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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

 

Renovación Licencias Adobe Creative Cloud (1 Año Vigencia) 
 Referencia: CSM-2021-252  

 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 01 de julio de 2021 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra 
Menor para la renovación de licencias Adobe Creative Cloud (1 año de 
vigencia), referencia: CSM-2021-252, actuando de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6, 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 



01/07/2021 

  

   
 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

 

Procedimiento de Compra Menor para la renovación de Licencias Adobe Creative 

Cloud (1 año de vigencia), referencia: CSM-2021-252.  

 

Preguntas: 
 

1-Favor suministrar el número de contrato VIP. para poder cotizar. 
 

2-Como es una renovación, estaré necesitando el número de contrato vigente para poder 

solicitar cotización. 
 

3-Favor enviarnos el Nro. VIP correspondiente a esta renovación. 
 

4-Nos podrían facilitar el NUM VIP para la renovación. 
 

5-Favor compartir número VIP de su contrato con adobe ya que se trata de una renovación. 
 

6-Si su contrato no está en ventana de renovación (30 días antes o 30 días después de la fecha 

de aniversario) están dispuestos a que se les cree un contrato nuevo donde se le pueda colocar 

las licencias a 12 meses o en su defecto presentar oferta por el tiempo prorrateado al 

vencimiento del contrato según información suministrada por el fabricante al momento de 

procesar la orden. 

 

 

Respuesta (1,2,3,4,5): 

 

Nuestro número de contrato en la plataforma es el siguiente: 

• Tipo: VIP. 

• Vencimiento: 9 de Julio 2021. 

• Productos: Acrobat Pro DC/ Creative Cloud All Apps. 

• ID de contrato: 4AB60DDAFD4062F91ADA. 

Nota: Favor de agregar las licencias adicionales a este mismo contrato. 

 

Respuesta (6): 
 

De acuerdo, seria un nueva suscrición con las licencias y el periodo solicitado. 

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 


