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ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BANCOS DE TRANSFORMADORES 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LAS CORTES 

DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL Y BANI 
 

REFERENCIA: CSM-2021-281 

 

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 veinte 

(20) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), se reúnen los Órganos Administrativos 

competentes para decidir y aprobar el proceso de Compra Simple de referencia CSM-2021-281, 

a fin de decidir sobre lo siguiente: 

 

ÚNICO: Cancelar el proceso de Compra Menor No. CSM-2021-281, convocado para el 

Mantenimiento preventivo de los bancos de transformadores del sistema eléctrico de los 

palacios de justicia de las cortes de apelación del Distrito Nacional y Bani 
 

POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera del Consejo del Poder Judicial, 

emitió la Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000706-2021, de fecha ocho 

(08) de julio de dos mil veintiuno (2021), por un monto de RD$372,000.00, para la contratación 

de que se trata. 
 

POR CUANTO: La Unidad de mantenimiento y servicios solicitó mediante el Requerimiento 

de Compras y Contrataciones No.10 de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), el 

Mantenimiento preventivo de los bancos de transformadores del sistema eléctrico de los 

palacios de justicia de las cortes de apelación del Distrito Nacional y Bani por un monto 

estimado de RD$372,000.00. 
 

POR CUANTO: En fecha veintidós (22) de julio 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 diez (10) empresas mediante correo 

electrónico, a saber: 

 
No.

  
PROVEEDOR  RNC  CORREOS  RESPUESTA  

1  PG Contratistas, SRL  13055431  
info@pgcontratistas.com - amartinez@

pgcontratistas.com  

Presentó 

oferta  

  

2  Inversiones Peyco, SRL  130847381  infopeyco@gmail.com  
No presentó 

oferta   

3  Electrom, SAS  101103612  areyes@electrogrup.com.do  

No presentó 

oferta  

  

4  Liru Servicios Multiples, SRL  131919588  liruservicios1@gmail.com  

No 

presentó ofer

ta  

  

5  
Automatizaciones y Partes 

Oriental, SRL  
131250343  ventas2@ayporiental.com  

No presentó 

oferta  

6  Argico, S.A.S  101028132  
asistenteplantasyproyectos@argico.com

  

No presentó 

oferta  
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7  
Empresa Dist. De Elect. Del 

Norte, S. A. EMINSA  
101821256  servicios@eminsa.com  

No presentó 

oferta  

8  Reboga, EIRL  130759537  reboga1@claro.net.do  
No presentó 

oferta  

9  
Postes Eléctricos Nacionales 

PENSA, SRL  
122000552  

pensaing@gmail.com - info@pensa.co

m.do  

No presentó 

oferta  

10  

Soluciones Electro-Mecánicas y 

Comunicaciones, SOLECOM, 

SRL  

131034195  omoreta@solecomsrl.com  
No presentó 

oferta  

 

POR CUANTO: La fecha agendada para la vista de levantamiento fue establecida el día 

veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021). 

 

POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la vista de levantamiento, asistió un (01) 

oferente potencial: 

 
No.  PROVEEDOR  RNC  CORREOS  

1  PG Contratistas, SRL 13055431  info@pgcontratistas.com - amartinez@pgcontratistas.com  

 

POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de ofertas por parte de los oferentes 

interesados, fue establecida hasta el día treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) hasta las 

12:00 m. 

 

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

oferentes interesados, se recibió una (01) propuesta: 

 
No.  PROVEEDOR  RNC  CORREOS  

1  PG Contratistas, SRL 13055431  info@pgcontratistas.com - amartinez@pgcontratistas.com  

                  
POR CUANTO: Que en fecha dos (02) de agosto de dos mil veintiuno (2021), los peritos designados para 

evaluar la oferta técnica recibida del proceso de Compra Menor No. CSM-2021-281, mediante matriz de 

evaluación técnica de oferta, la cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, y en la que se 

puede constatar que la oferta recibida cumple a nivel técnico. 
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POR CUANTO: Mediante informe de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno 

(2021), la Unidad de servicios y mantenimiento solicitó cancelar el requerimiento convocado para 

el Mantenimiento preventivo de los bancos de transformadores del sistema eléctrico de los 

palacios de justicia de las cortes de apelación del Distrito Nacional y Bani, debido a que para este 

servicio se solicitó una disponibilidad financiera de RD$372,000.00 y la única oferta recibida 

asciende a un monto RS$646,999.78, lo que representa una diferencia de RD$274,999.78, que 

en términos porcentuales significa alrededor de un 74% de la cantidad disponible para la 

ejecución de este servicio. 

 

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”. 

VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000706-2021, de fecha ocho 

(08) de julio de dos mil veintiuno (2021), por un monto de RD$372,000.00.  

 

VISTO: El Requerimiento de Compras y Contrataciones No.10 de la Unidad de mantenimiento 

y servicios, de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), contentivo de las 

especificaciones técnicas. 

 

VISTO: El Informe de evaluación, de fecha dos (02) de agosto de dos mil veintiuno (2021), 

remitido por la Unidad de servicios y mantenimiento. 

 

VISTO: El Informe Solicitud de Cancelación de Proceso, de fecha diecinueve (19) de agosto de 

dos mil veintiuno (2021), remitido por la Unidad de servicios y mantenimiento.  

 

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: DECLARAR desierto el proceso de Compra Menor No. CSM-2021-281, convocado 

para el Mantenimiento preventivo de los bancos de transformadores del sistema eléctrico de los 

palacios de justicia de las cortes de apelación del Distrito Nacional y Bani, teniendo en cuenta 

que terminada la evaluación técnica y económica se determinó que la única oferta recibida 

sobrepasa por aproximadamente un 74% de la disponibilidad financiera correspondiente al 

procedimiento. 

 

SEGUNDO: PUBLICAR la presente acta en el portal web institucional, notificar al oferente 

participante y al área solicitante. 
 

TERCERO: DEVOLVER el requerimiento al área solicitante para que realicen una investigación 

del precio del mercado.  
 

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

 
Firmada por: Alicia Angélica Tejada Castellanos, D i r e c t o r a  Administrativa y Yerina 

Reyes Carrazana, Gerente de Compras y Contrataciones. 
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