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RECTIFICACIÓN DE ACTA DE ADJUDICACIÓN Y READJUDICACIÓN 

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

mediante Resolución núm. 007/2019 de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo del Poder Judicial, 

aplicable al Registro Inmobiliario en virtud a la Resolución núm. 015-2020 de fecha 3 de noviembre de 

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 de Guzmán, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana, a los 9 días de noviembre de 2021, en horas laborables, se reunió vía 

remota mediante herramientas de telemática, el Comité de Compras y Licitaciones del Registro 

Inmobiliario, integrado por los señores Karen Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del consejero del 

Poder Judicial representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de presidente 

del comité; Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Romy Chantal Desangles Henríquez, 

gerente administrativa; Ana Socorro Valerio, gerente de Planificación y Proyectos; 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 rectificación del informe de evaluación propuesta económica emitido por el 

Departamento de Compras y Contrataciones Públicas del Registro Inmobiliario en fecha 21 de junio de 

2021, así como decidir sobre la modificación de la adjudicación del ítem 21, correspondiente a memoria 

DDR4 8G, concernientes al procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-006, llevado 

a cabo para la adquisición de materiales de soporte técnico y comunicaciones para el Registro Inmobiliario. 

 

1.  Este Comité de Compras y Licitaciones, mediante Acta núm. 004, de fecha 23 de junio de 2021, aprobó 

los informes de evaluación de propuesta económica y de garantía de seriedad de la oferta, realizados por el 

Departamento de Compras y Contrataciones, llevados a cabo en ocasión del procedimiento de comparación 

de precios núm. RI-CP-BS-2021-006 y adjudicó el indicado proceso de la siguiente manera, a saber: 

“PRIMERO: APROBAR los informes de evaluación económica realizado por el Departamento de 

Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario procedimiento de comparación de precios núm. RI-

CP-BS-2021-006, para la adquisición de materiales de soporte técnico y comunicaciones para el 

Registro Inmobiliario. SEGUNDO: ADJUDICAR el procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-BS-2021-006 llevado a cabo para la adquisición de materiales de soporte técnico y 

comunicaciones para el Registro Inmobiliario, de la siguiente manera: 

 

-------------------------------------------no hay nada escrito debajo de esta línea------------------------------ 
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Empresa RNC 

Total General Oferta 

Económica 

impuestos incluidos 

Lote/Ítem Condiciones 

Inversiones Tejeda 

Valera FD, S.R.L 
1-30-73858-2 $262,632.60 

Ítems: 2, 4, 

9, 20, 21 y 27 

Entrega: Los bienes adjudicados 

serán entregados en su totalidad 4 

semanas después de generada la orden 

de compras. 

 

Garantía: 

Los bienes deben contar con la 

garantía por defecto provista por el 

fabricante; requiriendo la 

garantía completa de los materiales 

y/o equipos. 

 

Pago: 

Pago al 100%de los materiales entregados con 

crédito a 30 días, a partir de la 

recepción conforme. 

Sinergit, S.A. 101-89584-5 $140,618.83 

Ítems: 3, 6 y 

29 

 

GBM Dominicana, 

S.A. 
101-58398-3 $61,350.84 

Ítems: 1, 10 

y 18  

Dipuglia PC Outlet 

Store, S.R.L. 
1-3011765-9 $2,227,199.57 

Ítems: 5, 7, 

8, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 

22, 24, 26 y 

28 

Cecomsa, S.R.L. 
1-02316163-

3 
$1,190,371.08 

Ítems: 12, 

19, 23 y 25 

 

TERCERO: ORDENAR, al Departamento de Compras y Contrataciones, la notificación de los 

resultados de esta acta a los oferentes participantes en el procedimiento de comparación de precios 

núm. RI-CP-BS-2021-006, para la adquisición de materiales de soporte técnico y comunicaciones 

para el Registro Inmobiliario. 

 CUARTO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la publicación de esta Acta 

en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial”. 

 

2. En fecha 27 de julio de 2021, el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario 

procedió con la notificación a los oferentes habilitados y participantes del proceso de los resultados 

indicados en el Acta núm. 004, anteriormente mencionada.  

