
 

 

CIRCULAR NO. 1 

RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-CPJ-002-2020: 

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS 

PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL 

 

 

El Comité de Compras y Contrataciones de CONSEJO DEL PODER JUDICIAL les 

informa que, en fecha 24 de junio 2020 hasta 01 de julio de 2020 recibimos la siguiente 

pregunta: 

 

Pregunta No. 1: Tenemos una inquietud, queremos saber si una compañía puede optar por 

participar en más de un lote en las comparaciones de precios publicadas. Esperamos su 

respuesta. 

 

Respuesta: Pueden participar en diferentes lotes teniendo en cuenta de acuerdo con el punto 

13.1.3 literal g de la enmienda que explica lo siguiente: 

 

La Propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente: 

a) Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo. 
b) Tiempo de Ejecución de la Obra (acorde a las especificaciones técnicas de cada lote) 
c) Garantía de los bienes y/o servicios cotizados. (si aplica) 
d) Carné del Codia del Ingeniero (a) a cargo del proyecto.  

e) Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de obras de 

similares. 

f) Experiencia: 1) Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la 

empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de obra, y 2) Personal 

propuesto con dos (2) años de experiencia con título y preferiblemente una maestría.  
g) Personal propuesto por cada lote. No podrá repetir el mismo personal propuesto para más 

de 1 lote. 
a. Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto) 

i. Presentar Certificación de Codia al día. 
b. 02 años de experiencia mínimo 

i. Presentar Título Universitario 
ii. Presentar título de Maestría (Preferiblemente) 

Pregunta No. 2: Con respecto a este lote: CP-CPJ-002-2020, LOTE 4, Recepción de 

Documentos Palacio de Justicia de La Vega. En la partida, 2.02, cual es el metraje del cierre de 

hueco? 

  

Respuesta: 4.70mts2 

 

Pregunta 3: Con respecto a la partida 1.04: Apertura de hueco en muros de bloques de espesor 

de 20 cms (incluye terminación), favor indicar metraje del mismo. 

 

Respuesta: 2.10mts2 

 

Pregunta 4: En la partida 10.01, Desmonte de vidrio y aluminio, favor indicar el piesaje. 

 

Respuesta: 14pies2 

 

 


