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Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

ACTA DE ADJUDICACIÓN  

 

ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA ESCOLTAS DE LOS JUECES DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

Referencia: CSM-2022-044 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 2, del Reglamento de Compras y Contrataciones del 

Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo 

del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 

a los treinta y un (31) días del mes de marzo año 2022; se reúnen los Órganos Administrativos competentes 

para decidir y aprobar el proceso de Compra Menor de referencia No. CSM-2022-044, a fin de decidir sobre 

lo siguiente:  

 

ÚNICO: Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-044, 

convocado para la adquisición de juegos de uniformes para ser utilizados por los escoltas de 

los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. 

 

POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera, emitió la Certificación de Disponibilidad 

Financiera No. DPF-OF-000176-2022 de fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022), por un 

monto de RD$994,976.00 para la adquisición de que se trata.  

 

POR CUANTO: La Dirección Central de la Policía Protección Judicial, solicitó mediante el Formulario de 

Solicitud de Compras de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022), la adquisición de juegos 

de uniformes para ser utilizados por los escoltas de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo 

del Poder Judicial, por un monto estimado de RD$994,976.00.  

 

POR CUANTO: Que el día dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras y 

Contrataciones del Poder Judicial, realizó un llamado público y abierto a través del portal 

www.poderjudicial.gob.do, e invitaciones vía correo electrónico institucional a cincuenta y tres (53) 

empresas, a saber: 

 

No. SUPLIDOR  RNC CORREO RESPUESTA 

1 Le Tailleur, SRL 101889502 le.tailleur@claro.net.do No presentó propuesta 

2 
Uniformes Profesionales Edmart 

SRL 
101765951 ventas@uniformesedmart.com.do No presentó propuesta 

3 
Uniformes Nacionales A F N, 

SA 
101638141 uniformenac@claro.net.do No presentó propuesta 

4 Hilario Malaquias SRL 101718358 t.malaquias@claro.net.do Presentó propuesta 

5 Batissa, SRL 101148861 batissa@claro.net.do No presentó propuesta 

6 Antonio Chain M SA 101088222 plaza@anthonys.com.do No presentó propuesta 

7 Casting Scorpion, SRL 130771995 ejecutiva.scorpion@gmail.com  No presentó propuesta 

8 Group By Team Burgos, SRL 130292108 pys.burgos@claro.net.do No presentó propuesta 

9 Luke Bordados, SRL 131151353 lukebordados@hotmail.com No presentó propuesta 

10 Confecciones Diversas ZI SRL 130878439 confeccioneszamiraisa@hotmail.com  No presentó propuesta 

11 
Agap Corporation Bencosme, 

SRL 
131245005 agapcorporation@gmail.com Presentó propuesta 

12 Alexis Industrial, SRL 130549389 alexis_industrial@hotmail.com No presentó propuesta 
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13 
American Manufacturing 

Network, SRL 
114015454 american-mnsa@yahoo.com No presentó propuesta 

14 Balint Enterprises, SRL 130934843 balintsrl@yahoo.es No presentó propuesta 

15 Beesco, SRL 1311112374 vbeesco.srl@gmail.com No presentó propuesta 

16 Clúster Textil Apymetex, SRL 131058019 fernandopinaleste@gmail.com  No presentó propuesta 

17 
Collection Uniformes Y Mas, 

SRL 
101773881 anibal_segura@hotmail.com  No presentó propuesta 

18 Divone Confecciones, SRL., 131217397 devoneconfecciones@gmail.com  No presentó propuesta 

19 Dominis Fashion, SRL 130732932 dominisfashion@hotmail.com  No presentó propuesta 

20 Empresas HMD, SRL., 131320882 empresahmd@jmail.co  No presentó propuesta 

21 Ferpiti Industrial, SRL 131242537 ferpiloend.2015@gmail.com  No presentó propuesta 

22 Globo Textil, SRL 131081401 globotextil@hotmail.com No presentó propuesta 

23 Grupo Adipp Issa, SRL 130843619 grupoadippissasrl@gmail.com  No presentó propuesta 

24 
Grupo Textil De Santiago GTS, 

SRL 
130553513 eduardogrullon@csamys.com No presentó propuesta 

25 Libesco, SRL 131115403 libesco.srl@gmail.com No presentó propuesta 

26 Logotex, SRL 130127549 logotexsa@gmail.com No presentó propuesta 

27 Mayorka Group, SRL 1307929688 elaine0512@hotmail.com No presentó propuesta 

28 
Newspaper Direct República 

Dominicana, SRL 
124031257 bruno@ndccaribbean.com  No presentó propuesta 

29 
Rneris Costura Empresarial, 

SRL 
130966893 costua_empresarial@hotmail.com  No presentó propuesta 

30 Textil Rancaha, SRL 131073816 rcampusanorojas@hotmail.com No presentó propuesta 

31 ULC Uniforme, SRL 131102336 ucp8@hotmail.com No presentó propuesta 

32 Uniformes Cibao, SRL 102310092 uniformes.cibao@gmail.com No presentó propuesta 

33 
Uniformes Elegantes Franel, 

S.R.L. 
130958343 waynagomez@hotmail.com  No presentó propuesta 

34 
Uniformes Empresariales Diefer, 

SRL 
130871396 uniformesemprearialesfp@yahoo.com  No presentó propuesta 

35 Uniformes Freeman Arias, SRL 131156932 unif.freema@gmail.com No presentó propuesta 

36 
Uniformes Olímpicos Elizabeth 

Cabrera, SRL 
130706484 churchi68@hotmail.com No presentó propuesta 

37 Uniformes Oriental, SRL 130787222 uniforiental@hotmail.es No presentó propuesta 

 

