
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras 

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2) Cumple
Págs 2 y 3 

oferta técnica
Cumple Pág 3 oferta técnica

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo 1)
Cumple

Pág 4 oferta 

técnica
Cumple Pág 4 oferta técnica

Documento de identidad del representante legal 

(cédula o pasaporte en caso de ser extranjero)
Cumple

Pág 5 oferta 

técnica
Cumple Pág 5 oferta técnica

Carta de Presentación de la Compañía, firmada 

por un representante legal.
Cumple

Págs 6,7  y 8 

oferta técnica
Cumple

Págs 6 y 7   oferta 

técnica

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria 

y Comercio y MiPymes vigente. (Opcional) La 

legitimidad de este documento será verificada en 

el registro público establecido a tales efectos

Cumple
Pág 9 oferta 

técnica
Cumple Pág 8 oferta técnica

Constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales conforme a la naturaleza de la 

contratación. La legitimidad de este documento 

será verificada en el registro público establecido a 

tales efectos

Cumple
Pág 10  oferta 

técnica
Cumple

Págs 9 y 10 oferta 

técnica

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, y 

los aplicables al oferente).La legitimidad de este 

documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

Cumple
Pág 11 oferta 

técnica
Cumple

Pág 11 oferta 

técnica

Certificación de pago de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa. La 

legitimidad de este documento será verificada en 

el registro público establecido a tales efectos.

Cumple
Pág 12 oferta 

técnica
Cumple

Pág 12 oferta 

técnica

Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de 

este documento será verificada en el registro 

público establecido a tales efectos

Cumple
Págs 13-16 

oferta técnica
Cumple

Págs 13-16 oferta 

técnica

Nómina de accionistas Cumple
Pág 30 oferta 

técnica
Cumple

Pág 17 oferta 

técnica

Estatutos sociales de la compañía Cumple
Págs 17-26 

oferta técnica Cumple

 Págs 18-28 oferta 

técnica

Acta de Asamblea que designa representante 

autorizado para contraer obligaciones homologas 

al objeto de la contratación debidamente 

registrada ante la Cámara de Comercio y 

Producción correspondiente.

Cumple
Págs 27-30 

oferta técnica

Cumple

 Págs 28-30 oferta 

técnica

Declaración jurada simple (no requiere firma de 

notario público) del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones del 

artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 12 de Reglamento de 

Compras y Contrataciones del Poder Judicial

Cumple Pág 31 oferta 

técnica

Cumple Pág 32 oferta 

técnica

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 y legalizado 

ante la Procuraduría General de la República.

N/A N/A N/A N/A

Poder especial de designación del representante o 

gerente único del Consorcio autorizado

por todas las empresas participantes en el 

consorcio. 

N/A N/A N/A N/A

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio, no estar inhabilitado

N/A N/A N/A N/A

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y de seguridad social de cada integrante 

del consorcio, no estar afectado de conflicto de 

intereses, y demás requerimientos que se exigen en 

caso de presentación de oferta individual.

N/A N/A N/A N/A

Preparado por: Elizabeth Rosario S. Abogada y revisado por: Argelis R. Olivero coordinador de Compras Mayores
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Fecha de Evaluación: 8 de agosto de 2022

Cumple /

No 

Cumple

1. Presentación 

del documento.

2. Información 

del documento.

3. Verificación 

con el emisor 

(si aplica).

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 

Institución

Aspecto a Evaluar

Criterio
Medio de 

Verificación

Ofertas Evaluadas

 Refrielectricos Agüero 

Suriel, S.R.L.
  Mercaderes, S.R.L.

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIAL - PRELIMINAR

Nombre del Proceso:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104)

ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS

DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

Referencia del Proceso: LPN-CPJ-07-2022



Dirección Administrativa

Gerencia de Compras 

Evaluació

n 
Comentario 

Evaluació

n 
Comentario 

Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2) Cumple

Págs. 4 y 5 

documentación oferta 

técnica

Cumple
Págs. 4 y 5 documentación 

oferta técnica

Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo1) Cumple
Pág. 7 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 7 documentación oferta 

técnica

Documento de identidad del representante legal (cédula o 

pasaporte en caso de ser extranjero)
Cumple

Pág. 9 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 9 documentación oferta 

técnica

Carta de Presentación de la Compañía, firmada por un 

representante legal. Cumple
Pág. 11 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 12 documentación oferta 

técnica

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y MiPymes vigente. (Opcional) La legitimidad de 

este documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

Cumple
Pág. 13 documentación 

oferta técnica

No 

Cumple

 Certificacion vencida Pág. 15 

documentación oferta técnica

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del 

Estado (RPE) con las

actividades comerciales conforme a la naturaleza de la 

contratación. La legitimidad de

este documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

No 

Cumple

 ( No posee el codigo de 

compra, que se requiere y  

que determina el rubro o 

familia del bien o 

servicio, que se esta 

relizado, establecida en el 

catalogo de bienes y 

servicios -sobre 

clasificacion de rubro de 

la UNSPSC) Pág. 72 

documentación oferta 

técnica

No 

Cumple

( No posee el codigo de 

compra, que se requiere y  

que determina el rubro o 

familia del bien o servicio, 

que se esta relizado, 

establecida en el catalogo de 

bienes y servicios-sobre 

clasificacion de rubro de la 

UNSPSC)Pág. 18 

documentación oferta técnica

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, y los aplicables al oferente).La legitimidad de este 

documento será verificada en el registro público establecido 

a tales efectos.

Cumple
Pág. 74 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 22 documentación oferta 

técnica

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS) de la empresa. La legitimidad de este documento será 

verificada en el registro público establecido a tales efectos.

Cumple
Pág. 75 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 25 documentación oferta 

técnica

Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de este 

documento será verificada en el registro público establecido 

a tales efectos.

Cumple

Págs. 181-184 

documentación oferta 

técnica

Cumple
Págs. 28-31 documentación 

oferta técnica

Nómina de Accionistas. Cumple
Pág. 186 documentación 

oferta técnica
Cumple

Págs. 37 y 38 documentación 

oferta técnica

Estatutos sociales de la compañía Cumple

Págs. 14-25 

documentación oferta 

técnica

Cumple
Págs. 42-52 documentación 

oferta técnica

Acta de Asamblea que designa representante autorizado 

para contraer obligaciones homologas al objeto de la 

contratación debidamente registrada ante la Cámara de 

Comercio y Producción correspondiente

Cumple

Págs. 59-62 

documentación oferta 

técnica

Cumple
Págs. 173-175 documentación 

oferta técnica

Declaración jurada simple (no requiere firma de notario 

público) del oferente manifestando que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones del artículo 14 de la Ley núm. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de Reglamento 

de Compras y Contrataciones del Poder Judicial

Cumple
Pág. 64 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 181 documentación 

oferta técnica

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 y legalizado 

ante la Procuraduría General de la República.

Cumple 

 Págs. 165 y-168 

documentación oferta 

técnica

No 

Cumple

No se visualiza su 

legalizacion por la 

Procuraduria General de la 

Republica Págs. 185-188 

documentación oferta técnica

Poder especial de designación del representante o gerente 

único del Consorcio autorizado por todas las empresas 

participantes en el consorcio

No 

cumple

Falta firma notario (pág 

69 y 70 oferta técnica)

No 

Cumple

Documentacion no 

presentada, ver oferta técnica

Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del 

consorcio, no estar inhabilitado
Cumple Pág. 62-68 oferta técnica Cumple

Págs. 18-20 documentación 

oferta técnica

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no 

estar afectado de conflicto de intereses, y demás 

requerimientos que se exigen en caso de presentación de 

oferta individual.

Cumple 
Pág. 74 documentación 

oferta técnica
Cumple

Pág. 22 documentación oferta 

técnica

Preparado por: Elizabeth Rosario S. Abogada y revisado por: Argelis R. Olivero coordinador de Compras Mayores
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Ofertas evaluadas
Fondo de Inversiones Construmatic, 

S.R.L.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Cumple 

/

No 

Cumple

1. 

Present

ación 

del 

docum

ento.

2. 

Inform

ación 

del 

docum

ento.

3. 

Verific

ación 

con el 

emisor 

(si 

aplica)

.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Aspecto a Evaluar
Criterio

Medio 

de 

Verific

ación

Consorcio Viasan GA

8 de agosto de 2022

LPN-CPJ-07-2022

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104 ACONDICIONADORES 

DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL 

NACIONAL.

