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ACTA DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN DEFINITIVA 

 DE OFERTAS TÉCNICAS  

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones 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, 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 de Guzmán, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de septiembre de dos 

mil veintiuno (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 Modesto Antonio Martínez Mejía, consejero del Poder Judicial, en función de 

presidente del comité; Michael Campusano, gerente de Operaciones; Romy Chantal Desangles 

Henríquez, gerente administrativa; Jorge Isaac Hernández Rosario, 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 aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, 

financiero y de ofertas técnicas del procedimiento de licitación pública restringida núm. RI-LPR-

BS-2021-001, llevado a cabo para la adquisición de formatos de seguridad del Registro 

Inmobiliario. 

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta de aprobación núm. 001, 

de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021), aprobó el proyecto de términos de 

referencia, la convocatoria y designó los peritos evaluadores de la licitación pública restringida 

núm. RI-LPR-BS-2021-001, llevada a cabo para la contratación anteriormente indicada. 

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario aprobó 

enmiendas al procedimiento RI-LPR-BS-2021-001 en fechas ocho (08) de julio, veinte (20) de 

julio y trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021), respectivamente. 

 

POR CUANTO: En fecha cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021), este Comité en 

presencia de la licenciada Petra Rivas Herasme, Notario Público de los del Número para el 

Distrito Nacional, procedió con la recepción de las ofertas técnicas (Sobre A) y ofertas 

económicas (Sobre B) y apertura de las ofertas técnicas (Sobre A) de las siguientes empresas:  

 

1. RR Donnelley de Puerto Rico, Corp. 

2. JL Editora, S.R.L. 

3. Tall Secutity Print LTD, UK. 

 

POR CUANTO: Este Comité de Compras y Licitaciones, mediante el acta núm. 002, de fecha 

trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021), aprobó los informes preliminares de evaluación 

de credenciales y ofertas técnicas, y ordenó al Departamento de Compras y Contrataciones la 
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notificación de los documentos a subsanar por los oferentes participantes conforme se expresa a 

continuación: 

 

Oferente Documentos a subsanar/Aclaración de Ofertas 

JL Editora, S.R.L. 

• Registro Mercantil 

• Especificar donde están ubicadas las características de seguridad similares a las que 

fueron requeridas. 

• Validar si es fabricante. 

• Enviar dos cartas de los últimos 5 años en formatos de seguridad. 

• Presentar cronograma detallado según requerimiento. 

• Validar la característica no. 6 del apartado “Seguridad de la impresión” de las 

“Características de Seguridad”. 

Tall Security Print 

LTD, UK. 

• Documentación que valide si participa como consorcio 

• Validar distribución de cantidades para el lote 2. 

• Validar si es fabricante. 

• La certificación de UGANDA no especifica año de servicio, y faltaría una 

certificación adicional. 

• Validar con el proveedor si es fabricante 

• Especificar de manera textual los tiempos de entrega en el cronograma  

• Especificar fecha de entrega del Lote 1. 

• Especificar fecha de entrega del Lote 2 

• Validar la característica no. 4 del apartado “Seguridad del Papel” de las 

“Características de Seguridad”. 

RR Donnelley de 

Puerto Rico, Corp. 

• Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social 

• Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones 

homólogas al objeto de la contratación 

• Nómina de accionistas 

• Validar numeración del papel. 

• Formulario de experiencia como contratista de los últimos 6 años y adjuntos, según lo 

requerido. 

• Validar si es fabricante. 

• Confirmar el formato de las fechas: si está en el formato español o americano, y validar 

las fechas del lote 2. 

 

POR CUANTO: En fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el Departamento 

de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario procedió con la notificación mediante 

correo electrónico de los aspectos a subsanar a todos los oferentes del proceso de licitación 

pública nacional RI-LPR-BS-2021-001. 

 

POR CUANTO: Que luego de agotada la etapa de subsanación, en fecha treinta y uno (31) de 

agosto de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Registro 

Inmobiliario emitió el informe definitivo de evaluación financiera, donde se ha podido constatar 

lo siguiente: 

 
Oferente Aspecto Calificación  Comentario 

JL Editora, S.R.L. 

