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Acta núm. 010 – Adjudicación 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

Referencia núm.: LPN-CPJ-12-2021 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y 

Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 007/2019 de fecha dieciséis (16) 

de julio de dos mil diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo 

Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de 

octubre de dos mil veintiuno (2021), en horas laborables, se reunió el Comité de Compras y 

Licitaciones, integrado por los señores: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder 

Judicial, presidenta del comité, designada mediante el acta núm. 12/2021 del Consejo del Poder 

Judicial, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Arcia Melisa Bretón Castillo, 

directora general técnica, representada por Vanesa María Camacho Melo, coordinadora de la 

Dirección General Técnica, en virtud del Poder de Delegación de Firma Temporal, de fecha ocho (8) 

de julio de dos mil veintiuno (2021), otorgado ante la Notaria Pública del Distrito Nacional con 

colegiatura número 4437, doctora Petra Rivas Herasme; Héctor Taveras Espaillat, director de 

Planificación; Enmanuel Moreta Fermín, director legal, representado por Teiny V. Tavera Duarte, 

subdirectora legal de la Dirección Legal, según consta el oficio núm. DL-221, de fecha veinte (20) de 

septiembre de dos mil veintiuno (2021) y Yerina Reyes Carrazana, gerente de Compras y 

Contrataciones, (con voz sin voto), quien funge como secretaria para conocer lo siguiente:  

 

AGENDA 

 

PRIMERO: Conocer y aprobar, si procede, los informes de evaluación económica, 

elaborados por los peritos designados de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos 

mil veintiuno (2021) en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para 

la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de 

Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de 

referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

SEGUNDO: Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica, 

elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, 

de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) en el marco del 

procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación de obras de 

remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para 

la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

TERCERO: Decidir sobre la adjudicación del procedimiento de licitación pública 

nacional, llevada a cabo para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes 
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principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su 

dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

POR CUANTO: En fecha dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el 

Comité de Compras y Licitaciones, mediante el acta núm. 007, aprobó los informes definitivos de 

evaluación de credenciales, de documentación financiera y de ofertas técnicas, elaborados por la 

Gerencia de Compras y Contrataciones, la Dirección Presupuestaria y Financiera y por los peritos 

designados, Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor, todos ingenieros supervisores de la Dirección 

de Infraestructura del Consejo del Poder Judicial; ordenó a la Gerencia de Compras y Contrataciones 

la notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación de credenciales, financiera y 

documentación técnica, elaborados por las áreas correspondientes a todos los oferentes participantes 

sobre la habilitación para la apertura de ofertas económicas “Sobres B” y la publicación en el portal 

web de transparencia del Poder Judicial, en el marco del proceso de licitación pública nacional, para la 

contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder 

Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

POR CUANTO: Que en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), el Comité 

de Compras y Licitaciones mediante el acta núm. 008 aprobó la Enmienda No. 2 al cronograma de 

actividades del procedimiento de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), de 

conformidad con lo establecido en el acta núm. 008 de aprobación de enmienda al cronograma de 

actividades, se realizó la Apertura de Ofertas Económicas “Sobres B”, ante el notario público doctor 

Felipe Arturo Acosta  Herasme, con matrícula del Colegio de Notarios número siete nueve cero cinco 

(7905), quien instrumentó a tales efectos el acta número quince guion dos mil veintiuno (15/2021), 

en donde consta que se dio apertura a las ofertas económicas de los oferentes y en los lotes que fueron 

habilitados, conforme se describe a continuación:  

 

