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Acta número 002 - Aprobación informes preliminares 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

Referencia: PEPU-CPJ-01-2022 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y 

Servicios del Poder Judicial, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, mediante Resolución 

número 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo 

Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes 

de febrero del año dos mil veintidós (2022), en horas laborables, se reunió el Comité de Compras y 

Licitaciones, integrado por los señores Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder 

Judicial y presidenta del Comité, designada mediante acta número 12/2021, del Consejo del Poder 

Judicial, de fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021); Ángel Elizandro Brito Pujols, 

director general de Administración y Carrera Judicial, representado por Betty Esther 

Céspedes Torres, gerente de Control Operativo de la Dirección General de Administración y Carrera 

Judicial, según consta en la comunicación de fecha tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022) con 

vigencia al treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022); Héctor Taveras Espaillat, director de 

Planificación; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Enmanuel Adolfo 

Moreta Fermín, director legal, representado por Teiny Verania Tavera Duarte, subdirectora legal, 

según consta en el oficio codificado como DL-075, de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil 

veintidós (2022); y Yerina Reyes Carrazana, gerente de Compras y secretaria del Comité (con voz, 

pero sin voto), para conocer lo siguiente: 

AGENDA 

 

PRIMERO: Conocer y aprobar, si procede, el informe preliminar de evaluación de 

credenciales, elaborado por la Gerencia de Compras del Consejo del Poder Judicial, 

en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el marco del 

procedimiento de excepción por proveedor único, para la renovación de licencias de 

la plataforma de firma electrónica del Poder Judicial, referenciado como PEPU-CPJ-

01-2022. 

 

SEGUNDO: Conocer y aprobar, si procede, el informe preliminar de evaluación 

financiera, elaborado por la Dirección Financiera, en fecha veintiuno (21) de febrero 

de dos mil veintidós (2022).  

 

TERCERO: Conocer y aprobar, si procede, el informe preliminar de evaluación 

técnica, elaborado por los peritos, señores Emmanuel Tejada, gerente de Seguridad 

y Monitoreo TIC; Ana Leguisamo, analista sénior de Seguridad y Monitoreo; y 

Suleymy Quintana, analista júnior de Seguridad y Monitoreo, de fecha veintiuno 

(21) de febrero de dos mil veintidós (2022). 
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POR CUANTO: En fecha primero (1ero) de febrero de dos mil veintidós (2022), mediante acta de 

inicio de expediente, el Comité de Compras y Licitaciones, autorizó el procedimiento en cuestión; 

aprobó el documento contentivo de las especificaciones técnicas, elaborado por la Dirección de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022) y 

aquel relativo a los términos de referencia del procedimiento en cuestión, elaborado por la Gerencia 

de Compras, en fecha primero (1ero) de febrero de dos mil veintidós (2022); designó como 

peritos técnicos a los señores Emmanuel Tejada, gerente de Seguridad y Monitoreo TIC; Ana 

Leguisamo, analista sénior de Seguridad y Monitoreo; y Suleymy Quintana, analista júnior de 

Seguridad y Monitoreo; y ordenó a la Gerencia de Compras, la publicación de la convocatoria, 

certificación de disponibilidad financiera y los términos de referencia del presente procedimiento, en 

el portal de transparencia de la página web del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do); y a cursar 

la invitación correspondiente. 

 

POR CUANTO: En fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el auditorio que 

se encuentra ubicado en el primer nivel del edificio que alberga el Consejo del Poder Judicial y la 

Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, se realizó 

la recepción y apertura de la oferta técnica (sobre A) y la económica (sobre B), ante Wilfrido Suero 

Díaz, notario público de los del número del Distrito Nacional, quien instrumentó el acta número 4-

2022, de esa misma fecha, en la cual consta que fueron recibidas las ofertas técnica y económica del 

participante, a saber: Avansi, SRL. 

 

POR CUANTO: En fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de 

Compras emitió el informe preliminar de evaluación de credenciales, del cual se desprende que no 

fue proveída la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la cual se 

manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales; y que el acta de asamblea 

que designa representante autorizado para contraer obligaciones homólogas al objeto de la 

contratación, no se encuentra registrada en la Cámara de Comercio y Producción, tal como se plasma 

en las dos (2) páginas subsiguientes. 

http://www.poderjudicial.gob.do/
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POR CUANTO: En fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), la Dirección 

Financiera emitió el informe preliminar de evaluación financiera, el cual evidencia que la 

cumplimentación de los requisitos relativos a lo establecido en los términos de referencia, en los 

aspectos financieros, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos, arroja como 

resultado la no necesidad de subsanación, y su texto reza lo siguiente: 
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POR CUANTO: En fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), los peritos 

designados emitieron el informe preliminar de evaluación técnica, del cual es resultante que, en 

cuanto a las licencias con validez de un (1) año y a los servicios de soporte técnico 24/7 por un (1) 

año, es necesario solicitar aclaración al proveedor, ya que no se evidencia que tengan dicha vigencia. 

Asimismo, no ha quedado plasmado en la documentación emitida por el fabricante o el representante 

autorizado, que el tiempo de respuesta para soporte de la solución adquirida debe ser 24/7 por un (1) 

año, tal como se muestra a seguidas: 
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EN RELACIÓN CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO: 

 

CONSIDERANDO: Que la parte in limine del artículo 138 de la Constitución Política de la 

República Dominicana reza lo siguiente: “(…) La Administración Pública está sujeta en su actuación 

a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y 

coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (…)”. 

