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Asunto: No#ficación habilitación - no habilitación y Aviso enlace apertura sobre B del proceso de
Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021

Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2021 a las 5:54:28 p. m. hora estándar del Atlán#co
De: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
A: Jose Maria Payano Pinales <afumisurpayano@outlook.com>
CC: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
Datos
adjuntos:

Aviso enlace apertura sobre B - CP-CPJ-BS-010-2021.pdf, image001.png, No#ficación de
Habilitación - No habilitación Agrofumigadore del Sur AFIMISUR, S.R.L..pdf

Buenas tardes Sres. AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, E.I.R.L.
 
Sírvase encontrar adjunto la notificación y aviso indicados en el asunto, referente al proceso de Comparación
de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021, llevado a cabo para la Contratación de servicios de fumigación por
un período de cuatro (4) meses.
 
Favor confirmar la recepción de este correo.
 
Atentamente,
 

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 • Código Postal: 1485
E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de
internet: http://www.poderjudicial.gob.do
 
“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le
solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido 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 notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o
copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
http://www.poderjudicial.gov.do/
http://www.poderjudicial.gob.do/
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Asunto: No#ficación habilitación - no habilitación y Aviso enlace apertura sobre B del proceso de
Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021

Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2021 a las 5:54:58 p. m. hora estándar del Atlán#co
De: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
A: Yudith Griselda Betances Mariñez <gruporetmoxsrl@gmail.com>
CC: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
Datos
adjuntos:

Aviso enlace apertura sobre B - CP-CPJ-BS-010-2021.pdf, image001.png, No#ficación de
Habilitación - No habilitación - Grupo Retmox, S.R.L..pdf

Buenas tardes Sres. GRUPO RETMOX, S.R.L.
 
Sírvase encontrar adjunto la notificación y aviso indicados en el asunto, referente al proceso de Comparación
de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021, llevado a cabo para la Contratación de servicios de fumigación por
un período de cuatro (4) meses.
 
Favor confirmar la recepción de este correo.
 
Atentamente,
 

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 • Código Postal: 1485
E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de
internet: http://www.poderjudicial.gob.do
 
“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le
solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido 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 notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o
copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
http://www.poderjudicial.gov.do/
http://www.poderjudicial.gob.do/
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Asunto: No#ficación habilitación - no habilitación y Aviso enlace apertura sobre B del proceso de
Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021

Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2021 a las 5:55:12 p. m. hora estándar del Atlán#co
De: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
A: arosario@ecofumigadora.com <arosario@ecofumigadora.com>, Aida Patricia Rosario Mejía

<info@ecofumigadora.com>
CC: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
Datos
adjuntos:

Aviso enlace apertura sobre B - CP-CPJ-BS-010-2021.pdf, image001.png, No#ficación de
Habilitación - No habilitación - Eco Fumigadora EGA, S.R.L..pdf

Buenas tardes Sres. ECO FUMIGADORA EGA, S.R.L.
 
Sírvase encontrar adjunto la notificación y aviso indicados en el asunto, referente al proceso de Comparación
de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021, llevado a cabo para la Contratación de servicios de fumigación por
un período de cuatro (4) meses.
 
Favor confirmar la recepción de este correo.
 
Atentamente,
 

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 • Código Postal: 1485
E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de
internet: http://www.poderjudicial.gob.do
 
“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le
solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido 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 notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o
copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
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http://www.poderjudicial.gob.do/


Page 1 of 1

Asunto: No#ficación habilitación - no habilitación y Aviso enlace apertura sobre B del proceso de
Comparación de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021

Fecha: miércoles, 6 de octubre de 2021 a las 5:56:11 p. m. hora estándar del Atlán#co
De: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
A: maximunpestcontrol@hotmail.com <maximunpestcontrol@hotmail.com>, maximun@hotmail.es

<maximun@hotmail.es>
CC: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
Datos
adjuntos:

Aviso enlace apertura sobre B - CP-CPJ-BS-010-2021.pdf, image001.png, No#ficación de
Habilitación - No habilitación - Maximun Pest Control, S.R.L.pdf

Buenas tardes Sres. MAXIMUM PEST CONTROL S.R.L.
 
Sírvase encontrar adjunto la notificación y aviso indicados en el asunto, referente al proceso de Comparación
de Precios Núm. CP-CPJ-BS-010-2021, llevado a cabo para la Contratación de servicios de fumigación por
un período de cuatro (4) meses.
 
Favor confirmar la recepción de este correo.
 
Atentamente,
 

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 • Código Postal: 1485
E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do
Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de
internet: http://www.poderjudicial.gob.do
 
“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le
solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido 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 notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o
copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
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