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ACTA DE ADJUDICACIÓN  

 

Conforme a lo establecido en el 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 nueve (9) días 

del mes de junio de dos mil veinte (2020), en horas laborables, se reunió de manera remota y por medio de 

herramientas telemática, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: Etanislao 

Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero del Poder Judicial, en función de presidente del comité; Ángel 

Elizandro Brito Pujols, director general de administración y carrera Judicial; Melisa Bretón Castillo, 

directora general técnica; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Cristian 

Mariano Rodríguez Reyes, director de Planificación y Proyectos; Enmanuel Adolfo Moreta Fermín, 

director Legal; y Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), 

quien funge como secretaria; para conocer lo siguiente: 

 

ÚNICO: Decidir la adjudicación del proceso de excepción por exclusividad núm. PEEX-JI-001-2020, 

llevado a cabo para la contratación de los servicios de una empresa proveedora de servicios de cobros 

electrónicos del Consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 

POR CUANTO: En fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), la dirección financiera de la 

Jurisdicción Inmobiliaria, mediante el oficio núm. GF-S-2020-001, solicitó a la dirección administrativa 

“(…) Servicio de cobro por canales electrónicos, usando tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 

transferencias electrónicas, sistemas de pago mediante teléfonos inteligentes para las diferentes tasas por 

servicio de la JI y del Consejo del Poder Judicial”. 

 

POR CUANTO: En fecha catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), la Dirección Presupuestaria y 

Financiera de la Jurisdicción Inmobiliaria emitió la certificación de disponibilidad financiera para la 

adquisición de que se trata, refiriendo al POA 2020 actividad. 3.2.11. 

 

POR CUANTO: La Dirección Financiera de la Jurisdicción Inmobiliaria conjuntamente con la solicitud 

de la adquisición de que se trata aportó un informe justificativo del uso de la excepción de exclusividad 

recomendando entre, otros asuntos, lo siguiente:  

  

“(…) El proyecto de Servicio de Cobro Electrónico, requiere la Contratación de una 

Empresa proveedora que habilite el pago, por medios electrónicos, de las tasas por servicio 

de la Jurisdicción Inmobiliaria y del Consejo del Poder Judicial para fortalecer el modelo 

de atención multicanal. Estos servicios son prestados por las denominadas “Empresas 

de Adquirencia", las cuales se definen el artículo 2 de la Norma General 6-04 de fecha 26 

de octubre del 2004, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos:   

 

Artículo 2. Se define, para los fines y aplicación de la presente norma, como Compañías 

de Adquirencia a cualquier institución, organismo o empresa que sirva de enlace entre una 

institución bancaria-financiera (emisora de tarjetas de crédito y/o débito) y el 

establecimiento donde se registra la operación de pago a través de tarjeta de crédito o 

débito.   

 

Estas empresas forman parte del Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la República 

Dominicana (SIPARD), el cual es un servicio público de titularidad exclusiva del Banco 
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Central, y el registro de las mismas se puede encontrar 

en: https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/informacion-

zeneral/documents/Empresas_de_adquirencia.pdf?v=1536883200105”.  

 

POR CUANTO: En el referido informe justificativo se evidencia que las empresas habilitadas por el Banco 

Central de la República Dominicana para ejercer la actividad a contratar son las siguientes:   

 

1. Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A. (CARDNET)  

2. C.M.P, S.A. (VISANET)  

3. Servicios Digitales Popular, S.A. (AZUL) 

 

POR CUANTO: En fecha tres (3) de junio de dos mil veinte (2020), vía correo electrónico, la Gerencia de 

Compras y Contrataciones recibió las ofertas técnicas y económicas de las siguientes empresas: 

 

1. Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A. (CARDNET) (Oferta A) 

2. C.M.P, S.A. (VISANET) (Oferta B) 

 

POR CUANTO: Que la Gerencia de Compras y Contrataciones, en fecha cinco (5) de junio de dos mil 

veinte (2020), emitió el informe de evaluación de credenciales, como se detalla a continuación: 

 

POR CUANTO: Que en el informe emitido por la Dirección Presupuestaria y Financiera se evidencia que 

las propuestas presentadas por los Oferentes A y B cumplen con los requerimientos financieros establecidos 

en los términos de referencia. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

     

 
POR CUANTO: Que fecha ocho (8) de junio de dos mil veinte (2020), los peritos Ciriaco A. 

Pichardo S., soporte de sistemas de la División de Desarrollo de Sistemas DTIC, Patricia Díaz Metz, 

directora presupuestaria y financiera del Consejo del Poder Judicial, César A. Thomas C., gerente 

financiero de la Jurisdicción Inmobiliaria y Virginia Alejo Paredes, gerente de Tecnología de la 

Jurisdicción Inmobiliaria como peritos para evaluar las propuestas técnicas 

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/informacion-zeneral/documents/Empresas_de_adquirencia.pdf?v=1536883200105
https://cdn.bancentral.gov.do/documents/sistema-de-pagos/informacion-zeneral/documents/Empresas_de_adquirencia.pdf?v=1536883200105
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del procedimiento de excepción por exclusividad núm. PEEX-JI-001-2020, en la que se presentan los 

siguientes resultados: 

 

POR CUANTO: Que en el informe emitido por los peritos se evidencia que la propuesta presentada por el 

oferente B no especifica los requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia del 

procedimiento. 

