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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

Contratación del servicio de desinstalación, confección e instalación de ductos para 
sistema de acondicionadores de aire del Juzgado de Paz de la 4ta. Circunscripción del 
Distrito Nacional y Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.  

Referencia: CSM-2022-040 

CIRCULAR NO. 1 
 

Fecha: 02 de marzo de 2022 
 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra 
Menor para la Contratación del servicio de desinstalación, confección e instalación de 
ductos para sistema de acondicionadores de aire del Juzgado de Paz de la 4ta. 
Circunscripción del Distrito Nacional y Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San 
Pedro de Macorís, referencia: CSM-2022-040, actuando de conformidad con lo establecido 
en el numeral 7, de los términos de referencia, tiene a bien responder la consulta presentada 
por los oferentes interesados, recibida de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo 
establecido en el cronograma de actividades, (copiada textualmente de la manera en que 
fue recibida). 

 

SECCIÓN I- PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO. 

La pregunta de carácter técnico respondida por los peritos se encuentra anexa al presente 
documento, el cual consta de 1 página. 

 

SECCIÓN II- PREGUNTA DE CARÁCTER CREDENCIAL. 

La pregunta de carácter técnico respondida por la Gerencia de Compras y Contrataciones 
del Consejo del Poder Judicial se encuentra anexa al presente documento, el cual consta 
de 1 página. 

 

Atentamente, 
 

 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

PREGUNTAS DE CARACTER TECNICO

02/03/2022

Procedimiento de Compra Menor para la a contratación del servicio de
desinstalacíón, confección e instalación de ductos para sistema de
acondicionadores de aire del Juzgado de Paz de la 4ta. Circunscripción del
Distrito Nacional y Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro
de Macorís

Proceso: CSM-2022-04Ü.

Pregunta:

Estuvimos a primera hora de esta mañana 28/02/2022 , haciendo el levantamiento
correspondiente de la solicitud de este proceso de referencia, en esta ocasión pudimos
observar y la pregunta de lugar se la hicimos al señor encargado de Servicios Generales
del lugar Sr. Beato, sobre la unidad de Aire existente donde,se haría el trabajo y nos
indicó que la unidad manejadora está fuera de servicio, desde hace mucho tiempo por lo
que nos gustaría saber si es en base a esa y al mismo lugar donde está ubicada esta que
se haría el trabajo, está parte es bueno saberlo para fines exactos de poder elaborar una
propuesta real.

Respuesta:
Si,

Los ductos se le harán a ese equipo en el lugar donde está actualmente.
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Pregunta: 
 

otra pregunta es, si somos adjudicados con dicho proceso, se debe presentar una fianza de 

Fiel Cumplimiento también? 

 

Respuesta: 
 

En virtud de lo establecido en el numeral 19 de los términos de referencias que sustentan este proceso, 

no se requerirá constitución y remisión de la misma debido a que la modalidad de entrega establecida 

para esta contratación no es sucesiva. 

 

 


