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PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR PROVEEDOR ÚNICO 

 

Contratación de servicios profesionales para la creación y modificación de certificaciones en el 

sistema de gestión humana institucional EIKON, referencia número: PEPU-CPJ-14-2022 

 

03 de febrero de 2023 

 

ENMIENDA NÚMERO 1 

 

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido 

los términos de referencia del procedimiento de excepción por proveedor único, número PEPU-CPJ-

14-2022, llevado a cabo para la contratación de servicios profesionales para la creación y 

modificación de certificaciones en el sistema de gestión humana institucional EIKON, les notifica la 

siguiente modificación a los términos de referencia en el numeral 9 (cronograma de la contratación), 

aprobado en la sesión ordinaria del Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 003, de fecha 

dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

 

I. MODIFICAR los términos de referencia en el numeral 9: “Cronograma de la contratación” 

virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Resolución número 007 que establece 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), a saber:  

 

DONDE DICE: 

 

9. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones 

a participar. 
Lunes 12 de diciembre de 2022  

2. Período para realizar consultas por parte 

de los interesados. 

Hasta el jueves 22 de diciembre de 2022 a las 

4:00 P.M. 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

Hasta el jueves 29 de diciembre de 2022  

4. Recepción y apertura de ofertas técnicas 

“Sobre A” y ofertas económicas “Sobre 

B” 

Martes 10 de enero de 2023 en el Auditorio, 

ubicado en el 1er. nivel del edif. Suprema Corte 

de Justicia, desde las 02:00 P.M. hasta 03:00 

P.M. 

Apertura a partir de las 03:15 P.M. 

5. Verificación y validación de ofertas 

técnicas 
Hasta el miércoles 11 de enero de 2023 

6. Informe preliminar de evaluación de 

ofertas técnicas  
Hasta el viernes 13 de enero de 2023  

7. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación ofertas técnicas 
martes 17 de enero de 2023  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

8. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable 
Hasta el miércoles 18 de enero de 2023  

9. Recepción de subsanaciones Hasta el viernes 20 de enero de 2023  

10. Informe definitivo de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas 
Hasta el martes 24 de enero de 2023  

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de ofertas técnicas y 

económicas 

Jueves 26 de enero de 2023  

12. Adjudicación Jueves 26 de enero de 2023 

13. Notificación y Publicación de 

Adjudicación 

Hasta cinco (5) días a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación.  

14. Plazo para la constitución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados 

a partir de la Notificación de Adjudicación 

15. Suscripción del Contrato 
No mayor a veinte (20) días contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

9. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones 

a participar. 
Lunes 12 de diciembre de 2022  

2. Período para realizar consultas por parte 

de los interesados. 

Hasta el jueves 22 de diciembre de 2022 a las 

4:00 P.M. 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

Hasta el jueves 29 de diciembre de 2022  

4. Recepción y apertura de ofertas 

técnicas “Sobre A” y ofertas económicas 

“Sobre B” 

Martes 10 de enero de 2023 en el Auditorio, 

ubicado en el 1er. nivel del edif. Suprema Corte 

de Justicia, desde las 02:00 P.M. hasta 03:00 

P.M. 

Apertura a partir de las 03:15 P.M. 

5. Verificación y validación de ofertas 

técnicas 
Hasta el miércoles 11 de enero de 2023 

6. Informe preliminar de evaluación de 

ofertas técnicas  
Hasta el viernes 13 de enero de 2023  

7. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación ofertas técnicas 
martes 17 de enero de 2023  

8. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable 
Hasta el miércoles 18 de enero de 2023  

9. Recepción de subsanaciones Hasta el viernes 20 de enero de 2023  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

10. Informe definitivo de evaluación de 

ofertas técnicas y económicas 
Hasta el martes 24 de enero de 2023  

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de ofertas técnicas y 

económicas 

Jueves 09 de febrero de 2023  

12. Adjudicación Jueves 09 de febrero de 2023 

13. Notificación y Publicación de 

Adjudicación 

Hasta cinco (5) días a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación.  

14. Plazo para la constitución de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes cinco (5) días, contados 

a partir de la Notificación de Adjudicación 

15. Suscripción del Contrato 
No mayor a veinte (20) días contados a partir 

de la Notificación de Adjudicación 

 

Se mantienen invariables los demás numerales y condiciones establecidas en los términos de 

referencia del presente procedimiento. 

 

 

Atentamente  

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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