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NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE 

 

 

GCC-331-2021 

1 de diciembre de 2021 

 

 

A  : MPG, SRL 

 

Asunto  : Solicitud de subsanación de error u omisión.  

 

Referencia : Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-009-2021, para la Adquisición 

e instalación de equipos de aires acondicionados para distintas dependencias 

del Poder Judicial a nivel nacional 
 

Por medio de la presente se les solicita subsanar la documentación siguiente u omisiones de tipo naturaleza 

subsanable: 

 

➢ Documentación de Credenciales: 

 

1. Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal:  

 

El Registro Mercantil solo contempla una persona autorizada para firmar, y no es quien suscribe la 

citada carta. (Subsanar). 

 

2. Acta de Asamblea que designa al representante autorizado para contraer obligaciones 

homólogas al objeto de la contratación, debidamente registrada ante la Cámara de 

Comercio y Producción correspondiente:  

 

El acta de asamblea hace alusión a un proceso llevado a cabo con el Scotiabank (Subsanar). 

 

3. Documento de identidad del representante legal 

 

El Registro Mercantil solo contempla una persona autorizada para firmar, y no es la portadora del 

documento de identidad proveído. (Subsanar). 

 

4. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando 

que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos 8 (numeral 3) 

y 14 de la Ley número 340-06. 

 
El Registro Mercantil solo contempla una persona autorizada para firmar, y no es quien suscribe la citada 

declaración (Subsanar). 

 

➢ Documentación técnica: 

 

1. Lote 2 Distrito Nacional: ítems 9 -Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, 

eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo. (Aclarar si tiene protección 

anticorrosiva). 
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2. Lote 2 Distrito Nacional: ítems 10- Aire acondicionado inverter 60,000 BTU, tipo manejadora, 

eficiencia mínima 17, condensador con protección anticorrosivo. (Aclarar si tiene protección 

anticorrosiva). 

 

La respuesta a esta solicitud debe ser entregada de manera física en el departamento de Correspondencia, 

ubicada en el primer (1er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial, 

con la referencia “Documentación Subsanable, proceso LPN-CPJ-009-2021”, a más tardar este viernes 

tres (03) de diciembre del dos mil veintiuno (2021), hasta las 4:30 P.M. 

 

De no obtemperar a esta solicitud, serán descalificados para continuar participando en el proceso 

Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-009-2021, sin más trámite. 

 

Sin otro particular por el momento, se despide, 

 

Yerina Reyes Carrazana. 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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