
ACTA No._

DEL COMITÉ OC COMPRAS Y CONTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE BANI

Ref. AM B-CCC-LPN-2020-0001

En el salón de Conferencias de este Ayuntamiento Municipal de Bani, ubicado en
la calle Presidente Billini No.4l-9, Centro de la Ciudad, en este municipio de Bani,

Provincia Peravia, Republica Dominicana; siendo las nueve (9:00 a.m.) hora de la

mañana del día Lunes que contamos a treinta(30) del mes de noviembre del año

dos (2) mil veinte (2020), se reunieron los miembros del Comité y Contrataciones
de esta institución, señores: lng. Santo Y. RamÍrezBéthencourt (Alcalde Municipal
y Presidente del Comité), Lic. Jose Dolores Lerebours (Consultor Jurídico), Lic.

Edwin AlcibíadesMejíaMejía (Gerente Financiero), lng. Magdalis Juline Díez

Santana (Encargada de Planificación) y la Sra. Ángela Felicia Pol (Responsable de
la oficina de Libre Acceso a la lnformación Publica).

El lNG. SANTO Y. RAMIREZ BETHANCOURT, dejó abierta la sesión, comunicando a

los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre lo
siguiente:

AGENDA:

UNI§Q: apertura del Sobre "8" con las propuestas económicas y decidir sobre el

resultado final del proceso de licitación pública nacional No.AMB-CCC-LPN-2020-
0001, destinado a la odquisición de un camión compactodor Nuevo pdrd ser
usado en la recoleccíón de los desechos solido del municipio de Bani.

RESU LTA: Que en fecha Lunes (05), Martes(06) y jueves (08) y viernes (09) del
mes de Octubre del año 2020, este AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAN¡, realizo
un llamado público y abierto a través de los periódicos "Hoy" y "El Nacional", así

como en el Portal Transaccional de órgano rector de las compras públicas y el
portal web del esta institución www.avuntamientobani.gob.do 'a todos los

oferentes interesados en presentar propuesta referente al proceso antes citado.
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RESULTA: Que en fecha veinte y seis (26) del año 2020, este AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE BANI, procedió a realizar la recepción de las ofertas técnicas

"sobre A" y ec,onómica "sobre 8", así como a la apertura del "sobre A" oferta

técnica, en presencia del Dr. Mario Julio Díaz Herrera (NOTARIO PUBLICO),

abogado notario público, mediante el cual CERTIFICA el acto de apertura de las

ofertas técnicas "sobre A", donde presento oferta UNICAMENTE la razón social: 1)

ANTILLANA COMERCIAL, S.A. (representada en dicha ocasión por Sr. Freddy de

Oleo Pérez, Ced. No. 0L1-0023265-2)

RESULTA: Que la oferta económica "sobre 8", fue entregada en manos del

consultor jurídico, para que custodie hasta el treinta (30) de noviembre, fecha

establecida en cronograma del referído proceso para la apertura de las ofertas

económicas de los oferentes que resultaron habilitados.

RESUIIA: Que conocidas las opiniones y sugerencias establecidas por los

técnicos peritos designados para la evaluación de las ofertas recibidas del proceso

de referencia, emitieron su opinión referente a la fase de evaluación de la oferta

técnica"sobre A", recomendando al comité de compras y contrataciones, lo

siguiente: Habilitar a la empresa LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A., por cumplir con

los requisitos establecidos en pliego de condiciones específicas y por presentar

una oferta técrqica que cumple sustancialmenté con lo requerido, además de no

existir ningún otro oferente interesado para tales fines.

COIIISIDERANDO: Que el artículo 1-6, Numeral 1,, de la ley No.340-06, manifiesta
que: "La licitación Pública: Es el proceso admi.nistrativo mediante el cual las

entidades del estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los

interesados para que formulen propuestas conforme a lo establecido en los

pliegos generales de condiciones específicas.

V-ISJA: La ley No. 340-06 sobre compra y contrataciones públicas de bienes,

servicios Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior

modificación contenida en ley 449-06 de fecha 6 de diciembre del 2006.

V!§TO: El Reglamento de Aplicación de la lr,y No. 340-06, aprobado mediante el

decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTA: La certificación de existencia de fondos, emitída por la Gerencia

Financiera

VISTA: El Dictamen Jurídico de Aprobación al pliego de condiciones específicas,

emitido por el Consultor Jurídico.
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EI comité de compras y contrataciones, a Unanimidad de votos, decide adoptar
la siguiente resolución:

UNICO: ADJUDI CAR, como al efecto ADJUDICA, a la razón social LA ANTILLANA

COMERCIAL, S.A., por un monto (ocho millones setecientos veintiséis mil
seiscientos setenta y cuatro pesos) de RD$8,726,674.00, exonerado de

impuestos, pof concepto de adquisición de'un camión compactador Nuevo,
mediante el cual la institución reaiizara todo el trámite para liberar de las

actividades aduanales contando la asesoría de los técnicos de la razón social LA

ANTI LLANA COMERCIAL, S.A.

Concluida esta resolución se dio por terminada ia sesión de trabajo, siendo las

11:30 am, a los días dos (2) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

Firmado por los miembros del comité de compras y contrataciones del
Ayuntamiento Municipal de Bani.
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