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Bie ne s y/o Se rvicios Re que ridos por la Ins titución
Íte m

1

Cant.

1

Unidad de
me dida

Des cripción del Bien, Servicio u Obra

serv

Servicios legales de cons ultoría es pecializada en Derecho Adminis trativoy Derecho
Cons titucional, incluyendo la defens a técnica y repres entaciónante litigios , por el
periodo de un (1) año. Los s ervicios comprenden:1. Cons ultas es critas res pecto a
los ámbitos del Derecho Adminis trativo, elDerecho Cons titucional y otras materias
relacionadas a las competencias yfunciones del CPJ;2. Cons ultas verbales
(pers onales o por teléfono) res pecto a los ámbitos delderecho adminis trativo, el
derecho cons titucional y otras materias relacionadas a las competencias y
funciones del CPJ;3. Anális is y revis ión de documentos relacionados a las
competencias yfunciones del CPJ;4. Defens a y repres entación legal ante demandas
y proces os litigios que s einterpongan en contra del CPJ y s us funcionarios , ante la
Juris dicciónContencios o-Adminis trativa;5. Elaboración e interpos ición de recurs os
judiciales en contra de las s entencias des favorables que afecten directamente al
CPJ y s us funcionarios ;6. Preparación y coordinación de la es trategia de defens a
ante cuales quierarecurs os adminis trativos y/o acciones judiciales que s ean
interpues tas eperjuicio de los derechos e interes es del CPJ, o con relación al
ejercicio des us funciones y competencias ;7. Coordinación, preparación y revis ión
de diligencias y documentos relativos a los elementos probatorios que res ulten
útiles para la defens a delos interes es y derechos del CPJ, res pecto a cuales quiera
recurs os adminis trativos y/o acciones judiciales en los que participe o
pretendaintervenir; . As is tencia a reuniones relacionadas a los recurs os
adminis trativos y/ojudiciales que s ean interpues tos por o contra el CPJ, o aquellos
en los quetenga interés de intervenir;10. Elaboración de actos de notificación,
es critos de defens a, conclus iones y pedimentos res pecto a cuales quiera recurs os
adminis trativos y/o acciones judiciales en los que participe el CPJ;12. As is tencia y
repres entación en las audiencias que corres pondan a las acciones o recurs os
judiciales en los que participe el CPJ;13. Seguimiento, retiro y notificación de las
s entencias que pudierenintervenir res pecto a los proces os judiciales que s ean
interpues tos por ocontra el CPJ;14. Elaboración y envío de reportes s obre las
audiencias y novedades vinculadas a las acciones judiciales o recurs os
adminis trativos en los queparticipe el CPJ;15. Elaboración de informes de
actividades e informes de litigios .16. En el cas o de las acciones y recurs os
judiciales , los Servicios comprenden has ta cuatro (4) proces os de litigios al mes ,
has ta un total decuarenta y ocho (48) proces os de litigios por el periodo de un (1)

Pre cio Unitario

RD$ 3,000,000.00

Pre cio Total

RD$

3,000,000.00

ITBIS

RD$

540,000.00

Pre cio Total

RD$

Entrega: El Licenciado Boris Francisco de León
Reyes deberá entregar a la Unidad de Litigios
de la Dirección Legal, un (1) informe mensual,
conteniendo las actuaciones realizadas. Dicho
informe fungirá como soporte para la ejecución
de los pagos.
Pago: El Consejo del Poder
Judicial
3,540,000.00 pagará
al Licenciado Boris
de
León
Reyes
la
suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100
(RD$250.000.00 ) en modalidad mensual,
ITBIS no incluidos, comprometiéndose este
último al pago de cualquier suma de dinero que
por concepto de impuestos sea necesario.
Cumple:Si

Total

Monto ofertado
de la
Disponibilidad DPF-OF000020-2021
MOTO ADJUDICADO

3,540,000.00
3,540,000.00
$

3,540,000.00

$ 3,000,000.00

ITBIS

$ 540,000.00

Total Ge ne ral

$3,540,000.00

Obs e rvacióne s

Observaciones:

Come ntario

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN LEGAL

OFERENTE

BORIS FRANCISCO DE LEON REYES

MONTO OFERTA
ECONÓMICA

$3,540,000.00

CALCULO
MONTO PRESENTADO
GARANTÍA
GARANTÍA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
DE LA OFERTA
OFERTA

35,400.00

$35,400.00

VIGENCIA DE LA
GARANTÍA PRESENTADA

CUMPLE

Del siete (7) de julio de dos mil
veintinuno al siete (7) de julio de dos
mil veintidos (2022), de Dominicana de
Seguros

si

