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GCC-391-2022 
4 de noviembre de 2022 
 
 
 
A  : DIPUGLIA PC OUTLET STORE S.R.L. 
 
Asunto  : NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN – NO HABILITACIÓN  
                                       APERTURA SOBRE B. 
 
Referencia : Comparación de precios número CP-CPJ-BS-17-2022, para la adquisición 

de cámaras de video profesional 4K con accesorios.  
 
Cortésmente, les informamos que no ha calificado para la apertura del “Sobre B”, del proceso de 
referencia, la cual está pautada para el próximo martes ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), a las 03:15 P.M. en el auditorio, situado en el 1er piso del edificio de la Suprema Corte de 
Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle 
Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo 
Domingo de Gumán, Distrito Nacional, República Dominicana. 
 
Motivo de la no habilitación: 
 
 

Ø Evaluación de credenciales: 
• Presentar tres (3) Certificaciones de trabajos similares recibidos conforme, que 

demuestren cumplimiento: No cumple, Certificaciones no presentadas. 
 

Ø Evaluación técnica: 
• Cámara de Video Grabación Profesional 4k, 10Bits HDR: No cumple, Ofertó Cámara 

de Video Panasonic AG-CX350, y Requerimos que las camaras cuenten con el Sistema de 
conexión a corriente directa (ver TDR pag. 3 y 4) y en oferta no se evidencia que estos 
elementos adicionales (ver pag. 31 y 32 de la oferta técnica). 

• Cámara de video 4K lentes intercambiables: No cumple, Requerimos que la camara 
cuenten con Sistema de conexión a corriente directa, al igual que un sistema de transporte 
rigido contra golpe y humedad con agarre extensible y sistema de ruedas (ver TDR pag. 5, 6 
y 7) y en oferta no se evidencian las 2 baterias del sistema ni la conexion a corriente, ni 
tampoco el sistema de transporte rigido (ver pag. 33 de la oferta tecnica). 

 
 
Sin otro particular por el momento, se despide, 
 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras 
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