de 
reconocimiento al Agroempresario del año 2022. 
Autorización fecha: 01-12-2022 
Suplidor aprobado: Junta Agroempresarial Dominicana, INC (JAD) 
Monto Total: RD$100,000.00 
 
9.-Expediente: Informe de la comisión evaluadora, de fecha 10-11-2022 
Descripción: Informe final de ofertas técnicas y económicas procedimientos de licitación de Ref. No. BAGRICOLA-
DAF-CM-2022-2023, del proceso de licitación para la contratación de servicios de monitores y control satelital 
(GPS) para la flotilla vehicular del Banco Agrícola por un periodo de dos (02) años, y de tres oferentes 
recomendamos sea requerido el servicio de la empresa HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL, ya que es una 
oferta económica aceptable de acuerdo con el presupuesto y va de acuerdo con lo que busca en dicha licitación. 
Autorización fecha: 06-12-2022 
Suplidor aprobado:  HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL  
Monto Total: RD$600,865.44 
 
10.- Expediente: Oficio No.2022-11-0102, del Director de Operaciones de TIC de fecha 22-11-2022 
Descripción: Ratificación de las facturas Nos. B1500000043 de fecha 3-10-2022 por concepto compras de las 
siguientes piezas e instalación de estas: Power Suply Brother 8710 y unidad de fusor Bother MFC-900DW. 
Ratificación en fecha: 06-10-2022 
Suplidor ratificado: Supreme Service Solution  
Monto ratificado: RD$12,744.00 
 
11-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 12-11-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500023537 de fecha 09-11-2022 por concepto de pago de 
mantenimiento de vehículos de la ficha 49 la cual está al servicio de esta Sede Principal. 
 Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado: SANTO DOMINGO MOTORS S. A 
Monto aprobado: RD$10,437.31 
 
 
 



 

                                                                                      COMITÉ ADMINISTRATIVO 
                                                                                                                                    DICIEMBRE 2022 

4 

 

 

 

12.-Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Recursos Humanos, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500001183 de fecha 10-10-2022, por concepto servicios funerarios 
ofrecidos en favor del Sr. Gremier Núñez Fermín, quien se desempeñaba como Gerente de la sucursal Río San Juan 
al momento de su fallecimiento. 
Ratificación en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado: Instituto de auxilios y viviendas (INAVI) 
Monto ratificado: RD$24,300.00 
 
13.- Expediente: Oficio SC: 2022/780 de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Autorización por concepto de adquisición de escritorio en melanina, archivo modular metálico y otros 
mobiliarios para ser utilizados en la sucursal Altamira. 
 Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Aprobado: BH Mobiliario, SRL 
Monto aprobado: RD$146,997.23 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
14.-Expediente: Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Jurídica, de fecha 23-11-2022 

Descripción: Ratificación de la factura NCF No. B1500000002 de fecha 21-11-2022 por concepto: 
a) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto de pago de instrumentación 

acta de licitación marcada con el No.25 de fecha 27-08-2022, sobre apertura y lectura de las ofertas 
económicas para la adquisición de una solución de sistema de audio-conferencia y equipo multimedia para 
las áreas de reunión del Directorio Ejecutivo, Administración General, Dirección de Jurídica y Tecnología 
de la información. 

b) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto de pago de instrumentación 
acta de licitación marcada con el No.26 de fecha 21-11-2022, del acta de apertura y lectura de las ofertas 
económicas para la adquisición de generadores eléctricos de emergencia para la sucursal de Higüey, y las 
oficinas de negocios de Miches y Sabana de la mar del Banco Agrícola. 