 

3. En fecha 21 de octubre de 2021, el oferente Inversiones Tejeda Valera FD, S.R.L., (adjudicatario de los 

ítems 2, 4, 9, 20, 21 y 27), remitió mediante correo electrónico comunica lo siguiente: [e]n el día de ayer 

estuvimos por allá para la firma del contrato. Pero nos percatamos de que tenemos adjudicado el ÍTEM 

21. Memoria DDR4 8 GB, Esto es justamente lo que tiene a todas las industrias de fabricación con un corto 

de mercancía; Los vehículos, los celulares, Televisores todos los fabricantes están sin producción debido 

a la falta de microchips. Las memorias están en un 100% hechas a base de microchips. Por lo que no 

vamos a poder cumplir con dicho ÍTEM. Podemos proceder con todos los otros que tenemos en stock”. 

 

4. En vista de lo indicado anteriormente, el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro 

Inmobiliario, en fecha 3 de noviembre de 2021, emitió el informe justificativo para la modificación de la 

adjudicación del indicado ítem 21 del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-006, 

en el que se abordan los siguientes aspectos: 1) la necesidad de readjudicar el ítem 21; 2) fue contactado el 

oferente que quedó en segundo lugar, CECOMSA, S.R.L., con la finalidad de confirmar si mantenía su 

propuesta económica del ítem 21, a lo cual contestó que el indicado ítem presentaba un incremento del 30% 

su valor original; 3) Por otro lado, fue contactado el oferente que ocupó el tercer lugar, Dipuglia PC Outlet 

Store, SRL., para confirmar si mantenía el valor ofertado y este informó que sí; y, por último, 4) fueron 
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comparados los precios de ambos oferentes y resultó que Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L., presentó un 

menor precio que CECOMSA, S.R.L. 

 

5. En consecuencia de lo anterior, el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario 

en el citado informe solicitó los siguiente:  

“[s]e solicita la readjudicación del ítem no. 21 memoria DDR4 8GB a favor del proveedor 

Dipuglia PC Outlet Store, SRL considerando que, luego de recotizar con los oferentes 

participantes en el proceso, es el que presenta la oferta más económica”. 

 

6. En otro tenor, el Departamento de Compras y Contrataciones pudo advertir que, en la evaluación de 

ofertas económicas realizada en fecha 21 de junio de 2021, en la sumatoria de la oferta económica 

presentada por el oferente Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L. fue triplicado el valor total correspondiente al 

ítem 16. 

 

7.Como efecto de lo anterior, en fecha 9 de noviembre de 2021, el Departamento de Compras y 

Contrataciones procedió a emitir la rectificación de la evaluación económica definitiva, en la que se hace 

constar lo siguiente: 

 

 

---------------------------------------no hay nada escrito debajo de esta línea----------------------------------------- 
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8. Dado el hecho de que en fecha 21 de octubre de 2021, fue suscrito el contrato núm. RI-2021-106, entre 

el Registro Inmobiliario y la empresa Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L cuyas firmas fueron legalizadas por 

la licenciada Beatriz Henríquez Soñé, notario público de los del número del Distrito Nacional, se hace 

necesario la modificación del mismo a fines de rectificar el valor correspondiente al ítem núm. 16  

“Memoria RAM 32 GB para Proliant BL460C Gen9”, de la manera siguiente:  

 

 

19 5 Unidad 

16 GB USB 3.0 Flash Drive 

(USB Memory Stick, Zip 

Drive) Jump Drives for Data 

Storage Compatible con USB 

2.0

 RD$      342.20  RD$      1,711.00  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$      640.00  RD$         3,199.98  RD$      326.47  RD$        1,632.35 

20 50 Unidad 
Mouse Black USB 3.0 

Compatible con USB 2.0
 RD$      147.50  RD$      7,375.00  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$      540.00  RD$       27,000.17  RD$      496.76  RD$      24,837.82 

21 50 Unidad Memoria DDR4 8GB  RD$   4,012.00  RD$   200,600.00  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$    4,474.01  RD$     223,700.27  RD$    4,018.01  RD$     200,900.31 

22 20 Unidad Memoria DDR4 16GB  RD$   8,142.00  RD$   162,840.00  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$    6,886.00  RD$     137,719.92  RD$  23,309.58  RD$     466,191.57 

23 30 Unidad 
Adaptadores Display Port 

macho a HDMI Hembra
 RD$   1,416.00  RD$     42,480.00  RD$    1,446.85  RD$   43,405.36  RD$            -    RD$                 -    RD$      904.00  RD$       27,119.94  RD$      498.62  RD$      14,958.62 

24
20

Unidad 
Adaptadores HDMI macho a 

Display Port Hembra
 RD$   1,416.00  RD$     28,320.00                      -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$      784.00  RD$       15,680.08  RD$             -    RD$                 -   

