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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20 PARA USO A NIVEL NACIONAL. 

 

18 de enero de 2023 

 

ENMIENDA NÚMERO 1 

 

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido 

el pliego de condiciones del procedimiento de licitación pública nacional  para la adquisición de papel 

bond 20 para uso a nivel nacional, Referencia número: LPN-CPJ-16-2022, les notifica la siguiente 

modificación el pliego de condiciones en el numeral 9 (cronograma del proceso), aprobado en la sección 

del Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 004, de fecha diecisiete (17) de enero de dos 

mil veintitrés (2023). 

 

I. MODIFICAR el pliego de condiciones en el numeral 9. “Cronograma del proceso” virtud de 

lo establecido en el artículo 28 de la Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis 

(16) de julio de dos mil diecinueve (2019):  

 

DONDE DICE: 

 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en 

la Licitación Pública Nacional  

Miércoles 09 de noviembre de 2022 y jueves 10 

de noviembre de 2022  

2. Período de consultas (Aclaraciones)  

Hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022, 

hasta la 04:00 pm vía correo electrónico:  

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do  

3. Plazo para emitir respuesta por parte de 

la Gerencia de Compras y 

Contrataciones mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas  

Hasta el martes 13 de diciembre de 2022.  

4. Recepción de Ofertas Técnicas 

(sobre A) y Económicas (Sobre B) y 

entrega de muestras.  

Jueves 22 de diciembre de 2022, desde las 09:00 

A.M. hasta las 10:00 A.M., en el auditorio, 

ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema 

Corte de Justicia. 

5. Apertura de Ofertas Técnicas (sobre 

A)  

Jueves 22 de diciembre de 2022, a partir de las 

10:15 A.M.  

6. Verificación, validación y evaluación 

de credenciales/Ofertas Técnicas  
Viernes 23 de diciembre de 2022.  

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas  
Lunes 09 de enero de 2023  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

8. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/financiera y 

Ofertas Técnicas  

Jueves 12 de enero de 2023.  

9. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanable (si aplica)  
Viernes 13 de enero de 2023.  

10. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones  
Martes 17 de enero de 2023, hasta las 04:00 P.M.  

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas  
Viernes 20 de enero de 2023  

12. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales / financiera 

y Ofertas Técnicas  

Martes 24 de enero de 2023  

13. Notificación de oferentes habilitados 

para presentación de Oferta 

Económica  

Miércoles 25 de enero de 2023  

14. Apertura Oferta Económica (Sobre 

B)  

Martes 31 de enero de 2023, a las 03:15 pm, en 

el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de 

la Suprema Corte de Justicia. 

15. Evaluación Oferta Económica  Martes 07 de febrero de 2023  

16. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación económica  
Jueves 09 de febrero de 2023  

17. Adjudicación   Jueves 09 de febrero de 2023  

18. Notificación y publicación de 

adjudicación  

Dentro de los cinco (5) días hábiles del acto 

administrativo de adjudicación   

19. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato  

Dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la notificación de adjudicación.  

20. Suscripción del contrato  

Hasta veinte (20) días hábiles después de la 

constitución la Garantía de Fiel Cumplimento de 

Contrato.  

 

 

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA: 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar 

en la Licitación Pública Nacional  

Miércoles 09 de noviembre de 2022 y jueves 10 de 

noviembre de 2022  

2. Período de consultas (Aclaraciones)  
Hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022, hasta 

la 04:00 pm vía correo electrónico:  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do  

3. Plazo para emitir respuesta por parte 

de la Gerencia de Compras y 

Contrataciones mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas  

Hasta el martes 13 de diciembre de 2022.  

4. Recepción de Ofertas Técnicas 

(sobre A) y Económicas (Sobre B) y 

entrega de muestras.  

Jueves 22 de diciembre de 2022, desde las 09:00 

A.M. hasta las 10:00 A.M., en el auditorio, ubicado 

en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de 

Justicia. 

5. Apertura de Ofertas Técnicas 

(sobre A)  

Jueves 22 de diciembre de 2022, a partir de las 

10:15 A.M.  

6. Verificación, validación y evaluación 

de credenciales/Ofertas Técnicas  
Viernes 23 de diciembre de 2022.  

7. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas  
Lunes 09 de enero de 2023  

8. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/financiera y 

Ofertas Técnicas  

Martes 17 de enero de 2023.  

9. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanable (si aplica)  
Miércoles 18 de enero de 2023.  

10. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones  
Jueves 19 de enero de 2023, hasta las 04:00 P.M.  

11. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/Ofertas Técnicas  
Martes 24 de enero de 2023  

12. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales / financiera y 

Ofertas Técnicas  

Jueves 26 de enero de 2023  

13. Notificación de oferentes habilitados 

para presentación de Oferta Económica  
Viernes 27 de enero de 2023  

14. Apertura Oferta Económica (Sobre 

B)  

Martes 31 de enero de 2023, a las 03:15 pm, en el 

auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la 

Suprema Corte de Justicia. 

15. Evaluación Oferta Económica  Miércoles 01 de febrero de 2023  

16. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación económica  
Jueves 02 de febrero de 2023  

17. Adjudicación   Jueves 02 de febrero de 2023  

18. Notificación y publicación de 

adjudicación  

Dentro de los cinco (5) días hábiles del acto 

administrativo de adjudicación   

19. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato  

Dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir 

de la notificación de adjudicación.  
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

20. Suscripción del contrato  

Hasta veinte (20) días hábiles después de la 

constitución la Garantía de Fiel Cumplimento de 

Contrato.  

 

 

 

 

Se mantienen invariables los demás numerales y condiciones establecidas en los términos de 

referencia del presente procedimiento. 

 

 

Atentamente  

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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