
Cliente :  Poder Judicial

Producto: Institucional

Concepto: Adquisición de envolturas de artículos en caja de 

cartonite para Dia del Padre

DESCRIPCION

Cajas en cartonite blanco de tamaño 7" ancho x 9" largo x 4" de altura, 

rellenas de papel picado de color azul marino.

Las cajas por fuera deben tener un cintillo impreso en cartonite fino seco de 

color azul marino, de tamaño 7" x 7" texto formato horizontal y 7" x 4" cada 

una de las 2 áreas del lomo formato horizontal con el mensaje: "Feliz día del 

Padre" y el logo del Poder Judicial.

Impresión de 1,750 tarjetas impresas en cartonite de tamaño 3" ancho x 7" 

altura. Diseño de la tarjeta enviada luego de la adjudicación.



Elaborado por:  Maria Teresa Baez Revisado Por: _______________________     Aprobado Por:_______________________



RNC 130771995

Condicion Credito a 30 dias

Fecha 12/7/21

Cliente :  Poder Judicial

Producto: Institucional

Concepto: Adquisición de envolturas de artículos en caja de 

cartonite para Dia del Padre

DESCRIPCION CANT. UNI PRECIO TOTAL RD$

Cajas en cartonite blanco de tamaño 7" ancho x 9" largo x 4" de altura, 

rellenas de papel picado de color azul marino.

Las cajas por fuera deben tener un cintillo impreso en cartonite fino seco de 

color azul marino, de tamaño 7" x 7" texto formato horizontal y 7" x 4" cada 

una de las 2 áreas del lomo formato horizontal con el mensaje: "Feliz día del 

Padre" y el logo del Poder Judicial.

Impresión de 1,750 tarjetas impresas en cartonite de tamaño 3" ancho x 7" 

altura. Diseño de la tarjeta enviada luego de la adjudicación.

1750 UD 285.00 498,750.00

Sub-Total 498,750.00        

ITBIS 18 % 89,775.00          

TOTAL 588,525.00        



Elaborado por:  Maria Teresa Baez Revisado Por: _______________________     Aprobado Por:_______________________ Valor Certificado(s) de Apropiación650,000.00





4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 1978573

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CASTING SCORPION SRL con RNC/Cédula 1-30-77199-5, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los
aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CASTING SCORPION SRL haya realizado sus pagos en los
plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 16 días del mes de Junio del año 2021.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

Código de firma digital: 1978573-W2295221-52021●

Pin: 1811●

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción

RPE: 31256

 Fecha de registro: 27/5/2013                   

 Razón social: Casting Scorpion, SRL

 Género: Masculino

 Certificación MIPYME: Sí

 Clasificación empresa: Pequeña Empresa

 Ocupación:               

 Domicilio: Calle Alberto Peguero, 52, Ensanche Miraflores

10100  - REPÚBLICA DOMINICANA

 Persona de contacto: Angel Antonio Mejía Joaquin

Fecha actualización: 19/3/2021 

No. Documento: 130771995 - RNC 

Provee: Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí 

Estado: Activo

Motivo: 

 Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
10100000 Animales  vivos 
10110000 Productos  para  animales  domesticos 
10120000 Comida  de  animales 
10130000 Recipientes  y  habitat  para  animales 
10150000 Semillas,  bulbos,  plantulas  y  esquejes 
10160000 Productos  de  floricultura  y  silvicultura  
10170000 Fertilizantes  y  nutrientes  para  plantas  y  herbicidas  
10190000 Productos  para  el  control  de  plagas  
11120000 Productos  no  comestibles  de  planta  y  silvicultura
11130000 Productos  animales  no  comestibles
11150000 Fibra,  hilos  e  hilados
11160000 Tejidos  y  materiales  de  cuero
14100000 Materiales  de  papel
14110000 Productos de papel
14120000 Papel  para  uso  industrial

