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PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD  

Adquisición de tóneres para uso a nivel nacional.  

Referencia núm.: PEEX-CPJ-08-2022 

 

Nota Aclaratoria núm. 1 

 

Fecha: 19 de octubre de 2022 

 

La Gerencia de Compras del Consejo del Poder Judicial, en el marco del procedimiento de excepción 

por exclusividad para la Adquisición de tóneres para uso a nivel nacional, referencia núm.: PEEX-

CPJ-08-2022, procede a aclarar lo siguiente: 

 

Por este medio comunicamos al público en general y a los oferentes interesados en participar en el 

presente procedimiento de referencia núm.: PEEX-CPJ-08-2022, que en el numeral núm. 15 de los 

Términos de Referencia (Entrega de Muestras), la fecha correcta para entrega de muestras es el 

jueves 27 de octubre de 2022, conjuntamente con las ofertas, a saber: 

 

PÁG. ERROR DE REDACCIÓN CORRECCIÓN 

8 ENTREGA DE MUESTRAS 

El Proveedor entregará las muestras físicas 

el día de la apertura de propuestas desde la 

02:00 p.m. hasta las 03:00 p.m., el martes 

25 de octubre de 2022, en el Auditorio del 

Poder Judicial, ubicado en el Primer (1er.) 

nivel del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia y del Consejo del Poder Judicial, 

sito en la avenida Enrique Jiménez Moya, 

esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro 

de los Héroes de Constanza, Maimón y 

Estero Hondo, Santo Domingo, D. N.  

ENTREGA DE MUESTRAS 

El Proveedor entregará las muestras físicas 

el día de la apertura de propuestas desde las 

09:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., el jueves 

27 de octubre de 2022, en el Auditorio del 

Poder Judicial, ubicado en el Primer (1er.) 

nivel del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia y del Consejo del Poder Judicial, sito 

en la avenida Enrique Jiménez Moya, 

esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro 

de los Héroes de Constanza, Maimón y 

Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. 

 

El presente documento estará publicado en el portal web del Poder Judicial 

www.poderjudicial.gob.do. 

 

Atentamente, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 

http://www./
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