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Santo Domingo, D. N. 
28  de junio, 2021. 
 

 

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

Vía   :   Licda. Yerina Reyes Carrazana  
                   Gerente de Compras y Contrataciones 
  
Asunto     : Informe de evaluación económica del proceso  

Para la  Adquisición de Solución de redes Wifi para sedes 

y tribunales del Poder Judicial) de referencia:  CP-CPJ-BS-

007-2021 

Distinguidos miembros de Comité:  

  

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de  Adquisición de Solución de redes Wifi 

para sedes y tribunales del Poder Judicial de referencia: CP-CPJ-BS-007-2021, les comunicamos que el 

equipo de peritos ha completado la revisión de los aspectos técnicos de la propuesta económica provistas 

por los oferentes  habilitados según el informe técnico. 

 
A continuación, breve matriz con los detalles: 
 

ÍTEM  CANT. UDM DESCRIPCIÓN 
PROPUESTA ECONÓMICA 

CECOMSA 
Adexus  MULTICOMPUTOS  

1 1 SOL 

Solución de 
redes 

inalámbricas 
Wifi 

Empresarial 
con 

controlador 
tipo Nube 

para 15 sedes 
del Poder 

Judicial 

 
 

RD$ 885,349.43 

 
 

 
RD$ 1,596,780.79 

RD$ 2,014,060.11 

 
En ese sentido, constatamos el cumplimiento de las  propuestas económicas según lo indicado en nuestro 
informe  de evaluación tecnica  y su correspondencia con la propuesta económica presentada por los 
oferentes habilitados. De igual forma los precios unitarios por ítem presentados corresponden a los 
márgenes normales e históricos del mercado y dentro de lo establecido en la disponibilidad financiera.  
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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 Estado 

Dominicano. Este documento sustituye toda versión anterior. 

 

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.  
 
 
Muy atentamente, 
 
 

Elaborado por el equipo de Peritos:   
 

  
Geraldo Liranzo  

Analista de Redes y Telecomunicaciones TIC 

 Consejo del Poder Judicial   

Leonel Santos   
Analista de Redes y Telecomunicaciones TIC   

Consejo del Poder Judicial   
    

  

  
Ricy Bido  

Gerente de Operaciones TIC  
Consejo del Poder Judicial  

  
  
  
Revisado y aprobado por:  
    
  

  
Welvis Beltrán   

Director de Tecnología de la Información y la Comunicación   
Consejo del Poder Judicial  
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