Índice de solvencia Cumple Cumple 

Índice de liquidez Cumple Cumple 

Índice de endeudamiento Cumple Cumple 

Aval crediticio Cumple Cumple 
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Oferente Aspecto Calificación  Comentario 

RR Donnelley de 

Puerto Rico, Corp. 

Índice de solvencia Cumple Cumple 

Índice de liquidez Cumple Cumple 

Índice de endeudamiento Cumple Cumple 

Aval crediticio Cumple Cumple 

Tall Security Print 

LTD, UK. 

Índice de solvencia Cumple Cumple 

Índice de liquidez Cumple Cumple 

Índice de endeudamiento Cumple Cumple 

Aval crediticio Cumple Cumple 

 

POR CUANTO: Que en fecha primero (1ro.) de septiembre 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 lo siguiente: 

 

 
 

POR CUANTO: Según se desprende de la referida evaluación definitiva de credenciales, la 

sociedad comercial Tall Security Print LTD no cumple con las condiciones requeridas para el 

proceso RI-LPR-BS-2021-001, por lo siguiente:  

 

• Formulario de presentación de oferta: No consta en la oferta, documento en que se 

pueda verificar la calidad del poderdante, el Sr. Cas Amato, para otorgar poder a la Sra. 

Anneris Arnaud. 

• Carta de presentación de la compañía firmada por el representante legal: No consta 

en la oferta, documento en que se pueda verificar la calidad del poderdante, el Sr. Cas 

Amato, para otorgar poder a la Sra. Anneris Arnaud. 

• Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos: No figura en 

la oferta. 

• Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones 

homólogas al objeto de la contratación: No consta en la oferta, documento en que se 
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pueda verificar la calidad del poderdante, el Sr. Cas Amato, para otorgar poder a la Sra. 

Anneris Arnaud. 

• Nómina de accionistas: El documento presentado está firmado por la Sra. Anneris 

Arnaud. 

 

POR CUANTO: En fecha primero (1ro.) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) los peritos 

evaluadores del presente proceso emitieron la evaluación definitiva de características de 

seguridad, de la cual se infiere lo siguiente:  

 

Oferente Aspecto Calificación  Comentario 

JL Editora, S.R.L. 
Seguridad en el papel Cumple Cumple 

Seguridad en la impresión Cumple Cumple 

RR Donnelley de 

Puerto Rico, Corp. 

Seguridad en el papel Cumple Cumple 

 

Seguridad en la impresión 

 

Cumple 

 

Cumple 

Tall Security Print 

LTD, UK. 

Seguridad en el papel Cumple Cumple 

Seguridad en la impresión Cumple Cumple 

 

POR CUANTO: En la misma fecha, primero (1ro.) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), 

los peritos designados emitieron el informe definitivo de ofertas técnicas, donde se ha podido 

constatar lo siguiente: 

 

------------------------------------no hay nada escrito debajo de esta línea---------------------- 
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POR CUANTO: A que en el referido informe se evidencia que las muestras presentadas por la 

sociedad comercial JL Editora, S.R.L. no cumplen con el porcentaje mínimo aceptable de las 

características de seguridad en el papel y en la impresión requeridas en las características de 

seguridad entregadas a los oferentes participantes en el curso del proceso conforme lo establecido 

en el numeral 10 del pliego de condiciones. De manera concreta indica lo siguiente: 

 

• Muestra de documentos con las características de seguridad a ser suministradas, 

luego de la firma y entrega de acuerdo de confidencialidad: Las muestras presentadas 

de manera física no cuentan con las características de seguridad requerida. 

• Muestras de las características de seguridad requeridas en el papel y en la 

impresión: 

o Presenta muestra del 69% o menos de las características de seguridad 

requeridas en el papel de la impresión: No cumple. 

o Presenta muestra del 70% al 89% de las características de seguridad 

requeridas en el papel y en la impresión: No cumple. 

o Presenta muestra del 90% al 100% de las características de seguridad 

requeridas en el papel y en la impresión: No cumple. 

 

POR CUANTO: Por lo antes establecido la sociedad comercial JL Editora, S.R.L.  resulta 

descalificada en cumplimiento del numeral 20.1.5 del pliego de condiciones. 