Ratificación en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado: Dr. Porfirio Bdo. López Rojas 
Monto ratificado: RD$59,000.00 
 
15.- Expediente: Oficio No.SC: 2022/783, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Aprobación de compra de abanico para manejadora de cinco (05) toneladas, para ser utilizado en el 
aire del salón de adiestramiento de esta sede Principal. 
Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Aprobado: Victor García Aires Acondicionados, SRL 
Monto aprobado: RD$12,500.00 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc 
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16.- Expediente: Oficio No.SC: 2022/782, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Autorización por servicios de tapizado, este será para los muebles ubicados en el lobby del malecón, 
Independencia y 3er piso de esta sede Principal. 
Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Aprobado: Carsan (El arte de las decoraciones) 
Monto aprobado: RD$133,009.60 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
17.- Expediente: Oficio No.SC: 2022/779, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 23-11-2022 
Descripción: Autorización para adquisición de sesenta y siete (67) camisas mangas cortas con logo, para ser 
utilizadas por el personal del banco en las ferias celebrada en todo el país. 
Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Aprobado: Top Bordados & Promociones, SRL 
Monto aprobado: RD$138,768.00 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
18.- Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 24-11-2022 
Descripción: Ratificación de las facturas NFC: B1500140579 de fecha 11-11-2022, B1500140580 de fecha 12-11-
2022 y B1500140605 de fecha 15-11-2022, por concepto de compra de varios artículos para ser brindado en 
reuniones de la sesión 1808 del Directorio Ejecutivo, y refrigerio para brindis en el encendido del arbolito navideño 
del despacho de la Administración General. 
Ratificación en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado: Centro Cuesta Nacional 
Monto aprobado: RD$35,815.86 
 
19.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 24-11-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000156 de fecha 16-11-2022 por concepto de pago de (33) treinta y 
tres notificaciones de actos de Alguacil, del cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Instrucción del Distrito Nacional. Ver expediente anexo. 
Ratificación fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Pedro Junior Calzado Silvestre 
Monto Total: RD$30,562.00 
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20.-Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 29-11-2022 
Descripción: Autorización obsequios miembros del Directorio Ejecutivo, según cotizaciones anexa en expediente 
a favor de la Sra. Julia Inés Feliz (10 bandejas de madera diseño Aquiles Azar),  y Doce Lab (10 chocolates negro y 
blanco Brigadeiro).  
Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidores Autorizados: Sra. Julia Inés Feliz y Dolce Lab 
Monto aprobado: RD$42,140.00 
 
21.-Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 30-11-2022 
Descripción: Autorización por concepto de aporte de participación en encuentro Latinoamericano y Caribeño de 
Agricultura familiar organizado por la FAO en Santiago de Chile y visitas a proyectos de agricultura familiar. 
Autorización en fecha: 06-12-2022 
Suplidor Autorizado: Sr. Arturo Bisonó 
Monto aprobado: RD$48,510.00 
 
22.- Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 30-11-2022 
Descripción: Ratificación de las facturas B1500000647 de fecha 18/11/2022, B1500000649 de fecha 21/11/2022 
por concepto de reembolso a favor de la Sra. Solangy Mejía por concepto de compra de dos boletos aéreos en 
tarifa económica full fare y dos (02) cambios de fecha de boletos a nombre de Sr. Fernando Duran y de la Sra. 
Solangy Mejía para realizar visita a México en el Marco de la celebración del 7mo, Congreso Mundial sobre 
Finanzas Rurales y Agrícolas. Por motivo de salud el viaje se vió pospuesto debido a resultados positivos a Covid 
por ambos. La visita oficial con una agenda preparada por la embajada Dominicana en México está programada 
para febrero 2023, visitando proyectos agropecuarios de alta importancia del Gobierno Mexicano. 
Ratificación fecha: 06-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Solangy Mejía 
Monto Total: RD$256,966.02 
 
23.-Expediente: Oficio S/N de la Sub-Aministradora General de fecha 06-12-2022 

Descripción: Ratificación de reembolso de la factura No. B0100027924 d/f 05-12-2022 por concepto de almuerzo 

para los Directores de esta Institución, el cual se realizó el 05-12-2022. 

