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RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 No. CP-CPJ-BS-007-2017:  

CONTRATACIÓN  POR PARTE DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, UNA 
EMPRESA O FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS QUE AUDITE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A VEINTICUATRO (24) MESES. 
 
1. Indicar los años que abarca la revisión (indican en los términos que 
los mismos corresponden a 24 meses). 
 

RESP. 24 meses a partir de la firma del contrato, las dos preguntas siguientes, 

dependerán de la fecha de la firma del contrato y del último mes o informe que la 

firma actual nos entreguen y nos auditen. 

 
2. Presupuesto de los periodos que abarca la revisión. 
 
Comentario: Después de la firma del contrato y en coordinación con esta Dirección 

 
3. Ejecución realizada a la fecha de los periodos de revisión. 
 
Comentario: Después de la firma del contrato y en coordinación con esta Dirección 

 
4. Según el Numeral 11, literal “G”, requerimos nos ratifiquen a que se 
refieren respecto a “Montos con dos decimales xx.xx”, si es que no pase 
de 99 mil mensual? 
 
RESP. El monto con decimales se refiere que al momento de presentar la propuesta 

los montos deben ser expresados sólo con dos (2) decimales, en el caso particular 

que la propuesta del suplidor figure con centavos. 

 
5. Indicarnos a partir de qué mes se iniciaría el servicio para los 
informes  (informe) la propuesta. 
 
RESP. Con Relación al mes de inicio del servicio luego de la firma del contrato, el cual 

también deberá ser coordinado con esta Dirección Presupuestaria y Financiera 

 

6. En adición, indicarnos si el informe  la propuesta.  tendrá fecha limite 
mensual de entrega el reporte? 
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RESP. En torno al tiempo para la fecha de entrega, es prioridad de la institución de 

que nos entreguen el informe auditado en el menor tiempo posible a partir de la 

recepción de la ejecución presupuestaria. 

 
7. Favor indicarnos si deben aplicarse para la propuesta a remitir los 
formularios que se encuentran en la página de compras y contrataciones 
o si requieren algún modelo diferente. 
 
RESP. Estamos pidiendo una cotización según lo que se establece en la invitación 

enviada, pueden remitir la propuesta en el modelo y/o formato que se desee. 
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