
 

 

 Gerencia de Compras y Contrataciones 
 

Página 1 de 2 

 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-002-2021 

 

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-002-2021, llevado a cabo para la Impermeabilización de techo de 

diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y Adecuación de espacios para el traslado del Tribunal 

Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, cómo se detalla a continuación: 

 

Resolución Número Uno (1): 

 
ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-

2021, llevado a cabo para la Impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel 

nacional y Adecuación de espacios para el traslado del Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al Palacio 

de Justicia de Baní, de la siguiente manera: 

 

Oferente  
RNC o 

Cedula 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Lote Condiciones 

COSMO CARIBE, SRL 131-74279-3 RD$2,731,939.54 

Lote 1  

(PJ La Vega, PJ Puerto 

Plata y PJ Moca) 

Tiempo de ejecución: 7 

semanas 

 El tiempo para la ejecución de 

las obras son de acuerdo con 

las especificaciones técnicas de 

cada lote: (dentro del horario 

establecido en el numeral seis 

(6) de Descripción de los 

Trabajos de estos términos de 

referencia. 

 

Pago: 20% Anticipo hasta 

treinta (30) días después de 

emitida la orden de compras y 

entrega de la garantía de buen 

uso de anticipo 

 

80% Después de la recepción 

conforme de los trabajos por la 

Dirección de Infraestructura 

Física. 

PROYECTOS CIVILES 

V 

ELECTROMECANICO

S, SRL (PROCELCA) 

130-48745-6 RD$2,310,550.80 

Lote 2  

(PJ San Fco. De 

Macorís y PJ Samaná) 

PURO MARIA 

SANCHEZ 
001-0433792-8 

 

RD$1,282,619.41 

Lote 3 

(Edif. Sala Asuntos de 

Familia, PJ Villa Mella y 

PJ Ciudad Nueva) 

CONSTRUFRIO 

DOMINICANA SRL 

131-13609-5 

 
RD$3,501,437.60 

Lote 4   

(PJ San Pedro de Macorís, 

PJ Higüey y PJ La 

Romana) 

CONSORCIO 

VIASAN-GA 
132047478 RD$1,560,932.65 

Lote 5 

Adecuación de espacios 

para el traslado del 

tribunal NNA al palacio de 

justicia de Baní 

 

Resolución Número Dos (2): 

 
 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación 

del resultados de esta adjudicación a los oferentes Puro María Sánchez, Construfrio Dominicana 

SRL, Consorcio Viasan-Ga, Cosmo Caribe, SRL y Proyectos Civiles V Electromecanicos, SRL 
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(PROCELCA) y a los demás participantes del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-

002-2021, para Impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel 

nacional y Adecuación de espacios para el traslado del Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

al Palacio de Justicia de Baní. 

 

Resolución Número Tres (3): 

 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación 

en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial de la presente notificación. 

 

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 realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día 

doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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