Ratificación fecha: 06-12-2022  

Suplidor ratificado: Gloria Furcal A 

Monto ratificación: RD$17,853.40 

24-. Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 01-12-2022 

Descripción: por concepto de viáticos a los siete (07) empleados en relación anexa, los cuales participaron en la 
feria “NAVIDAD DE CAMBIO CON INESPRE” a celebrase del 01 al 02 de diciembre 2022, percibiendo el monto de 
RD$800.00 por cada turno. 
Autorización fecha: 06-12-2022 
Monto Total: RD$22,400.00 
Nota: Hacemos el conocimiento de que la Señorita Danisa Feliz recibirá los RD$22,400.00 y luego lo distribuirá 
RD$800.00 a cada uno de los empleados del listado por tunos, (04 turnos), teniendo como soporte relación de 
firma de cada uno de ellos al momento de la entrega. 
 
 
25.-Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 01-11-2022 
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Descripción: Ratificación de las siguientes facturas por concepto de compra de botellones de agua para consumo 
del personal de esta sede principal, detalladas a continuación. 

NO. NCF FECHA VALOR RD$ 

B1500148740 04-11-2022 4,200.00 

B1500148887 10-11-2022 3,780.00 

B1500148893 11-11-2022 4,140.00 

B1500149034 15-11-2022 2,640.00 

B1500149215 21-11-2022 3,660.00 

B1500149317 24-11-2022 2,405.00 

B1500149321 25-11-2022 3,960.00 

VALOR TOTAL RD$ 24,785.00 

Ratificación fecha: 15-12-2022 
Suplidor ratificado:  AGUA PLANETA AZUL  
Monto ratificado: RD$24,785.00 
 
26.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 25-11-2022 
Descripción: Solicitud de aprobación para el presupuesto con fines de víatico alimentico para el equipo de 
transportación que estará colaborado en la realización de la prórroga del X Censo Nacional de Población y Vivienda 
en la provincia Santiago Rodríguez. Este censo está programado para realizarse desde el 23 hasta el 30 de 
noviembre del año 2022. (anexo relación de choferes que estarán colaborando en dicha jornada). 
 Autorización en fecha: 15-12-2022 
Aprobación de Presupuesto: INCENTIVO A PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN 
Monto aprobado: RD$33,750.00 
 
27.- Oficio S/N, suscrito por la Sección de Ingeniería del área de Servicios Administrativos de fecha 29-11-2022 
Descripción: Ratificación de la factura proveedor informal de fecha 17-11-2022 por concepto confección, pintura 
y reparación de inmueble de esta sede Principal 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Santo Rodríguez 
Monto ratificado: RD$92,862.00 
 
28.- Oficio S/N, suscrito por Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura NCF No. B1500000201 de fecha 25-11-2022 por concepto de publicidad 
Institucional durante el mes noviembre 2022 a través del programa Agropecuaria Siglo XXI transmitido por RNN 
canal 27 HD, dos (02) cuñas por programas. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: PUNTO CIBERNETICO SRL 
Monto ratificado: RD$29,500.00 
 
29.-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500005709 de fecha 18-11-2022 por concepto publicación en periódico 
el día de la convocatoria a licitación pública para la adquisición de unidades acondicionadora de aires y materiales 
ferreteros en las ediciones de los jueves 17 y viernes 18 de noviembre del 2022. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Editora Hoy, S. A.S. 
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Monto Ratificado: RD$105,810.60 
 
30-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500003071 de fecha 04-11-22 por concepto publicación en periódico el 
día de la convocatoria a licitación pública para la contratación de servicios de transporte para el personal de esta 
sede principal los días 02 y 04 de noviembre del año 2022. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Publicaciones Ahora, S. A.S. 
Monto Ratificado: RD$85,986.60. 
 