25 30 Unidad Baterías para UPS  RD$            -    RD$               -    RD$    1,883.09  RD$   56,492.74  RD$            -    RD$                 -    RD$    1,157.00  RD$       34,710.05  RD$      780.02  RD$      23,400.46 

26 20 Unidad Adaptadores HDMI-VGA  RD$   1,062.00  RD$     21,240.00  RD$    1,609.10  RD$   32,181.90  RD$            -    RD$                 -    RD$      980.00  RD$       19,600.04  RD$             -    RD$                 -   

27
20

Unidad 
Adaptadores Display Porta a-

VGA
 RD$   1,062.00  RD$     21,240.00  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$    1,454.00  RD$       29,079.92  RD$             -    RD$                 -   

28 30 Unidad Discos SSD 500 GB SATA III  RD$   6,642.22  RD$   199,266.60  RD$             -    RD$              -    RD$            -    RD$                 -    RD$    5,012.00  RD$     150,360.08  RD$             -    RD$                 -   

29
50

Unidad 
Head-set para teletrabajo a 

nivel nacional
 RD$            -    RD$               -    RD$    1,475.00  RD$   73,750.00  RD$            -    RD$                 -    RD$    2,118.01  RD$     105,900.28  RD$    1,671.14  RD$      83,556.98 

Total ítems 

habilitados

Total ítems 

habilitados

Total ítems 

habilitados

Total ítems 

habilitados

Total ítems 

habilitados
$3,340,259.03

Monto a 

adjudicar
$62,032.60

Monto a 

adjudicar

Monto a 

adjudicar
$61,350.84

Monto a 

adjudicar
$1,777,459.67

Monto a 

adjudicar
$1,190,371.08

Ítem no.
Cantidad 

inicial
Cantidad ajustada

3 200 150

4 200 150

12 112 100

16 40 20

18 300 100Panel ciego para rack

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

$878,521.80 $424,064.86 $238,877.18 $11,333,723.33

Propuesta de adjudicación $140,618.83

Observaciones: Considerando que, la propuesta de adjudicación inicial excede la disponibilidad financiera y que excede el 10% del porcentaje legalmente permitido, de acuerdo al numeral 7 articulo 33 del reglamento de compras del Poder Judicial, se 

solicitó a la unidad requirente análisis de los ítems ofertados por los oferentes participantes, a fin de reducir cantidades en algunos artículos y adjudicar de acuerdo a las normativas legales vigentes. De acuerdo a la comunicación no. TI-N-2021-027 d/f 

21/6/2021,  elaborada y firmada por los peritos del proceso, se indica que; en el requerimiento inicial se solicitó una mayor cantidad de los mismos, a fin de tener en existencia en caso de ser necesario evitando quedarnos sin recursos 

cuando se presenten picos de demanda y lograr minimizar los costes de gestión.  Es por esto que, se recomienda la reducción de los siguientes ítems:

   

Descripción

Pathcord 2 pies/Cat.6 blanco o gris

Pathcord 3 pies/Cat.6 blanco o gris

Memoria RAM 128 GB para Dell 

PowerEdge R740
Memoria RAM 32 GB para 

ProLiant BL460c Gen 9
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ÍTEM VALOR ADJUDICADO ORIGINALMENTE  VALOR RECTIFICADO R.L. 

16 RD$2,227,199.57 RD$1,553,759.41 

   

9. El artículo 55 del Reglamento de Compras del Poder Judicial indica que “el Comité de Compras y 

Licitaciones tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este reglamento. Especialmente podrá 

modificar, disminuir o aumentar el monto original del contrato hasta un veinticinco por ciento (25%) para 

obras; y hasta un cincuenta por ciento (50%) en el caso de contratación de bienes y servicios, siempre y 

cuando se mantenga el objeto y se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de 

iniciarse el proceso de contratación, siendo la única forma de satisfacer plenamente el interés público y se 

encuentren debidamente documentadas (…) párrafo. La revocación, modificación o sustitución de los 

contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización por 

concepto de lucro cesante”.  

 

10. Que parte de los objetivos del Comité de Compras y Licitaciones 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. 

 

VISTA: El acta número 004 de fecha 23 de junio de 2021, contentiva de la adjudicación del proceso RI-

CP-BS-2021-006. 

 

VISTA: La notificación de la adjudicación del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-

2021-006, realizada por el Departamento de Compras y Contrataciones, en fecha 29 de junio de 2021. 

