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PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE 

CUATRO (4) MESES  
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CIRCULAR NÚM. 1 

 
 

Fecha: 26 de agosto de 2021 

 

 

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

comparación de precios para la contratación de servicios de fumigación por un periodo 

de cuatro (4) meses, Referencia: CP-CPJ-BS-010-2021, actuando de conformidad con lo 

establecido en el numeral 12, 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- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. 

 

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

documento, el cual consta de dos (2) páginas. 

 
SECCIÓN II- PREGUNTAS DE CARÁCTER GERENCIAL. 

 

La pregunta de carácter gerencial respondida por la Gerencia de Compras y Contrataciones 

se encuentra anexa al presente documento, el cual consta de una (1) página. 

 
 

 

Atentamente, 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 



23/07/2021 

   
 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA 

 

Procedimiento de comparación de precios para la contratación de servicios de 

fumigación por un periodo de cuatro (4) meses, Referencia: CP-CPJ-BS-010-2021. 

 

 

Pregunta1: 

La sede Baní se va a fumigar el palacio de justicia o solamente el tribunal niños niñas y 

adolescentes? 

 

Respuesta 1:  Ambas sedes 

 

Pregunta 2: 

¿En qué mes se darán inicio las fumigaciones, para poder hacer la programación de las 

mismas? 
 

Respuesta 2: Según los plazos indicados en el cronograma finales de octubre principios 

de noviembre.  

 

 

Pregunta 3:  

Aunque se hable de dos tipos de fumigaciones: fumigación y desinfección. ¿Cuando se 

detallan solo se hablan de fumigación mensual y la puntual y la puntual a los juzgados 

de paz cuando se solicite? 

 

 

Respuesta 3: En la fecha indicada en el programa de fumigación por sede y mes de 

ejecución. 

 

 

Pregunta 4:  

Es necesario enviar fotos de los fumigadores con el equipo de seguridad y fotos de los 

equipos a utilizar para la información 

 

Respuesta 4: No es necesario enviar imágenes  

 

 

Pregunta 5: 

La sede San Cristóbal se refiere al palacio de justicia o al tribunal de niños niñas y 

adolescentes. 

 

Respuesta 5: Ambas sedes 

 

 



23/07/2021 

   
 

 

 

Pregunta 6: 

hay que realizar visita, para los lotes que se va ha participar. 

 

Respuesta 6: La visita no es obligatoria, sin embargo, en caso en que desee visitar alguna 

sede favor contactar a la Gerencia de Compras y Contrataciones para coordinar la 

visita al correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do. 

 

Atentamente, 

 

 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do


 

23/07/2021 

   
 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER GERENCIAL 

 

Procedimiento de comparación de precios para la contratación de servicios de 

fumigación por un periodo de cuatro (4) meses, Referencia: CP-CPJ-BS-010-2021. 

 

 

Pregunta1: 

Este se debe de llevar en físico según el cronograma, oh hay alguna manera de cargarlo 

al portal. 

 

 

Respuesta 1: El numeral 13 de los términos de referencia establece forma de recepción 

de las ofertas, además, el Poder Judicial no trabaja con ningún portal tecnológico. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes 

Gerente de compras y contrataciones 


