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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA  

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

  
  
  

Al:   Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial  
  

Vía:   Yerina Reyes Carrazana  
               Gerente de Compras y Contrataciones  
 

 

 

  

 Consejo del Poder Judicial  

Asunto:   

  

Informe de evaluación económica del proceso para la Actualización servicios de internet 

en las Sedes del Poder Judicial, de referencia: PEPU-CPJ-002-2020. 

Fecha:   11 de noviembre del 2020  

  

Distinguido Comité de Compras y Licitaciones,  

  

En nuestra calidad de peritos técnicos designados en el proceso de adquisición para Actualización servicios 
de internet en las Sedes del Poder Judicial, de referencia: PEPU-CPJ-002-2020, le comunicamos que el 
equipo de peritos ha completado la revisión de los aspectos técnicos de las propuestas económicas 
provistas por el oferente Claro Dominicana. Los detalles a continuación:   
 

Durante el proceso de evaluación técnica de la propuesta fueron validados los ítems requeridos y sus 
componentes de cara a los requerimientos técnicos contenidos en el Pliego de Condiciones Específicas. Es 
importante destacar que el enlace solicitado para el “Palacio de Justicia de Constanza” no fue ofertado por 
la empresa, ver extracto de propuesta: 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con esta información los enlaces propuestos son 133. 
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En ese sentido, constatamos el cumplimiento de las propuestas técnicas según lo indicado en nuestros 
informes de evaluación y su correspondencia con las propuestas económicas presentadas. De igual forma 
se realizó el análisis de desglose de los costos de la propuesta económica, ver continuación resumen de 
costos: 
 

# Item Monto RD$ 

1 Renta Servicios 24 Meses 146,237,655.60 

2 Instalación Servicios 32,772,516.81  

3 Renta Servicios Mensual + Instalación 179,010,172.41 
 
La propuesta del oferente es de RD$ 179,010,177.42; por tanto, se identifica una diferencia de RD$ 5.01 
En este sentido sugerimos revisar estas cantidades con el oferente. 

 
En la propuesta se contemplaron los costos de instalación de sistemas de tierras, equipamientos activos, 
despliegue de fibra óptica y adecuaciones de obra civil para el ingreso de la fibra óptica. De igual forma, la 
renta mensual a 24 meses con el impuesto de ley está contenida. Considerando que se contemplaron todos 
los aspectos técnicos en la propuesta de costos de acuerdo con los requerimientos del Poder judicial, 
sugerimos la adjudicación del proceso a favor de Claro Dominicana, una vez solventado las diferencias 
económicas.  
 

Aseguramos los criterios utilizado para la realización de este documento están basados en los principios 

éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Estado Dominicano. Este 

documento sustituye toda versión anterior. 

 

Los peritos debajo firmantes, remitimos este informe al Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del 
Poder Judicial, para los fines que estime de lugar.  
 
 
Muy atentamente, 
 

Francisco Colon 
Gestor de Proyectos TIC 

Poder Judicial  

Ricy Bido 
Gerente de Operaciones TIC 

Poder Judicial  
 
 

Revisado por: 
 

Welvis Beltrán 
Director de Tecnología   

Poder Judicial 

 

 
 
Anexo: Matriz detallada para el análisis de los enlaces. 
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