31.-Expediente: Oficio S/N, suscrito por la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000370, por concepto publicidad Institucional en el periódico 
digital por la línea correspondientes al mes de noviembre 2022. 
Autorización en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Nescom 
Monto ratificado: RD$29,500.00 
 

32-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500005677 de fecha 04-11-22 por concepto publicación en periódico el 
día de la convocatoria a licitación pública para la contratación de servicios de transporte para el personal de esta 
sede principal los días 03 y 04 de noviembre del año 2022. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Editora Hoy, S.A.S. 
Monto Ratificado: RD$105,810.60 
 
33-. Expediente: Oficio S/N, suscrito por Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación pago a la factura No.NFCB1500000045 por concepto publicidad servida al Banco Agrícola 
de la Republica Dominicana. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificación: Cascara TV 
Monto ratificado: RD$35,400.00 
 
34-. Expediente: Oficio S/N, suscrito por Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000016, por concepto publicidad servida al Banco Agrícola de la 
Republica Dominicana en el mes de noviembre 2022. Servicios de colocación una vez por semana transmitido cada 
sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde por sport visión, canal 35 (04 cuñas). 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: JOTEMA, EIR 
Monto ratificado: RD$29,500.00 
 
35.- Expediente: Oficio S/N, suscrito por Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de pago de la factura NCF. B1500000026 de fecha 11-11-2022, por concepto de 
cooperación del Banco Agrícola de la República Dominicana a los talleres virtuales, programa formación de lideres 
comerciales y empresariales (FOLICE). 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD) 
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Monto Total: RD$29,500.00 
 
36-. Expediente: Oficio S/N, suscrito por Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000032, por concepto publicidad servida al Banco Agrícola de la 
Republica Dominicana en el mes de noviembre 2022, programa de televisión de Cerca, que produce la periodista 
Josefina Capellán. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Empresa Vozz Media Network SRL 
Monto Ratificado: RD$29,500.00. 
 

37.- Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 02-12-2022 

Descripción: Autorización por concepto de Patrocinio en la celebración de la II feria Ovicaprina a celebrarse los 
días 03 y 04 de diciembre 2022, en las instalaciones de Sanut. 
Autorización fecha: 15-12-2022 
Suplidor aprobado: SANUT 
Monto Total: RD$50,000.00 
 
38.-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Mercadeo, de fecha 05-12-2022 

Descripción: Autorización por concepto viatico según corresponde de acuerdo con las normas y políticas de la 
institución, por participación en congreso de Investigación y desempeño del Insider Summit que será llevado a 
cabo desde el 14 hasta 17 de diciembre del año en curso en la ciudad de Park City Utah. 
Autorización fecha: 15-12-2022 
Suplidor aprobado: Gabriela Ortíz 
Monto Total: RD$169,132.80 
 
39.-Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 05-12-2022 

Descripción: Autorización para el trámite de pago de incentivo a empleados de la sede principal que participaron 
en las ferias detalladas en la relación anexa, brindando apoyo constante a las mismas en adición a sus funciones. 
Lo anterior en virtud del artículo No.90 de nuestro reglamento de personal vigente que establece que “los 
incentivos por resultados podrán ser económico o de otro tipo”. 
Autorización fecha: 15-12-2022 
Suplidor aprobado: Pago incentivo 
Monto Total: RD$44,000.00 
 
40.- Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 07-12-2022 

Descripción: Autorización por concepto de Patrocinio en la “Expo Feria Consume lo Nuestro Monte Plata 2022”, 
la cual se llevó a cabo del día 08 al 11 del mes de diciembre del año en curso en la Provincia Monte Plata. 
Autorización fecha: 15-12-2022 
Suplidor aprobado: Gobernación Provincial Monte Plata 
Monto Total: RD$50,000.00 
 
41.- Expediente: Oficio SC:2022/795 de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 11-11-2022 
Descripción: Autorización por concepto de servicios de montaje, pared de 3 mts rotulada, utilizada en feria del 
mango 2022. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado: Ferias y Exposiciones del Caribe, SRL 
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Monto Total: RD$34,810.00 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
42.- Expediente: Oficio SC:2022/801 de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 30-11-2022 
Descripción: Autorización por concepto de adquisición de veinte (20) headset USB, para uso de la Dirección de 
Tecnología de la Información y Comunicación. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado:  CentroXpert 
Monto Total: RD$38,000.00 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
43.- Expediente: Oficio SC:2022/805 de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Autorización por concepto de adquisición de cuarenta y dos (42) galones de pintura acrílica de color 
verde, las cuales serán utilizadas para el mantenimiento de la infraestructura de las diferentes sucursales del 
Banco. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado:  Tonos y Colores, SRL 
Monto Total: RD$68,183.22 
Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. 
 
