
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras y Contrataciones

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Fecha de Evaluación:

Identificación de Oferentes

Evaluación Comentario

Formulario de presentación de oferta No cumple

No plasmó el período de 

mantenimiento de la oferta, ni el 

por ciento de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

Formulario de información sobre el oferente Cumple

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado Cumple

Certificación Mipymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y Mipymes vigente (Opcional)
Cumple

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 (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al 

oferente)

Cumple

Declaración jurada simple (no requiere firma de 

notario) del oferente manifestando que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y 

el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 12 de Reglamentos de 

Compras y Contrataciones del Poder Judicial

Cumple

Cinco (5) certificaciones, emitidas por clientes, de 

trabajos similares, realizados en los últimos cinco (5) 

años. Las certificaciones deben contener: nombre de la 

empresa o institución, nombre y cargo de la persona 

que la emite o firma, dirección y teléfono la empresa o 

institución

No cumple

No presento el total de 

certificaciones de trabajos 

similares, solicitadas

Carta de presentación de la compañía, firmada por un 

representante legal
Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS) de la empresa
Cumple

Registro Mercantil actualizado Cumple

Nómina de accionistas Cumple

Acta de asamblea que designa representante autorizado 

para contraer obligaciones homólogas al objeto de la 

contratación, debidamente registrada ante la Cámara 

de Comercio y Producción correspondiente.

Cumple

Preparado por: Elizabeth Rosario Sirena, abogada; Revisado por: Argelis Olivero Rosado, coordinador de Compras Mayores

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIAL PRELIMINAR

Oferta evaluada

Miguel G Del Rey Sonido, SRL

ADQUISICION DE  SOLUCIÓN DE AUDIO  CONFERENCIA Y VOTACIÓN 

DIGITAL PARA EL SALON DE  MULTIUSOS SCJ.

CP-CPJ-BS-01-2022

Bienes y/o servicios requeridos por la institución

Aspectos a evaluar
Criterio Medio de verificación

Cumple / 

No Cumple

1. Presentación del 

documento. 

2. Información del 

documento. 

3. Verificación con el 

emisor (si aplica).

03/03/2022

Miguel G Del Rey Sonido, SRL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN


		2022-04-05T18:03:02+0000
	id-fbb2afedbcad1405d62eb832c73be5dd##WVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TAXD-K164-9181-7828-91


		2022-04-05T18:04:18+0000
	id-b183e048a6d771a902d55ea82692c776##MVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TBXQ-G164-9181-8583-98


		2022-04-05T20:06:06+0200
	id-c9f53e295993c2abad5a7b1ca9b27426##P5G4-ROAH-OF1O-TXS4-X164-9181-9661-00