Oferente Habilitados 

para los lotes 
Propuesta Económica 

COVOMESA, S.R.L. 4 Lote 4: RD$5,748,424.41 

Henry Veloz Civil Group, S.R.L. 1, 2, 4, 5 y 6 

Lote 1: RD$2,700,026.79 

Lote 2: RD$3,310,277.08  
Lote 4: RD$5,742,243.00 
Lote 5: RD$6,824,484.58 

Lote 6: RD$4,293,847.94 

Constructora Cardova, S.R.L. 3, 12 y 13 

Lote 3: RD$1,941,857.89 
Lote 12: RD$1,513,984.92 
Lote 13: RD$1,026,989.34 

César Rafael Féliz Urbáez 1 Lote 1: RD$2,670,940.59 
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Multicon Construcciones en General, S.R.L. 5 y 8 
Lote 5: RD$7,386,371.46 
Lote 8: RD$4,457,587.29 

CAECOM, S.R.L. 4 Lote 4: RD$4,997,991.77 

NU Energy, S.R.L. 6 y 10 
Lote 6: RD$4,138,432.25 
Lote 10: RD$3,878,129.74 

Construcciones Dailey, S.R.L. 6 y 8 
Lote 6: RD$4,025,355.31 
Lote 8: RD$3,600,374.14 

Obras Civiles del Atlántico, S.R.L.  4 y 5 
Lote 4: RD$4,982,487.03 

Lote 5: RD$ RD$6,604,817.67 

Madison Construcciones, S.R.L. 10 y 11 
Lote 10: RD$3,417,406.89 

Lote 11: 2,898,854.58 

Puro María Sánchez María 5, 6 y 9 

Lote 5: RD$6,376,176.54 
Lote 6: RD$3,882,089.51 
Lote 9: RD$3,195,180.78 

Proyectos & Construcciones De Los Santos 

Reyes, S.R.L. (PROCONSAR) 
4, 5 y 8 

Lote 4: RD$7,076,697.60 
Lote 5: RD$7,841,650.01 
Lote 8: RD$4,999,254.46 

Cosmo Caribe, S.R.L. 2, 11 y 12  

Lote 2: RD$2,960,981.81 
Lote 11: RD$2,788,001.75 

Lote 12:1,533,568.80 

Consorcio Viasan-Ga 4, 8 y 10 

Lote 4: RD$5,403,379.46 
Lote 8: RD$4,300,480.58 
Lote 10: RD$3,690,297.53 

Grupo De Ingeniería De Alta Calidad, S.R.L. 4 Lote 4: RD$6,135,690.98 

 

POR CUANTO: Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) los peritos 

designados en el marco del procedimiento de licitación pública nacional para la contratación de obras 

de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora 

en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021, elaboraron los informes de 

evaluaciones económicas, en los cuales luego de revisar los listados de partidas indicaron si existían o 

no diferencias de montos y las justificaciones de lugar para los casos en que se realizaron ajustes, 

documentos que se encuentran integrales y vinculantes a la presente acta. 

 

POR CUANTO: Que en esa misma fecha los peritos Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor, 

todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura del Consejo del Poder Judicial, 

elaboraron un informe mediante el cual comunican al Comité de Compras y Licitaciones sobre las 

diferencias presentadas en las cantidades del listado de partidas contenidos en las ofertas económicas 
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de los oferentes habilitados en el Lote 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, documento que forma 

parte integral y vinculante a la presente acta y en el cual indican lo siguiente: 

 

(…) las ofertas recibidas de parte de los oferentes fueron distintas, es decir, de los siete (7) 

oferentes que realizaron propuestas para este lote, seis (6) oferentes la realizaron tomando 

como base el primer listado de cantidades publicado en el portal del Poder Judicial, 

destinado a los procesos de compras y contrataciones que posterior fue actualizado y un (1) 

oferente realizó su oferta conforme a este último listado de cantidades actualizado, lo que 

implica que no se pudo realizar una comparación en igualdad de condiciones. 

 

Esta última propuesta realizada por el oferente contiene volumetrías que fueron 

actualizadas y difieren del resto de los demás por lo que resulta que los montos totales no 

son comparables entre sí, debido a esta diferencia ocurrida en las propuestas de este proceso 

en el lote 4.” 

 

POR CUANTO: En fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia 

de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, emitió el informe de evaluación 

económica, que forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede constatar lo 

siguiente:  

 

 

Lotes Cant.

