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ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO COMPRA MENOR 

 
ADQUISICIÓN DE PLAFONES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

REFERENCIA: CSM-2022-278 
 

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 veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), se reúnen 
los Órganos Administrativos competentes para decidir y aprobar el proceso de Compra Menor de referencia CSM-
2022-278, a fin de decidir sobre lo siguiente: 
 

ÚNICO: Declarar desierto el procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-278, adquisición 
de plafones para diversas áreas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia 

 
POR CUANTO: La Dirección de Infraestructura Física solicitó mediante el Formulario de Requerimiento de 
Compras y Contrataciones No. 2022-091 de fecha dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022), adquisición 
de plafones para diversas áreas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, por un monto estimado de 
setecientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$700,000.00).  
 
POR CUANTO: La Dirección Presupuestaria y Financiera del Consejo del Poder Judicial, emitió la Certificación 
de Apropiación Presupuestaria No.: 18175, de fecha dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por un monto 
de setecientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$700,000.00), para la contratación de que se trata. 

 
POR CUANTO: En fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 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 E&C MULTISERVICES, EIRL 131277547 eycmultiservices@gmail.com  No Presentó propuesta 

2 GILGAMI GROUP, SRL 130371652 gilgamigroup@outlook.com  No Presentó propuesta 

3 ABENCOR, SRL 131344747 Adm.abencor@gmail.com  No Presentó propuesta 

4 LUYENS COMERCIAL, SRL 130630161 luyenscomercial@hotmail.com  No Presentó propuesta 

5 MUNDO INDUSTRIAL, SRL 131147895 mundoindustrialsrl@gmail.com Presentó propuesta 

6 ALMACENES NACIONALES 
FOREVER,S.R.L 

132494725 nelsonf-1@hotmail.com 
No Presentó propuesta 

7 SERD-NET S.R.L. 131031021 wirber@hotmail.es  No Presentó propuesta 

8 GESTIONES INDUSTRIALES 
FERREPRONTO,SRL 

131040926 cotizacionesferrepronto@gmail.com 
 No Presentó propuesta 

9 CIELOS ACUSTICOS, SRL 101756373 :ebereguete@cielosacusticos.com; 
mgarcia@cielosacusticos.com 

 No Presentó propuesta 

10 SUPLIDORA HIDAMAR, SRL. 1-32-12929-6 licitaciones.hidamar@gmail.com  No Presentó propuesta 

 
POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de muestra, fue establecida para el día once (11) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022) de 09:00 am hasta las 04:00 p.m. 
 
POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la recepción de muestra, se recibieron dos (02), a saber: 
 

PROVEEDOR RNC CORREO 

PROYECTOS CIVILES Y ELECTRÓNICOS, SRL 130487456 procelca@gmail.com 

MUNDO INDUSTRIAL, SRL 131147895 mundoindustrialsrl@gmail.com 
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POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de ofertas, fue establecida para el día catorce (14) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022) hasta las 03:00 p.m. 
 
POR CUANTO: Dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas por parte de los oferentes 
interesados, se recibieron dos (02) propuestas, a saber: 
 

PROVEEDOR RNC CORREO 

PROCONCE, SRL 132182758 Inf.proconce@gmail.com 

MUNDO INDUSTRIAL, SRL 131147895 mundoindustrialsrl@gmail.com 

 
POR CUANTO: Que en fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), los peritos designados 
para evaluar las ofertas técnicas recibidas del proceso de Compra Menor No. CSM-2022-278, 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 de Proconce, SRL, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas establecidas en 
los términos de referencia, a razón de que no entregó muestra; cotiza modelo tipo radar y el solicitado es 
microperforado. En cambio, la oferta de Mundo Industrial, SRL cumple técnicamente pero el precio presentado 
excede el valor de mercado correspondiente al bien solicitado. En síntesis, fue expresado de la manera siguiente: 

 

PROVEEDOR EVALUACIÓN TÉCNICA 

PROCONCE, SRL 

*No cumple, no entregó muestra.                                                            
*En la columna Marca y Modelo de la oferta económica, describe 
que el bien será tipo Radar, se solicitó Microperforado, además 
indica que la cantidad es 175 cajas y se solicitó 145 cajas. 

MUNDO INDUSTRIAL, SRL 

Nota: La oferta económica presentada por el oferente MUNDO 
INDUSTRIAL, SRL, el cual cumple con todos los requisitos 
técnicos, está muy alta en comparación con los precios actuales 
del mercado. 

  
POR CUANTO: Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la Dirección de 
Infraestructura Física mediante informe, el cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, solicita 
declarar desierto el procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-278, indicando que la única oferta que 
cumple técnicamente excede en un 112% el valor de la certificación de apropiación presupuestaria disponible 
para el proceso en cuestión. 
 
POR CUANTO: Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de 
Compras y Contrataciones preparó el análisis de las ofertas económicas de los proveedores participantes, el 
cual forma parte integral y vinculante de la presente acta, arrojando los siguientes  
resultados: 

 
PROVEEDOR RNC MONTO OFERTA 

PROCONCE, SRL 132182758 RD$1,108,728.00 

MUNDO INDUSTRIAL, SRL 131147895 RD$1,487,543.40 

 
POR CUANTO: El artículo 66 del citado Reglamento indica que: “Se procederá declarar desierto el 
proceso, mediante Acta motivada, en los siguientes escenarios: 1. Si no se presentaren ofertas; 2. Si ninguna 
de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 3. Si completada la 
evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas; 4. Si por incumplimiento de un contratista 
u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa evaluación las propuestas presentadas por los demás 
oferentes según el orden de lugares ocupados”, en consecuencia, procede a declarar desierto el procedimiento 
debido a que de las dos ofertas recibidas, una no presentó muestra (requisito no subsanable) y lo cotizado no 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas; y otra tiene precios muy elevados comparados con los 
precios actuales del mercado. 
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VISTO: El 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. 
 
VISTO: El Formulario de Requerimiento de Compras y Contrataciones No. 2022-091 de fecha (02) de 
noviembre de dos mil veintidós (2022), contentivo de las especificaciones técnicas. 
 
VISTA: La Certificación de Apropiación Presupuestaria No. 18175, de fecha dos (02) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022), para la contratación de que se trata. 

 
VISTOS: Los Términos de Referencia del procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-278.  
 
VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de los oferentes Proconce, SRL; Mundo Industrial, SRL. 
 
VISTO: El Informe de evaluación de la oferta técnica, de fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022).  
 
VISTO: El Informe de solicitud de declaratoria de desierto, de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022).  
 
VISTO: El Análisis de oferta económica, de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

 
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: DECLARAR DESIERTO el proceso de Compra Menor No. CSM-2022-278, convocado para 
la adquisición de plafones para diversas áreas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, teniendo en 
cuenta que, de las dos ofertas recibidas, una no presentó muestra (requisito no subsanable) y lo cotizado no 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas; y otra tiene precios muy elevados comparados con los 
precios actuales del mercado. 
 
SEGUNDO: PUBLICAR la presente acta en el portal web institucional y notificar a los oferentes 
participantes. 
 
TERCERO: DEVOLVER el expediente al área solicitante para reconsiderar las especificaciones técnicas, 
así como el costo estimado y/o valor de mercado correspondiente al bien solicitado. 
 
La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día veinticuatro (24) de 
noviembre 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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