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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 
NÚM. CP-CPJ-BS-08-2022 

 
Por medio de la presente, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, en 
virtud del 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 proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-08-2022, llevado a cabo para 
la contratación de los servicios de acompañamiento estratégico en comunicación institucional 
del Poder Judicial. 

Resolución Número Uno (1): 
 
ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-08-2022, llevada a cabo 
para la contratación de los servicios de acompañamiento estratégico en comunicación 
institucional del Poder Judicial, conforme se describe a continuación, a saber: 
 

Oferente Descripción Cantidad 
Total, General 

Oferta Económica 
Condiciones 

MEDIÁTICOS 
CONSULTORES 

EN 
COMUNICACIÓ

N, S.R.L. 
RNC. 130-92884-3 

Informe semanal 
analítico de presencia 
en medios y redes 
sociales, recogiendo el 
impacto de los temas 
noticiosos y de opinión 
que atañen al 
Poder Judicial. El 
mismo debe de ser 
presentado al área. 

44 

RD$ 2,542,372.88 

 
 
 
 
 
Tiempo de entrega:  La 
persona o empresa contratada 
empezará a realizar sus 
servicios desde el día siguiente 
que firme el contrato. 
                                             
Condiciones de Pago: Los 
pagos se realizarán 
mensualmente contra entrega de 
servicios prestados, para la cual 
el oferente debe de entregar los 
informes descritos en el cuadro 
que se encuentra más abajo, 
para el último pago el oferente 
debe de haber realizado los 
informes correspondientes y el 
total de los 6 vídeos de carácter 
educativo y cultural para la 
comprensión del rol del Poder 
Judicial. Los mismos deben de 
tener el visto bueno del área. 

Informe de tendencias 
y presencia en redes 
sociales con temas 
relevantes del Poder 
Judicial. 

12 

Documento de 
recomendaciones 
sobre iniciativas 
comunicacionales. 

10 

Informe trimestral 
sobre tendencias y 
presencia en los 
medios y redes 
sociales. 

4 

Diseño editorial y 
Entrenamiento de 
portavoces a 
magistrados y personal 

3 
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Oferente Descripción Cantidad 
Total, General 

Oferta Económica 
Condiciones 

con vocación de 
vocería.  
Fecha por elegir más 
adelante 
Realización de vídeo 
de carácter educativo y 
cultural para la 
comprensión del rol 
del Poder Judicial. 

6 

Diseño de propuesta, 
guión y realización de 
Podcast del Poder 
Judicial.  
Temas pendientes de 
coordinar. 

6 

 
NOTA: Se presenta una diferencia entre el valor total de la oferta y el valor total adjudicado 
de RD$457,627.12 pesos, dicha diferencia se presenta por error de fórmula en la plantilla donde 
hacía doble cálculo del ITBIS (formulario oferta económica). 
 
Resolución Número Dos (2):  
 
ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados al oferente 
Mediáticos Consultores en Comunicación MCC, S.R.L., participante en el procedimiento de 
comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-08-2022, para la contratación de los servicios de 
acompañamiento estratégico en comunicación institucional del Poder Judicial. 
 
En ese mismo sentido, informamos que disponen de cinco (5) días para la entrega de las garantías de 
fiel cumplimiento de contrato. 
 
Nota: Informamos que el plazo máximo para la revisión del contrato correspondiente, cuando sea 
remitido por la Dirección Legal del Poder Judicial, es de dos (2) días laborables.  
 
La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día 
quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022). 
 
 
Atentamente, 
 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras. 
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