
 
Consejo del Poder Judicial 

República Dominicana  

Dirección General de Administración y Carrera Judicial 

Dirección Administrativa 

Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

 

Circular núm. 1                                                                                                                                  Página 1 de 1 

Referencia núm. CONSULTORIA-CPJ-001-2021 

 

PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR CONSULTORÍA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL MÁSTER PLAN CONCEPTUAL DE CIUDAD JUDICIAL 

EN DIEZ (10) DISTRITOS JUDICIALES PRINCIPALES DE CADA 

DEPARTAMENTO DEL PODER JUDICIAL. 

REFERENCIA: CONSULTORÍA-CPJ-001-2021. 

 

CIRCULAR NÚM. 01 
 

 
Fecha: 10 de noviembre de 2021. 

 

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de excepción para la 

contratación de servicios de consultoría para la elaboración del master plan conceptual de 

ciudad judicial en diez (10) distritos judiciales principales de cada departamento del Poder 

Judicial, Referencia: CONSULTORÍA-CPJ-001-2021, actuando de conformidad con lo establecido 

en el numeral 12 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 LEGAL. 

 
Pregunta: A continuación quisiéramos una aclaración.  

En los términos de referencia hace constar en la pag 13 item 1 sobre el Formulario de Presentación 

de Oferta el cual está anexo con la información enviada por ustedes, pero a la misma vez esta 

contemplando en la página 14 dentro del acápite B que se refiere a Documentación Técnica, 

quisiéramos saber si es el mismo formulario, pues no encontramos en la archivos enviados o página 

web otro formulario para tales fines. Gracias 

 

Respuesta: Si, se refiere al mismo formulario indicado en la página 13 de los términos de referencia. 

 
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 (1) página. 
 

 

Atentamente, 

____________________ 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras y Contrataciones 



09/11/2021 

 

 

 

   
 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

Procedimiento de excepción por Consultoría para la contratación de servicios de consultoría 

para la elaboración del máster plan conceptual de ciudad judicial en diez (10) distritos 

judiciales principales de cada departamento del Poder Judicial, Referencia: CONSULTORIA-

CPJ-001-2021.  

 

 

Pregunta1: Favor de enviarnos el listado de partidas. 

 

Respuesta: Distinguidos, El proceso consiste en una consultoría de diseño. Es un rubro único 

de acuerdo con cada entregable donde el oferente debe de incluir los costos de honorarios 

profesionales, el material gastable, visitas técnicas y el equipo de apoyo que requiera a los 

fines de entregar la propuesta conceptual a cada producto.  

 

Nota: Ver página 5, 6, y 7 en los TDR los entregables. 

 

Nos reiteramos atentos a cualquier duda o comentario pertinente,  

 

Atentamente,   

 

 

 

 
Arq. Rocío Altagracia Aquino 
Perito  
 
 
 
Ing. Carlos Espinal  
Perito  
 

 


