
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Ítem Cant. Unidad 
de medida

Descripción del Bien, Servicio u Obra Precio Unitario Comentario

1 12
Servicios 
mensuales

1. Consultas escritas respecto a los ámbitos del Derecho Constitucional y otras 
materias relacionadas a las competencias y funciones del Consejo del Poder 
Judicial; 2. Consultas verbales
(personales o por teléfono) respecto a los ámbitos del Derecho Constitucional y otras 
materias relacionadas a las competencias y funciones del Consejo del Poder 
Judicial; 3.Análisis y revisión de las implicaciones constitucionales de documentos 
relativos a las competencias, las atribuciones y el funcionamiento del Consejo del 
Poder Judicial; 4. Defensa y representación legal del Consejo del Poder Judicial en 
un máximo de hasta cuatro (4) audiencias por mes en proceso y procedimientos de 
índole constitucional; 5. Elaboración de escritos de defensa, conclusiones, 
pedimentos y actos de alguacil relativos a las audiencias relativas a procesos y 
procedimientos índole constitucional mencionados en el anterior numeral (4); 6. 
Preparación y coordinación de la estrategia de defensa y representación legal del 
Consejo del Poder Judicial en los procedimientos de índole constitucional 
mencionados en el antenor numeral (4); 7. Coordinación, preparación y revisión de 
diligencias y documentos relativos a los elementos probatorios de utilidad para la 
defensa de los intereses del Consejo del Poder Judicial en los procedimientos de 
índole constitucional mencionados en el anterior numeral (4); 8). Participación en 
reuniones concernientes a los procedimientos de índole constitucional mencionados 
en el anterior numeral (4); 9. Seguimiento,retiro y notificación de las sentencias que 
pudieren dictarse con motivo de procedimientos de índole constitucional 
mencionados en el anterior numeral (4); 10. Elaboración de informes de actividades 
e informes y reportes en relación con los servicios y actividades descritos.

 RD$ 211,864.41 

Entrega: Un (1) informe 
mensual, conteniendo las 
actuaciones realizadas y 
el estatus de las mismas. 
Dicho informe fungirá 
como soporte para la 
ejecución de los pagos. 
Pago: El Consejo del 
Poder Judicial pagará al 
licenciado Julio José 
Rojas Báez la suma de 
doscientos cincuenta mil 
pesos dominicanos con 
00/100 (RD$250,000.00) 
en modalidad mensual, 
ITBIS incluidos, 
comprometiéndose este 
último al pago de 
cualquier suma de dinero 
que por concepto de 
impuestos sea necesario.
Cumple:Si

Subtotal RD$2,542,372.88
ITBIS RD$457,627.12

RD$3,000,000.00 Total General RD$3,000,000.00

RD$3,000,000.00

RD$3,000,000.00
RD$0.00

Elaborado por Richard Gomez, analista; revisado por Argelis Olivero, coordinador de compras mayores
Diferencia

Detalles económico de la adjudicación
Monto ofertado 

Observaciónes

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Nombre del Proceso:
Referencia del Proceso:
Fecha de Evaluación:
Identificación de Oferentes:

Contratación de Servicios de Asesoría Legal para la Dirección Legal 
PEOR-CPJ-01-2022
14/2/22
Julio José Rojas Báez

Monto adjudicado 

Monto de la 
Disponibilidad 

DPF-OF-000033-2022



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  FECHA 14/2/22
GERENCIA DE COMPRAS PROCESO PEOR-CPJ-01-2022

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN LEGAL

OFERENTE MONTO OFERTA 
ECONÓMICA

CALCULO 
GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 
DE LA OFERTA

MONTO PRESENTADO 
GARANTÍA 

MANTENIMIENTO 
OFERTA

VIGENCIA DE LA GARANTÍA 
PRESENTADA CUMPLE

Julio José Rojas Báez RD$3,000,000.00 RD$30,000.00 RD$30,000.00

Del ocho (8) de febrero de dos mil 
veintidós (2022) al ocho (8) de mayo de 
dos mil veintidós (2022), de Atrio de 

Seguros S.A.

SI

Richard Gómez
Analista

CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA

Preparado por:                                                                                                                                                                                                                                                         
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