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Comité de Compras y Licitaciones 

ACTA DE APROBACIÓN INFORME DEFINITIVO DE OFERTAS TÉCNICAS 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, 

aprobado mediante la Resolución núm. 007/2019 de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil 

diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial, aplicable al Registro Inmobiliario en virtud a 

la Resolución núm. 015-2020 de fecha tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020), que aprueba 

la homologación de cargos para la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones en el 

Registro Inmobiliario. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), en horas laborables, 

el Comité de Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario, integrado por los señores: Karen 

Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del Poder Judicial, en función de presidente del 

comité; Jorge Isaac Hernández Rosario, gerente de Planificación y 

Proyectos; Romy Chantal Desangles Henríquez, gerente administrativa; Paola Lucía Cuevas 

Pérez, gerente legal; y Eliana García Betances, encargada de Compras (con voz sin voto), quien 

funge como secretaria; para conocer lo siguiente:  

 

ÚNICO: Decidir sobre la aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, 

evaluación económica y ofertas técnicas del proceso de comparación de precios núm. RI-CP-BS-

2021-001, llevado a cabo para la adquisición e instalación de mobiliario para el proyecto de 

readecuación de espacios para el Plan Nacional de Titulación del Registro Inmobiliario.  

 

POR CUANTO: Este Comité, mediante acta núm. 001 de fecha diez (10) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021), aprobó los términos de referencia, y la convocatoria, y designó los peritos 

evaluadores de la comparación de precios núm. RI-CP-BS-001-2021, llevado a cabo para 

la contratación anteriormente indicada.  

 

POR CUANTO: En fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el este Comité 

en presencia de la Licenciada Ana María Hernández Peguero, Notario Público de los del Número 

para el Distrito Nacional, procedió con la recepción y apertura de las de ofertas técnicas (Sobre 

A) y recepción de las ofertas económicas (Sobre B) y apertura de ofertas técnicas (Sobre A), de las 

siguientes empresas:  

  

1. IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S.A.;    

2. MUEBLES OMAR, S. A.;  

3. BH MOBILIARIO, S. R. L.;  

4. MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S. R. L.;    

5. BLAJIM S. R. L.  

  
POR CUANTO: Este Comité en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021), emitió 

el acta núm. 002, aprobando los informes preliminares de evaluación de documentación de 

credenciales realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario 

y el informe preliminar de ofertas técnicas elaborado por la perita designada Rafaelina Durán, 

encargada de Infraestructura del Registro Inmobiliario, y ordenó al Departamento de Compras y 

Contrataciones del Registro Inmobiliario la notificación de documentación de naturaleza subsanable 

a los oferentes Importadora de Productos para Oficinas, S. A.; Muebles Omar, S. A.; BH Mobiliario, 

S.R.L.; Muñoz Concepto Mobiliario, S.R.L.; y BLAJIM S.R.L. 

 

POR CUANTO: En fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021), el Departamento de 

Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario procedió con la notificación de documentos a 
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subsanar a los oferentes Importadora de Productos para Oficinas, S. A.; Muebles Omar, S. A.; BH 

Mobiliario, S. R. L.; Muñoz Concepto Mobiliario, S. R. L.; y BLAJIM S. R. L. 

 

POR CUANTO: Por otra parte, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno (2021), la 

Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro Inmobiliario emitió el informe de evaluación 

financiera, donde se ha podido constatar lo siguiente: 

 

 
 

POR CUANTO: Que en el informe emitido por la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro 

Inmobiliario se evidencia que la documentación presentada los oferentes Importadora de productos 

para Oficinas, S.A., Muebles Omar, S. A., BH Mobiliario, S.R.L.., Muñoz Concepto Mobiliario, 

S.R.L., y Blajim S.R.L., cumplen con los requerimientos establecidos en el punto 19 de los términos 

de referencia.  

 

POR CUANTO: Que en fecha tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el Departamento de 

Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario emitió el informe definitivo de evaluación de 

credenciales, donde se ha podido constatar que las ofertas de los oferentes Importadora de Productos 

para Oficinas, S. A.; Muebles Omar, S. A.; BH Mobiliario, S. R. L.; Muñoz Concepto Mobiliario, S. 

