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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  

 
  

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA TRIBUNABLES A NIVEL NACIONAL. 

 

REFERENCIA: LPN-CPJ-13-2022. 

 

 

CIRCULAR NÚM. 01 

 

Fecha: 25 de noviembre de 2022 
 

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

pública nacional para Adquisición de mobiliario para tribunales a nivel nacional., 

Referencia: LPN-CPJ-13-2022, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 

11 de los pliegos de condiciones, 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 una (2) página. 

 

 

SECCIÓN II- PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 

Las preguntas de carácter administrativo se encuentran anexas al presente documento, el cual consta 

de una (1) página. 

 

 
 

Atentamente, 

 

 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO  

 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIOS PARA TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL. 
 

Referencia: LPN-CPJ-13-2022. 

 
Pregunta  
 
  

1. ¿Para las sillas operativas y mesas de operativas el rango de tolerancia solicitada 
está establecido en pulgada o centímetro?  

 
Respuesta: Ver numeral 9, del pliego de condiciones, página 5, donde establece ‘‘admitiendo 
un rango de tolerancia de +-2.5”. Es decir, pulgadas.  
  

2. Para el ítem 2 mesas de operativas, a que se refieren con el término de soportes de 
patas U corridos  

 
Respuesta: Soportes-patas hace referencia a lo mismo, es decir, al sistema de soportes (patas) 
de la mesa, en forma de U invertida, donde las patas o soportes verticales sean continuas al 
unirse con el soporte horizontal debajo del tope, como se muestra en la imagen. 

 
  

3. El asiento deslizable es un accesorio que normalmente no está en existencia, 
aceptarían ustedes la entrega de la silla en el plazo requerido 10 días laborables 
luego de emitida la orden y la instalación posterior de la plataforma deslizable 12 
semanas después. 

 
Respuesta: Los mobiliarios son distribuidos a nivel nacional, los mismos deben ser recibidos 
completos.  
 
  

4. por este medio hacemos la siguiente pregunta o que nos aclaren los tiempos de 
entregan que tienen en el pliego de condiciones. 

  
Respuesta: Ver numeral 12 del pliego de condiciones. Página 8.  
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12. TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES 
  
El/los oferentes(s) adjudicado(s) deberá(n) hacer entrega de los mobiliarios en un plazo máximo de 
diez (10) días laborales, luego de emitida la orden de compra y remitida al proveedor. 
  
Nota: El/ los adjudicatarios(s) debe(n) entregar un cronograma de recepción del mobiliario tan 
pronto reciba la orden de compras, con la finalidad de coordinar con la Dirección de Infraestructura 
Física y la División de Almacén del Consejo del Poder Judicial. 

  
Nuestra inquietud es por lo siguiente, 
  
Nosotros representamos una línea canadiense y generalmente no tienen stock, sino que produce 
en base a los pedidos que hacemos los dealers, eso genera un tiempo de 3 a 4 semanas 
dependiendo la línea de mobiliarios. Además del tránsito marítimo que hay de Canadá a Rep. 
Dominicana, aproximadamente 11 a 15 días. 
 
Es decir que no podemos cumplir con ese tiempo de entrega, y por ende no podemos participar. 
 
 

 
 
Atentamente:  
 
 

 

      Cindy De León                                                                         José Goris Villanueva 

         Delineante                                                                                     Delineante 

 

 

Arq. Rocío Altagracia 

Gerente Diseño y Planificación 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER  

 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIOS PARA TRIBUNALES A NIVEL NACIONAL. 

  

Referencia: LPN-CPJ-13-2022. 

 

Pregunta  

 

1. La participación en los pliegos indica que es por ítems y en el documento de 

especificaciones técnicas está indicado por lote. ¿Favor confirmar si la 

adjudicación será realizada por lote o por ítems?  

 Respuesta: la adjudicación será decida por ítem, tal cual lo establece el pliego de 

condiciones en el numeral 31 ¨Adjudicación¨. 

  Pregunta  

2. Favor confirmar si tienen establecido un precio por ítem, ya que los montos 

indicados en la página 4 (fuente de recurso) del punto 5 solo establece el 

presupuesto total.  

 Respuesta: no, no tenemos los precios establecidos por ítems,  

 

 

 

 

 

Atentamente:  

 

 

Yerina Reyes  

Gerente de Compras  


