PEEX-CPJ-001-2020
Acta No. 002
Comité de Compras y Licitaciones
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 10 días del mes de marzo de 2020, en horas laborables, se reunió en una de las
oficinas ubicadas en el Edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, el
Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: Etanislao Radhamés Rodríguez
Ferreira, Consejero del Poder Judicial, en función de Presidente del Comité; Alicia Angélica Tejada
Castellanos, Directora Administrativa quien fue sustituida por Sofía Romero, Supervisora
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 No. PEEX-CPJ-0012020, llevado a cabo para la Contratación de Servicios de Infraestructura en la Nube para la
Implementación de Ecosistema de Aplicaciones Judiciales del Poder Judicial.
POR CUANTO: En fecha 18 de noviembre de 2019, la Dirección de Tecnologías de Información,
mediante el Oficio No. DTI-327, solicita a la Dirección Administrativa la “Contratación de servicios
de infraestructura en la nube del proveedor Amazon Web Services, para la implementación de
ecosistema de aplicaciones judiciales del Poder Judicial”.
POR CUANTO: En fecha 18 de noviembre de 2019, la Dirección de Tecnologías de la Información
realizó el Informe de Servicios de Proveedor Nube de Amazon, en el que expone en síntesis lo
siguiente:
“(…) la gestión de la justicia, se tienen en grandes bloques las siguientes plataformas y
herramientas tecnológicas (algunos no presentes o implementados parcialmente):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ofimática
Sistemas de Gestión de Tribunales
Sistema de Gestión Derechos Inmobiliarios
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
Sistema de Gestión de los Proceso de Negocios (BPM)
Sistema de Gestión de Contenido Empresarial (ECM)
Portales WEB
Oficinas virtuales

Para soportar estas plataformas es necesario contar con una infraestructura tecnológica
de centros de datos y comunicación robusta, confiable y segura. Dentro de las
alternativas actuales para la alojar la infraestructura tecnóloga existe el consenso del
uso de la nube híbrida: nube privada + nube pública.
A nivel de telecomunicaciones y redes de datos, se cuenta con el arrendamiento de estos
servicios a proveedores locales, en donde actualmente se tienen localidades a nivel
nacional, con casi 600 tribunales y/o oficinas de servicios. Se tienen dos (2) modelos
para proveer servicios tecnológicos a los tribunales y oficinas de servicio:
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 Las oficinas se conectan con la sede central y desde esta se proveen los sistemas
tecnológicos.
 Las oficinas tienen sus equipos servidores y localmente se sirven de los sistemas.
Cabe resaltar que gran parte de los tribunales y oficinas de servicio a nivel nacional, no
cuentan con servicios de telecomunicación de altas prestaciones.
El análisis técnico está enfocado en el uso de la Nube Publica, lo cual significa:
Implementar los servidores y servicios del Portal de Conocimiento en la Nube privada
del proveedor Amazon, debido a que este tipo de plataforma está diseñada para operar
en este entorno informáticos y además al no disponer de infraestructura de servidores y
almacenamiento en el Centro de Datos del Poder Judicial, se hace imposible el
desarrollo de la misma en premisa.
La misma debe tener los siguientes servicios de AWS:
 Amazon EC2 Service,
 Amazon RDS Service,
 Amazon Elastic Load Balancing
 Amazon ElastiCache Service
En virtud de la necesidad Implementar la “Base de Conocimiento Legislativa y de
Jurisprudencia”, sugerimos, lanzar un proceso de compras a través de los canales
administrativos correspondientes a los fines de adquirir los servicios de Nube Privada
de Amazon, requeridos para la puesta en marcha de esta importante plataforma de
conocimiento”.
POR CUANTO: En fecha 20 de noviembre de 2019, la Dirección Presupuestaria y Financiera emitió
la Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000763-2019, para la adquisición de que
se trata.
POR CUANTO: Mediante correo electrónico remitido al personal del Departamento de Tecnologías
de la Información en fecha 14 de noviembre de 2019, por Santiago López, Partner Sales Manager,
AWS Caribbean and Central America Public Sector, se evidencia que en la República Dominicana
se encuentran autorizados para comercializar los servicios objeto de la presente contratación las
siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.