44-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 05-11-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500023723 de fecha 29-11-2022 por concepto de pago de 
mantenimiento de vehículos de la ficha 53, la cual está al servicio de esta Sede Principal. 
 Autorización en fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: Santo Domingo Motors S. A 
Monto aprobado: RD$16,210.00 
 
45.- Expediente: Oficio SC:2022/808 de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 06-12-2022 
Descripción: Autorización por servicios de internet fijo con velocidad de descarga de 10/2 MBPS, para ser utilizado 
en la oficina de Hondo Valle con vigencia de contrato de 24 meses. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado: IT Human Services Provider IHSP, EIRL 
Monto Total: RD$70,800.00 
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Nota: Estamos presentando una cotización en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el Artículo 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 contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo 
establecido para la compras menores, se podrán realizar las mismas en forma directa sin más formalidad que la 
obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc 
 
46.-Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 07-12-2022 
Descripción: Autorización de aporte económico para el encuentro navideño y el 27 aniversario del movimiento 
Campesino Dominicano, el cual se realizará el 08 de diciembre del corriente en la Feria Ganadera. Este importante 
evento contara con la presencia de mas de 500 delegados de las diferentes asociaciones, cooperativas, juntas y 
federaciones de todo el país. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado:  Movimiento Campesino Dominicano, INC (MCD) 
Monto Total: RD$25,000.00 
 
47.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 07-12-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000031 de fecha 06-12-2022 por concepto de pago de notarización 
del contrato de servicios para realizar auditoria, suscrito entre esta institución y la empresa HBL Auditores y 
consultores, SRL. 
Ratificación fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: FACICOBROS, SRL 
Monto Total: RD$23,600.00 
 
48-. Oficio No. S/N, suscrito por la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 07-11-2022 
Descripción: Ratificación pago a la factura No. NCF.B1500000085 de fecha 15-12-2022 por concepto publicidad 
servida al Banco Agrícola de la Republica Dominicana, correspondiente al mes de octubre 2022, en el programa 
Radar en Radio que produce el periodista José Rafaél Reyes transmitido por Jumbo 92.3. 
Ratificación en fecha: 25-10-2022 
Suplidor Ratificación: Programa Radar en Radio 
Monto ratificado: RD$11,800.00 
 
49.-Expediente: Oficio S/N, suscrito por la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 07-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000854 de fecha 01-09-2022, por concepto publicidad 
Institucional durante el mes de agosto del 2022, en los programas Revista 110 y Revista Agropecuaria que produce 
el señor Julio Hazim, a través del canal 26 y una serie de estaciones de radio y televisión, los sábados a la 8:00 pm. 
Autorización en fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: Carivisión S.R.L 
Monto ratificado: RD$118,000.00 
 
50.-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 05-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500003095 de fecha 25-11-22 por concepto publicación en periódico el 
día de la convocatoria a licitación pública para la adquisición readecuación de la caseta de los generadores 
eléctricos de la sede principal, en las ediciones de los jueves 24 y viernes 25 de noviembre del 2022. 
Ratificación en fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: Publicaciones Ahora, S.A.S. 
Monto Ratificado: RD$85,986.60 
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51.-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500003088 de fecha 18-11-22 por concepto publicación en periódico el 
día de la convocatoria a licitación pública para la adquisición de unidades acondicionadora de aires y materiales 
ferreteros en las ediciones de los jueves 17 y viernes 18 de noviembre del 2022. 
Ratificación en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Publicaciones Ahora, S.A.S. 
Monto Ratificado: RD$85,986.60 
 

52.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Jurídica, de fecha 07-12-202 

