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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 

NÚM. LPN-CPJ-02-2022 

 

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 licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-02-2022, llevado a 

cabo para la Adquisición Tóneres para uso del Poder Judicial a Nivel Nacional. 

Resolución Número Uno (1): 

 

ADJUDICA, el procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-02-2022, llevada a 

cabo para la Adquisición Tóneres para uso del Poder Judicial a Nivel Nacional. conforme se 

describe a continuación, a saber: 
 

Oferente Descripción  Cantidad 

Precio 

unitario con 

ITBIS 

Total, General 

Oferta Económica 
Condiciones 

COMPU-

OFFICE 

DOMINICANA 

S.R.L  

RNC 130228698 

Adquisición 

Tóneres para uso 

del Poder Judicial 

a Nivel Nacional. 

1,600 RD7,020.233 RD$ 11,232,372.80 

Tiempo de entrega: Se estarán 

realizando tres (3) entregas, según la 

tabla de distribución del Pliego de 

Condiciones. 

 

Pago: Serán pagados según lo 

entregado en base al cronograma de 

entrega prevista, con beneficio de 

crédito a treinta (30) días a partir de la 

recepción en la División de Almacén 

y Suministro, emisión de certificación 

de conformidad, acreditación de estar 

al día con el pago de sus impuestos y 

la Tesorería de la Seguridad Social y 

el Registro de Proveedores 

 

Resolución Número Dos (2):  

 

ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados al oferente 

Compu-Office Dominicana S.R.L, y los demás participantes en el procedimiento de licitación 

pública nacional núm. LPN-CPJ-02-2022, para la Adquisición Tóneres para uso del Poder Judicial 

a Nivel Nacional. 
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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 

treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 

Atentamente, 
 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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