POR CUANTO: Que el día dos (02) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia Compras y 

Contrataciones en aras de fomentar la participación de empresas Mipymes lideradas por mujeres y el 

desarrollo de estas, procedió a invitar a las siguientes:          

                                         

No. SUPLIDOR  RNC CORREO RESPUESTA 

1 Irma Violeta Martínez Pérez 118140342 
vio46@hotmail.com/  

amelia.diaz24@gmail.com 
No presentó propuesta 

2 Perelor Industrial, SRL 130580049 pereylor@gmail.com No presentó propuesta 

3 

Uniformes Artículos 

Promocionales Svelti Vicini, 

SRL 

130878927 ada@sveltivicinigroup.com No presentó propuesta 

4 Bordados Y Algo Mas, SRL 130084521 bordadosyalgomasrd@yahoo.com No presentó propuesta 
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5 Gigi Comercial, SRL 132114507 virginia@flomar.do Presentó propuesta 

6 Floriano, SRL 130174662 floriano76@yahoo.com Presentó propuesta 

7 Distribuidora Takiju, SRL 101870826 takijusa@hotmail.com No presentó propuesta 

8 Confecciones Iris, SRL 130147493 confeccionesiris@gmail.com No presentó propuesta 

9 
María Magdalena Castillo 

Espiritusanto 
2800503613 zorrillagerman@hotmail.com No presentó propuesta 

10 AR Soluciones y Servicios, SRL 130931313 arsolucionesyservicios@gmail.com No presentó propuesta 

11 Elida Ogando Arno De Espinal 108418740 abelardoespinal1206@hotmail.com No presentó propuesta 

12 Ston Blue, SRL 130774595 stonbluejeans@hotmail.com No presentó propuesta 

13 Alta Costura Yinsix, SRL 130705641 yinsix@hotmail.com No presentó propuesta 

14 Master Unlimited, SRL 130368627 masterucxa@gmail.com No presentó propuesta 

15 
Aris, Uniformes E Insignias 

Militares, SRL 
130540111 arisuniformes@hotmail.com No presentó propuesta 

16 
M.P. Uniformes De Empresas, 

SRL 
101819324 uniempresa2004@yahoo.com Presentó propuesta 

17 Batissa, SRL 101148861 batissa@claro.net.do No presentó propuesta 

 

 

POR CUANTO: En fecha nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras y 

Contrataciones emitió la Enmienda No. 1, que modificó el cronograma de actividades, a saber: 
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POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de las ofertas por parte de los oferentes interesados, fue 

establecida hasta el día quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022) hasta las 2:00 p.m. 

 

POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas por parte de los oferentes 

interesados, se recibieron cinco (05) propuestas en fechas once (11), catorce (14) y quince (15) de marzo de 

dos mil veintidós (2022), a saber: 

 

SUPLIDOR  RNC 

HILARIO MALAQUÍAS SRL 101718358 

M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL 101819324 

AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL 131245005 

FLORIANO, SRL 130174662 

GIGI COMERCIAL, SRL 132114507 

 

POR CUANTO: En fecha quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022), la empresa Hilario Malaquías 

SRL presentó su oferta pero la constancia del Registro de Proveedor del Estado carece de la actividad 

comercial objeto de esta contratación, a saber:  
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POR CUANTO: En fecha quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022), la empresa MP Uniformes de 

Empresas, SRL presentó una oferta en la que solicitó una condición de pago del 50% de avance y otro 50% 

luego de recibida la mercancía y la factura. 
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POR CUANTO: Los Términos de Referencia del procedimiento para la adquisición de juegos de uniformes 

para escoltas de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial de referencia No. 

CSM-2022-044, establecen en su apartado 21 “Forma de pago” que este será a crédito de 30 días, para el 

caso de las empresas Mipymes,  se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9) del Decreto 543-12, “Las 

entidades contratantes deberán entregar a las MIPYMES que resulten adjudicatarias de un contrato, un 

avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su 

capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo, establecida en el 

Artículo 113, del presente Reglamento” y lo establecido además  en el artículo 108) del Decreto 543-12 que 

plantea: “Las instituciones públicas contratantes no podrán comprometerse a entregar, por concepto de 

avance, un porcentaje mayor al (20%) del valor del contrato, y los pagos restantes deberán ser entregados 

en la medida del cumplimiento del mismo.” Por esta razón, la oferta presentada por la empresa MP Uniformes 

de Empresas, SRL, no será habilitada debido a que la condición de pago presentada excede el porcentaje 

permitido por la norma antes mencionada. 

