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NO. EXPEDIENTE

No. AMSGB-CCC-CP -2022-000 1

ACTA DE APROBACION DE PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIO.

Referencia: No. AMSGB-CCC-CP -2022-0001

En la ciudad de Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, República Dominicana, Siendo
las (Once) 11 horas de la rnañana (1i:00 A.M.) del día (Dieciocho) 18 de Marzo del Dos Mil
Veintidós (2022),los Señores: Lic. Jaderlis Y. Berroa L., Tesorero ir4unicipal, Licda. pascuala
Zapata Sánchez de Luna, Consultora Jurídica, Lic. Héctor Rincón, Encargado de la Oficina de
Planificación, Lic. Juan Camilo Amparo, Enc. De Libre Acceso a la Información Pública, han
decidido lo siguiente:

VISTA: La ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y
concesiones de fecha Dieciocho ( 18) de Agosto del Dos Mil Seis lZOOq, Modificada por la ley No. 449-
06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

de noviembre del

A: Resolución No. 0112017, de fecha tres (3) de enero del año Dos Mil Diecisiete (2017), emitida
la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El decreto No. 15-17, de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

STO: El Manual de Procedimiento de Compras y Contrataciones, emitido por la Dirección General de
trataciones Públicas.

: El Requerimiento Interno, Realizado por los Sres. Ing. Gerson Amauris de Jesús, Ingeniero de
ata,Lic. Héctor Rincón, Enc. De Planificación y desarrollo Municipal,

A: Las Certificaciones de fondos emitidas por

la ley No. 340-06, emitido mediante
Doce (2012).

el decreto No. 543-12, de

año Dos mil Diez (2010),
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ntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, a

Veintidós (2022).

: El Instructivo de Selección

la Dirección Administrativa y Financiera del
los diecinueve días ( l9) de Marzo del año. Dos

de Peritos de Compras y Contrataciones, emitido por la Dirección
I de Contrataciones Públicas.

RANDO: Que el artículo 30 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido
el Decreto No. 543-12, indica:
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"Los procedimientos de selección a los que
Pública Nacional o lnternacional, Licitación
Compras Menores y Subasta lnversa. (...) "
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONSIDERANDO: Que el artículo 47 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido
mediante el Decreto No. 543-12, establece:

"El órgano responsable de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de comparación
de precios, es el comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante."

CONSIDERANDO: Que el artículo 48 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido
mediante el Decreto No. 543-12, establece:

artículo 3 del Decreto 15-17, de fecha ocho (8) de

se sujetaran las compras y contrataciones son: Licitación
Restringida, Sorteos de Obras, Comparación de precios,

§{lB

febrero del año Dos Mil

s Órganos y entes públicos sujetos a las instrucciones contenidas en este no iniciaran procesos de
pras o contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, ni de transferencias al Sector

ivado, sin contar con el "Certificado de Apropiación Presupuestaria" donde constata existencia de
Suficiente en la cuenta presupuestaria que corresponda, por el monto total del egreso

ERANDO: Que el resuelve primero de la Resolución No. 20/2010, emitida por la Dirección
en fecha dieciséis (16) de noviembre de Dos Mil Diez (2010),neral de Contrataciones Públicas,

tablece:

: APROBAR como al efecto APRUEBA el Manual de Procedimientos de Compras y
trataciones Públicas, y a tales efectos, todos y cada uno de los procedimientos que integren el

o, que forman parte del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones públicas, es Uecir,
itación Pública, Licitación Restringida, Sorteo de Obras,'Comparación de precios, Compras Menores y

pras Directas, las Cuales son de uso obligatorio (...)"

NSIDERANDO: Que el punto 01.01 del Manual de Procedimiento de Compras y Contrataciones
blecido por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas, dispone:
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"Todo proceso de Compra o Contrataciones se inicia con el consolidado de todos los requerimientos
realizados por las diferentes unidades Requirentes (UR), debiendo ser aprobado por la máxima

Autoridad Ejecutiva de la Entidad Contratante (...)"

. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONSIDERANDO: Que adicionalmente, el Manual de Procedimiento de Compras y Contrataciones

establecido por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas, en el punto 02.03,
establece dispone:
"La Máxima Autoridad Ejecutiva, revisa la solicitud y la certificación de existencia de fondos, y apodera a

la Dirección Administrativa Financiera, o su equivalente, para que de inicio al procedimiento

correspondiente (. ..)"

CONSIDERANDO: Que la Resolución PNP-01-202 2, de fechatres (3) del mes de Enero del Año Dos

Mil Veintidós (2022), emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, indica los Umbrales
para la determinación de los procedimientos de compras y contrataciones durante el ejercicio
correspondiente al año Dos Mil Veintidós (2022), y establece que toda compra o contratación de bienes o
s.e,rvicios que comprende un monto Desde Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta

yCuatro Pesos Dominicanos con 0/100 Centavos (RD$ 1,237,364.00), hasta Cinco Millones Doscientos
eincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos Dominicanos con Noventa y Nueve Centavos

(BD$ 5, 258,565.99), deberá realizarse mediante Comparación de Precio.

efectuadas con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de participación,
rencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, entre otros.

todo lo anteriormente expuesto y vistos todos los documentos que forman parte del expediente,
forme a las atribuciones conferidas en la Ley no. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Publicas de

Servicios, Obras y Concesiones, de Fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), su

ificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha Seis (06) de diciembre del año dos mil seis

), y el Reglamento de Aplicación, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de

embre del año dos mil doce (2012), se adoptan las siguientes resoluciones.

RESUELVE:
ución Numero uno (1)

BAR, como al efecto APRUEBA, LA Solicitud de Compras realizada por el Depaftamento de

pras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, respecto al .

uerimiento interno realizado por el Encargado de Planificación Municipal, en el marco de la
trataciones de la Siguiente Obras: Construcción de 418 ml,de Contenes ,418 m2 de Acera en el Sector

I, en la Calle Prolongación Duarte. Construcción de 270 ml de Contenes y 270 m2 de Aceras en el

or La Cañita Abajo, en la Calle Los Rieles.
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Resolución Numero uno (2)

DESIGNAR, como al efecto DESIGNA, a Los Sres. Francisco Román Vílchez Técnico Auxiliar de la
Oficina de Programación y Planificación, con encargo al presupuesto participativo, planes y proyectos y a
la Lic. Esterlina Eucebio Carreas, Contralora Municipal, como peritos encargador, .o, pá.t" de Nuestra
Institución y tienen las capacidades Técnicas de fungir como periios de acuerJo a los perfites que pide el

. instructivo de Selección de perito.

Resolución Numero uno (3)

APODERAR, como al efecto APODERA, a la Dirección de Compras y Contrataciones, para dar inicio
al procedimiento de Comparación de Precios paralaDirección de Compras y Contratacionés, en el marco
de la Contrataciones de la Siguiente Obra: Construcción de 418 ml de Conienes ,418 m2 de Acera en el
Sector Fe 1, en la Calle Prolongación Duarte. Construcció n de 270 ml de Contenes y 270 m2 de Aceras
en el Sector La Cañita Abajo, en la Calle Los Rieles, Referencia No: AMSH- CCC-CP- 2020-007, con

. , , ,i Irrestricto apego a lo establecido en la Constitucióir Domini cana, la Ley No. 340-06, el Manual de
,,,,', 1' ,; , 

' Procedimiento de Compras y Contrataciones, las Resoluciones de políticas emitidas por el órgano Rector,
.:i.,,: i, ,t ,.)4 demás normativas vigentes que rigen la materia.
,r'iil,l.,iill.li-rt,:'
"fii,,ii;jir,,,rr,.

iiitii¡ffiesolución Numero uno (4)
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RDENAR, como al efecto ORDENA, que se garantice la participación del mayor numero de oferentes
e puedan atender el requerimiento objeto del presente procedimiento.

r la Ciudad de Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, República dominicana, alos dieciocho
8) días del mes de Marzo dos mil Veintidós (2022).

Consultora Jurídica

Enc. de Libre Acceso a la Información pública,
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Tesorero Municipal

Planiñcación.delaO