Escala24x7
SofwareOne
Concentra
Xerbit

5. Grupo CSI
6. Cecomsa
7. IQ Solutions

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones, en fecha 23 de enero de 2020, mediante la
Resolución No. 001 aprobó los términos de referencia, la convocatoria, así como también designó a
los señores Ricy Bido, Gerente de Operaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y
Jan Carlos Duarte Mosquea, Analista Senior de Infraestructura de la Dirección de Tecnologías de
la Información, como peritos evaluadores, para el Proceso de Excepción por Exclusividad No.
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PEEX-CPJ-001-2020, llevado a cabo para la Contratación de Servicios de Infraestructura en la Nube
para la Implementación de Ecosistema de Aplicaciones Judiciales del Poder Judicial.
POR CUANTO: En fecha 06 de febrero de 2020, la Gerencia de Compras y Contrataciones procedió
a publicar la convocatoria del procedimiento en el Portal Web Institucional y a invitar a 6 empresas
mediante correo electrónico, a saber:
1. SofwareOne
2. Concentra
3. Xerbit

4. Grupo CSI
5. Cecomsa
6. IQ Solutions

POR CUANTO: En fecha 18 de febrero de 2020, vía correo electrónico, la Gerencia de Compras y
Contrataciones recibió las Ofertas Técnicas y Económicas de las siguientes empresas:
a) Softwareone SW1 Dominican Republic S.R.L. (Oferta A)
b) Xerbit S.R.L. (Oferta B)
POR CUANTO: Que la Gerencia de Compras y Contrataciones, en fecha 19 de febrero de 2020,
emitió el informe de evaluación de credenciales, indicando que Oferta A no cumple, como se detalla
a continuación:
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Cumple
Ofertas Evaluadas
Documentación requerida
Formulario de Presentación de Oferta
Formulario de Información sobre el
Oferente
Registro de Proveedores del Estado (RPE)
actualizado y la actividad comercial de
acuerdo al objeto contractual.
Certificación de la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).
Certificación de la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS).

Copia del Registro Mercantil.

Nómina de Accionistas.
Acta de Asamblea que designa
representante autorizado para contraer
obligaciones homólogas al objeto de la
contratación debidamente registrada ante la
Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.

Criterio

Medio de
Verificación

1. Presentación
del documento.
2. Información del
Cumple /
documento.
No Cumple
3. Verificación
con el emisor (si
aplica).

Evaluación
"A"

Comentario "A"

Evaluación
"B"

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Comentario
"B"

Cumple
No coincide las personas
autorizadas para firmar
entre el Registro
Mercantil y el Acta de
Asamblea
Cumple
No coincide las personas
autorizadas para firmar
entre el Registro
Mercantil y el Acta de
Asamblea

Cumple

Cumple

POR CUANTO: Que fecha 24 de febrero de 2020, los peritos designados, el Sr. Ricy Bido, Gerente
de Operaciones TIC y Jan Carlos Duarte Mosquea, Analista Senior de Infraestructura, remitieron
a la Gerencia de Compras y Contrataciones la evaluación las ofertas técnicas del Procedimiento de
Excepción por Exclusividad No. PEEX-CPJ-001-2020, en la que se presentan los siguientes
resultados:
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No.

Requerimientos mínimos

Evaluación
"A"

Comentario "A"

Evaluación
"B"

Comentario "B"

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

1

Solución de procesamiento, almacenamiento y licenciamiento en AWS.

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

2

Debe tener los siguientes servicios de AWS:
Amazon EC2 Service, Amazon RDS Service, Amazon Elastic Load
Balancing y Amazon ElastiCache Service. Ver enlace de cálculos de
servicios y componentes para el dimensionamiento y conforme a este
enlace de la calculadora de AWS:
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html#key=files/calc150c8036c96e347361582e0e954838acdf7b0896&v=ver20190826tI

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

3

Dos (2) años de servicios para el ecosistema Tecnológicos del Poder
Judicial

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

No Cumple

No se evidencio el
cumplimiento de
este requerimiento

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Implementar los componentes y servicios conforme a este diafragma de
infraestructura de aplicación y con las capacidades.

4

Considerar cualquier servicio adicional de AWS
implementar este escenario

5

Descripción

requerido para

Soporte de servicios directamente de AWS en horarios extendido
24/7/365.

No.