Unidad 

de 

medida

Descripción del Bien, Servicio u 

Obra

COVOMESA, 

S.R.L.

HENRY VELOZ 

CIVIL GROUP. 

S.R.L.

CONSTRUCTORA 

CARDOVA, S.R.L.

CÉSAR RAFAEL 

FÉLIZ URBAEZ

MULTICON 

CONSTRUCCIONE

S EN GENERAL. 

S.R.L.

Lote 1 1 Obra Palacio de Justicia de San Cristóbal  No ofertado  RD$2,700,025.26  No ofertado  RD$2,676,633.20  No ofertado 

Lote 2 1 Obra Palacio de Justicia de Barahona  No ofertado  RD$3,310,278.15  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 3 1 Obra
Palacio de Justicia de San Juan de 

La Maguana
 No ofertado  No ofertado  RD$1,945,996.65  No ofertado  No ofertado 

Lote 4 1 Obra Palacio de Justicia de Montecristi  RD$5,760,676.68  RD$5,742,243.37  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 5 1 Obra Palacio de Justicia de Santiago  No ofertado  RD$6,824,486.05  No ofertado  No ofertado  RD$7,696,082.56 

Lote 6 1 Obra
Palacio de Justicia de San Fco. 

Macorís
 No ofertado  RD$4,293,847.10  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 7 1 Obra Palacio de Justicia de Samaná  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 8 1 Obra Palacio de Justicia de La Vega  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  RD$4,467,088.14 

Lote 9 1 Obra
Palacio de Justicia de San Pedro de 

Macorís
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 10 1 Obra Palacio de Justicia de La Romana  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 11 1 Obra Palacio de Justicia de Higüey  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 12 1 Obra Palacio de Justicia de Puerto Plata  No ofertado  No ofertado  RD$1,517,211.77  No ofertado  No ofertado 

Lote 13 1 Obra
Palacio de Justicia de Santo 

Domingo Oeste
 No ofertado  No ofertado  RD$1,029,177.94  No ofertado  No ofertado 

Lote 14 1 Obra
Palacio de Justicia de Santo 

Domingo Norte
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

 RD$4,492,386.36  RD$2,676,633.20 Total lotes adjudicar por oferente:

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
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Lotes Cant.

Unidad 

de 

medida

Descripción del Bien, Servicio u 

Obra
CAECOM, S.R.L. NU ENERGY, S.R.L.

CONSTRUCTORA 

DAILEY, S.R.L.

OBRAS CIVILES 

DEL ATLANTICO, 

S.R.L.

MADISON 

CONSTRUCCIONE

S, S.R.L.

Lote 1 1 Obra Palacio de Justicia de San Cristóbal  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 2 1 Obra Palacio de Justicia de Barahona  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 3 1 Obra
Palacio de Justicia de San Juan de 

La Maguana
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 4 1 Obra Palacio de Justicia de Montecristi  RD$4,929,573.12  No ofertado  No ofertado  RD$4,982,470.15  No ofertado 

Lote 5 1 Obra Palacio de Justicia de Santiago  No ofertado  No ofertado  No ofertado  RD$6,604,778.60  No ofertado 

Lote 6 1 Obra
Palacio de Justicia de San Fco. 

Macorís
 No ofertado  RD$4,138,428.34  RD$4,025,340.83  No ofertado  No ofertado 

Lote 7 1 Obra Palacio de Justicia de Samaná  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 8 1 Obra Palacio de Justicia de La Vega  No ofertado  No ofertado  RD$3,600,352.22  No ofertado  No ofertado 

Lote 9 1 Obra
Palacio de Justicia de San Pedro de 

Macorís
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 10 1 Obra Palacio de Justicia de La Romana  No ofertado  RD$3,878,120.79  No ofertado  No ofertado  RD$3,417,391.49 

Lote 11 1 Obra Palacio de Justicia de Higüey  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  RD$2,898,843.34 

