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REGISTRO MERCANTIL 

ACTUALIZADO

DECLARACIÓN JURADA 

SIMPLE
CARTA COMPROMISO

EVS FILMS PRODUCCION, SRL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BIG FILMS, SRL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ALEJANDRO RAPOSO PRODUCCIONES, SRL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PRECIO UNIT. TOTAL OBSERVACIÓN PRECIO UNIT. TOTAL OBSERVACIÓN PRECIO UNIT. TOTAL OBSERVACIÓN

SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL

ITBIS (18%) ITBIS (18%) ITBIS (18%)

TOTAL TOTAL TOTAL

Condiciones de pago: Condiciones de pago: Condiciones de pago:

Revisado  por:                             

Comentario: Comentario: Comentario:

Realizado por:

Martha Jiménez 

Analista

FECHA DE PUBLICACIÓN DE 

PÁGINA WEB: 

28/04/2022

		

		

		

		

		

1 3 SERVICIO

EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES Y DIVISIÓN DE AUDIOVISUALES

*La empresa no cumple con los ejemplos de trabajos similares 

realizados ya que no muestra evidencia de video homenaje 

institucional o capsulas similares a lo requerido.

RD$849,600.00

20% después de emitida la orden de compras. 

20% luego de realizada la primera juramentación. 

30% luego de realizada la segunda juramentación. 

30% luego de la finalización de los servicios requeridos. 

EMPRESAS INVITADAS: 

ONCE (11)
OFERTAS RECIBIDAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCIÓN

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS

LOTE CANT. UNIDAD

BIG FILMS, SRL ALEJANDRO RAPOSO PRODUCCIONES, SRL

Lourdes M. Tejeda Peña

Coordinadora

TIEMPO DE ENTREGA: Plazo no mayor a los cinco (05) días previo a la fecha fijada.

FORMA DE PAGO: 

20% después de emitida la orden de compras. 

20% luego de realizada la primera juramentación. 

30% luego de realizada la segunda juramentación. 

30% luego de la finalización de los servicios requeridos. 

RD$720,000.00

RD$129,600.00

RD$720,000.00

RD$129,600.00

RD$849,600.00

20% después de emitida la orden de compras. 

20% luego de realizada la primera juramentación. 

30% luego de realizada la segunda juramentación. 

30% luego de la finalización de los servicios requeridos. 

RD$741,525.42

RD$133,474.58

RD$875,000.00

20% después de emitida la orden de compras. 

20% luego de realizada la primera juramentación. 

30% luego de realizada la segunda juramentación. 

30% luego de la finalización de los servicios requeridos. 

*La empresa no cumple con los ejemplos de trabajos similares 

realizados, ejemplos de juramentaciones o video homenaje 

institucional o similar a lo requerido.

PROVEEDORES

CREDENCIALES

GRABACIÓN, TRANSMISIÓN EN CIRCUITO CERRADO, REALIZACIÓN DE VIDEO HOMENAJE INSTITUCIONAL, VIDEOS 

TESTIMONIALES, CÁPSULAS, FOTOGRAFÍAS Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS JURAMENTACIONES DE ABOGADOS(AS)

1.	La empresa contratada debe suministrar el video en una calidad 4K (3840 x2160 Pixeles) y en calidad para los diversos formatos de redes 

sociales, cine. 

2.	La empresa contratada debe producir y proponer creatividad durante la fase de preproducción del video. 

3.	La propuesta creativa debe ser previamente aprobada por la entidad contratante. 

4.	Grabación de aproximadamente 5 testimoniales con juramentados(as) grabados antes de la juramentación para ser proyectados el día de la misma. 

5.	Realización de fotografía oficial de la juramentación con el total de juramentados, con fondo blanco y vestimenta a realizarse de manera 

presencial en la sede de la Suprema Corte. 

6.	Circuito cerrado a 4 cámaras, 3 cámaras fijas y una (1) cámara móvil para ser utilizada con vistas de varios ángulos y figuras del salón. 

7.	La grabación y transmisión en vivo debe incluir la audiencia completa de juramentación, la cual abarca difusión de lo siguiente: 

• Listado de los nombres de las abogadas y abogados a juramentarse para créditos al final de juramentación. 

• Fotografías/videos de las abogadas y abogados a juramentarse. 

• Cápsulas a realizarse con los juramentados luego de finalizado el acto y previo al inicio de el mismo. 

• Investigación de datos biográficos del /los homenajeados. 

• Video homenaje de 5 a 10 minutos del/los homenajeados/ de la juramentación, (tomar en cuenta las grabaciones pueden ser a nivel nacional según 

sea requerido por la institución y el homenajeado). 

• Realización de tomas de áreas de la sede central del Poder Judicial, al igual que tomas áreas de otras sedes judiciales en caso de ser necesario. 

• Los ensayos y el acto en caso de ser requerido deben realizarse con teleprónter frontal (cámara) y presidencial (lateral). Se debe tomar en cuenta 

tres (3) ensayos por juramentación, cubiertos por la empresa en totalidad. 

• La duración del acto es de un aproximado de 1 hora. 

• El video además de ser trasmitido deberá ser entregado en forma digital en los formatos MP4 y MOV en disco duro suministrado por la empresa 

contratante. 

• La juramentación deberá ser trasmitida por la plataforma de YouTube en el canal del Poder Judicial, y las demás redes institucionales si así se 

dispone. 

Marca: N/A

Entrega: 5 días calendario

Garantía: No ofrece

Cumple:  NO

RD$240,000.00 RD$720,000.00

Marca: N/A

Entrega: 5 días

Garantía: 60 días

Cumple:  SI

RD$247,175.14 RD$741,525.42

Marca: N/A

Entrega: 5 días

Garantía: 30 días

Cumple:  NO

EVS FILMS PRODUCCION, SRL

RD$240,000.00 RD$720,000.00

 ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: SECRETARÍA GENERAL PARA JURAMENTACIONES DE ABOGADOS (AS) AÑO 2022.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

OBSERVACIONES
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