 

VISTOS: El contrato núm. RI-2021-106, suscrito entre el Registro Inmobiliario y Dipuglia PC Outlet 

Store, S.R.L en fecha 21 de octubre de 2021 en ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-BS-2021-006. 

 

VISTO: El correo electrónico remitido por la sociedad comercial Inversiones Tejeda Valera FD, S.R.L., 

en fecha 21 de octubre de 2021. 

 

VISTA: La cotización actualizada del ítem 21, de fecha 2 de noviembre de 2021, emitida por Cecomsa, 

S.R.L. 

 

VISTA: La cotización actualizada del ítem 21, de fecha 3 de noviembre de 2021, emitida por Dipuglia PC 

Outlet Store, S.R.L. 

 

VISTO: El informe justificativo para la readjudicación del ítem número 21 del proceso RI-CP-BS-2021-

006 emitido por el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario en fecha 3 de 

noviembre de 2021. 
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VISTO: El informe de fecha 3 de noviembre de 2021 del Departamento de Compras y Contrataciones del 

Registro Inmobiliario en el que solicita la rectificación del valor adjudicado a la sociedad comercial 

Dipuglia PC Outlet Store, SRL. 

 

VISTA: La rectificación de la evaluación de la propuesta económica de fecha 9 de noviembre de 2021 

emitida por el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario. 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: APROBAR  1) la readjudicación del ítem núm. 21 “Memoria DDR4 8 GB” del proceso 

del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-006, llevado a cabo para la adquisición 

de materiales de soporte técnico y comunicaciones para el Registro Inmobiliario, a favor de Dipuglia PC 

Outlet Store, S.R.L., y 2) el informe de rectificación de evaluación de ofertas económicas del 

procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-006, de fecha 9 de noviembre de 2021, 

emitido por el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario, en consecuencia,  

modificar la adjudicación de la siguiente manera: 

 

Empresa RNC 

Total General 

Oferta Económica 

impuestos incluidos 

Lote/Ítem Condiciones 

Inversiones Tejeda 

Valera FD, S.R.L. 
130738582 $62,032.60 

Ítems 2, 4, 9, 

20 y 27 

Entrega: Los bienes adjudicados 

serán entregados en su totalidad 4 

semanas después de generada la 

orden de compras.  

 

Garantía: Los bienes deben contar 

con la garantía por defecto provista 

por el fabricante; requiriendo la 

garantía completa de los materiales 

y/o equipos.  

 

Pago: Pago al 100%de los 

materiales entregados con crédito a 

30 días, a partir de la recepción 

conforme. 

Sinergit, S.A. 101895845 $140,618.83 
Ítems 3, 6 y 

29 

GBM Dominicana, 

S.A. 
101583983 $61,350.84 

Ítems 1, 10 y 

18  

Dipuglia PC 

Outlet Store, 

S.R.L. 

130117659 $1,777,459.67 

Ítems 5, 7, 8, 

11, 13, 14, 

15, 16, 17, 

21, 22, 24, 26 

y 28 

Cecomsa, S.R.L. 102316163 $1,190,371.08 
Ítems 12, 19, 

23 y 25 

 

SEGUNDO: APROBAR la modificación del contrato núm. RI-2021-106, suscrito entre el Registro 

Inmobiliario y Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L en fecha 21 de octubre de 2021, en ocasión del 

procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-2021-006, a fines de hacer constar la 

readjudicación del ítem núm. 21 “Memoria DDR4 8 GB” y la modificación del monto adjudicado respecto 

del ítem núm. 16 “Memoria RAM 32 GB para Proliant BL460C Gen9”. 
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TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones, la notificación de los resultados 

de esta acta a los oferentes participantes en el procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-BS-

2021-006, llevado a cabo para la adquisición de materiales de soporte técnico y comunicaciones para el 

Registro Inmobiliario. 

 

CUARTO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la publicación de esta acta en la 

sección de Transparencia del portal web del Registro Inmobiliario. 

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 

la República Dominicana, el día 9 de noviembre de 2021. 

 

Firmada por: Karen Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del consejero del Poder Judicial 

representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; 

Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Romy Chantal Desangles Henríquez, gerente 

administrativa; Ana Socorro Valerio, gerente de Planificación y Proyectos; Paola Lucía Cuevas Pérez, 

gerente legal; y Eliana García Betances, encargada de Compras quien funge como secretaria.              

 

-Fin del documento- 
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