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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

 

Procedimiento de Compra Menor para Adquisición e instalación de máquina de rayos 
x para el edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.   

Referencia: CSM-2022-262   
  
 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 27 de octubre de 2022 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del Procedimiento de Compra 
Menor para Adquisición e instalación de máquina de rayos x para el edificio de la Suprema 
Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, referencia: CSM-2022-262, actuando de 
conformidad con lo establecido en el numeral 9, 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 (1) página. 

 

 
Atentamente, 
 
 
____________________ 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
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27/10/2022

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARACTER TECNICO

Procedimiento de Compra Menor Adquisición e instalación de máquina de rayos x para
el edificio de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.
Referencia: CSM-2022-262

Preguntas:

1 Viendo los requerimientos podemos ver que las especificaciones técnicas se refieren a un
modelo y fabricante en específico, nosotros manejamos la marca RAPISCAN para la
República Dominicana la cual contamos con más de 100 equipos instalados como son todos
los aeropuertos de la República Dominicana, DGA, CESAC, Puerto de Haina, DP World,
Puerto de Santo Domingo, UPS, DHL, etc.

Las preguntas son las siguientes:

¿Podemos participar con el modelo similar 918CX Rapiscan, nuestro equipo cumple con la
normativa de seguridad aérea de la comisión europea?

•  Nuestro túnel es 540 X 360 mm el de la licitación es 507MM x 305MM

•  Altura de la banda 830MM

¿Sobre los tiempos de entrega es muy corto y esos equipos son de importación por lo que
tenerlos en 30 días en el país es complicado, habría posibilidad de extender el tiempo de
entrega?

Respuestas: Debe ser con las especificaciones solicitadas y en el tiempo requerido en las
especificaciones técnicas.

Atentamente,

Mateo,

Perito
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Hendrik Ant. De Los Santos Cespedes,
Perito
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