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ACTA DE CANCELACIÓN COMPRA MENOR 
 

REPARACIÓN DE TECHO EN SHEETROCK DE LA BIBLIOTECA EN EL 3ER 

NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 
 

REFERENCIA: CSM-2021-247 
 

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  
dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial, en la  
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve 
(09) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), se reúnen los Órganos Administrativos 
competentes para decidir y aprobar el proceso de Compra Simple de referencia CSM-2021-247, 
a fin de decidir sobre lo siguiente: 

 
ÚNICO: Cancelar el proceso de Compra Menor No. CSM-2021-247, convocado para 
la reparación de techo en sheetrock de la biblioteca en el 3er nivel del edificio de la 
Suprema Corte de Justicia. 

 

POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera del Consejo del Poder Judicial, 
emitió la Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000611-2021, de fecha 
dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), por un monto de RD$300,000.00, para la 
contratación de que se trata. 

 

POR CUANTO: La Dirección de Infraestructura Física solicitó mediante el Requerimiento de 
Compras y Contrataciones No. 2021-059 de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), la reparación de techo en sheetrock de la Biblioteca en el 3er nivel del edificio de la 
Suprema Corte de Justicia, por un monto estimado de RD$300,000.00. 

 

POR CUANTO: En fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de 
Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento en el portal web 
institucional www.poderjudicial.gob.do y a invitar a veinte (20) empresas mediante correo 
electrónico, a saber: 
 

No.  PROVEEDOR  RNC  CORREOS  RESPUESTA  

1  
Ingeniería y Mantenimiento Integral de 
Estructuras, SRL. IMINT    

131442706    imintrd@gmail.com  Presentó oferta  

2  
Dinstruccion Ingeniería & 
Arquitectura, SRL    

131658301    
dinstruccion@hotmail.com  

  
No presentó oferta  

  

3  JRO Ingeniería & Servicios, SRL    131297562    jro.inse@gmail.com  
No presentó oferta  

  

4  Henry Veloz Civil Group, SRL    131151299    
presupuesto@hvcivilgroup.com  

  

Presentó oferta  

  

5  Dita Services, SRL    131761569    msanchez@dita.com.do  Presentó oferta  

6  Cofemont, SRL    131622356    
cofemont@gmail.com  

  
No presentó oferta  

7  CQ Construcciones, SRL    130877696    licitaciones@cq.do  
No presentó oferta  

  

8  
G & R Ingeniería y Mantenimiento, 

SRL    
131444881    gyr.ingenieriaymantenimiento@hotmail.com  

No presentó oferta  

  

9  
Infraestructura de Obras Civiles y 

Mecánicas IOCYM, SRL    
131924638    

cm.iocym@gmail.com  

  

Presentó oferta  

  

10  Ena Ingeniería y Materiales, SRL    130956405    
jespinal@ena-ingenieria.com  

  

No presentó oferta  

  

11  Alfeizar Construcciones, SRL  131143806  
alfeizardr@gmail.com  

  
Presentó oferta  
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12  Inversiones Peyco, SRL  130847381  infopeyco@gmail.com  Presentó oferta  

13  Constructora Tubia, SRL  131308678  
constructoratubia@gmail.com  

  
Presentó oferta  

14  Ferdel Constructora, SRL  131074162  ferdelconstructora@gmail.com  
No presentó oferta  

  

15  Procitrom, SRL  130948216  procitrom.srl@gmail.com  
No presentó oferta  

  

16  Prosaida, SRL  131862578  proidisa.ing@gmail.com  
No presentó oferta  

  

17  Máximo Francisco Sánchez Lara  00118749241  maximo.franc@gmail.com  
No presentó oferta  

  

18  Construcciones Penymarte, SRL    131731333    
construccionespenymarte@gmail.com  

  

No presentó oferta  

  

19  Constructora Vimaenro, SRL    130522669  
vimaenro@gmail.com  

  

No presentó oferta  

  

20  Cosmo Caribe, SRL    131742793  
cosmocaribe@hotmail.com  

  
Presentó oferta  

 
 

POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de ofertas por parte de los oferentes 
interesados, fue establecida hasta el día dos (02) de julio de dos mil veintiuno (2021) hasta las 
4:30 p.m. 

 

POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas por parte de los 
oferentes interesados, se recibieron nueve (09) propuestas: 

 

No.  PROVEEDOR  RNC  CORREOS  

1  
Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras, 

SRL. IMINT    
131442706    imintrd@gmail.com  

2  Henry Veloz Civil Group, SRL    131151299    
presupuesto@hvcivilgroup.com  

  

3  Dita Services, SRL    131761569    msanchez@dita.com.do  

4  
Infraestructura de Obras Civiles y Mecánicas IOCYM, 
SRL    

131924638    
cm.iocym@gmail.com  

  

5  Alfeizar Construcciones, SRL  131143806  
alfeizardr@gmail.com  

  

6  Inversiones Peyco, SRL  130847381  infopeyco@gmail.com  

7  Constructora Tubia, SRL  131308678  
constructoratubia@gmail.com  

  

8  Cosmo Caribe, SRL    131742793  
cosmocaribe@hotmail.com  

  

9 Constructora Vaherrera, SRL 132122623 constructoravaherra@gmail.com  

 
                    

POR CUANTO: Mediante informe de fecha siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021), el 
cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, la Dirección de Infraestructura Física 
solicitó cancelar el requerimiento convocado para la reparación de techo en sheetrock de la 
Biblioteca en el 3er nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, debido a que  hubo un 
cambio en el alcance del requerimiento señalado, producto del inesperado desplome de la 
totalidad del techo de la biblioteca, lo que ocasionó una variación en la volumetría y el tipo de 
material a utilizar para la reparación del mismo.  
 
POR CUANTO: El artículo No. 24 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus 
modificaciones establece que: “Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un 
proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la  
adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente 
justificados”. 
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VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000611-2021, de fecha 
dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), por un monto de RD$300,000.00.  
 
VISTO: El Requerimiento de Compras y Contrataciones No. 2021-059 de la Dirección de 
Infraestructura Física, de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), contentivo de 
las especificaciones técnicas. 

 

VISTO: El Informe Solicitud de Cancelación de Proceso, de fecha siete (07) de julio de dos mil 
veintiuno (2021), remitido por la Dirección de Infraestructura Física. 
 

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; 

 
DECIDEN: 

 

PRIMERO: CANCELAR el proceso de Compra Menor No. CSM-2021-247, convocado para 
para la reparación de techo en sheetrock de la Biblioteca en el 3er nivel del edificio de la Suprema 
Corte je Justicia, teniendo en cuenta que el área solicitante requiere la cancelación a los fines de 
revisar el alcance del procedimiento antes de iniciar nueva convocatoria. 

 
SEGUNDO: PUBLICAR la presente acta en el portal web institucional, notificar a los oferentes 
participantes y al área solicitante. 

 
La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día nueve 
(09) de julio de dos mil veintiuno (2021). 

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

Carrazana, gerente de Compras y Contrataciones. 
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