
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras.

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Fecha de Evaluación:

Evaluacion Comentario

Formulario de presentación de oferta(Anexo) Cumple Pág. 1 oferta técnica Cumple Pág. 4 oferta técnica

Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo) Cumple
Págs. 2 y 3 oferta 

técnica
Cumple Pág. 6 oferta técnica

Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado.La  

legitimidad  de  este  documento  será  verificada  en  el  registro 

público establecido a tales efectos

Cumple

Págs. 6,7 y 8 oferta 

técnica y carpeta de 

verificaciones

Cumple
Págs. 8 y 9 oferta técnica y 

carpeta de verificaciones

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y Comercio y 

MIPYMES vigente.(Opcional)  La legitimidad de este documento 

sera verificaca en el registro publico establecido a tales efectos.

Cumple

Pág. 9 oferta técnica 

y carpeta de 

verificaciones

Cumple
Pág. 11 oferta técnica y 

carpeta de verificaciones

Certificacion de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) 

en la cual manifieste que el oferente se encuentra al dia con sus 

obligaciones fiscales (pago de anticipos, ITBIS, y los aplicables al 

oferente). La legitimidad de este documento sera verificada en el 

registro publico establecido a tales efectos.

Cumple

Pág. 10 oferta 

técnica y carpeta de 

verificaciones

Cumple
Pág. 13 oferta técnica y 

carpeta de verificaciones

Declaracion jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente 

manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el 

articulo 14 de la ley 340-06 y sus mofdificaciones y el articulo 12 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.

Cumple

Pág. 35 oferta 

técnica y carpeta de 

verificaciones

Cumple Pág. 15 oferta técnica

Presentar tres (3) Certificaciones de trabajados similares recibidos 

conforme, que demuestren

cumplimiento.

Cumple

Págs. 36-38 oferta  

técnica y ver carpeta 

de verficaciones

Cumple

Págs. 17-19 oferta  técnica 

y ver carpeta de 

verficaciones

Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante 

legal
No Cumple

No se observa este 

documento en su 

oferta técnica

Cumple Pág. 21 oferta técnica

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de 

la empresaLa legitimidad  de  este  documento  será  verificada  en  el  

registro  público  establecido  a  tales efectos.

No Cumple

Pág. 11 oferta 

técnica y ver carpeta 

de verificaciones (su 

certificacion no se 

corresponde con la 

entidad comercial 

en cuestion)

Cumple
Pág. 23 oferta técnica y ver 

carpeta de verificaciones

Registro Mercantil actualizado, La  legitimidad  de  este  documento  

será  verificada  en  el registro público establecido a tales efectos
Cumple

Págs. 12-18 oferta  

técnica y ver carpeta 

de verficaciones

Cumple

Págs. 26-29 oferta  técnica 

y ver carpeta de 

verficaciones

Nómina de accionistas Cumple
Pág. 31 oferta 

técnica
Cumple Pág. 31 oferta técnica

Estatutos sociales de la compañia. Cumple

Págs. 20-30 oferta  

técnica y ver carpeta 

de verficaciones

Cumple

Págs. 33-42 oferta  técnica 

y ver carpeta de 

verficaciones

Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer 

obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente 

registrada ante la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente.

Cumple
Págs. 32-34 oferta 

técnica
Cumple Págs. 44 y 47oferta técnica
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR  DE CREDENCIALES. 

ADQUISICION  DE  INSUMOS  PARA  LIMPIEZA  PARA  USO  A NIVEL  NACIONAL.
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Preparado por: Elizabeth Rosario S., abogada; Revisado por: Argelis Olivero, coordinador de Compras Mayores

Bienes y/o servicios requeridos por la institución

Aspectos a evaluar
Criterio

Medio de 

verificación

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

 Ecoquimica RLP, S.R.L

1. 

Presentación 

del 

documento.

 

2. 

Información 

del 

documento.

 

3. 

Verificación 

con el emisor 

(si aplica).

Cumple / 

No 

Cumple

Ofertas evaluadas

Abastecimientos Comerciales 

FJJ, S.R.L
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