Asunto:
RE: Términos de referencia (TDR) y peritos evaluados
Fecha:
martes, 8 de diciembre de 2020 a las 4:53:23 p. m. hora estándar del AtlánGco
De:
Edgar I. de la Rosa O.
A:
Richard A. Gomez, Marcelle A. Landron R.
CC:
Yerina Reyes Carrazana, Argelis R. Olivero R., Julio Liriano, Carlos M. De la Cruz M.
Datos adjuntos: image001.png, image004.png
Enterado Richard,
Mañana el Ing. De La Cruz te lo remiGrá.
Los evaluadores serán: Julio, Carlos y Erickson.
Saludos,

Edgar De La Rosa
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Distrito Nacional
República Dominicana
Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó,
Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Tel.: 809-533-3191 ext. 2445 / Flota: 829-655-6753
•E-Mail: edgdelarosa@poderjudicial.gob.do
• Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/Google+/Youtube: PODERJUDICIALRD

From: Richard A. Gomez <rigomez@poderjudicial.gob.do>
Sent: lunes, 07 de diciembre de 2020 11:04 PM
To: Edgar I. de la Rosa O. <edgdelarosa@poderjudicial.gob.do>; Marcelle A. Landron R.
<mlandron@poderjudicial.gob.do>
Cc: Yerina Reyes Carrazana <yereyes@poderjudicial.gob.do>; Argelis R. Olivero R.
<aolivero@poderjudicial.gob.do>
Subject: Términos de referencia (TDR) y peritos evaluados

Buenas noches Sr. Edgar
Favor remitir los términos de referencia que establecerán las condiciones del proceso que será llevado a
cabo para la reparación de 4 ascensores en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, así como
también indicar quienes serán los peritos evaluadores de las ofertas técnicas y económicas,
preferiblemente 3 o 5.
Para fines de conocimiento solo recibimos:
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Disponibilidad financiera
Formulario de solicitud
Informe pericial de proveedor único
Certificación de OTIS-Tecnas
Cotización
Informe de estado de ascensores.
Quedamos a la espera para continuar con los demás trámites del proceso.
Atentamente,

Richard A. Gómez Encarnación
Analista I
Gerencia de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó
Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo
Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.
Tel. 809-533-3191 ext. 2009/2079 • Flota 829-521-4055 • Código Postal: 1485
E-Mail: rigomez@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su desGnatario y conGene información conﬁdencial y sujeta
al secreto profesional, cuya divulgación no está permiGda. En caso de haber recibido este mensaje por error,
le solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remiGdo a nuestra
atención o a través de los teléfonos que aparecen en la ﬁrma y proceda a su eliminación, así como a la de
cualquier documento adjunto al mismo, por lo que queda formalmente noGﬁcado que cualquier divulgación,
distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".
“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su desGnatario y conGene información conﬁdencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permiGda. En caso de haber recibido este mensaje por error, le
solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remiGdo a nuestra atención o a
través de los teléfonos que aparecen en la ﬁrma y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento
adjunto al mismo, por lo que queda formalmente noGﬁcado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o
copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".
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