
Dirección Administrativa

Gerencia de Compras

Nombre del proceso:

Referencia del proceso:

Fecha de evaluación:

Evaluación Comentario Evaluación Comentario

Formulario de presentación de oferta Cumple No cumple No fue proveído

Formulario de información sobre el 

oferente
Cumple Cumple

Carta de presentación de la 

compañía, firmada por un 

representante legal

No cumple

El Registro Mercantil solo 

contempla una persona 

autorizada para firmar, y no es 

quien suscribe la citada carta

Cumple

Certificación del Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes 

vigente (opcional)

N/A Cumple

Registro de Proveedores del Estado 

(RPE) actualizado, señalando 

actividad comercial acorde con el 

objeto contractual

Cumple Cumple

Certificación de la Dirección General 

de Impuestos Internos (DGII) en la 

cual se manifieste que el oferente se 

encuentra al día con el pago de sus 

obligaciones fiscales (anticipos, 

Impuesto a la Transferencia sobre 

Bienes Industrializados y Servicios - 

Itbis -, y cualquier otro aplicable al 

oferente)

Cumple  Cumple

Certificación de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa
Cumple Cumple

Registro mercantil actualizado Cumple Cumple

Nómina de accionistas Cumple Cumple

Estatutos de la sociedad, 

debidamente registrados ante la 

Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente

Cumple Cumple

1. Presentación del 

documento.

2. Información del 

documento.

3. Verificación con 

el emisor (si 

aplica).

Cumple /

No cumple

Víctor García Aire Acondicionado, 

SRL

Ofertas evaluadas

Inicio de matriz de evaluación

Documentos a evaluar Criterio
Medio de 

verificación

Consejo del Poder Judicial
Evaluación preliminar de documentación de credenciales

Adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para distintas dependencias del Poder Judicial a nivel 

nacional
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25 de noviembre de 2021

MPG, SRL

Víctor García Aire Acondicionado, SRL
Oferentes:

MPG, SRL
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Acta de Asamblea que designa al 

representante autorizado para 

contraer obligaciones homólogas al 

objeto de la contratación, 

debidamente registrada ante la 

Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente

No  cumple

El acta de asamblea hace alusíón 

a un proceso llevado a cabo con 

el Scotiabank

Cumple

Documento de identidad del 

representante legal
No cumple

El Registro Mercantil solo 

contempla una persona 

autorizada para firmar, y no es la 

portadora del documento de 

identidad proveído

Cumple

Declaración jurada simple (no 

requiere firma de notario público) del 

oferente manifestando que no se 

encuentra dentro de las prohibiciones 

establecidas en los artículos 8 

(numeral 3) y 14 de la Ley número 

340-06

No cumple

El Registro Mercantil solo 

contempla una persona 

autorizada para firmar, y no es 

quien suscribe la citada 

declaración

Cumple

Realizada por: Nidia Paola Tactuk Alburquerque (abogada), y revisada por: Argelis Olivero Rosado (coordinador de Compras Mayores)Richard Alejandro Gómez Encarnación (analista I de Compras Mayores)

1. Presentación del 

documento.

2. Información del 

documento.

3. Verificación con 

el emisor (si 

aplica).

Cumple /

No cumple
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