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIAL - PRELIMINAR

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

Fecha de Evaluación:



Dirección Administrativa

Gerencia de Compras

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2) Cumple

Págs. 4 y 5 

documentación oferta 

técnica

Cumple Págs. 4 y 5 documentación oferta técnica

Formulario de Información sobre el Oferente (Anexo1) Cumple
Pág.  7 documentación 

oferta técnica 
Cumple Pág.  7 documentación oferta técnica

Documento de identidad del representante legal (cédula o 

pasaporte en caso de ser extranjero)
Cumple

Pág.  9 documentación 

oferta técnica 
Cumple Pág.  9 documentación oferta técnica

Carta de Presentación de la Compañía, firmada por un 

representante legal
Cumple

Pág.  11 documentación 

oferta técnica 
Cumple Pág.  11 documentación oferta técnica 

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y MiPymes vigente. (Opcional) La legitimidad 

de este documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos

Cumple
Pág. 13 documentación 

oferta técnica
Cumple Pág. 14 documentación oferta técnica

Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores 

del Estado (RPE) con las actividades comerciales 

conforme a la naturaleza de la contratación. La legitimidad 

de este documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

No Cumple

( No posee el codigo de 

compra, que se requiere 

y  que determina el 

rubro o familia del bien 

o servicio,  establecida 

en el catalogo de bienes 

y servicios -sobre 

clasificacion de rubro de 

la UNSPSC) Pág 72 

oferta técnica

No Cumple

( No posee el codigo de compra, que se 

requiere y que determina el rubro o familia 

del bien o servicio,  establecida en el catalogo 

de bienes y servicios -sobre clasificacion de 

rubro de la UNSPSC)Pág. 167 

documentación oferta técnica

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, y los aplicables al oferente). La 

legitimidad de este documento será verificada en el 

registro público establecido a tales efectos

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS) de la empresa. La legitimidad de este 

documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

Cumple
Pág. 173 documentación 

oferta técnica
 Cumple Pág. 174 documentación oferta técnica

Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de este 

documento será verificada en el registro público 

establecido a tales efectos.

Cumple

Págs. 181-184 

documentación oferta 

técnica

Cumple Págs. 177- 180documentación oferta técnica

Nómina de Accionistas. Cumple
Pág. 186 n oferta 

técnica
Cumple Pág. 187 documentación oferta técnica

Estatutos sociales de la compañía. Cumple
Págs. 14-25  oferta 

técnica
Cumple Págs. 26-54 documentación oferta técnica

Acta de Asamblea que designa representante autorizado 

para contraer obligaciones homologas al objeto de la 

contratación debidamente registrada ante la Cámara de 

Comercio y Producción correspondiente.

Cumple

Págs. 59-62 

documentación oferta 

técnica

Cumple Págs. 56-59 documentación oferta técnica

Declaración jurada simple (no requiere firma de notario 

público) del oferente manifestando que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones del artículo 14 de la Ley núm. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder 

Judicial

Cumple
Pág. 64 documentación 

oferta técnica
Cumple Pág. 63 documentación oferta técnica

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 y 

legalizado ante la Procuraduría General de la República

Poder especial de designación del representante o gerente 

único del Consorcio autorizado por todas las empresas 

participantes en el consorcio.

Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del 

consorcio, no estar inhabilitado,
Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no 

estar afectado de conflicto de intereses, y demás 

requerimientos que se exigen en caso de presentación de 

oferta individual.

Cumple
Pág. 74 documentación 

oferta técnica
No cumple

Certificacion vencida (Pág. 69 

documentación oferta técnica)

Preparado por: Elizabeth Rosario S. Abogada y revisado por: Argelis R. Olivero coordinador de Compras Mayores
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Cumple /

No 

Cumple

1. Presentación 

del documento.

2. Información 

del documento.

3. Verificación 

con el emisor 

(si aplica).

No cumple ( Certificacion vencida pág 169  documentacion técnica)

No Cumple (Falta firma del notario Págs. 69-70 documentación oferta técnica)

 Cumple (Págs. 65,66 y 69 documentación oferta técnica)

Cumple (págs 66 y 67)

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Aspecto a Evaluar
Criterio

Medio de 

Verificación

Ofertas evaluadas

CONSORCIO VIASAN-GA

 CONSTRUCTORA VIASAN & 

ASOCIADOS, S.R.L.
GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Fecha de Evaluación: 8 de agosto de 2022

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIAL - PRELIMINAR

Nombre del Proceso:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS 

DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

Referencia del Proceso: LPN-CPJ-07-2022



Dirección Administrativa

Gerencia de Compras

Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2) Cumple
Págs. 4 y 5  oferta 

técnica
Cumple Págs. 4 y 5  oferta técnica

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo1)
Cumple

Pág.  7  oferta 

técnica 
Cumple Pág.  7  oferta técnica

Documento de identidad del representante legal 

(cédula o pasaporte en caso de ser extranjero)
Cumple Pág.  9 oferta técnica Cumple Pág. 10  oferta técnica

