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Referencia núm. PEEX-CPJ-08-2022 

 
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXLUSIVIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE 

TÓNERES PARA USO A NIVEL NACIONAL. 

 

REFERENCIA: PEEX-CPJ-08-2022 

 

 

CIRCULAR NÚMERO 1 

 

 

Fecha: 19 de octubre de 2022. 
 

 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de excepción 

por exclusividad para la  adquisición de tóneres para uso nivel nacional, Referencia: PEEX-

CPJ-08-2022, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 7 de los términos 

de referencia, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, 

recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma 

de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).  
 
SECCIÓN I - PREGUNTA DE  CARÁCTER ADMINISTRATIVO.  

 

Las preguntas de carácter administrativo respondidas por la Gerencia de Compras se encuentran 

anexas al presente documento, el cual consta de una (1) página. 

 

SECCIÓN II - PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO.  

 

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente 

documento, el cual consta de una (1) página.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 



Dirección General de Administración y Carrera Judicial 
Dirección Administrativa 
Gerencia de Compras 

19 de octubre de 2022 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PARA LA ADQUISICIÓN 

TÓNERES PARA USO A NIVEL NACIONAL. 
Referencia: PEEX-CPJ-08-2022. 

 
 
 
Pregunta 1:  
 
Favor aclarar lo siguiente:  
 
Segun el Pliego de Condiciones, el cual indica que solicitan la entrega de muestras el dia de apertura 
del sobre ( 25 de octbre, pero tambien indican que la recepcion de las oferta es el dia 27 de octubre, 
favor aclarar ls fecha correcta en la que se debe entregar dichas muestras, 
 
Respuesta 1:   
 
Acorde al numeral 15 de los términos de referencia, “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. 
 
 
Atentamente 
 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras 




