
Consejo del Poder Judicial 
República Dominicana  
Dirección Administrativa 
Gerencia de Compras y Contrataciones 
 

Al:                                  Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial 

 

Vía:                                Yerina Reyes Carrazana 

                                       Gerente de Cotizaciones y Seguimiento de Compras 

                                       Consejo del Poder Judicial 

 

Asunto:                       Informe de evaluación de la propuesta económica del proceso de 

excepción proceso de excepción por obras científicas, técnicas, artísticas 

o restauración monumentos históricos, a los fines de presentar su mejor 

oferta para la contratación de abogado especialista en sistemas de 

integridad pública, procesos de reformas, contrataciones públicas, ética y 

transparencia, Referencia: PEOR-CPJ-02-2022. 

 

Fecha:                           17 de marzo del 2022. 

Distinguido Comité de Compras y Licitaciones,  

En nuestra calidad de peritos técnicos designados en el proceso de excepción por obras científicas, 

técnicas,  artísticas o restauración monumentos históricos, a los fines de presentar su mejor oferta 

para la contratación de abogado especialista en sistemas de integridad pública, procesos de 

reformas, contrataciones públicas, ética y transparencia, Referencia: PEOR-CPJ-02-2022., le 

comunicamos que como peritos actuantes hemos completado el proceso de revisión de los 

aspectos técnicos de las propuestas económicas provistas por el oferente, Lic. Xenia Altagracia 

García Cordero, los detalles a continuación:  

Durante el proceso de evaluación técnica de la propuesta fue validado el ítem requerido, su 

cantidad y monto de cara a los requerimientos técnicos contenidos en el Pliego de Condiciones 

Específicas. En ese sentido, constatamos el cumplimiento de la propuesta técnica según lo 

indicado en nuestro informe de evaluación y su correspondencia con la propuesta económica 

presentada.  

Aseguramos que los criterios utilizados para la realización de este documento están basados en 

los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del 

Poder Judicial. Este documento sustituye, deroga y deja sin efecto cualquier otro relativo al 

Informe de verificación de los aspectos técnicos de las propuestas económicas del proceso de 

excepción por obras científicas, técnicas, artísticas o restauración monumentos históricos, a los 

fines de presentar su mejor oferta para la contratación de abogado especialista en sistemas de 

integridad pública, procesos de reformas, contrataciones públicas, ética y transparencia, 

Referencia: PEOR-CPJ-02-2022. 

Los peritos debajo firmantes, remitimos este informe al Comité de Compras y Licitaciones del 

Consejo del Poder Judicial, para los fines que estime de lugar. 

Elaborado por: 

Elizabeth Rosario S.                                                           Dilania A. Mateo A. 
       Abogada             Coordinadora 
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