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ENMIENDA 1. 

 

  

 

Proceso Comparación de Precios  

CP-CPJ-BS-001-2019 

 

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE TRES (3) ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 

MANEJADORA DUCTEABLE PARA SER INSTALADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

PUERTO PLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Enero, 2019 
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En relación al proceso de Comparación de Precios CP-CPJ-BS-001-2019, referente a la 

adquisición de tres (3) Acondicionadores de Aire Tipo Manejadora Ducteable , le 

informamos la enmienda realizada a los siguientes numerales: 

9. Visita al lugar 

Los oferentes, para presentar sus propuestas, deben realizar una visita y obtener por sí mismos y 

bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. 

De no hacerlo, serán a su cargo las consecuencias económicas o de otro tipo que de ello pudiera 

derivarse. 

Esta visita se llevará a cabo el viernes 18 de enero del 2019 a las 10:00 AM y deberán 

comunicarse previamente a través del correo electrónico, katejada@poderjudicial.gob.do,  para 

coordinar la misma; además podrán comunicarse con la Sra. Karina Tejada, Encargada 

Administrativa del Palacio de Justicia de Puerto Plata, al teléfono 829-521-8034; y al Sr. 

Adalberto Almonte, Tecnico de Refrigeracion, al flota 829-521-8456, con el mismo objetivo. 

Nuestro horario de labores a nivel nacional es de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. 

La visita de los Oferentes al Levantamiento Informativo es de carácter obligatorio. Solo serán 

aceptadas las propuestas de los suplidores que hayan realizado dicha visita. 

 

El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes. 

10. Consultas: 

Las consultas pueden ser dirigidas a nuestro correo electrónico 

cpcotizaciones@poderjudicial.gob.do o de manera física a la División de Cotizaciones y 

Seguimiento de Compras, en el 3er. nivel del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y el 

Consejo del Poder Judicial, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan de Dios Ventura 

Simó, D.N, Rep. Dom. 

Los oferentes, y sus representantes legales o agentes autorizados, podrán efectuar sus consultas las 

cuales serán aceptadas hasta el día 24 de enero del 2019, se les dará respuestas a tales consultas, 

mediante notas aclaratorias, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá del día 25 de 

enero de 2019,  mediante publicación en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) 

y por correo electrónico a los invitados del proceso, como los que hayan manifestado interés en 

participar. 

mailto:katejada@poderjudicial.gob.do
http://www.poderjudicial.gob.do)/
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11. Forma de entrega de las propuestas: 

A nuestro correo electrónico cpcotizaciones@poderjudicial.gob.do o de manera física a la 

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras ubicada en el 3er nivel del Edificio que aloja 

la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ubicado en la Av. Enrique Jiménez 

Moya Esq. Juan de Dios Ventura Simó, D.N, Rep. Dom., a más tardar el día 29 de enero del 2019.  

 


