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Acta número 002 - Aprobación de informes preliminares 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

Referencia: CP-CPJ-BS-09-2022 

 

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 mayo 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) válida hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintidós 

(2022), inclusive; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Enmanuel 

Adolfo Moreta Fermín, director legal; 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, en fecha dieciocho (18) de mayo de 

dos mil veintidós (2022), en el marco del procedimiento de comparación de precios CP-

CPJ-BS-09-2022 para la adquisición de papel de higiene para uso a nivel nacional. 

 

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

elaborado por los peritos designados, señores Pedro Medina, Apolinar Mercedes e 

Hilario Encarnación, quienes desempeñan los cargos de asistente de Almacén (perito 

coordinador), analista I de Almacén y auxiliar administrativo, respectivamente, todos de la 

División de Almacén1, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 
1 Dependiente de la Gerencia de Logística y Operaciones (unidad que se encarga de planificar, coordinar y 

controlar las actividades y procesos relacionados a la administración y asignación de los recursos materiales 

y el abastecimiento de bienes, equipos y servicios requeridos por las dependencias del Poder Judicial para 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales), la cual se encuentra bajo la égida de la Dirección 

Administrativa. Dicha división tiene como objetivo gestionar y supervisar el abastecimiento, almacenaje y 

despacho de materiales y equipos recibidos en almacén, para ser distribuidos en las distintas dependencias 

del Poder Judicial, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
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POR CUANTO: En fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022), mediante acta de 

inicio de expediente, el Comité de Compras y Licitaciones autorizó el procedimiento de 

comparación de precios CP-CPJ-BS-09-2022, cuya finalidad es la adquisición de papel de 

higiene para uso a nivel nacional; designó como peritos técnicos a los señores Pedro Medina, 

asistente de almacén; Apolinar Mercedes, analista I de Almacén, e Hilario Encarnación, 

auxiliar administrativo, todos pertenecientes a la División de Almacén del Consejo del Poder 

Judicial; aprobó el documento contentivo de las especificaciones técnicas elaborado por los 

señores Pedro Medina, Alejandro Camilo y Alicia Tejada, quienes fungen como  asistente de 

Almacén, gerente de Logística y Operaciones y directora administrativa, respectivamente, todos 

pertenecientes a la Dirección Administrativa del Consejo del Poder Judicial, en fecha primero 

(1ero) de abril de dos mil veintidós (2022), y los términos de referencia elaborados por la Gerencia 

de Compras del Consejo del Poder Judicial, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós 

(2022); y ordenó a la Gerencia de Compras la publicación de la presente acta en el portal de 

transparencia del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) y a cursar las invitaciones 

correspondientes. 

 

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

ubicado en el primer (1er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con 

lo establecido en el cronograma del proceso, se realizó la recepción y apertura de oferta técnica 

(sobre A2) y recepción de oferta económica (sobre B3), cuyo inicio tuvo lugar a las tres horas y 

treintaiún minutos de la tarde (3:31 p. m.), según se hace constar en el Acta Notarial número 

62/2022, de esa misma fecha, instrumentada por Petra Rivas Herasme, notaria pública de las del 

número del Distrito Nacional, matriculada ante el Colegio Dominicano de Notarios bajo el 

número 4437. 

 

POR CUANTO: En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de 

Compras emitió el informe preliminar de evaluación de credenciales, el cual se plasma en la 

página subsiguiente. 

 
2 Singular, por haber participado un oferente. 
3 Ídem. 
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POR CUANTO: En fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022), los peritos 

designados emitieron el informe preliminar de evaluación técnica, tal como se muestra a 

continuación:  
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POR CUANTO: En cuanto a lo técnico, Servicios Empresariales Canaán, SRL (Secan)4, no 

cumple en los ítems 15 y 26, toda vez que en ambos su registro industrial y sanitario no está 

impreso en el envase, debiendo ser así, sin embargo, este Comité de Comité de Compras y 

Licitaciones considera es una acreditación técnica el requisito antes mencionado por tanto se le 

puede solicitar. 

 

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, a pesar de la categorización técnica otorgada en el proceso objeto de 

la presente acta a los registros Industrial y Sanitario, expedidos, respectivamente, por el Centro 

de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y el Ministerio de Salud Pública, estos 

son, en el mismo orden de su enunciación, el procedimiento de registro y la identificación de 

una industria, mediante el cual se le asigna un código industrial; y el documento que autoriza a 

una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un producto destinado al consumo 

humano; y, por tanto, son documentos oficiales de acreditación, al igual que los solicitados para 

las evaluaciones de documentación de credenciales7, cuya legitimidad es verificable en las 

plataformas virtuales con que cuentan, para tales efectos, dichas instituciones emisoras.   

 

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, 

máxime al tratarse de un único oferente, al tenor del proceso objeto de la presente acta. 

 

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

en el artículo 2 del citado reglamento, realizar las compras y contrataciones 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.  

 
4 Único oferente. 
5 Rollos de papel de baño junior de 2 pliegos para dispensadores. 
6 Rollos papel toalla de mano, para dispensadores, de baño. 
7 Registro de Proveedores del Estado (RPE), certificación de pago de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII), certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y registro mercantil 

actualizado. 
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VISTA: La Constitución Política de la República Dominicana, votada y proclamada por la 

Asamblea Nacional, en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015). 

 

VISTA: La Ley General de Salud número 42-01, promulgada el ocho (8) de marzo de dos mil 

uno (2001). 

 

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 Ley número 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, promulgada el 

cuatro (4) de diciembre de dos mil siete (2007). 

 

VISTO: 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). 

 

VISTO: El Decreto número 82-15 que crea la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y 

Productos Sanitarios (Digemap), bajo la dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, dictado el seis (6) de abril de dos mil quince (2015). 

 

VISTA: El acta de inicio de expediente, de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós 

(2022). 

 

VISTA: La oferta conocida en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación de credenciales, de fecha dieciocho (18) de mayo 

de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación técnica, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos 

mil veintidós (2022). 

 

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

el Comité de Compras y Licitaciones, por unanimidad de votos, conforme a las atribuciones que 

le confiere la Resolución número 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve 

(2019), contentiva del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios 

del Poder Judicial, decide adoptar las siguientes resoluciones: 

 

Resolución número uno (1): 

 

APRUEBA el informe preliminar de evaluación de credenciales de la oferta, elaborado por la 

Gerencia de Compras, en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), en el marco 

del procedimiento de comparación de precios CP-CPJ-BS-09-2022 para la adquisición de papel 

de higiene para uso a nivel nacional. 
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Resolución número dos (2): 

 

APRUEBA el informe preliminar de evaluación técnica, elaborado por los peritos designados, en 

fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 

Resolución número tres (3): 

 

ORDENA, a la Gerencia de Compras del Consejo del Poder Judicial, la publicación de la presente 

acta, en la sección de transparencia de su página web (www.poderjudicial.gob.do); y la 

notificación de subsanación a Servicios Empresariales Canaán, SRL (Secan). 

 

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

(24) de mayo 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; Alicia Angélica Tejada Castellanos, 

directora administrativa; Enmanuel Adolfo Moreta Fermín, director legal; y Yerina Reyes 

Carrazana, gerente de Compras y secretaria del Comité (con voz, pero sin voto).  
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