Requerimientos mínimos

Evaluación "A"

Comentario "A"

Evaluación "B"

Comentario "B"

Experiencia de la empresa o consorcio: Demostrar experiencia ofreciendo Bienes y Servicios similares a los
requeridos, en los últimos dos (2) años, comprobado mediante por lo menos dos (2) facturas u órdenes de compras con
números de comprobantes fiscales.

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Garantía: Presentar evidencia de que todos los servicios cuentan con garantía dos (2) años directamente de Amazon
Web Services.

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cronograma: Presentar en su propuesta un cronograma detallado en días, que indique el tiempo total para la
implementación y aprovisionamiento de la infraestructura

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

Cumple

Cumple
Satisfactoriamente

POR CUANTO: Que en el informe emitido por los peritos se evidencia que la propuesta presentada
por el Oferente A no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en los términos de referencia
del procedimiento toda vez que el soporte ofrecido no es el requerido.
POR CUANTO: El artículo 26 de la Ley No. 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 (…)”.
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POR CUANTO: El numeral 15 de los Términos de Referencia del procedimiento de que se trata
establece que: “La adjudicación será decidida a favor del oferente cuya propuesta: 1) haya sido
calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia, y 2) presente el
menor precio”.
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 No. PEEX-CPJ-001-2020.
VISTO: El Oficio No. DTI-327, de fecha 18 de noviembre de 2019, emitido por la Dirección de
Tecnologías de la Información.
VISTO: El Informe de Servicios de Proveedor Nube de Amazon, de fecha 18 de noviembre de 2019.
VISTA: La Certificación de Disponibilidad Financiera No. DPF-OF-000763-2019 del 20 de
noviembre de 2019.
VISTA: La propuesta de Términos de Referencia del Procedimiento No. PEEX-CPJ-001-2020,
presentada por la Gerencia de Compras y Contrataciones.
VISTA: La Resolución No. 001 del Procedimiento de Excepción por Exclusividad No. PEEX-CPJ001-2020, de fecha 23 de enero de 2020, donde el Comité de Compras y Licitaciones aprueba los
Términos de Referencia y los peritos evaluadores.
VISTO: El Informe de Evaluación de Credenciales, de fecha 19 de febrero de 2020, realizado por la
Gerencia de Compras y Contrataciones.
VISTO: El Informe de Evaluación Económica, de fecha 19 de febrero de 2020, realizado por la
Gerencia de Compras y Contrataciones.
VISTO: El Informe de Evaluación Técnica, elaborado por los peritos designados de fecha 21 de
febrero de 2020.
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 el Procedimiento de Excepción por Exclusividad No. PEEX-CPJ-0012020, llevado a cabo para la Contratación de Servicios de Infraestructura en la Nube para la
Implementación de Ecosistema de Aplicaciones Judiciales del Poder Judicial, de la siguiente manera:
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Empresa

Xerbit S.R.L.

RNC

130-67923-1

Fecha

18/02/2020

Total General Oferta
Económica
impuestos incluidos

RD$3,753,029.60

Renglones
adjudicados

Condiciones

- Entrega 20 calendarios a
partir del pago del anticipo.
- Pago: 10% pago inicial y 90%
restante crédito a 30 días
después de haber concluido
En su totalidad
satisfactoriamente el servicio
brindado y emitida la
certificación, por parte de la
Dirección de Tecnología de la
Información.

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación de los
resultados de esta acta a las empresas Softwareone SW1 Dominican Republic, S.R.L. (Oferta A) y
Xerbit S.R.L. (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 10 de marzo de
2020.
Firmados: Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Consejero del Poder Judicial, en función de
Presidente del Comité; Alicia Angélica Tejada Castellanos, Directora Administrativa quien fue
sustituida por Sofía Romero, Supervisora Administrativa; Cristian Mariano Rodríguez Reyes,
Director de Planificación y Proyectos; Enmanuel Moreta Fermín, Director Legal; y Paola Lucía
Cuevas Pérez, Gerente de Compras y Contrataciones.
En contra del acto notificado cabe interponer: 1) Una reclamación o impugnación por ante el Comité
de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial en un plazo no mayor de 10 días hábiles
conforme al artículo 58 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios
del Poder Judicial; o 2) Un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
Administrativo, en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 1 y 5 de la Ley No. 13-07 y artículo 1
de la Ley No. 1494.
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