Descripción: Ratificación de la factura NCF No. B1500000030 de fecha 07-12-2022 por concepto: 
 

a) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto de pago de instrumentación 
acta de licitación marcada con el No.25 de fecha 02-12-2022, sobre apertura de y lectura de las ofertas 
técnicas del proceso de licitación por comparación de precios para la adquisición de quioscos con acceso 
al internet Banking para los clientes de la sede principal y sucursales del Banco.  

 
b) Veintinueve mil quinientos pesos con 00/100 (RD$29,500.00) por concepto pago de instrumentación acta 

de licitación marcada con el no.26 de fecha 02-11-2022, del acta de apertura y lectura de las ofertas 
técnicas del proceso de licitación por comparación de precios para la adquisición de un vehículo tipo 
Jeepeta. 

Suplidor Ratificado: Dr. Juan Cuevas 
Ratificación fecha: 16-12-2022 
Monto ratificado: RD$59,000.00 
 
53-. Expediente: Oficio S/N de la Dirección de Servicios Administrativo, de fecha 08-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura NCF.B1500002162 de fecha 07-12-2022 por concepto de pago de alquiler 
de vehículo del 30/11/2022 hasta 05-12-2022, para ser utilizado por la Administración General en las labores 
propias del cargo y la Institución. El vehículo habitual de la institución se mantuvo inutilizado durante el referido 
periodo por encontrarse sustituyéndoosle la bomba de frenos. 
Ratificación fecha: 16-12-2022 
Suplidor ratificado:  Andel Star Inc. 
Monto ratificado: RD$42,185.00 
 

54-. Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 09-12-2022 

Descripción: por concepto de viáticos a los empleados en relación anexa, los cuales participaron en la feria 
“Consume lo Nuestro Monte Plata 2022” a celebrase del 08 al 11 de diciembre 2022, percibiendo el monto de 
RD$800.00 por cada turno. 
Autorización fecha: 06-12-2022 
Suplidor aprobado: Pago de dieta (Almuerzo y/o Cena) 
Monto Total: RD$25,600.00 
 
55.-Expediente: Oficio S/N, de la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 05-12-2022 
Descripción: Ratificación pago factura B1500005728 de fecha 25-11-22 por concepto publicación en periódico el 
día de la convocatoria a licitación pública para la adquisición readecuación de la caseta de los generadores 
eléctricos de la sede principal, en las ediciones de los jueves 24 y viernes 25 de noviembre del 2022. 
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Ratificación en fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: Editora Hoy, S. A.S. 
Monto Ratificado: RD$105,810.60 
 
56.-Expediente: Oficio S/N, suscrito por la Coordinadora de Relaciones Públicas y Mercadeo, de fecha 13-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000645 de fecha 03-10-2022, por concepto publicidad 
Institucional durante el mes de septiembre del 2022, en los programas Revista 110 y Revista Agropecuaria que 
produce el señor Julio Hazim, a través del canal 26 y una serie de estaciones de radio y televisión, los sábados a la 
8:00 de la noche. 
Autorización en fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: Carivisión S.R.L 
Monto ratificado: RD$118,000.00 
 

57-. Expediente: Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 13-12-2022 

Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000011 de fecha 13-12-2022, por concepto por concepto de almuerzo 
navideño a efectuarse en la Estancia la Cuaba, en el cual participarán los Miembros del Directorio Ejecutivo, 
Directores Departamentales y Gerentes de la oficina Principal, así también el Gerente de la Sucursal Santo 
Domingo. 
Ratificación fecha: 16-12-2022 
Suplidor Ratificado: SCONTO HOLDINGS S.R.L  
Monto Total: RD$115,286.00 
 

58.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 16-12-2022 

Descripción: Autorización por concepto de Patrocinio para acto solemne XXXI entrega de la medalla de honor al 
mérito. El objetivo de este evento es galardonar la loable labor de los productores y agroempresas más destacados 
del 2021. 
Autorización fecha: 16-12-2022 
Suplidor aprobado: Asociación Dominicana de Hacendados y Agrícultores 
Monto Total: RD$200,000.00 
 