Lote 12 1 Obra Palacio de Justicia de Puerto Plata  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 13 1 Obra
Palacio de Justicia de Santo 

Domingo Oeste
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

Lote 14 1 Obra
Palacio de Justicia de Santo 

Domingo Norte
 No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado  No ofertado 

 RD$4,929,573.12  RD$4,025,340.83  RD$3,417,391.49 Total lotes adjudicar por oferente:

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

L1 RD$2, 810,000.00

L2 RD$2,980,000.00

L1 RD$2,910,000.00

L3 RD$2,175,000.00

L12 RD$1,715,000.00

L13 RD$1,150,000.00

L5 RD$7,500,000.00

L9 RD$3,670,000.00

L6 RD$4,340,000.00

L8 RD$4,500,000.00

L10 RD$4,340,000.00

TOTAL ADJUDICAR 34,232,645.82RD$                             

Disp. Financ. Núm. DPF-OF-000427-2021 50,000,000.00RD$                             

8 CONSORCIO VIASAN-GA 4,300,475.99RD$                               

10 MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L. 3,417,391.49RD$                               

5 y 9 PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA
6,376,236.19RD$                               

3,195,194.70RD$                               

6 CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L. 4,025,340.83RD$                               

2 y 11 COSMO CARIBE, S.R.L.
2,960,982.37RD$                               

2,788,004.69RD$                               

3, 12 y 13 CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.

1,945,996.65RD$                               

1,517,211.77RD$                               

1,029,177.94RD$                               

LOTES OFERENTES MONTOS
DISP. FINANCIERA PARA CADA 

LOTE

1 CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ 2,676,633.20RD$                               

Adjudicado

2da. Opción a adjudicar
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POR CUANTO: Que en fecha cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021), el Comité de 

Compras y Licitaciones mediante el acta núm. 009 aprobó la Enmienda No. 3 al cronograma de 

actividades del procedimiento de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial luego de validar las 

evaluaciones económicas realizadas por los peritos y el análisis económico realizado por la Gerencia 

de Compras, así como la incidencia acontecida en cuanto las cantidades presentadas en los listados 

de partidas  por los oferentes participante en el Lote 4 concluyó que: teniendo en cuenta que al 

momento del lanzamiento del procedimiento en fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), 

fue publicado el Listado de Partidas del Lote 4 correspondiente al Palacio de Justicia de Montecristi, 

en la forma siguiente: 

 

Partidas Item Unidad 

1.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, 

orinales, etc.) 
8.50 ud 

1.8 Bote de materiales de demoliciones 4 viajes 

1.18 Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo 

meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo 

para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.) 

9.50 ud 

1.19 Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, 

monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM 
9.50 ud 

1.23 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido 4.50 ud 

1.24 Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para 

rollos grandes de papel higiénico 
8.50 ud 

1.25 Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de 

Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado 

satinado 

4.50 ud 

1.26 Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m 3.50 ud 

1.31 Bote de escombros, limpieza continua y final 0.50 pa 

 

Vemos como las partidas aquí señaladas, establecen que en la columna de las cantidades contenían 

valores con fracciones, lo cual se trató de un error, pues por las características de esas partidas las 

mismas no podían ser fraccionadas ya que razonablemente no pueden ser adquiridos de esta forma 

sino por unidad, por lo que en fecha dieciocho (18) de septiembre de 2021 se publicó en el Portal 

Institucional el Listado de Partidas actualizado para ese lote con las cantidades completas, sin que 

dicho cambio fuera notificado a todos los oferentes que habían manifestado interés en participar en 

la Licitación Pública de referencia. 