 

POR CUANTO: Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), los peritos designados 

para evaluar las ofertas técnicas recibidas del proceso de Compra Menor No. CSM-2022-044, mediante 

matriz de evaluación técnica de ofertas, la cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, y en la 

que se puede constatar que las ofertas recibidas cumplen técnicamente con las especificaciones requeridas 

conteniendo, en síntesis, lo siguiente:  
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POR CUANTO: Que en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de 

Compras y Contrataciones preparó el análisis de oferta económica del proveedor, el cual forma parte integral 

y vinculante de la presente acta, arrojando el siguiente resultado: 

 

 
 

Oferente Oferta económica 

HILARIO MALAQUIAS, SRL RD$693,368.00 

MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL RD$876,032.00 

AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL RD$983,176.00 

FLORIANO, SRL RD$1,150,736.00 

GIGI COMERCIAL, SRL RD$1,482,080.00 
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POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera, emitió la Certificación de Disponibilidad 

Financiera Complementaria No. DPF-OF-000295-2022 de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil 

veintidós (2022), por un monto de 28,792.00, para complementar los fondos necesarios para la adquisición 

de que se trata. 

 

POR CUANTO: El artículo 26 de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, 

obras y concesiones y sus modificaciones establece que: “La adjudicación se hará en favor del oferente cuya 

propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales 

y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se 

establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes 

a través de los pliegos de condiciones respectivos”. 

 

POR CUANTO: El artículo 31 numeral 2 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial 

establece que corresponde a la Dirección Administrativa y a la Gerencia de Compras y Contrataciones “(…) 

deliberar y decidir en base a los criterios de evaluación sobre las ofertas para las compras, contrataciones de 

bienes, obras y servicios (…)”. 

 

POR CUANTO: El numeral 18 de los Términos de Referencia del procedimiento de Compra Menor No. CSM-

2022-044 establece que: “La adjudicación será decidida por ítem a favor del oferente cuya propuesta: 1) haya  

sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia, y 2) presente el menor precio”. 

 

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes han podido verificar que tanto la evaluación técnica 

realizada por los peritos designados, como la evaluación económica realizada por la Gerencia de Compras y 

Contrataciones, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en la Invitación del Procedimiento de Compra 

Menor No. CSM-2022-044. 

 

VISTO: El Formulario de Solicitud de Compras de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022), 

contentivo de las especificaciones técnicas y presupuesto estimado de RD$ 994,976.00. 

 

VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000176-2022 de fecha catorce (14) de 

febrero de dos mil veintidós (2022), por un monto de 994,976.00, para la adquisición de que se trata.  

 

VISTOS: Los Términos de Referencia del Procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-044. 

 

VISTA: La matriz de evaluación técnica de la Dirección Central de la Policía Protección Judicial, de fecha 

dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El análisis de ofertas económicas de la Gerencia de Compras y Contrataciones, de fecha treinta y uno 

(31) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera Complementaria No. DPF-OF-000295-2022 de 

fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), por un monto de RD$28,792.00, para la 

adquisición de que se trata.  

 

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido 

proceso para este tipo de procedimiento, según lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 007/2019, en lo referente a la 

convocatoria y su procedimiento, mediante esta Acta; 
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DECIDEN: 

 

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-044, convocado para la 

adquisición de juegos de uniformes para ser utilizados por los escoltas de los jueces de la Suprema Corte de 

Justicia y el Consejo del Poder Judicial, aceptando la condición de pago solicitada por el proveedor AGAP 

CORPORATION BENCOSME, SRL, de un 20% de avance y un 80% contra entrega, en virtud de lo 

establecido en el artículo 9 del Decreto 543-12, contra presentación de las Garantías de Fiel Cumplimiento 

del Contrato y del Buen Uso del Anticipo, de la siguiente manera: 

 

Empresa RNC Fecha 

Total Adjudicado 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Renglones 

adjudicados 
Condiciones 

AGAP 

CORPORATION 

BENCOSME, SRL 

131245005 14/03/2022 RD$983,176.00 Totalidad 

*Condiciones de Pago: 20% de avance 

contra garantía de buen uso del 

anticipo y 80% contra entrega. 

*Tiempo de Entrega: 30 días 

*Garantía: 30 días por defectos de 

fabricación. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados 

de esta acta a los oferentes participantes en este proceso No. CSM-2022-044, así como también su 

publicación en la Sección de Transparencia del portal web institucional del Poder Judicial 
www.poderjudicial.gob.do. 

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día treinta y uno (31) 

de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

Firmada por: Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora Administrativa y Yerina Reyes Carrazana, 

gerente de Compras y Contrataciones.     
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