59.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 29-11-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000163 de fecha 24-11-2022 por concepto de pago de (24) 
veinticuatro notificaciones de actos de Alguacil del cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Instrucción del Distrito Nacional. Ver expediente anexo. 
Ratificación fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Cristian de Jesús Morrobel 
Monto Total: RD$21,476.00 
 
60.-Expediente: Oficio S/N de la Sección de Ingeniería  de fecha 02-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura s/n de fecha 30-11-2022, por concepto de los trabajos ejecutados de 
revestimiento y terminaciones interna de la escalera del Administrador General de esta sede principal. 
 Ratificación fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Nu Energy 
Monto Total: RD$69,261.91 
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61.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 05-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000025 de fecha 01-12-2022, por concepto de pago de servicio 
de transporte del personal de la sede principal del Banco correspondiente al mes de diciembre 2022. 
 Autorización en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: CARELAP GROUP 
Monto ratificado: RD$380,000.00 
 
62.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 05-12-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000164 de fecha 01-12-2022 por concepto de pago de (89) ochenta y 
nueve notificaciones de actos de Alguacil, del cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 
Instrucción del Distrito Nacional. Ver expediente anexo. 
Ratificación fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Euclides Guzmán Medina     
Monto Total: RD$73,514.00 
 
63.- Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de jurídica, de fecha 09-12-2022 
Descripción: Ratificación factura NCF.B1500000164 de fecha 05-12-2022 por concepto de pago de (17) diecisiete 
notificaciones de actos de Alguacil, del cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Instrucción 
del Distrito Nacional. Ver expediente anexo. 
Ratificación fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Cristian de Jesús Morrobel 
Monto Total: RD$22,184.00 
 
64-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Gestión Humana de fecha 12-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B15000000402 de fecha 08-12-2022 concepto de analítica de 
laboratorio a Pre-empleados detallados en factura de esta institución. 
Ratificación en fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado: GLOBULAB  
Monto ratificación: RD$21,650.00 
 
65.-Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 12-11-2022 
Descripción: Ratificación de las facturas Nos. B150014628 d/f 16-11-2022, B1500140653 d/f 18-11-2022, 
B1500140687d/f 24-11-2022, B1500140725 d/f 29-11-2022, por concepto de compra de varios artículos para ser 
brindado en reunión de la sesión 1809 del Directorio Ejecutivo, y refrigerios para brindis en reunión convocada 
por la Dirección de Planeación Estratégica y reuniones del Administrador General. 
Ratificación en fecha: .1-12-2022 
Suplidor Ratificado: Centro Cuesta Nacional 
Monto aprobado: RD$32,730.98 
 
66.-Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 13-12-2022 
Descripción: Ratificación de la Factura No.B1500000032 de fecha 12-12-2022, por concepto de compra de varios 
artículos para ser utilizados en el almuerzo navideño a los Miembros del Directorio Ejecutivo Directores 
Departamentales y Gerentes de la oficina Principal, así también el Gerente de la Sucursal Santo Domingo 
Ratificación en fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado: JT Creaciones y Eventos SRL 
Monto aprobado: RD$14,484.50 
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67.-Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 13-12-2022 
Descripción: Ratificación de la Factura No.B1500000048 de fecha 13-12-2022, por compra de ponche y laticas 
navideña para las bandejas que para obsequiar a los Miembros del Directorio Ejecutivo por motivo de navidad. 
Ratificación en fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado: Delicias Nani Catering & Algo Más                                                                              
Monto aprobado: RD$23,178.00 
 
68-Expediente Oficio S/N, de la Secretaría del Banco, de fecha 13-12-2022 
Descripción: Ratificación de la Facturas No. B1500000196 de fecha 05-12-2022, B1500000197 d/f 05-12-2022, por 
concepto de impresión de Banner Matter entre otros artículos para ser utilizado en el festival del café orgánico 
FESTICAFE 2022, Polo Barahona. 
Ratificación en fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado: Rey Publicidad 
Monto aprobado: RD$60,445.50 
 
