
Dirección Administrativa

Comité de Compras y Licitaciones

Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario

Formulario de Presentación de Oferta (Anexo) Cumple Cumple Cumple

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo)
Cumple Cumple Cumple

Carta de Presentación de la Compañía, firmada 

por un representante legal
Cumple Cumple Cumple

Registro de Proveedores del Estado (RPE) 

actualizado y la actividad comercial de acuerdo 

con el objeto contractual. 

Cumple

De acuerdo a lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley 

340-06.

Cumple Cumple

Certificación MiPymes del Ministerio de 

Industria y Comercio y Mipymes vigente. 

(Opcional)

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

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:

WEPSYS, SRL

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Cumple /

No Cumple

1. Presentación del 

documento.

2. Información del 

documento.

3. Verificación con 

el emisor (si 

aplica).

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

Criterio
Medio de 

Verificación

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 

Institución

Aspecto a Evaluar

SOFTWAREONE SWl 

DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.
WEPSYS, SRL

CONTRATACIÓN DE EMPRESA PROVEEDORA DE PERSONAL TÉCNICO PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN 

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) DEL REGISTRO INMOBILIARIO (RI).

LPN-CPJ-01-2021

7/7/2021

CONSORCIO IQTEK-CONSULTEC-SOLIN

SOFTWAREONE SWl DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.

Ofertas Evaluadas

Fecha de Evaluación:

Identificación de Oferentes

CONSORCIO IQTEK-CONSULTEC-

SOLIN



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).

No cumple

La empresa SISTEMAS 

INTEGRALES LTDA 

(SOLIN) indica que "En 

Colombia la Dirección de 

Aduanas e Impuestos 

Nacionales DIAN, no 

expide certificados de pago 

de impuestos, para estos 

efectos se expide un 

certificado denominado 

"Certificación de 

Residencia Fiscal y/o 

Situación Tributaria", que 

es dirigida al país para el 

cual se solicite. Este 

proceso requiere de 3 a 5 

días para emitir la 

certificación. Debido al 

plazo para la entrega de la 

subsanacion no estará 

disponible en el plazo 

solicitado, por lo cual se 

envió la solicitud de dicho 

documento. (...)".

Cumple Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa.
No cumple

La empresa SISTEMAS 

INTEGRALES LTDA 

(SOLIN),  Indica que en su 

pais de origen no existe 

certifacion de pago de 

seguridad social. Al 

respecto en la ley 789-2002 

art. 50 establece: "Cuando 

la contratacion se realiza 

con personas juridicas, se 

debera acreditar el pago 

de los aportes a sus 

empleados a los sistemas 

mensionados mediante 

certificacion expedida  por 

el revisor fiscal, cuando 

este exista de acuerdo con 

el requerimientos de la ley, 

o por el representante 

legal. como se establece 

solicitod adjunta de 

SINTEG

Cumple Cumple

Registro mercantil actualizado. Cumple Cumple Cumple

Nómina de accionistas Cumple Cumple Cumple

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. y 

Poder otorgado por el representante.

Cumple Cumple Cumple



Estatuto de la sociedad, debidamente 

registrados ante la Cámara de Comercio y

Producción correspondiente.

Cumple Cumple Cumple Año 2010.

Declaración jurada simple (no requiere firma 

de notario público) del oferente manifestando 

que no se encuentra dentro de las 

prohibiciones en el artículo 8 numeral 3 y 

artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 12 de Reglamento 

de Compras y Contrataciones del Poder 

Judicial.

Cumple Cumple Cumple

Cédula de Identidad y Electoral del 

representante legal.
Cumple Cumple Cumple

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, legalizado 

ante la Procuraduría General de la República. 

Cumple 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. 

Cumple N/A N/A N/A N/A

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio. 
Cumple

De acuerdo a lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley 

340-06.

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.

No cumple

La empresa IQTEK 

SOLUTIONS indica que 

"En Colombia la 

Dirección de Aduanas e 

Impuestos Nacionales 

DIAN, no expide 

certificados de pago de 

impuestos, para estos 

efectos se expide un 

certificado denominado 

"Certificación de 

Residencia Fiscal y/o 

Situación Tributaria", que 

es dirigida al país para el 

cual se solicite. Este 

proceso requiere de 3 a 5 

días para emitir la 

certificación. Debido al 

plazo para la entrega de la 

subsanacion no estará 

disponible en el plazo 

solicitado (...)".

Esta Informacion 

corresponde a la empresa, 

por lo cual se envio la 

solicitud de dicho 

documentoSISTEMAS 

INTEGRALES LTDA 

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

Preparado por: Tanya Cuello, Analista I y Revisador por: Argelis R. Olivero, Coordinador de Compras Mayores
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