Carta de Presentación de la Compañía, firmada por 

un representante legal
Cumple

Pág.  12 oferta 

técnica 
Cumple Pág. 13  oferta técnica

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria 

y Comercio y MiPymes vigente. (Opcional) La 

legitimidad de este documento será verificada en el 

registro público establecido a tales efectos

No Cumple

 Certificacion 

vencida Pág. 15 

documentación 

oferta técnica

Cumple Pág. 16  oferta técnica

Constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales conforme a la naturaleza de la 

contratación. La legitimidad de este documento 

será verificada en el registro público establecido a 

tales efectos.

No Cumple

( No posee el codigo 

de compra, que se 

requiere y que 

determina el rubro o 

familia del bien o 

servicio, que se esta 

relizado, establecida 

en el catalogo de 

bienes y servicios -

sobre clasificacion 

de rubro de la 

UNSPSC) Pág. 18 

documentacion 

tecnica.

No Cumple

( No posee el codigo de compra, que se 

requiere y que determina el rubro o familia del 

bien o servicio, que se esta relizado, 

establecida en el catalogo de bienes y servicios -

sobre clasificacion de rubro de la UNSPSC). 

Pág 19 documentacion tecnica.

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, y los aplicables 

al oferente). La legitimidad de este documento será 

verificada en el registro público establecido a tales 

efectos

Certificación de pago de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa. La 

legitimidad de este documento será verificada en el 

registro público establecido a tales efectos.

Cumple
Pág. 25 oferta 

técnica
 Cumple Págs. 25 documentación oferta técnica

Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de 

este documento será verificada en el registro 

público establecido a tales efectos.

Cumple
Págs. 28-31  oferta 

técnica
Cumple Págs. 32-36  oferta técnica

Nómina de Accionistas. Cumple
Págs. 37 y 38  oferta 

técnica
Cumple Págs. 39 y 40  oferta técnica

Estatutos sociales de la compañía. Cumple
Págs. 42-52  oferta 

técnica
Cumple Págs. 52-63  oferta técnica

Acta de Asamblea que designa representante 

autorizado para contraer obligaciones homologas al 

objeto de la contratación debidamente registrada 

ante la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente.

Cumple
Págs. 173-175  

oferta técnica
Cumple Págs. 176, 180  oferta técnica

Declaración jurada simple (no requiere firma de 

notario público) del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 

14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el 

artículo 12 de Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Poder Judicial

Cumple
Pág. 181  oferta 

técnica
Cumple Págs. 185, 188  oferta técnica

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 y legalizado ante la Procuraduría General 

de la República

Poder especial de designación del representante o 

gerente único del Consorcio autorizado por todas 

las empresas participantes en el consorcio.

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio, no estar inhabilitado,

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y de seguridad social de cada integrante del 

consorcio, no estar afectado de conflicto de 

intereses, y demás requerimientos que se exigen en 

caso de presentación de oferta individual.

Cumple

Pág. 22 

documentación 

oferta técnica

Cumple Pág. 23 documentación oferta técnica

Preparado por: Elizabeth Rosario S. Abogada y revisado por: Argelis R. Olivero coordinador de Compras Mayores
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Fecha de Evaluación: 8 de agosto de 2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Aspecto a Evaluar
Criterio

Medio de 

Verificación

Ofertas evaluadas

FONDO DE INVERSIONES CONSTRUMATIC., S.R.L.

 FONDO DE INVERSIONES 

CONSTRUMATIC, S.R.L.
SITCORD, S.R.L.

Cumple /

No Cumple

1. 

Presentación 

del 

documento.

2. 

Información 

del 

documento.

3. 

Verificación 

con el emisor 

(si aplica).

Cumple (págs 22 y23)

 No cumple (documentacion no presentada ver oferta técnica)

 Cumple (Pág. 18 y 19 documentación oferta técnica)

No cumple  No se observa que el este legalizado por la Procuraduria General de la Republica 

(págs 185-188)

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIAL - PRELIMINAR

Nombre del Proceso:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ACONDICIONADORES DE AIRE PARA 

DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

Referencia del Proceso: LPN-CPJ-07-2022
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