
 
                                                                       República Dominicana 

                                                        Consejo del Poder Judicial 

                                        Dirección General de Administración y Carrera Judicial 

                                                           Dirección de Infraestructura Física 

                                                                         Unidad de Obras 

 

                                                                                                   Santo Domingo, D. N. 

      05 de Mayo del 2022. 

 

    A  :      Gerencia de compras y contrataciones.  
  

   Asunto : Informe referente a la oferta económicas del proceso CP-
CPJ-BS-04-2022. 

                           
      Cortésmente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informales que la 

descripción de los bienes y servicios listados en la oferta técnica, tales como 

(Desinstalación de serpentines en CHILLER, Suministro e instalación de COILS 

serpentines de aluminio cobre con tratamiento anticorrosivo para refrigerante 410A  y  

Suministro e instalación de refrigerantes, aceites y Accesorios),  por la compañía 
Odesa SRL, corresponden a los mismos bienes y servicio presentados en la oferta 

económica del proceso CP-CPJ-BS-04-2022. 

 

     De igual manera le informamos que la descripción de los bienes y servicios listados 

en la oferta técnica, tales como (Desinstalación de serpentines en CHILLER, 

Suministro e instalación de COILS serpentines de aluminio cobre con tratamiento 

anticorrosivo para refngerante 410A  y  Suministro e instalación de refrigerantes, 
aceites y Accesorios),  por la compañía INTESOL CORPORATION SRL, 

corresponden a los mismos bienes y servicio presentados en la oferta económica del 

proceso CP-CPJ-BS-04-2022. 

 

      En resumen vemos que la empresa Odesa SRL, presenta en su oferta económica el 

valor de RD$ 2, 538,180.00  y  la empresa Intesol Corporation SRL, en su oferta 
económica el valor de RD$ 3,866, 652.04. Actualmente tenemos una disponibilidad  

financiera (DPF-OF-000175-2022) de RD$2, 800,000.00. Por lo que identificamos que 

la empresa Odesa SRL, del 100%  de la disponibilidad  financiera va a consumir un 

90.64% de la disponibilidad y la empresa  Intesol Corporation SRL del 100% de la 

disponibilidad lo va a consumir  el 100% más un 38.09% (138.09%). 

 
                                  Sin otro particular por el momento, le saluda, 

 

                                                       Atentamente, 
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