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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  

PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

NÚM. CP-CPJ-BS-007-2021 

 

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 proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-007-2021, llevado a cabo para 

la Soluciones de redes wifi para las sedes judiciales del Poder Judicial cómo se detalla a 

continuación: 
 

Resolución Número Uno (1): 
 

ADJUDICAR, como al efecto ADJUDICA, el procedimiento de comparación de precios núm. CP-

CPJ-BS-007-2021, llevado a cabo para la Soluciones de redes wifi para las sedes judiciales del Poder 

Judicial, de la siguiente manera: 

 

Empresa RNC Fecha 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Lote Condiciones 

CECOMSA, 

S.R.L.  
102-31616-3  01/06/2021  RD$885,349.43  En su totalidad 

Entrega: La adquisición, entrega de los bienes 

y servicios según se requiere, deben efectuarse 

a más tardar en dos (2) meses contados a 

partir de la fecha de pago del anticipo al 

adjudicatario. 

Pago:  

a. 20% por concepto de pago de anticipo 

conforme a la firma de contrato. 

b. 40% conforme a la Entrega de todos los 

componentes de la solución Wifi: Entrega de la 

totalidad de componentes de la solución 

incluyendo los Puntos de Acceso de última 

Generación, la controladora o equivalente tipo 

Nube y cualquier suscrición o software de esta, 

y validado mediante un informe de recepción 

conforme de los bienes. 

c. 40% conforme a la Instalación, 

configuración y aprovisionamiento: 

Instalación, configuración de los Puntos de 

Accesos Wifi en cada sede judicial conforme a 

las prioridades del Poder Judicial, así como la 

puerta en marcha de la controladora que 

permita la administración centralizada desde la 

Nube de cada Puntos de Acceso y servicio de 

internet que la misma provea, y validado 

mediante un informe técnico de recepción de 

los servicios de implementación. 
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Resolución Número Dos (2): 

 
 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación 

del resultado de esta adjudicación al oferente CECOMSA, S.R.L. y demás participantes del proceso 

de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-007-2021, para la Soluciones de redes wifi para las 

sedes judiciales del Poder Judicial, 

 

Resolución Número Tres (3): 

 

ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación 

en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial de la presente acta. 

 

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 

seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
 