http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.comprasdominicana.gov.do
http://www.dgcp.gob.do
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23180000 Equipo  industrial  para  alimentos  y  bebidas
23230000 Equipo  y  maquinaria  de  procesamiento  de  madera  y  aserrado
24100000 Maquinaria  y  equipo  para  manejo  de  materiales
24110000 Recipientes  y  almacenamiento
24120000 Materiales  de  empaque
24140000 Suministros  de  embalaje
31110000 Extrusiones
31150000 Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000 Ferretería
31200000 Adhesivos y selladores
31210000 Pinturas y bases y acabados
39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000 Iluminación, artefactos y accesorios
39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos
42130000 Telas y vestidos médicos
43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000 Equipo informático y accesorios
43220000 Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
44110000 Accesorios de oficina y escritorio
44120000 Suministros de oficina
45100000 Equipo de imprenta y publicación
45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000 Medios fotográficos y de grabación
45140000 Suministros fotográficos para cine
46100000 Armas ligeras y munición
46150000 Protección del orden público
46160000 Seguridad y control público
46170000 Seguridad, vigilancia y detección
46180000 Seguridad y protección personal
47130000 Suministros de aseo y limpieza
48100000 Equipos de servicios de alimentación para instituciones
48130000 Equipo y materiales funerarios.
49100000 Coleccionables y condecoraciones
50100000 Frutos secos
50110000 Productos de carne y aves de corral
50120000 Pescados y mariscos
50130000 Productos lácteos y huevos
50160000 Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería

http://www.comprasdominicana.gov.do
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50180000 Productos de panadería
50190000 Alimentos preparados y conservados
50200000 Bebidas
50210000 Tabaco y productos de fumar y substitutos
50220000 Productos de cereales y legumbres
52120000 Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000 Tratamientos de ventanas
52140000 Aparatos electrodomésticos
52150000 Utensilios de cocina domésticos
52160000 Electrónica de consumo
53100000 Ropa
53110000 Calzado
53120000 Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches
53130000 Artículos de tocador y cuidado personal
53140000 Fuentes y accesorios de costura
55100000 Medios impresos
55120000 Etiquetado y accesorios
56100000 Muebles de alojamiento
56110000 Muebles comerciales e industriales
56120000 Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
73100000 Industrias de plásticos y productos químicos
73110000 Industrias de la madera y el papel
73120000 Industrias del metal y de minerales
73130000 Industrias de alimentos y bebidas
73140000 Industrias de fibras, textiles y de tejidos
73150000 Servicios de apoyo a la fabricación
73180000 Servicios de maquinado y procesado
78100000 Transporte de correo y carga
78110000 Transporte de pasajeros
78120000 Manejo y embalaje de material
78130000 Almacenaje
78140000 Servicios de transporte
78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
80110000 Servicios de recursos humanos
80140000 Comercialización y distribución
80160000 Servicios de administración de empresas
81110000 Servicios informáticos
81140000 Tecnologías de fabricación
82100000 Publicidad
82110000 Escritura y traducciones

http://www.comprasdominicana.gov.do
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82120000 Servicios de reproducción
82130000 Servicios fotográficos
82140000 Diseño gráfico
82150000 Artistas e intérpretes profesionales
85150000 Servicios alimenticios y de nutrición
90100000 Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
90110000 Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
90120000 Facilitación de viajes
90130000 Artes interpretativas
90150000 Servicios de entretenimiento
91100000 Aspecto personal

Portal Transaccional - 20/5/2021 9:41:36 a.m.
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Santo Domingo de Guzmán, Rep. Dom. 

13/07/2021 

 

 

 

 

 

 

A: Poder Judicial 

 

Asunto: Carta de Garantía del servicio. 

 

 

 

La Empresa Casting Scorpión S.R.L., con su RNC 130-77199-5 se compromete a mantener los 

precios de su oferta por lo menos durante 45 días y garantiza que los bienes ofertados son nuevos, 

no remanufacturados. 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Báez 

Ejecutiva de Cuentas   

 



 

 

 
DIRECCION GENERAL DE  

CONTRATACIONES PUBLICAS –D.G.C.P.- 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

DECLARACIÓN JURADA 
PERSONAS JURIDICAS 

 - RPE-F002 - 
 

 

 

 

 

Quien suscribe, Señor (a) __María Teresa Báez_____, Dominicano (a), Mayor de Edad, Estado Civil 

____soltera____, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral No._402-1235659-2__, actuando 

en nombre de la razón social ___Casting Scorpion___, marcada con el Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC) No.__130771995____, con domiciliado social en __Calle Alberto Peguero #52, 

Ensanche Miraflores__                   __.  

 

declaro BAJO LA MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO,  lo siguiente: 

 

1. Que quien suscribe junto a los socios de la razón social anteriormente indicada, no nos 

encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 

No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del 

Estado Dominicano. 

 

2. Que la razón social indicada está al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, 

conforme a la legislación vigente. 

  

 

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de ___Santo Domingo_____, a los ___12____ 

días del mes de ____julio_____ del año ____2021______. 

 

 

___________________ ___________ _____________ 

                                                                                                                                            Declarante 

 

 

- 


