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PROCEDIMIENTO DE COMPRA SIMPLE 

 
Servicio de transporte para traslado de planta eléctrica de 60kw, de la Unidad de Servicios y 

Mantenimiento hasta el Palacio de Justicia de San José de Ocoa, Referencia: CSM-2022-070.  
 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 14 de marzo de 2022 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de 
Contratación servicio de transporte para traslado de planta eléctrica de 60kw, de la Unidad 

de Servicios y Mantenimiento hasta el Palacio de Justicia de San José de Ocoa, 
referencia: CSM-2022-070, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 9, 
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 2 páginas. 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________ 
Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARACTER TECNICO

Servicio de transporte para traslado de planta eléctrica de 60kw, de la Unidad de Servicios
y Mantenimiento hasta el palacio de justicia de san José de Ocoa, Rreferencia: CSM-2022-
013.

Preguntas:

1- ¿Dirección de origen y destino detallada además detalles de carga y descarga, nivel de
piso?!, si es estacionaria o con ruedas ect.

Desde la Unidad de Servicios y Mantenimiento, Calle Santiago No. 4, Gascue, Distrito
Nacional, Hasta Palacio de Justicia de San José de Ocoa ubicado en la Calle General Cabral
Esquina Matías Martínez, la* ubicación de la planta eléctrica es a nivel de piso, es
estacionaria, no tiene ruedas

2- ¿Por medio de la presente, deseo solicitar las imágenes, de donde la planta eléctrica
está ubicada y hacia a donde se va a llevar dicho equipo?

Unidad de Servicios y Mantenimiento
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Palacio de Justicia de San José de Ocoa

i

.V.

Atentamente,
/ ">

Ing. Rafael Lop<
Sup.,Planta Eléctrica
Unidad de Servicios y Mantenimiento.
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