Gerencia de Compras y Contrataciones
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD
NÚM. PEEX-RI-001-2021
Por medio de la presente, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial, en
virtud del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante
resolución núm. 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019) y los términos
de referencia del procedimiento de excepción por exclusividad núm. PEEX-RI-001-2021, llevado a
cabo para la contratación de una empresa experta para adquirir el licenciamiento de la plataforma
Microsoft en el Registro Inmobiliario, por un espacio de veintitrés (23) meses, cómo se detalla a
continuación:
Resolución Número Uno (1):
APROBAR, como al efecto APRUEBA, los informes definitivos de evaluación de credenciales,
ofertas técnicas y financiera del procedimiento de referencia núm. PEEX-RI-001-2021, de fechas
veinte (20), veintinueve (29) y treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), respectivamente,
elaborados por la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro Inmobiliario, Gerencia Compras
y Contrataciones del Poder Judicial y los peritos Yarelva Rosales de Figuera, Gerente de
Operaciones; Giovanny J. Cuesto Jiménez, en su calidad de encargado de Infraestructura y
Comunicaciones y Virginia Alejo Paredes, en su calidad de gerente de Tecnologías, del Registro
Inmobiliario, en el marco del procedimiento de excepción por exclusividad, referencia núm.: PEEXRI-001-2021.
Resolución número dos (2):
APROBAR, como al efecto APRUEBA, los informes de evaluación económica, elaborados por los
peritos señores Yarelva Rosales de Figuera, Gerente de Operaciones; Giovanny J. Cuesto Jiménez,
encargado de Infraestructura y Comunicaciones; y Virginia Alejo Paredes, gerente de Tecnologías
del Registro Inmobiliario y la Gerencia de Compras y Contrataciones, de fechas veintinueve (29) y
treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el marco del procedimiento de excepción por
exclusividad, para la contratación de una empresa experta para adquirir el licenciamiento de la
plataforma Microsoft en el Registro Inmobiliario, por un espacio de veintitrés (23) meses, referencia
núm.: PEEX-RI-001-2021.
Resolución número tres (3):
ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el procedimiento de excepción por exclusividad,
referencia núm.: PEEX-RI-001-2021, llevado a cabo para la para la contratación de una empresa
experta para adquirir el licenciamiento de la plataforma Microsoft en el Registro Inmobiliario, de la
siguiente manera:
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Gerencia de Compras y Contrataciones
Empresa

GBM Dominicana,
S.A.

RNC

101-58398-3

Fecha

15/04/2021

Total General
Oferta Económica
impuestos incluidos

RD$34,730,119.69

Lote

Condiciones

En su
totalidad

Entrega: Después de colocada
la
orden
de
compras.
Garantía: Veintitrés (23)
meses)
Pago: Pagos trimestrales (ver
numeral 27 de los términos de
referencia.

Resolución número cuatro (4):
ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones la notificación
de los resultados de esta acta a las empresas GBM Dominicana, S.A. y Cecomsa, S.R.L., así como
también su publicación en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial.
En ese mismo sentido, informamos que disponen de cinco (5) días para la entrega de la garantía de
fiel cumplimiento de contrato.
La presente notificación ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día
once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,
Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones
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