Enmienda

12 de mayo de 2022

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia núm.: LPN-CPJ-05-2022
ENMIENDA NÚM. 01
La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo
establecido en el numeral 15 pliego de condiciones del procedimiento de licitación pública nacional
para adquisición de vehículos para uso del Consejo del Poder Judicial, referencia núm.: LPN-CPJ05-2022, y el numeral 2 del artículo 9 de la Resolución núm. 007, que aprueba el Reglamento de
Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16)
de julio de dos mil diecinueve (2019), les notifica la siguiente modificación al pliego de condiciones
del proceso antes indicado, en el numeral 9 (especificaciones técnicas de los bienes requeridos) y
aprobado en la sección ordinaria del Comité de Compras y Licitaciones, en fecha doce (12) de mayo
de dos mil veintidós (2022), mediante acta núm.002, a saber:
I.

MODIFICAR el pliego de condiciones específicas, en el numeral 9. “Especificaciones
técnicas de los bienes requeridos”, según detalle a continuación:
DONDE DICE:

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS
ARTÍCULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD

Camioneta doble cabina nueva 0 kilómetros
Año 2022 en adelante
Motor: 2,400 centímetros cúbicos a 3,200 centímetros cúbicos, de 4
cilindros a 5 cilindros turbo diésel
150 hp (caballos de fuerza) a 200 hp (caballos de fuerza)
Transmisión: automática o mecánica 6 velocidades
Bolsas de aire delanteras.
Frenos: ABS discos delanteros y traseros de tambor
CAMIONETAS

Neumáticos: tamaño 16 o 18 pulgadas

3

Aros de hierro o magnesio
Tracción: 4x4
Selector de función 4x4 bajo / alto
Asientos en tela, piel sintética o piel
Cinturones de seguridad delanteros y traseros
Guía hidráulico o electrónico de posiciones
Aire acondicionado manual o digital
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ARTÍCULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD

Radio de fábrica AM/FM//USB/Aux
Seguros y vidrios eléctricos.
Garantía de 3 años o 100,000 KM, lo que ocurra primero
Carta de compromiso de piezas y servicios en la garantía del vehículo.
Fabricación americana, europea o japonesa
PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:
ARTÍCULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD

Camioneta doble cabina nueva 0 kilómetros
Año 2022 en adelante
Motor: 2,400 centímetros cúbicos a 3,200 centímetros cúbicos, de 4
cilindros a 5 cilindros turbo diésel
150 hp (caballos de fuerza) a 200 hp (caballos de fuerza)
Transmisión: mecánica 6 velocidades
Bolsas de aire delanteras.
Frenos: ABS discos delanteros y traseros de tambor
Neumáticos: tamaño 16 o 18 pulgadas
Aros de hierro o magnesio
CAMIONETAS Tracción: 4x4
Selector de función 4x4 bajo / alto

3

Asientos en tela, piel sintética o piel
Cinturones de seguridad delanteros y traseros
Guía hidráulico o electrónico de posiciones
Aire acondicionado manual o digital
Radio de fábrica AM/FM//USB/Aux
Seguros y vidrios eléctricos.
Garantía de 3 años o 100,000 KM, lo que ocurra primero
Carta de compromiso de piezas y servicios en la garantía del vehículo.
Fabricación americana, europea o japonesa
Se mantienen invariables los demás puntos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones
del procedimiento.
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