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ACTA DE ADJUDICACIÓN COMPRA MENOR   
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN 
ESTRATÉGICO PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

INTERNA DEL PODER JUDICIAL, Y PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO, TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

Y ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE BIENESTAR DEL PODER JUDICIAL  
 

Referencia: CSM-2022-321 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 2, del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, 
aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo del Poder Judicial, en la 
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) día del mes de enero 
de dos mil veintitrés (2023); se reúnen los Órganos Administrativos competentes para decidir y aprobar el proceso de 
Compra Menor de referencia No. CSM-2022-321, a fin de decidir sobre lo siguiente:  
 

ÚNICO: Adjudicar el Procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-321, convocado para la 
Contratación de consultoría para diseño e implementación de plan estratégico para fortalecimiento del 
sistema de gestión de comunicación interna del poder judicial, y para el diseño e implementación de 
acciones para la ejecución de los proyectos de gestión del cambio, transformación cultural y 
actualización del nuevo modelo de bienestar del Poder Judicial.  

 
POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera del Consejo del Poder Judicial, emitió la Certificación de 
Apropiación Presupuestaria No. 18989, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por un 
monto de RD$1,947,000.00, para la contratación de que se trata. 
 
POR CUANTO: La Gerencia de Comunicación Interna de la Dirección de Gestión Humana, solicitó mediante el 
Formulario de Solicitud de Compras S/N de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la 
Contratación de consultoría para diseño e implementación de plan estratégico para fortalecimiento del sistema de 
gestión de comunicación interna del poder judicial, y para el diseño e implementación de acciones para la ejecución de 
los proyectos de gestión del cambio, transformación cultural y actualización del nuevo modelo de bienestar del Poder 
Judicial, por un monto estimado de RD$1,947,000.00. 
 
POR CUANTO: En fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras y 
Contrataciones del Poder Judicial, procedió a publicar la convocatoria del procedimiento en el portal web institucional 
www.poderjudicial.gob.do y a invitar vía correo electrónico institucional a cuatro (04) proveedores, según se detalla a 
continuación: 
 

NO.  PROVEEDOR  RNC / RPE  CORREOS  RESPUESTA  

1  WENDY & OMAR RD SOCIOS 
ESTRATÉGICOS, SRL 132254252  Osorio.wendy@gmail.com  Presentó propuesta  

2  SIP GROUP, SRL  131070493   sofia@sipgroupconsulting.com      No presentó propuesta  

3  PERFILES Y COMPETENCIAS, 
SRL  130164304   

info@perfilesycompetencias.com   
cvidal@perfilesycompetencias.com   

 scolombo@perfilesycompetencias.com   
No presentó propuesta   

4   N&M GESTIÓN, 
CONSULTORÍA, SRL  131560695   gerencia@ngestionconsultoria.com    No presentó propuesta  

 
POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de propuestas por parte de los oferentes interesados, fue establecida 
hasta el once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023), hasta las 3:00 PM. 
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POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas por parte de los oferentes interesados, se 
recibió una (01) propuesta, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
POR CUANTO: Que en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), los peritos designados para evaluar 
las ofertas técnicas recibidas del proceso de Compra Menor No. CSM-2022-321, mediante matriz de evaluación técnica, 
la cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, y en la que en síntesis se puede constatar que:  
 

 
 
 

PROVEEDOR  EVALUACIÓN  

WENDY & OMAR RD SOCIOS ESTRATÉGICOS, SRL  CUMPLE 

 

NO. PROVEEDOR RNC 

1.  WENDY & OMAR RD SOCIOS ESTRATÉGICOS, SRL  132254252 
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POR CUANTO: Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023), la Gerencia de Compras y 
Contrataciones preparó el análisis de la oferta económica del proveedor participante, el cual forma parte 
integral y vinculante de la presente acta, arrojando los siguientes resultados: 
 
 

 
No. PROVEEDOR RNC MONTO OFERTA 

1.  WENDY & OMAR RD SOCIOS ESTRATÉGICOS, SRL  132254252 RD$1,947,000.00  

 
VISTO: El Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 
007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial. 
 
VISTA: La Certificación de Apropiación Presupuestaria No 18989, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022), por un monto de RD$1,947,000.00. 
 
VISTO: El Formulario de Solicitud de Compras S/N de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
por un monto estimado de RD$1,947,000.00. 
 
VISTOS: Los Términos de Referencia del Procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-321. 
 
VISTA: La oferta técnica y económica de la empresa Wendy & Omar RD Socios Estratégicos, SRL. 
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VISTO: El Informe de evaluación de la oferta técnica, de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023). 
 
VISTO: El Análisis de oferta económica, de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023). 
 
POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso 
para este tipo de procedimiento, según lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Compras y Contrataciones del 
Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019, en lo referente a la convocatoria y su procedimiento, 
mediante esta Acta; 

DECIDEN: 
 
PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-321, llevado a cabo para la 
Contratación de consultoría para diseño e implementación de plan estratégico para fortalecimiento del sistema de 
gestión de comunicación interna del poder judicial, y para el diseño e implementación de acciones para la ejecución de 
los proyectos de gestión del cambio, transformación cultural y actualización del nuevo modelo de bienestar del Poder 
Judicial, de la siguiente manera: 
 

Empresa RNC Fecha 
Total General Oferta 
Económica impuestos 

incluidos 
Condiciones 

Wendy & Omar RD Socios 
Estratégicos, SRL  

132254252 10/10/2022 RD$1,947,000.00 
Condiciones de pago: Según TDR  

Tiempo de entrega: 18 meses 

 
SEGUNDO: PUBLICAR la presente acta en el portal web institucional y notificar al oferente participante. 
 
La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el veinte (20) de enero de dos mil 
veintitrés (2023). 
 
Firmada por: Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora Administrativa y Yerina Reyes Carrazana, gerente de 
Compras y Contrataciones. 
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