R. L.; y BLAJIM S. R. L., cumplen con los requisitos técnicos establecidos en los términos de 

referencia, como se detalla a continuación: 
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POR CUANTO: Que en fecha tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021), la perito Rafaelina 

Durán, encargada de Infraestructura, designada para realizar la evaluación definitiva de las ofertas 

técnicas recibidas la comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-001, constató lo siguiente:  
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POR CUANTO: Que conforme lo establecido en el numeral 7 del artículo 36 del Reglamento de 

Compras y Contrataciones del Poder Judicial relativa al procedimiento de comparación de precios 

de bienes y servicios: “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”. 
  

POR CUANTO: Que parte de los objetivos del Registro Inmobiliario es garantizar que las compras 

se realicen acorde a las normativas vigentes y a los principios éticos de transparencia e igualdad para 

todos los participantes.  
 

VISTO: El requerimiento de compras y contrataciones núm. EI/2021/0006, de fecha dos (2) de 

marzo de dos mil veintiuno (2021).  

  

VISTA: La certificación de existencia de fondos núm. núm. oficio EI/2021/0006, del nueve (09) de 

marzo de dos mil veintiuno (2021).  

  

VISTO: Los términos de referencia del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-

001-2021.  

  

VISTA: El acta núm. 001 de fecha diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), de aprobación 

del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-001. 

  
VISTO:  El Acto núm. 013-2021, de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), 

contentivo de acto de recepción de ofertas técnicas (Sobre A) y económicas (Sobre B), y apertura 

ofertas técnicas (Sobre A) del Proceso de referencia núm. RI-CP-BS-2021-001.  
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VISTAS: Las ofertas técnicas (Sobre A) y Económicas (Sobre B), presentadas y recibidas en fecha 

veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021).  
 

VISTO: El acta núm. 002 del proceso de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-001, de 

fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021), de aprobación de informes preliminares 

de credenciales y ofertas técnicas.  

  

VISTO: El informe de evaluación financiera, elaborado por Gerencia de Contabilidad y Finanzas 

del Registro Inmobiliario, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno (2021).  

 

VISTO: El informe de evaluación definitivo de credenciales, realizado por el Departamento de 

Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario, de fecha tres (03) de mayo de dos mil veintiuno 

(2021).  

  

VISTO: El informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas elaborado por la perita designada, 

fecha tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y vistos todos los documentos que forman parte del expediente, 

este Comité por unanimidad de votos: 

DECIDE: 

 

PRIMERO: APROBAR los informes definitivos de evaluación documentación de credenciales, 

financiera y ofertas técnicas, elaborados por el Departamento de Compras y Contrataciones, la 

Gerencia de Contabilidad y Finanzas y por la perita Rafaelina Durán, encargada de Infraestructura 

del Registro Inmobiliaria, respectivamente, referente a las ofertas presentadas por los oferentes 

Importadora de Productos para Oficinas, S. A, Muebles Omar, S. A.; BH Mobiliario, S.R.L. Muñoz 

Concepto Mobiliario, S.R.L..; y BLAJIM S.R.L. en el marco del proceso de comparación de precios 

núm. RI-CP-BS-2021-001y en consecuencia HABILITAR a la apertura de ofertas económicas, 

sobres (b), a los oferentes a los siguientes oferentes: 

 

Oferente Segmento habilitado 

Importadora de Productos para Oficinas, S.A. Lote 1 

Muebles Omar, S.A. Ítem 10 

BH Mobiliario, S.R.L.  
Lotes 1 y 2 

Ítems 10 y 11 

Muñoz Concepto Mobiliario, S.R.L. 
Lotes 1 y 2 

Ítems 10, 11 y 12 

Blajim S.R.L. 
Lote 2 y 3 

Ítem 12 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones del Registro 

Inmobiliario notificar la presente acta a todos los oferentes participantes en la comparación de precios 

núm. RI-CP-BS-2021-001. 

  

TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario 

la publicación de la presente acta en la sección de transparencia del portal web del Registro 

Inmobiliario.  
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La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día cuatro (04) 

del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

Firmados: Karen Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del Poder Judicial, en función de 

presidente del comité; Jorge Isaac Hernández Rosario, gerente de Planificación y Proyectos; Romy 

Chantal Desangles Henríquez, gerente administrativa; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente legal; 

y Eliana García Betances, encargada de Compras.  

 

                                            

 

-Fin del documento- 
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