 

POR CUANTO: Que en fecha nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020), la Gerencia de Compras y 

Contrataciones preparó la matriz de evaluación de ofertas económicas, arrojando los siguientes resultados: 
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POR CUANTO: Como resultado de la evaluación económica se evidencia que el oferente Consorcios de 

Tarjetas Dominicanas, S.A. (CARDNET), presentó el menor precio anual en el escenario de contratación 

propuesto en el numeral 19 de los términos de referencia. 

 

POR CUANTO: El artículo 26 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y  Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establece que: “La adjudicación se hará en favor del 

oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los 

intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y 

demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a 

conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos”. 

 

POR CUANTO: El artículo 9 numeral 7 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial 

establece que corresponde al Comité de Compras y Licitaciones “(…) deliberar y decidir en base a los 

criterios de evaluación contenidos en el pliego de condiciones específicas sobre las ofertas para las 

compras y contrataciones de bienes, obras y servicios (…)”. 

 

POR CUANTO: El numeral 19 de los términos de referencia del procedimiento de que se trata establece 

que: “La adjudicación se efectuará a favor de un único oferente que cumpla con las Especificaciones 

Técnicas establecidas en las Condiciones Generales del Proceso y provea el menor costo anual para 

siguiente escenario:  

 

No.  Descripción  Valor  

1 Facturación Anual  RD$100,000,000  

2 Cantidad de Transacciones seguras  80,000  

3 Pago desde portal web y oficina 

virtual  

1  

4 Pago desde app móvil  1  

5 Veriphones físicos   2  

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones ha podido verificar que tanto la evaluación técnica 

realizada por los peritos designados, como la evaluación económica realizada por la Gerencia de Compras 

y Contrataciones, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en los términos de referencias del 

proceso de excepción por exclusividad núm. PEEX-JI-001-2020. 

 

VISTO: El oficio núm. GF-S-2020-001, de fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), emitido 

por la Dirección Financiera de la Jurisdicción Inmobiliaria. 
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VISTO: El informe de justificación de uso de excepción para la contratación de los servicios de una 

empresa proveedora de servicios de cobros electrónicos del consejo del Poder Judicial y la Jurisdicción 

Inmobiliaria, de abril de dos mil veinte (2020). 

 

VISTA: La certificación de disponibilidad financiera núm. POA 2020 Actividad 3.2.11, del catorce (14) 

de abril de dos mil veinte (2020). 

 

VISTA: La propuesta de términos de referencia del procedimiento núm. PEEX-JI-001-2020, presentada 

por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

VISTA: La Resolución núm. 001 del procedimiento de excepción por exclusividad núm. PEEX-JI-001-

2020, de fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual el Comité de Compras y 

Licitaciones aprueba los términos de referencia y los peritos evaluadores. 

 

VISTO: El informe de evaluación de credenciales, de fecha cinco (5) de junio de dos mil veinte (2020), 

realizado por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

VISTO: El informe de evaluación técnica, elaborado por los peritos designados de fecha ocho (8) de junio 

de dos mil veinte (2020). 

 

VISTO: El informe de evaluación financiera, elaborado por el perito designado de fecha ocho (8) de junio 

de dos mil veinte (2020). 

 

VISTO: El informe de evaluación económica, de fecha nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020), 

realizado por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, luego de verificar 

que la Gerencia de Compras y Contrataciones cumplió con el debido proceso para este tipo de 

procedimiento, según lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, 

aprobado mediante Resolución núm. 007/2019, mediante esta acta; 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADJUDICAR a la empresa Consorcios de Tarjetas Dominicanas, S.A. (CARDNET), el 

procedimiento de excepción por exclusividad núm. PEEX-JI-001-2020, llevado a cabo para la 

contratación de los servicios de una empresa proveedora de servicios de cobros electrónicos del Consejo 

del Poder Judicial y la Jurisdicción Inmobiliaria, conforme a la propuesta de servicio presentada en su 

propuesta, de la siguiente manera: 
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SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados 

de esta acta a las empresas Consorcios de Tarjetas Dominicanas, S.A (CARDNET) (Oferta A) y CMP, 

S.A (VISANET) (Oferta B), así como también su publicación en la sección de transparencia del portal 

web del Poder Judicial. 

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el nueve (9) de junio de 

dos mil veinte (2020). 

 

Firmados: Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero del Poder Judicial, en función de 

presidente del comité; Ángel Elizandro Brito Pujols, director general de administración y Carrera 

Judicial; Melisa Bretón Castillo, directora general técnica; Alicia Angélica Tejada Castellanos, 

directora administrativa; Cristian Mariano Rodríguez Reyes, director de Planificación y 

Proyectos; Enmanuel Adolfo Moreta Fermín, director legal; y Paola Lucía Cuevas Pérez, 

gerente de Compras y Contrataciones. 
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