 

POR CUANTO: Que estando publicados ambos listados de partidas para el Lote 4, Palacio de 

Justicia de Montecristi, seis (6) proveedores ofertaron conforme al primer listado publicado con 

partidas fraccionadas cuando debieron ser por unidades completas y uno (1) lo hizo conforme al 

listado que fue actualizado y publicado posteriormente, que contenía partidas con las cantidades 

completas, por lo que, este Comité entiende que ante esta incidencia no es posible hacer una 

comparación justa y en igualdad de condiciones para todos los oferentes en ese lote. 
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EN RELACIÓN CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO: 

 

CONSIDERANDO: El artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada en 

fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: “Principios de la 

Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de 

eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con 

sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (…)”. 

 

CONSIDERANDO: El artículo 26 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones establece que: “La adjudicación se hará en favor del 

oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para 

los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 

oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las 

ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones 

respectivos”. 

 

CONSIDERANDO: El numeral 7 del artículo 36 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el 

Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de 

fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), el cual establece: “El Comité de Compras 

y Licitaciones recibirá el expediente, analizará las ofertas y decidirá sobre el proceso y enviará la 

decisión, mediante Acta, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, quien la ejecutará”. 

 

CONSIDERANDO: El artículo 9 numeral 7 del citado reglamento, establece que el Comité de 

Compras y Licitaciones tendrá, entre otras funciones: “(…) deliberar y decidir en base a los criterios 

de evaluación contenidos en el pliego de condiciones específicas sobre las ofertas para las compras 

y contrataciones de bienes, obras y servicios (…)”. 

 

CONSIDERANDO: El artículo 9 numeral 8 del precitado reglamento, establece que el Comité de 

Compras y Licitaciones, tendrá entre otras funciones: “(…) Cancelar, suspender, declarar desierto, 

ya sea total o parcialmente cualquier procedimiento de compras y contrataciones de bienes, obras y 

servicios u obra, mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y 

cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados (…)”. 

 

CONSIDERANDO: El artículo 65 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) 

de julio de dos mil diecinueve (2019), establece: “La cancelación de un proceso de compra se podrá 

realizar en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando por caso fortuito o fuerza mayor existan 

circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar o que de 

continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Poder 

Judicial. La determinación del Comité de Compras y Licitaciones de dar por cancelada la licitación 

deberá estar justificadas en informes de carácter técnico y legal, precisando el acontecimiento que 

motiva la decisión, la cual se hará de conocimiento a los oferentes y se publicará en el portal web de 

la Institución”.  
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CONSIDERANDO: Que el artículo 66 de la precitada resolución, señala que: “El Comité de 

Compras y Licitaciones procederá declarar desierto el proceso, mediante Acta motivada, en los 

siguientes escenarios: 1. Si no se presentaren ofertas; 2. Si ninguna de las ofertas presentadas 

cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 3. Si completada la evaluación 

económica y técnica se descartan todas las propuestas; 4. Si por incumplimiento de un 

contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa evaluación las propuestas 

presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares ocupados (…)”. 

 

CONSIDERANDO: El numeral 26 del pliego de condiciones del procedimiento de que se trata sobre 

la adjudicación, establece que:  

 

“La adjudicación se hará por lotes en el mismo orden establecido en el punto 8 de este 

Pliego de Condiciones y decidida a favor del oferente cuya propuesta: 1) haya(n) sido 

calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Pliegos de 

Condiciones, y 2) presente el menor precio en el lote.  

 

A fin de propiciar que resulten adjudicados la mayor cantidad de proponentes habilitados 

posibles, se limitará la adjudicación a un lote por oferente, excepto si alguna localidad/lote 

pudiese quedar sin adjudicar. 

 

 Se podrán adjudicar varios lotes a un mismo oferente, para el caso de que en otro lote no 

hayan participado o calificado como cumplidores otros oferentes.  

 

Si completada la evaluación económica se comprueba que existe un empate con relación a 

dos (2) o más ofertas, se acogerá la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de 

la misma calidad e idoneidad, se dividirá en un cincuenta por ciento (50%) para cada 

oferente, en caso de no ser divisible se utilizará un método aleatorio”. 

