
 
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 
 

Núm.: __________ 
 
Señores 

EMPRESA 

 

Distinguidos Señores: 

 

Con el objetivo de realizar la Construcción del Juzgado de Paz y Tribunales de Transito en los Terrenos 

del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del 

Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios No. CP-CPJ-02-2018, para que 

presenten su propuesta de acuerdo al Pliego de Condiciones anexo.  

 

La propuesta acompañada de los documentos requeridos para esta Comparación de Precios, debe ser 

depositada personalmente en el Salón Multiusos, ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio que aloja la 

Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial, el día jueves 24 del mes de mayo del 2018, a 

las 02:30 p.m., en sobres cerrados y sellados, en donde se les dará apertura en presencia de los 

integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario Público y los Oferentes 

presentes. 

 
Les informamos que la fecha y horario establecidos para asistir a la visita y reunión informativa al lugar 

donde se realizarán los trabajos, será como se describe a continuación:  

 

 Jueves 3 y viernes 4 de mayo del 2018, a las 9:00 a.m., partiendo del Departamento de 

Ingeniería del Consejo del Poder Judicial, nos trasladaremos al lugar de los trabajos.  

 

Para la visita y reunión informativa coordinar con el Ing. Carlos de la Cruz., Cel.: 829-521-8088; o al 

Departamento de Ingeniería del Consejo del Poder Judicial al número 809-533-3191 Ext. No. 2039. (Ver 

Pliego de Condiciones, numerales 3.14 y 4.9) 

 

Para requerir documentos, informaciones y hacer preguntas, favor escribir al correo electrónico 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do. 

 

Atentamente, 

 

_____________________________________________ 

Lic. Etanislao Radhamés Rodriguez Ferreira  

Presidente 

 

_____________________________________________ 

Licda. Mariloy Díaz Rodriguez 

____________________________________________ 

Licda. Gloria Cecilia Cuello Suero 

Miembro Sustituta Miembro  

  

_________________________________________ 

Licda. Hernileidys Burgos de la Rosa 

Miembro  

__________________________________________ 

Licda. Elizabeth Díaz Castellano 

Miembro 

 

  Anexos:   Pliego de Condiciones 

CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades y Planos arquitectónicos y técnicos que regirán el alcance 

del proyecto y sus componentes. 


