
 
 
 
 
Consejo del Poder Judicial 
República Dominicana 
Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 
 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 
 
Núm.: __________ 
 
Señores: 
Carvez Enginering Group, Srl 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
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Núm.: __________ 
 
Ingeniero 
Leonidas Rafael Lazala Polanco  
CONSTRUCTORA LAZALA, SRL 
 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
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Núm.: __________ 
 
Señores 
Colletion Construction, Srl 
Ciudad 
 
 
Distinguido Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
 
Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 



 
 
 
 
Consejo del Poder Judicial 
República Dominicana 
Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 
 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 
Núm.: __________ 
 
Ingeniero 
Winston de Dios Melenciano 
WDM Y ASOCIADOS, SRL 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
 
 
Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
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Núm.: __________ 
 
Ingeniero 
Yail Perez Valdez 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
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Núm.: __________ 
 
Ingeniero 
Hugo A. Mena Lopez  
CONSTRUPLAN, SRL 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL   
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
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              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
Núm.: __________ 
 
Señores 
Gestion y Desarrollo de Proyectos (GEDESPRO)  
Ciudad 
 
Distinguidos Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
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Núm.: __________ 
 
Señores 
Parkview Dominicana, SRL. 
Ciudad 
 
Distinguidos Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
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              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
 
 
Núm.: __________ 
 
Ingeniera: 
Yennis Josefina Valdez Castillo. 
Ciudad 
 
Distinguida Señora: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
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Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
 
Núm.: __________ 
 
Señores 
Leshhorn Constructora S.A. (LECONSA) 
Ciudad 
 
Distinguidos Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
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Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
 
Núm.: __________ 
 
Señores 
Rostan, SRL. 
Ciudad 
 
Distinguidos Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
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Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
 
Núm.: __________ 
 
Ingeniero 
Eladio Duran 
Edinsa, SRL. 
Ciudad 
 
Distinguidos Señores: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
 
________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
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Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
 
 
 
Núm.: __________ 
 
Ingeniero: 
Alberto Ramirez Moreno 
Gestión y Desarrollo de Proyectos (GEDESPRO) 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
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________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
 
Núm.: __________ 
 
Ingeniero: 
Alberto Ramirez Moreno 
Gestión y Desarrollo de Proyectos (GEDESPRO) 
Ciudad 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
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________________________________                                                                      _______________________________ 
          RAFAELINA DURAN                                                                                       INGRID PIMENTEL  
  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 
Núm.: __________ 
 
 
Ingeniero 
Luis J. Carrasquero 
Carrasquero constructora. 
 
Distinguido Señor: 
 
Con el objetivo de construir el Juzgado de Paz de Gaspar Hernández; reubicar los tribunales del Palacio de  
Justicia de Montecristi y la remodelación del Juzgado de Paz de Villa los Almácigos, el Comité de Compras y 
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Comparación de Precios  No. CP-CPJ-02-
2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  
 
Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta Licitación, deben ser depositadas 
personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 
día martes 16 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 
apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 
Público y licitantes presentes. 
 
Les informamos que las fechas establecida para las reuniones informativas y visitas a los puntos de obras son 
como se detalla a continuación: 
 

 Juzgado de Paz de Gaspar Hernández, será el 27 de agosto 2014/ 8:00 am  
 Juzgado de Paz de Montecristi y Villa los Almácigos, será el 28 de agosto 2014 /8:00 am 

 
El punto de encuentro para la realización de estas visitas será el Departamento de Ingeniería, ubicado en el primer 
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial (ver Cronograma de visita anexo) 
 
Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  
MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 
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Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 
              CD con Especificaciones Técnicas, Listado de Cantidades  y Planos 
 


