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CIRCULAR NÚM. 01 

 

Fecha: 21 de febrero de 2022 
 

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

comparación de precios para la Contratación de obras de remodelación en sedes 

principales de los Palacios de Justicia del Poder Judicial para la mejora en su 

dignificación y accesibilidad, Referencia: CP-CPJ-01-2022, actuando de conformidad con 

lo establecido en el numeral 7 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 anexas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 



21/02/2022 

   
 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE REMODELACIÓN EN SEDES PRINCIPALES DE LOS PALACIOS DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PARA LA MEJORA EN SU DIGNIFICACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD, 

Referencia: CP-CPJ-001-2022. 

 

 

Pregunta 1: (PALACIO DE JUSTICIA VILLA MELLA)  

 

1- PUNTO 1.01 ¿Qué tipo de mantenimiento? Favor detallar y 3.01 
Respuesta: El Mantenimiento de Puertas de caoba consiste en desmonte, lijado, masillado, 
pintura e instalación, incluye sustitución de llavín de palanca. 
 

2-PUNTO 2.01 ¿Cuál es el M2 de los huecos a cerrar? 
Respuesta:  son dos huecos de (0.90 m x2.10 m), y el otro es (0.98 m x 2.10 m) 
 

3-PUNTO 5.01 ¿Cuál es la medida o M2 del hueco a abrir? 

Respuesta: son dos huecos que en total suman aproximadamente 10 m2 
 

4-PUNTO 6.02 ¿Cuál es el M2? En el presupuesto tiene un P.A 

Respuesta: en el presupuesto dice P.A., pero lo correcto es M2, o sea que sería 13.13 M2 
 

5-PUNTO 7.07 ¿Cuál es la medida de la puerta? 

Respuesta:  la puerta mide 1.65 m x 2.10 m 

 

6-PUNTO 9.03 ¿El hueco a abrir es un muro de bloques o en sheetrock? 
Respuesta:   el hueco es en muro de bloques de 8” 

 

7-PUNTO 10.02 ¿Cuál es la medida de hueco? Favor confirmar si el muro es de sheetrock o 
es en muro de bloques. 

Respuesta:  el hueco mide 2.54 m x 1.20 m, es en muro de bloques de 8” 
 

8-PUNTO 10.06 ¿Cuál es la medida y tipo de ventana? 
Respuesta:  la ventana es de celosías de aluminio y mide 2.34 m x 1.20 m  

 

9-PUNTO 10.10 ¿Cuál es el metraje para demoler? 

Respuesta:  aproximadamente el ranurado seria de 4 mts de longitud. 
 

10-PUNTO 10.07 ¿Qué tipo de protector? 

Respuesta: Protector de ventana de hierro en barra cuadrada. 
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Pregunta 2: Pag. 13  numeral 19 Adjudicación….al que .."presente el menor precio en el Lote, 

para no adjudicar Lote a oferta ruinosa…. Solicitamos que la  adjudicación sea considerada 
al  menor precio factible 
 

Respuesta 2:  Ajustarse a los términos de referencia. 
 

(PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI) 

 

Pregunta 3: Lote 1 Monte Cristi 
 

Pag 3 numeral 6 del Pliego indica tiempo de ejecución 15 semanas Solicitud: Solicitamos 
mayor de ejecución visto que es un proyecto que tiene mayor alcance que los demás lotes. 
 

Respuesta 3:  Asumir el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones. 
 

Partida 2.1 Replanteo rampa y elementos hidrosanitarios Solicitud: que indiquen el alcance 
de esta partida, entendiéndose el replanteo de rampa, pero indiquen la otra parte, 
Respuesta 3:  Delimitar en el terreno la ubicación de la rampa y de los elementos 

hidrosanitarios (registros sanitarios, tuberías sanitarias, entre otros) 
 

Partida 15, 24.01 y otros numerales: Pintura exterior, Solicitud: Favor indicarnos tipo de 
pintura 
Respuesta 3:  la pintura exterior es satinada. 
 

Partida  24.02 : Pintura interior, Solicitud: Favor indicarnos tipo de pintura 
Respuesta 3:   la pintura interior de pasillo es satinada. 

 
Partida  24.03 : Pintura interior, Solicitud: Favor indicarnos tipo de pintura 
 
Respuesta 3:  la pintura interior es satinada. 

 
(PALACIO DE JUSTICIA SANTO DOMINGO NORTE)  

 

Pregunta 4: Lote 3 Santo Domingo Norte 

 
Pintura 15.01 exterior , y 15.02 interior ,, pregunta, que tipo de pintura se va a aplicar. 

 
Respuesta 4:  la pintura exterior e interior es satinada. 

 
Atentamente:  
 
 
 