 

CONSIDERANDO: El Comité de Compras y Licitaciones ha podido verificar que tanto la 

evaluación económica elaborada por la Gerencia de Compras y Contrataciones y la realizada por los 

peritos técnicos designados a los fines, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en el pliego 

de condiciones de la licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-012-2021. 

 

CONSIDERANDO: El Comité, actuando de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 65 y 66, del 

Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de 

fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), entiende que procede declarar desiertos 

los lotes 7, Palacio de Justicia de Samaná y 14, Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte, pues el 

primero de ellos no fue ofertado por ningún proveedor y el segundo solo fue ofertado por un 

proveedor que no resultó habilitado, y del mismo modo cancelar el lote 4, Palacio de Justicia de 

Montecristi, por no ser posible hacer una comparación justa y en igualdad de condiciones para todos 

los oferentes, por los motivos expuestos precedentemente. 
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CONSIDERANDO: Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, garantizar que las compras 

de bienes y servicios que realice la institución sean realizadas con irrestricto apego a la normativa 

vigente y a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos 

los oferentes, razonabilidad, equidad, además de los otros principios señalados en el artículo 2 la 

Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de 

Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el trece (13) de junio de dos mil 

quince (2015).  

 

VISTA: La ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras 

y Concesiones, promulgada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior 

modificación contenida en la ley núm. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006). 

 

VISTA: La Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 

diecinueve (2019).  

 

VISTO: El pliego de condiciones en el marco del proceso para la contratación de obras de 

remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en 

su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021, de fecha seis (6) de julio de 

dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTA: El acta núm. 007 de aprobación de informes definitivos de documentación financiera, de 

credenciales, ofertas técnicas y de muestras, elaborados por la Dirección Presupuestaria y Financiera, 

Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, de fecha dieciséis (16) de 

septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTA: El acta núm. 008 de aprobación de enmienda al cronograma de actividades, aprobada por el 

Comité de Compras y Licitaciones en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTAS: Las ofertas económicas contentivas de listado de partidas de todos los oferentes habilitados 

a tales efectos.  

 

VISTO: El acto notarial número quince guion dos mil veintiuno (15/2021) que consta la apertura de 

Ofertas Económicas “Sobres B”, instrumentado por el notario público doctor Felipe Arturo Acosta 

Herasme, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTOS: Los informes de evaluaciones periciales de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos 

mil veintiuno (2021). 
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VISTO: El informe de evaluación económica que emitió la Gerencia de Compras y Contrataciones, 

en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTA: El acta núm. 009 de aprobación de Enmienda No. 3 al cronograma de actividades, aprobada 

por el Comité de Compras y Licitaciones, de fecha cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité 

de Compras y Licitaciones conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 007/2019, 

de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba Reglamento de Compras 

de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, por unanimidad de votos, decide 

adoptar las siguientes resoluciones: 

 

Resolución número uno (1): 

 

APRUEBA los informes periciales de evaluación económica elaborados por los peritos designados, 

Joan Mora, Alan Peña y Selito Antidor, todos ingenieros supervisores de la Dirección de 

Infraestructura del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil 

veintiuno (2021), en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación 

de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para 

la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

 
Resolución número dos (2): 

 

APRUEBA el informe de evaluación económica elaborado por la Gerencia de Compras y 

Contrataciones, del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil 

veintiuno (2021) en el marco del procedimiento de licitación pública nacional, para la contratación 

de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para 

la mejora en su dignificación y accesibilidad, de referencia núm. LPN-CPJ-12-2021. 

  

Resolución número tres (3): 

 

ADJUDICA el procedimiento de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-12-2021, llevado a cabo 

para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los Palacios de Justicia del 

Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, de la siguiente manera: 

 

Oferente  RNC o Cédula 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos 

incluidos 

Lote/s Condiciones 

CÉSAR RAFAEL 

FÉLIZ URBAEZ 
001-0382388-6 RD$2,676,633.20 

Lote 1  

Palacio de Justicia de 

San Cristóbal 

Tiempo de entrega: De 

acuerdo al tiempo de 

ejecución establecido en el 

numeral 8 del pliego de 

condiciones.  

