
 
 

Gerencia de Compras y Contrataciones 
 
 
 
 
Estimados oferentes 
 
 
Con relación al proceso comparación de precios núm. CP-CPJ-009-2020, para las 
instalaciones eléctricas y drenaje de agua para las unidades de climatización tipo Variable 
Refrigerant Flow (VRF) en segundo (2do.), tercer (3er.) y cuarto (4to.) nivel del edificio de la 
Suprema Corte de Justicia, hacemos de su conocimiento que que para dar cumplimiento al 
decreto núm. 7-21, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veintiuno (2021), el cual 
establece que el horario laboral en el sector público será hasta las 03:00 P.M., les informamos 
sobre la modificación de horario para la entrega de ofertas del proceso de referencia, la 
misma ha sido reformada y será este martes diecinueve (19) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), desde de la 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., cambiando solo la hora de 
entrega de ofertas y apertura de las mismas. 
 
Para hacer la entrega de los sobres con sus propuestas pueden enviar un/a representante o 
mensajero/a en la fecha y hora indicada en el párrafo anterior, al auditorio del edificio de la 
Suprema Corte de Justicia. Además de lo indicado anteriormente, podrán darle seguimiento 
y participar del proceso vía la plataforma Microsoft Teams, a través del enlace 
siguiente: http://bit.ly/3qpKVbw 	
	
Al hacer clic en el enlace mencionado tendrán que suscribirse a un formulario y una vez 
suscrito se mostrará en pantalla una respuesta automática con el enlace al evento. Sin 
embargo, en caso querer de hacerlo de manera presencial ES OBLIGATORIO EL USO 
DE GUANTES Y MASCARILLA, no obstante, rogamos encarecidamente seguir el evento 
a través de la virtualidad.	
	
 
Nota 1: El Finalizar el llenado del formulario tendrá una respuesta automática con el enlace para acceder al 
evento a través de Microsoft Teams, favor guardar el enlace a los fines de evitar duplicidad de información.	
Nota 2: Favor tener en cuenta el protocolo de entrada, el mismo se realiza por razones de seguridad e higiene 
y esto puede tardar varios minutos. 
Nota 3: El horario de recepción de ofertas será desde la 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., por lo cual no se 
admitirán propuestas llegada pasada las 02:00 P.M.	
 
 
 

Gerencia de Compras y Contrataciones 


