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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-BS-010-2022 

 

Por medio de la presente, la Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, 

actuando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder 

Judicial, aprobado mediante resolución núm. 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 

diecinueve (2019) y los términos de referencia del procedimiento de comparación de precios llevada 

a cabo para la adquisición de papel bond para uso a nivel nacional, referencia núm.: CP-CPJ-BS-

010-2022, les notifica los resultados de la adjudicación, aprobados por el Comité de Compras y 

Licitaciones, mediante resoluciones contenidas en el acta núm. 003, de fecha dos (2) del mes de 

agosto de dos mil veintidós (2022), a saber: 

 

POR CUANTO: De acuerdo con el reglamento de compras del Poder Judicial en su artículo 33 

numeral 7 al momento de la toma de decisiones el Comité de Compras y Licitaciones podrá continuar 

con la adjudicación de un proceso que haya iniciado bajo un umbral determinado, siempre y cuando 

las ofertas económicas recibidas, no sean superior al diez por ciento (10%) del umbral 

correspondiente para ese procedimiento, previa confirmación de la disponibilidad financiera del 

excedente del presupuesto base presentado para la adjudicación. 

 

POR CUANTO: en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), la Dirección 

Financiera emitió la certificación de disponibilidad financiera núm. DPF-OF-000574-2022, 

correspondiente al Completivo de la disponibilidad financiera DPF-OF-000298-2022. 

 

Resolución número uno (1): 

 

ADJUDICA el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-010-2022, llevado a 

cabo para Adquisición de papel bond para uso a nivel nacional, conforme se describe a 

continuación: 

 

Nombre del 

oferente 

RNC 
Descripción 

Monto total 

adjudicado 
Condiciones de entrega 

 

Editora Corripio, 

SAS 

 

 

 

 101-08796-1 

 

Adquisición de 

papel bond 

para uso a 

nivel nacional 

RD$ 4,063,920.00 

Tiempo de entrega: La 

entrega de los bienes y 

servicios es de uno (1) a diez 

(10) días laborales contados a 

partir de la recepción de la 

Orden de Compra.  

pago: 100% a crédito de 

treinta (30) días, luego de 
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Nombre del 

oferente 

RNC 
Descripción 

Monto total 

adjudicado 
Condiciones de entrega 

emitida la certificación de 

recepción conforme 

 

 

En ese mismo sentido, informamos que disponen de cinco (5) días para la entrega de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato. 

 

La presente notificación ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el nueve 

(9) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 

 

 