 

CONSIDERANDO: Que, en tanto no se alteren los principios de igualdad y transparencia 

establecidos en el artículo 3 de la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios y Obras, parte del debido proceso en caso de omisiones formales subsanables, consiste en 

otorgarle a los oferentes incursos en falta, la oportunidad de aclaración, por lo que no ha lugar a la 

severidad en la exclusión de las ofertas, y, por tanto, el principio de competencia no deberá ser 

limitado por esas razones, con arreglo a lo establecido en el artículo 21 del mismo dispositivo.  

 

CONSIDERANDO: Que, al tenor de lo establecido en la parte in fine del numeral 3, del párrafo 

único del artículo 6 de la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios 

y Obras, los bienes o servicios que solo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o 

jurídica, forman parte de las actividades consideradas como casos de excepción, y no una violación a 

la ley, a condición de que no se utilicen como medio para vulnerar los principios por los cuales se 

rigen, y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos. 

 

CONSIDERANDO: Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, al tenor de lo establecido 

en el artículo 2 de su Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios, 

realizar las mismas con irrestricto apego a los principios de: eficiencia; igualdad y libre competencia; 

transparencia y publicidad; economía y flexibilidad; equidad; responsabilidad, moralidad y buena 

fe; reciprocidad; participación; y razonabilidad. Asimismo, en su artículo 72 señala que se 

regirán de manera supletoria por las disposiciones contenidas en la normativa vigente en materia de 

contratación pública y derecho administrativo. 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 4 del citado reglamento establece, en su numeral 8, como uno 

de los casos considerados de excepción, a “[los p]rocesos de adquisición de bienes o servicios que 

s[o]lo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica”. 

VISTA: La Constitución Política de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de 

junio de dos mil quince (2015).  

 

VISTA: La Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, 

promulgada el dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006).  

 

VISTA: La Resolución número 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 

diecinueve (2019). 
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VISTAS: Las especificaciones técnicas, de fecha tres (3) de enero de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTOS: Los términos de referencia, de fecha primero (1ero) de febrero de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTA: El acta de inicio de expediente, de fecha primero (1ero) de febrero de dos mil veintidós 

(2022). 

 

VISTAS: Las ofertas técnica y económica (sobres A y B, respectivamente), conocidas en fecha 

diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022).  

 

VISTA: El Acta Notarial número 4-2022, de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós 

(2022). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación de credenciales, de fecha diecisiete (17) de febrero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación financiera, de fecha veintiuno (21) de febrero de dos 

mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación técnica, de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil 

veintidós (2022). 

 

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité 

de Compras y Licitaciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución número 

007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento 

de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, por unanimidad de 

votos, decide adoptar las siguientes resoluciones: 

 

Resolución número uno (1): 

 

APRUEBA los informes preliminares de evaluación: de credenciales, elaborado por la Gerencia de 

Compras; financiera, elaborado por la Dirección Financiera; y técnica, elaborado por los peritos 

designados, en fechas diecisiete (17) y veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), 

respectivamente, en el marco del procedimiento de excepción por proveedor único, para la renovación 

de licencias de la plataforma de firma electrónica del Poder Judicial, referenciado como PEPU-CPJ-

01-2022. 
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Resolución número dos (2):  

 

ORDENA a la Gerencia de Compras, la notificación de documentos de naturaleza subsanable al 

oferente Avansi, SRL, conforme lo indicado en los informes preliminares de evaluación de 

credenciales y técnica, de fechas diecisiete (17) y veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós 

(2022), respectivamente.  

 

Resolución número tres (3):  

 

ORDENA a la Gerencia de Compras, la publicación de esta acta en el portal de transparencia de la 

página web del Consejo del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do).  

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el veinticuatro 

(24) de febrero de dos mil veintidós (2022). 

 

Firmada por: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial y presidenta del 

Comité; Betty Esther Céspedes Torres, gerente de Control Operativo de la Dirección General de 

Administración y Carrera Judicial; Héctor Taveras Espaillat, director de Planificación; Alicia 

Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Teiny Verania Tavera Duarte, 

subdirectora legal; y Yerina Reyes Carrazana, gerente de Compras y secretaria del Comité (con 

voz, pero sin voto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.gob.do/

		2022-03-11T22:22:36+0100
	id-c81096ee3936266825c01e95cbe952ce##T5G4-ROAH-OF1O-TMC7-G164-7033-7567-98


		2022-03-11T21:40:03+0000
	id-8ca8b0f5a94499a8dfd50ed7dd55f030##QVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TER8-T164-7034-8035-25


		2022-03-14T01:31:02+0100
	id-16d6c0f16d10cd21b0fd09b680959c4e##Q5G4-ROAH-OF1O-TR95-Z164-7217-8621-79


		2022-03-14T13:18:46+0000
	id-a06770964790a411c6ea30ffec634420##EVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TMGR-R164-7263-9267-40


		2022-03-14T14:02:10+0000
	id-75e4320563b9b3f5944e78282f0df729##TVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TKA9-F164-7266-5300-19


		2022-03-14T15:04:05+0100
	id-52534a25a0259336b3437a90e047fc33##Q5G4-ROAH-OF1O-TWEM-T164-7266-6450-68


		2022-03-14T15:20:24+0100
	id-18a76f1cfa261e7be2aa90b6212daf3a##X5G4-ROAH-OF1O-THR3-R164-7267-6242-34




