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Santo Domingo, D. N. 

20 de junio de 2017 

 

 

Invitación para participar en la propuesta de solución climatización de de los Palacios de 

Justicia de Ciudad Nueva y Santiago de los Caballeros. 

 
 

A requerimiento del Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial,  les invitamos a participar 

en el levantamiento y realización de propuestas, a los fines de emitir un informe, el cual debe contener la situación 

actual de los sistemas de climatización (Chillers)  de los Palacios de Justicia de Ciudad Nueva y Santiago de los 

Caballeros.  

 

Este levantamiento tiene como alcance: 

• Evaluación general de unidades tipo chiller 

• Chequeo de paneles y carga eléctrica en general. 

• Bombas hidráulicas. 

• Condensadores 

• Evaporadores, compresores 

• Manejadoras de agua helada 

• Ventiladores 

• Sensores 

• Ducteria general de la edificación. 

• Unidades de expansión directa (tipo Split y manejadora ducteable) 

• Cualquier otro elemento a evaluar por la empresa en su levantamiento 

 

El informe a presentar debe especificar de manera detallada las recomendaciones de cada renglón citado en el 

alcance, (cantidad, reemplazo, compra, reparación, entre otros). Cada recomendación debe ser específica por 

necesidad, incluyendo las especificaciones generales de los equipos a ser requeridos o los mantenimientos 

correctivos y preventivos de los mismos.   

 

Para llevar a cabo este levantamiento, debe de realizarse una visita o las que fueren necesarias de inspección a los 

Palacios de Justicias mencionados, acompañados por un personal del Poder Judicial.  Los gastos de esta visita 

correrán por cuenta del oferente. Esta visita es obligatoria, la no asistencia a la misma los descalifica para 

presentar la cotización del informe. 

 

El informe con las recomendaciones servirá de base para realizar los términos de referencias para la adquisición 

del sistema de climatización de ambos Palacios de Justicia, por lo que la(s) empresa(s) que resulte(n) adjudicada(s) 

para realizar el informe No podrá participar en los procesos derivados del mismo, ya que actuará como Perito del 

o los procesos desde l inicio hasta la finalización del proceso. 

 
Les informamos que la fecha y horario establecidos para la visita y reunión informativa al lugar donde se 

realizarán los trabajos será como se describe a continuación:  

 

• Jueves 22 de juno de 2017, a las 9:00 a.m. en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros.  

• viernes 23 de junio de 2017, a las 9:00 a.m. en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 
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Para la visita y reunión informativa coordinar con el Ing. Felipe Montas, flota 829-521-8088 y el Arq. Porfirio 

Hernandez, Flota 829-521-8314 o al Departamento de Infraestructura física del Consejo del Poder Judicial al 

número 809-533-3191 Ext. 2039/2042. 

Para requerir documentos, informaciones y hacer preguntas, favor escribir al correo electrónico licitaciones-

cpj@poderjudicial.gob.do. 

 

Posterior a la visita tienen un plazo de dos (2) días laborables para entregar la propuesta (cotización) contentiva de 

las condiciones y montos que  conllevaría para realizar el informe y el seguimiento y apoyo como perito. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lcda. Ingrid Pimentel 
_____________________________________________ 

Lic. Arsenio Reyes 

Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa  

Miembro Sustituta 
  

Contralor General 

Miembro 

(con voz sin voto) 
 

 

 

 

___________________________________________ 

Lcda. Adabelle Acosta Camilo 

 

 

 

 

            _____________________________________________ 

Lcda. Yamilka Pimentel López 

Directora Administrativa 

Miembro 

Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones 

Miembro 

 

     


