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PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

  CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTAL PARA EL 

PODER JUDICIAL, referencia: CP-CPJ-BS-11-2021. 
  
 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 28 de octubre de 2021 
 

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

Precios para la Contratación de producción y realización de documental para el poder 

judicial, referencia: CP-CPJ-BS-11-2021, 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 dos (2) páginas. 

 

 
 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
____________________ 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TECNICO DE AREA 

 

Procedimiento de Comparación de Precios para la Contratación de producción y realización de 

documental para el poder judicial Referencia: CP-CPJ-BS-11-2021.  
 

Pregunta1: El documental de 30 a 45 mins será la pieza final de donde se obtendrán el material para las 
cápsulas o las cápsulas son independientes? 

Respuesta 1:  Las cápsulas se tomarán de ese material, de las grabaciones que se realicen. Y prepararlas luego 

de identificarlas junto al equipo. 

Pregunta 2. Este documental tendrá una versión corta para RRSS? 

Respuesta 2:  Sí, debe tener una versión corta para redes sociales. 

Pregunta 3. Cuáles oficinas del poder judicial estaríamos cubriendo fuera de la sede principal? 

Pregunta 3.  Los 11 Departamentos Judiciales. 

Pregunta 4: Tendríamos acceso a archivos de la institución para poder ilustrar mejor la evolución y actualidad 
del poder judicial? 

Respuesta 4:  Sí, tendrán acceso a acceso a los archivos para mostrar la evolución. 

Pregunta 5: Cuáles serán los documentos de apoyo que se proporcionará la institución para este proyecto? 

Documentos necesarios para comprender la visión institucional y los proyectos de medios digitales del Poder 

Judicial. 

Respuesta 5: En la página web hay información institucional, el Plan Estratégico del Poder Judicial, debe haber 

un proceso de levantamiento de información con jueces y servidores judiciales. 

Pregunta 6: ¿Existen registros de material de archivo de los procesos judiciales y administrativos que realizó 

la institución durante el estado de emergencia por el COVID-19 (fotos/videos)? 

Respuesta 6:  Sí existen. 

Pregunta 7: ¿Cuál sería la labor de investigación del Periodista solicitado dentro del equipo clave? 

Respuesta 7: Levantar toda la información de todo el proceso de transformación del Poder Judicial que presente 

el antes, durante y después. 

Pregunta 8: ¿Cuál será el papel que jugarán los talentos o terceros dentro del video, y cuantos se estiman (para 

efectos de presupuestos y subcontratos)? 

Respuesta 8: No habrá talentos, serán los mismos jueces del Poder Judicial que participarán. 

Pregunta 9: ¿Cuántas cápsulas o cortos para Redes Sociales serán requeridos a partir del video principal? 

 

Respuesta 9: 4 cortos 
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Pregunta 10: ¿Se tiene alguna fecha estimada para el inicio de la producción y entrega final del video? 

 

Respuesta 10: De 6 a 8 semanas luego de iniciado el proceso formalmente, luego de la orden de compra. 

 

 
 
 
Atentamente,   

 

 

 

 