COSMO CARIBE, 

S.R.L. 
131-74279-3 

 

RD$2,960,982.37 

Lote 2  

Palacio de Justicia de 

Barahona  
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RD$ 2,788,004.69 

Lote 11  

Palacio de Justicia de 

Higüey 

 

Condiciones de Pago: 

 

1er pago: 20% de avance 

después de emitida la orden 

de compras. 

Pagos Restantes: 80% 

restante del monto total 

restante se desembolsará en 

varios pagos y de forma 

prorrateada bajo régimen de 

cubicaciones que serán 

presentadas por la Dirección 

de Infraestructura Física. La 

primera cubicación tendrá 

como requisito un avance de 

los trabajos igual o superior 

al ochenta (80%) del monto 

entregado por concepto de 

avance. 

CONSTRUCTORA 

CARDOVA, S.R.L. 
131-41213-2 

RD$ 1,945,996.65 

Lote 3  

Palacio de Justicia de 

San Juan de la 

Maguana 

RD$ 1,517,211.77 

Lote 12  

Palacio de Justicia de 

Puerto Plata 

RD$ 1,029,177.94 

Lote 13   

Palacio de Justicia de 

Santo Domingo Oeste 

PURO MARÍA 

SÁNCHEZ MARÍA 
001-0433792-8 

RD$ 6,376,236.19 

Lote 5  

Palacio de Justicia de 

Santiago  

RD$ 3,195,194.70 

Lote 9  

Palacio de Justicia de 

San Pedro de Macorís 

CONSTRUCTORA 

DAILEY, S.R.L. 
130-54007-1 RD$4,025,340.83 

Lote 6 

Palacio de Justicia de 

San Francisco de 

Macorís 

CONSORCIO 

VIASAN-GA 
132-04747-8 RD$4,300,475.99 

Lote 8 

Palacio de Justicia de 

La Vega 

MADISON 

CONSTRUCCIONE

S, S.R.L. 

130-10743-2 RD$3,417,391.49 

Lote 10 

Palacio de Justicia de 

La Romana 

TOTAL LOTES ADJUDICADOS: RD$34,232,645.82 

 

Resolución número cuatro (4): 

 

DECLARA desiertos los lotes números 7 “Palacio de Justicia de Samaná”, del cual no se recibieron 

ofertas y el lote 14 “Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte”, pues el único proveedor que lo 

ofertó no resultó habilitado, y CANCELA el lote 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, por no ser 

posible hacer una comparación justa y en igualdad de condiciones para todos los oferentes que 

presentaron propuestas en ese lote, al haberse publicado dos listados de partidas distintos. 

 

Resolución número cinco (5): 

 

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados de esta 

adjudicación a todos oferentes participantes en el proceso de licitación pública nacional núm. LPN-

CPJ-12-2021, llevado a cabo para la contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales 

de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad. 
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Resolución número seis (6): 

 

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación de la presente acta en la sección 

de transparencia del portal web del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do). 

 

Resolución número siete (7):  

 

ORDENA, a la Dirección de Infraestructura Física, revisar y actualizar los Listados de Partidas, así 

como las Especificaciones Técnicas relativos a los lotes 4 “Palacio de Justicia de Montecristi”, 7 

“Palacio de Justicia de Samaná” y 14 “Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte”, a los fines de 

que realicen los ajustes de lugar y soliciten de inmediato un nuevo procedimiento de contratación de 

obra para estos lotes. 

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día siete (7) del 

mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

Firmada por: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial, en función de 

presidenta del comité; Vanesa María Camacho Melo, coordinadora de la Dirección General 

Técnica; Héctor Taveras Espaillat, director de Planificación; Teiny V. Tavera Duarte, 

subdirectora legal y como secretaria con voz, pero sin voto, Yerina Reyes Carrazana, gerente de 

Compras y Contrataciones. 
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