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Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO COMPRA MENOR 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, GRABACIÓN Y TRASMISIÓN 

DE ACTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL 2022 

 

Referencia: CSM-2022-056 

 

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-2022-056, a fin de decidir sobre 

lo siguiente:  

 

ÚNICO: Declarar desierto el Procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-056, convocado 

para la contratación de servicios de fotografía, video, grabación y trasmisión de actos 

institucionales durante el 2022. 

 

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

Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000195-2022 de fecha veintitrés (23) de febrero de 

dos mil veintidós (2022), por un monto de RD$300,000.00, para la adquisición de que se trata.  

 

POR CUANTO: La Dirección de Prensa y Comunicaciones del Consejo del Poder Judicial, solicitó 

mediante el Formulario de Requerimientos de Compras y Contrataciones No. DIRCOM-0202 de fecha 

veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022), contratación de servicios de fotografía, video, 

grabación y trasmisión de actos institucionales durante el 2022, por un monto estimado de RD$300,000.00. 

 

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 once (11) empresas, a saber: 

 

No.  PROVEEDOR  RNC  CORREOS    RESPUESTA  

1  Panamericana de Producciones, SRL  101534346  contacto@panamericana.com.do    No presentó oferta  

2  Big Films, SRL  130666865  bigfilmsrd@gmail.com    Presentó oferta  

3  EVS Films Producción, SRL  131479464  evsproduccion@gmail.com  Presentó oferta  

4  Wq Producciones, SRL  131003931  servicios@wqproducciones.com  No presentó oferta  

5  Guerrero Films, S.R.L.  132155671  produccion@guerrerofilmworks.com  No presentó oferta  

6  Visual Image, S.R.L.  130559333  luis.visualimage@gmail.com  No presentó oferta  

7  A-Z Video, Cine, Producción  130858934  albertzayas@yahoo.com  No presentó oferta  

8  Skyimage R.D, SRL  131788394  
wjimenez@skyimagerd.com / 

info@skyimagerd.com  
No presentó oferta  

9  Guerrero Films, S.R.L.  132155671   produccion@guerrerofilmworks.com  No presentó oferta   

10  Misión Films, S.R.L.  131348513  facturacion@misionfilms.com  No presentó oferta  

11  JG Guerra Films Production, SRL  130795304  info@guerrafilms.com  No presentó oferta  

 

http://www.poderjudicial.gob.do/
mailto:wjimenez@skyimagerd.com
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Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

POR CUANTO: En fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), se procedió a remitirle a los 

interesados la Circular No. 1 de respuestas a preguntas realizadas. 

 

 
 

 

POR CUANTO: La fecha límite para la recepción de las ofertas por parte de los oferentes interesados, fue 

establecida hasta el miércoles nueve (09) de marzo de dos mil veintidós (2022) hasta las 4:00 p.m., durante 

dicho plazo se recibieron dos ofertas, correspondientes a los siguientes proveedores: 

 

PROVEEDOR RNC 

BIG FILMS, SRL 130666865 

EVS FILMS PRODUCCIÓN, SRL 131479464 

 

POR CUANTO: Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), los peritos designados para 

evaluar las ofertas técnicas recibidas del proceso de Compra Menor No. CSM-2022-056, mediante matriz de 

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

que se puede constatar que las ofertas recibidas cumplen con todo lo requerido, en síntesis, lo siguiente:  
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Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

POR CUANTO: En fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras y 

Contrataciones procedió a solicitar al área requirente un completivo de disponibilidad financiera por el valor 

de RD$467,00.00 con fines de poder adjudicar la oferta más económica que cumple con todo lo solicitado.  

 

 
 

 

POR CUANTO: En fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de Compras 

y Contrataciones procedió a publicar y enviar a los interesados la Enmienda No. 01, con fines de modificar 

el cronograma y prorrogar la fecha de adjudicación: 
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Gerencia de Compras y Contrataciones 

POR CUANTO: En fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Gerencia de compras 

y Contrataciones procedió a realizar el análisis de oferta económica del proveedor, el cual forma parte integral 

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

 

 
 

PROVEEDOR OFERTA ECONÓMICA 

BIG FILMS, SRL RD$767,000.00 

EVS FILMS PRODUCCIÓN, SRL RD$932,200.00 

 

POR CUANTO: Vencido el plazo establecido para la adjudicación del proceso de Compra Menor No. CSM-

2022-056, convocado para la contratación de servicios de fotografía, video, grabación y trasmisión de actos 

institucionales durante el 2022, no se recibió oportunamente la disponibilidad financiera complementaria 

requerida, por lo que la Gerencia de Compras y Contrataciones procedió a informarle al área solicitante 

mediante correo, que debido al tiempo transcurrido para la obtención de los fondos complementarios para 

adjudicar dicho proceso se procedería a emitir el acto administrativo de declaratoria de desierto. 

 

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 las ofertas recibidas sobrepasan la disponibilidad financiera.  
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Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000195-2022 de fecha veintitrés (23) 

de febrero de dos mil veintidós (2022), por un monto de RD$300,000.00, para la adquisición de que se trata.  

 

VISTO: El Formulario de Requerimientos de Compras y Contrataciones No. DIRCOM-0202 de fecha 

veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022), contentivo de las especificaciones técnicas y 

presupuesto estimado de RD$300,000.00. 

 

VISTOS: Los Términos de Referencia del Procedimiento de Compra Menor No. CSM-2022-056. 

 

VISTO: La Circular No. 01 de fecha siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTAS: Las ofertas técnicas y económicas de las empresas Big Films, SRL y EVS Films Producción, SRL. 

 

VISTO: El Informe de evaluación técnica de fecha diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: La Enmienda No. 01 de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

VISTO: El Análisis de ofertas económicas de fecha treinta y uno (31) de marzo 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 de referencia CSM-2022-056, 

convocado para la contratación de servicios de fotografía, video, grabación y trasmisión de actos 

institucionales durante el 2022, debido a que las ofertas recibidas sobrepasan el monto de disponibilidad 

financiera.  

 

SEGUNDO: PUBLICAR la presente acta en el portal institucional www.poderjudicial.gob.do, y notificar 

los resultados a las empresas participantes. 

 

TERCERO: DEVOLVER el expediente con fines de que el área solicitante realice un estudio de mercado 

y revise el presupuesto estimado para la presente contratación. 

 

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.     

 

http://www.poderjudicial.gob.do/
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