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CIRCULAR NÚM. 1 

 
Fecha: 22 de febrero de 2022 

 

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

precios para la adquisición de solución de audio conferencia y votación digital para el salón 

multiusos S.C.J., Referencia: CP-CPJ-BS-01-2022, actuando de conformidad con lo establecido en 

el numeral 15 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 una (1) página. 

 

 

 

Atentamente, 

 

____________________ 

Yerina Reyes Carrazana 

Gerente de Compras 



21/02/2022 

   
 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO DE ÁREA 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

SOLUCIÓN DE AUDIO CONFERENCIA Y VOTACIÓN DIGITAL PARA EL SALÓN 

MULTIUSOS S.C.J. 

Referencia: CP-CPJ-BS-01-2022. 

 

 

 

Pregunta 1: Buenos días, espero se encuentre bien y tenga un buen inicio de semana, utilizo esta vía 

para realizar la siguiente consulta con relación al proceso de comparación de precios para la 

adquisición de solución de audio conferencia y votación digital para el salón multiusos SCJ (CP-CPJ-

BS-01-2022). 

  

Según los términos de referencia y las recomendaciones de los peritos, el producto a partir del cual 

se realizó la licitación es específicamente el producto MICROFLEX WIRELESS de la marca 

SHURE, marca la cual trabajamos y podemos cumplir con los requisitos, la misma, tiene un tiempo 

de entrega de mas de 4 meses por temas que todos conocemos con relación a la fabricación y la 

importación de los productos.  

  

Por lo que era de nuestro interés, consultar si se puede realizar una propuesta con una marca de igual 

o mayor calidad, que cumpla con las especificaciones requeridas en el salón, en este caso seria la 

marca BOSCH con el modelo DICENTIS, la cual ya es utilizada en algunas instituciones del país 

como el Banco Central de la Republica Dominicana y el tiempo de entrega es de algunas semanas. 

  

Gracias de antemano y quedo atento a su respuesta para proceder ya sea con la elaboración de una 

propuesta específicamente con SHURE, dos propuestas, o únicamente una propuesta con el producto 

que recomendamos. 

 

 

Respuesta 1:   

 

 

Correcto, Pueden realizar la propuesta con cualquier marca siempre y cuando se cumpla con los 

estándares de calidad y las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

 

Atentamente: 


