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CIRCULAR NÚM. 01 

 
Fecha: 11 de enero de 2022 

 

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

precios para la readecuación de los furgones del Poder Judicial en cárcel de La Victoria, 

Referencia: CP-CPJ-005-2021, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 15 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 tres (3) páginas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TECNICO DE AREA 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA READECUACIÓN DE 

LOS FURGONES DEL PODER JUDICIAL EN CÁRCEL DE LA VICTORIA Referencia: CP-

CPJ-005-2021. 

 

 

 

Pregunta 1: Favor suministrar relación de partidas 

 

Respuesta 1:  Ver listado de Cantidades  

 

 

Pregunta 2:  Furgón “A” 

 

• Partida 1.04 Reparación techo furgón.....1PA, Favor explicar, desglosar, en qué 

consiste esta reparación, y el área o volumen que cubre. 

 

Respuesta 2:  Considerar colocación de parchos en metal con soldaduras, 10 unidades con 

un área no mayor de 30 cms x 30 cms, por cada furgón.  

 

 

 

Pregunta 3:  Partida 1.14 Reparación y/o inflado neumático…8ud, Favor aclarar el“ y/o”, 

simplemente se inflan, y de no ser así, que conlleva esa reparación. 
 

Respuesta 3:  Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de 

pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.  

 

 

Pregunta 4:  Partida 1.15 Traslado y bote de escombros...1 viaje..., Favor de indicar, que 

volumen proyectan con ese “viaje”, esto así, porque los equipos de transporte cobran de 
acuerdo con la capacidad de transporte. 

 
 

Respuesta 4:  Considerar un (1) viaje equivalente a un camión de 6 m3 . 
 

Pregunta 5:  Furgón “B” 

   

• 2.11 Reparación techo furgón…1PA, Pregunta Ítem: explicar, desglosar, en que 

consiste.... 
 

• 2.21 Reinstalación aparatos sanitarios existentes...2ud, En la reinstalación de 
aparatos, si el aparato esta en buena condición, se necesita, el reemplazo de piezas 
complementarias, favor de indicar su inclusión, además de la obra de mano de 
plomero. 
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• 2.22 Reinstalación de cubículos...5ud. Como se trata de un proceso que no requiere 

visita obligatoria, y los técnicos de la entidad contratante pueden dar información 
sobre el alcance de esta partida, favor ampliarnos información sobre el alcance de 
este trabajo. 
 

• 2.23 Reinstalación de A/A,...3ud., Favor informarnos la capacidad y características 

de los aires, así como las piezas e insumos (mangueras, tuberías, cables, gas, etc.) 
que sea necesario incluir en esta reinstalación 
 

• 2.30 Reparación y/o inflado neumácos..8ud., pregunta ítem: favor aclarar el 
“y/o”,....... 

 

Respuesta 5 :   

 

• 2.11 Considerar colocación de parchos en metal con soldaduras, 10 unidades con un 

área no mayor de 30 cms x 30 cms, por cada furgón.  

 

• 2.21 Considerar Junta de cera, las piezas PVC y la mano de obra. 

 
 

• 2.22 Considerar la instalación de divisiones y topes con tornillos. 

 

• 2.23 Considerar reposición de gas, instalación mecánica para unidades de A/A de 

12,000 BTU, y mano de obra 

 

• 2.30 Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de 

pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.  

 

 

 

 

Pregunta 6:  Furgon”C” 

 

• 3.18 Suministro e instalación zócalo Plycem...40ml., Como se trata de un piso de otro 

material, favor de indicar si se mantiene el criterio de zócalo de este material, y 

ampliar detalles de terminación de zócalo. 

 

• 3.21 Reinstalación de aparatos sanitarios existentes...2ud, Pregunta ítem.: a la 

expresada enfurgones anteriores. 
 

• 3.22 Reinstalación de cubículos...5ud, Pregunta ítem.: a la expresada en furgones 

anteriores. 
 

• 3.29 Reparación [L1] e inflado neumáticos. 8ud., Pregunta ítem.: a la expresada en 

furgones anteriores. 
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Respuesta 6 :   

 

• 3.18 Considerar que el zócalo será fijado al muro de sheetrock con tornillos y silicón, 

y masillado de juntas entre los mismos.  

 

• 3.21 Considerar Junta de cera, las piezas PVC y la mano de obra. 

 
 

• 3.22 Considerar la instalación de divisiones y topes con tornillos. 

 

 

• 3.29 Considerar el desmonte de neumáticos (en caso de ser necesario), tapado de 

pinchaduras, llenado de aire y reinstalación de este.  

 

 

 

Atentamente:  
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