Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA USO A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A
MIPYMES
Referencia: CSM-2022-009
CIRCULAR NO. 1
Fecha: 03 de febrero de 2022
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra
Menor para adquisición de tóneres para uso a nivel nacional, dirigido a
MiPymes, referencia: CSM-2022-009, 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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02 de febrero de 2022

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO
Procedimiento de Compra Menor de ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA USO A NIVEL NACIONAL,
DIRIGIDO A MIPYMES Referencia: No. CSM-2022-009
Preguntas:
Consultar referente al punto 7. Comunicación aceptando los tiempos de entrega (10 a 15 días
laborables luego de remitida la orden de compra.
El plazo solicitado para la entrega de los Toner, el tiempo de entrega solicitado en los términos de
referencia. Es poco tiempo debido al tiempo de importación ya que estos son de 20 a 30 días
laborales.

Respuesta:
En los últimos 5 procesos de compra de tóneres los oferentes adjudicados han cumplido con el tiempo
de entrega, por lo que entendemos que el tiempo establecido es suficiente para hacer la entrega.

Atentamente,
Alejandro Camilo
Gerente de Logística y Operaciones