 

POR CUANTO: 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: 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 aprueba 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: El Acta núm. 001 del procedimiento RI-LPR-BS-2021-001 del veintitrés (23) de junio 

de dos mil veintiuno (2021).  

 

VISTO: El Acto núm. 261/2021, de fecha cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021), 

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

ofertas técnicas (Sobre A) del proceso de referencia núm. RI-LPR-BS-2021-001. 

 

VISTAS: Las ofertas técnicas (Sobre A) presentadas en fecha cinco (05) de agosto de dos mil 

veintiuno (2021) por los tres (03) oferentes participantes. 
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VISTO: El informe de evaluación preliminar de credenciales, realizado por el Departamento de 

Compras del Registro Inmobiliario en fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTO: El informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas elaborado por los peritos 

designados, en fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTA: La evaluación preliminar financiera de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del 

Registro Inmobiliario de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

  

VISTA: El Acta núm. 002 de aprobación de informe preliminar de evaluación de credenciales, 

financiero y de ofertas técnicas del procedimiento de licitación pública nacional núm. RI-LPR-

BS-2021-001, de fecha trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 

VISTO: El informe de evaluación financiera definitiva, realizado por la Gerencia de Contabilidad 

y Finanzas del Registro Inmobiliario, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (2021).  

 

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

Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario, de fecha primero (1ro.) de septiembre de 

dos mil veintiuno (2021).  

 

VISTO: El informe definitivo de evaluación técnica elaborado por los peritos designados, en 

fecha primero (1ro.) de dos mil veintiuno (2021).  

 

VISTO: El informe definitivo de evaluación de características de seguridad realizado por los 

peritos designados para el proceso RI-LPR-BS-2021-001, en fecha primero (1ro.) de septiembre 

de dos mil veintiuno (2021).  

 

DECIDE:  

   

PRIMERO: APROBAR los informes definitivos de evaluación de documentación de 

credenciales, financiera y ofertas técnicas, elaborados por el Departamento de Compras y 

Contrataciones, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas y por los peritos designados, 

respectivamente, referentes a las ofertas presentadas por los oferentes JL Editora, S.R.L., RR 

Donnelley de Puerto Rico, Corp. y Tall Security Print LTD, UK. en el marco del proceso de 

licitación pública restringida núm. RI-LPR-BS-2021-001 y, en consecuencia, HABILITAR a la 

apertura de oferta económica (Sobre B), al oferente RR Donnelley de Puerto Rico, Corp.  

  

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones del Registro 

Inmobiliario la devolución de la oferta económica de los oferentes JL Editora, S.R.L. y Tall 

Security Print LTD, UK. debidamente sellada. 

 

TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones del 

Registro Inmobiliario notificar la presente acta a todos los oferentes participantes en el proceso 

de licitación pública restringida núm. RI-LPR-BS-2021-001.  
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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, 

a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).  

 

Firmada por: Modesto Antonio Martínez Mejía consejero del Poder Judicial, en función de 

presidente del comité; Michael Campusano, gerente de Operaciones; Romy Chantal Desangles 

Henríquez, gerente administrativa; Jorge Isaac Hernández Rosario, gerente de Planificación 

y Proyectos; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente legal; y, Eliana García Betances, encargada 

de Compras (con voz sin voto). 

 

 

-Fin del documento- 


		2021-10-25T19:22:11+0000
	id-a7e7dc5d778162d1bd7ee2a8124e6e31##PVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TEA9-5163-5189-7312-05


		2021-10-25T20:52:41+0000
	id-b29c9514042dd8f80e09ce92450c42cb##CVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TRFR-L163-5195-1619-55


		2021-10-26T15:14:42+0000
	id-120ef56796626fa4daec858ae7430543##EVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TX6F-8163-5261-2823-50


		2021-10-26T15:23:04+0000
	id-140e228f7ca3dbb39bb54d6fd504206d##QVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TMY1-E163-5261-7845-62


		2021-10-27T13:01:30+0000
	id-6cbdfab96e4203ca03301b337e7eed35##LVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TWR1-1163-5339-6904-40




