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Identificación de Oferentes

PAPYRUS TECHNOLOGIC, SRL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Oferta Evaluada
Bienes y/o Servicios Requeridos por la
Institución
Aspecto a Evaluar

Criterio

Medio de
Verificación

PAPYRUS TECHNOLOGIC, SRL
Evaluación "A"

Formulario de Información sobre el Oferente
(Anexo)

Cumple

Carta de presentación de la compañía, firmada por
un representante legal.

Cumple

Constancia de inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado (RPE) con las actividades
comerciales “Equipos Informáticos y Accesorios”

Cumple

Certificación de la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) en la cual se manifieste que el
oferente se encuentra al día con sus obligaciones
fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros)

Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS) de la empresa

Cumple

Registro Mercantil actualizado.

Cumple

Nómina de accionistas

Cumple

1. Presentación
Acta de Asamblea que designa representante
del documento.
autorizado para contraer obligaciones homologas al
2. Información
objeto de la contratación debidamente registrada ante
Cumple /
la Cámara de Comercio y Producción
del documento.
No Cumple
correspondiente. y Poder otorgado por el
3. Verificación
representante.
con el emisor (si
Declaración jurada del oferente manifestando que no
aplica).
se encuentra dentro de las prohibiciones en el
Artículos 8 numeral 3 y Articulo 14 de la Ley No.
340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de
Reglamentos de Compras y Contrataciones del
Poder Judicial.
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el
consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de
las partes, su duración la capacidad de ejercicio de
cada miembro del consorcio, así como sus generales.

Comentario "A"

Cumple

Cumple

no aplica

Poder especial de designación del representante o
gerente único del Consorcio autorizado por todas las
empresas participantes en el consorcio.

no aplica

Registro de Proveedor del Estado de cada
integrante del consorcio, no estar inhabilitado.

no aplica

Estar al día e n e l cumplimie nto de las obligacione s fiscale s y de se guridad social de cada inte grante de l consorcio, no e star afe ctado de conflicto de inte re se s, y de más
re que rimie ntos que se e xige n e n caso de pre se ntación de ofe rta individual.
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