
 

 
CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES LPN-CPJ-007-2020: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR 

DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA Y DEL 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

El Comité de Compras y Licitaciones del CONSEJO DEL PODER JUDICIAL les informa 

que, en fecha 1 de julio 2020 hasta 23 de julio de 2020 recibimos la siguiente pregunta: 

 

Pregunta No. 1: Tenemos interés de participar en el proceso LPN-CPJ-07-2020, pero nos hace 

falta información para poder cotizar. Me interesa conocer más detalles como monto ofertado, 

tipo y tamaño de camiones que necesitan, ayudantes, rutas etc.  

 

Respuesta:  En cuanto al monto ofertado, eso dependerá de las ofertas recibidas, pero nuestro 

presupuesto es para 36 meses a partir de la fecha de contralto. En lo referente a tamaños de 

camiones y ayudantes, en los Términos de referencia se establece que deben de camiones de 

seguridad (blindados o reforzados), con chofer y escolta armada por el tipo de documentaciones 

que vamos a transportar. 

 

Pregunta No. 2:  Favor confirmar cual será el horario de entrega y recogida de las valijas y 
tulas. 

 

Respuesta: 

• La entrega debe hacerse en la mañana entre 8:00AM a 8:30AM. 

• La recogida en la tarde entre 3:00PM a 3:30PM. Esto en la Sede Central. 

• En las localidades la entrega en la mañana entre 8:00AM a 11:00AM, ustedes no indicaran el 

horario para cada localidad y cuando entreguen ahí mismo recogen la mensajería dirigida a la 

Sede Central. 

 

Pregunta No. 3:  Cuando se refieren a que la propuesta debe de incluir un precio fijo, seria por 
valija /tula recogida / entrega o le separamos los valores de la recogida y la entrega. 

Colocando un ejemplo si la recogida costase RD$ 1.00 y la entrega costara RD$1.00 ¿entonces 
se deberá presentar RD$ 2.00 por cada servicio dado valija /recogida o entregada? 
 
Respuesta:  Este punto se refiere a que debemos tener una tarifa fija por cada entrega y por 

cada localidad, no cuesta lo mismo entregar una valija en La Vega que en Neyba, por poner un 

ejemplo y debemos saber el precio del servicio por localidad y asi tendremos un estimado de lo 

que nos van a facturar y ademas, cuando haya que hacer una entrega fuera de la ruta o del dia, 

saber el costo de la misma. 

 
Pregunta No. 4:   ¿Cuál sería el volumen mensual de valijas/tulas a recoger y entregar? 
 
Respuesta:  No tenemos una respuesta exacta porque dependerá de las operaciones del día, pero 

aproximado sería: 300 valijas, 120 baúles e igual las cajas. 

 

Pregunta No. 5:  Requerimos nos compartan copia de la carta presupuesto para esta 

contratación. 

 

Respuesta:  Este proceso tiene una disponibilidad financiera aprobada por un monto de 

RD$6,600,000.00. 

 
 


