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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

Procedimiento de Compra Menor para la adquisición de materiales eléctricos para la 
instalación del sistema de iluminación provisional del área de almacenamiento de 

expedientes de la Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales en el Parque Industrial 
Duarte, Referencia: CSM-2021-327. 

CIRCULAR NO. 1 
 

Fecha: 10 de septiembre de 2021 
 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra 
Menor para la adquisición de materiales eléctricos para la instalación del sistema de 
iluminación provisional del área de almacenamiento de expedientes de la Oficina 
Coordinadora de Archivos Judiciales en el Parque Industrial Duarte, referencia: CSM- 2021-
327, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 7, de los términos de 
referencia, 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 1 página. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Procedimiento de Compra Menor para la adquisición de materiales eléctricos para la
instalación del sistema de iluminación provisional del área de almacenamiento de expedientes
de la Oficina Coordinadora de Archivos Judiciales en el Parque Industrial Duaite.,

Referencia: CSM-2021-327.

Preguntas:

1 - Del ítem #2 favor confirmar el color del alambre #2

2- Del ítem #24 el panel de breaker es de 30 circuito favor confirmar si este le funciona

3- Del ítem #39 la más grande que tenemos es de 'A" x 1 3/8" favor confirmar si se lo
podemos cotizar.

4- El ítem 24 de su solicitud, ustedes dicen panel trifásico de 32 circuitos grueso, (ese panel
no se comercializa en este mercado) el que sí viene es de 30 circuitos 3f, deseamos saber si
le podemos cotizar ese.

Respuestas:
1-Color Negro
2- Debe cotizar lo solicitado

3-Debe cotizar lo solicitado

4-Debe cotizar lo solicitado
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