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Notificación 

 Dirección General de Administración y Carrera Judicial 

 Dirección Administrativa 

 Gerencia de Compras y Contrataciones 

 

   
 

 

NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE 

 

 

GCC-305-2021 

29 de octubre de 2021 

 

 

A  : SINERGIT, S.A 

 

Asunto  : Solicitud de subsanación de error u omisión.  

 

Referencia : Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-10-2021, para la Adquisición de 

materiales, equipos y componentes para los proyectos de telecomunicaciones 

y redes en las sedes judiciales a nivel nacional.  
 

Por medio de la presente se les solicita subsanar la documentación siguiente u omisiones de tipo naturaleza 

subsanable: 

 

➢ Documentación técnica: 

 

1. Lote 1 -Materiales de Telecomunicaciones: dentro del referido lote no se evidencia que el 

proveedor contempló las cantidades solicitadas. (Aclarar las cantidades). 

 

2. Lote 2- Equipos de Comunicación: dentro del referido lote no se evidencia que el proveedor 

contempló las cantidades solicitadas. (Aclarar las cantidades). 

 

Para el ítem Gabinete de 26U y teniendo en cuenta que su empresa ofreció un gabinete de 23U, 

cuando lo solicitado fue de 26U, en virtud de que su empresa fue la única oferente participante en 

el procedimiento y que con ello no se afectarían por tanto los principios de equidad y competencia, 

el Comité de Compras y Contrataciones del Poder Judicial le solicita aclarar si puede ofertar el 

Gabinete solicitado conforme la capacidad establecida en las Especificaciones Técnicas del proceso. 

 

La respuesta a esta solicitud debe ser entregada de manera física en el departamento de Correspondencia, 

ubicada en el primer (1er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial, 

con la referencia “Documentación Subsanable, proceso LPN-CPJ-10-2021”, a más tardar este martes 

dos (02) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), hasta las 4:30 P.M. 

 

De no obtemperar a esta solicitud, serán descalificados para continuar participando en el proceso 

Licitación Pública Nacional Núm. LPN-CPJ-10-2021, sin más trámite. 

 

Sin otro particular por el momento, se despide, 

 

Yerina Reyes Carrazana. 

Gerente de Compras y Contrataciones 
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