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Santo Domingo, D. N. 
14 octubre del 2022 
 

 

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

Vía                                   :   Licda. Yerina Reyes Carrazana  
                                             Gerente de Cotizaciones y Seguimiento de Compras 
 
 
Asunto     :   Informe de Evaluación Económica Proceso No. CSM-2022-237  

 

Distinguidos miembros del Comité:  

  

En nuestra calidad de peritos técnicos designados del proceso de Compra Menor Ref: CSM-2022-
237 correspondiente a la Adquisición de Materiales Ferreteros para las Adecuaciones de las Redes 
en Sedes Judiciales, les comunicamos que hemos completado la revisión de los aspectos técnicos 
de las propuestas económicas provistas por los oferentes. A continuación, matriz con los detalles 
de la validación: 

 

SERVICIOS PROPUESTA ECONÓMICA (RD$) 
CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD 

ECONÓMICA INICIAL 
DIFERENCIA 

Adquisición de materiales 

ferreteros para las 

adecuaciones de las redes 

en sedes judiciales 

RD$475,859.66 RD$390,000.00 RD$85,859.66 

 

En ese sentido, constatamos el cumplimiento de la propuesta técnica según lo indicado en nuestro 

informe de evaluación técnica y su correspondencia con la propuesta económica presentada por 

el oferente habilitado. Cabe destacar, que la propuesta económica del oferente tiene una 

diferencia de RD$85,859.66 con relación a la disponibilidad financiera, pero entendemos que la 

misma está dentro del margen esperado para este tipo de proceso, por lo que sugerimos que el 

mismo continue su curso.  De igual forma la DTIC ha solicitado la disponibilidad completiva 

correspondiente al mismo. 
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Aseguramos que los criterios utilizados para la elaboración de este documento están basados en los 

principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.  

 

 

 

Elaborado por: 
 
 
 

Jan Carlos Duarte Mosquea 
Gerente de Operaciones TIC  

Geraldo Liranzo 
Coordinador de Redes y Comunicaciones 

 
 
 
 

Revisado por: 
 
 

Welvis Beltrán  
Director de TIC 
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