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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

 

Adquisición de turnomatic y consumibles para turnomatic, para su uso en las 

diferentes dependencias del Poder Judicial a nivel nacional. 
  

 Referencia: CSM-2022-155 
 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 07 de julio de 2022 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra 
Menor para la adquisición de turnomatic y consumibles para turnomatic, para su uso a nivel 

nacional, referencia: CSM-2022-155, actuando de conformidad con lo establecido en el 

numeral 7, 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 (01) página. 

 

 
Atentamente, 
 
 
____________________ 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
GERENCIA DE LOGISTICA Y OPERACIONES 
DIVISIÓN DE ALMACÉN 

Preguntas y respuestas proceso de compra menor 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

 

Procedimiento de Compra menor para la Adquisición de turnomatic y consumibles para turnomatic, para 

su uso a nivel nacional 

 

Pregunta No. 1: 

 

Nos gustaría saber si estos equipos deben de tener instalación incluida, y de ser así, en que localidades se instalarían 
estos equipos. 

 
Respuesta: 

No lleva instalación.  

Pregunta No. 2: 

 

Sirva la siguiente para confirmar si este requerimiento: 
1-debe incluirse el servicio de  instalación, el cual  no se especifica. 
2- En caso de que se deba incluir la instalación, serán para varias localidades o serán distribuidos en el edificio de la sede 
Principal del Winston Churchill. 
3- en caso de que se incluya la instalación, ustedes deben tener las tomas eléctricas en cada uno de los puntos de 
instalación. 
 

Respuesta: 

No lleva instalación  

 

Pregunta No. 3: 

Quisiera saber si este es modelo de turnomatic que uds requieren 
 

Respuesta: 

Sí, este es el modelo. 

 

Atentamente, 

 

Nombre y apellido Posición 

Hilario Encarnación Auxiliar administrativo (Perito) 

Apolinar Mercedes Analista I de almacén (Perito) 

Pedro Medina Asistente almacén (Perito Coordinador) 
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