69.- Expediente: Oficio No.2022-12-0111 de la Dirección General TIC, de fecha 14-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000038 de fecha 01-12-2022, por concepto de pago de servicio 
de soporte técnico a 200 usuario en cartera digital, aplicación móvil, gestión crediticia y plataforma gerencial web, 
correspondiente al mes de agosto 2022. 
 Ratificación fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Camsoft, SRL 
Monto Total: RD$129,151.00 
 
70.-Expediente: Oficio No.2022-12-0111 de la Dirección General TIC, de fecha 14-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000041 de fecha 01-12-2022, por concepto de pago de servicio 
de soporte técnico a 200 usuario en cartera digital, aplicación móvil, gestión crediticia y plataforma gerencial web, 
correspondiente al mes de octubre 2022. 
 Ratificación fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Camsoft, SRL 
Monto Total: RD$129,151.00 
 
71.-Expediente: Oficio No.2022-12-0111 de la Dirección General TIC, de fecha 14-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500000040 de fecha 01-12-2022, por concepto de pago de servicio 
de soporte técnico a 200 usuarios en cartera digital, aplicación móvil, gestión crediticia y plataforma gerencial 
web, correspondiente al mes de septiembre 2022. 
 Ratificación fecha: 21-12-2022 
Suplidor Ratificado:  Camsoft, SRL 
Monto Total: RD$129,151.00 
 
72.-Expediente: Oficio S/N, de la Gerencia de Emprendimiento y Agroempresa, de fecha 22-12-2022 
Descripción: Ratificación facturas S/N de fecha 22-11-2022,23-11-2022,24-11-2022 y 25-11-2022 por concepto de 
gastos incurridos en el Censo realizado en la provincia Santiago Rodríguez. 
Ratificación fecha: 23-12-2022 
Suplidor Ratificado: Ricar Rodríguez   
Monto Total: RD$15,950.00 
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73-. Expediente: Oficio S/N, de la Dirección de Servicios Administrativos, de fecha 05-12-2022 
Descripción: Ratificación de la factura No. B1500016462 de fecha 05-12-2022 por concepto de reparación y cambio 
de la bomba de frenos del vehículo Toyota Land Cruiser, placa 0-0449 al servicio de la Administración General de 
esta Institución. 
 Autorización en fecha: 15-12-2022 
Suplidor Ratificado: Delta Comercial S.A 
Monto aprobado: RD$256,685.85 
 
Desde el período indicado, en el encabezado de la presente acta, se conocieron setenta y tres (73) expedientes, 
los cuales corresponde a lo siguiente 
 

• Se aprobaron veintiún (21) expedientes sobre: compras de equipos de oficina, incentivos al personal de 
transportación por colaborar en la prórroga del Censo Nacional, participación en Encuentro 
Latinoamericano y Caribeños de Agricultura Familiar, adquisición varios materiales ferreteros eléctricos, 
instalación stand propio del Banco en ferias, pagos de servicios, publicidad, mantenimientos de vehículos, 
por valor de RD$2,054,466.29  

 

• Se Ratificaron cincuenta y dos (52) expedientes sobre: Pagos a Notarios Públicos, analíticas pre-
empleados, servicios de transporte, publicación en medios de comunicación, insumos, compra de artículos 
navideños, mantenimiento de vehículos, compras en supermercado, participación en ferias ecoturísticas 
y de producción Agrícola, contratación de monitoreos y control satelital (GPS), boletos aéreos para viaje 
Institucionales, viáticos al personal que labora en las diferentes ferias Agropecuaria, confección, pintura y 
reparación de inmueble, pago publicidad en los diferentes periódico para convocatoria a licitaciones 
públicas, por valor de RD$3,423,587.76 y US$6,900.00. 
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Sub-Administrador y Suplente del 

Presidente del Comité 
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Mildred Liveth Núñez Pérez  

Encargada Acceso a la Información 
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Yrene Mena 
Gerente de Tesorería 
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Solangy V. Mejía Sánchez 

Directora de Servicios Administrativos 
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