
 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

Ingeniero: 

Victor García 
Victor García Aire Acondicionado S.A. 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 

 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

Núm.: __________ 

 

 

Licenciado: 

Julio Sosa 
Anso, S.A. 

Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 
________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 

 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

 

Ingeniero: 

Manuel García 

Go. Ingeniería, SRL. 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

 

Licenciada: 

Melina Díaz y/o Ing. Juan L. Camacho 

Romaca Industrial, S.A. 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

 

Ingeniero: 

William R. Núñez Estrella 
Grupo Cenca, SRL 

Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

 

Ingeniera: 

Olga de los Santos 

Odesa, SRL 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación. 

 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

 

Señor: 

Hugo Ricardo González Aracena 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 

 
________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

 

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación. 



 

 

               Consejo del Poder Judicial 
                   República Dominicana 

                  Comité de Compras y Licitaciones  
 

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. 

 TEL.: (809) 533-3191 Ext. 2079 fax: (809) 508-6377, Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do  e-mail: raduran@Poderjudicial.gob.do 

 

 

Núm.: __________ 

 

Ingeniero: 

Ivan Reynoso Rodríguez  
Materiales Electricos de Construccion Y Refrigeracion, S.A 

(Refrimatelco) 
Ciudad 

 

 

Distinguido Señor: 

 

Con el objetivo de adquirir un (1) equipo acondicionador de aire, tipo Water Chiller, Marca Carrier, 30RBX170064-

K-L, tipo Scroll ó 30XA-1806T-0-3L atornillado, o sus equivalentes en las marcas York o Trane, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial les invita a participar en la Licitación Restringida Nacional  

No.  LRN- CPJ-04-2014, para que presenten sus propuestas de acuerdo a las especificaciones generales anexas.  

 

Las propuestas acompañadas de los documentos requeridos para esta licitación, deben ser depositadas 

personalmente en el Salón Multiusos ubicado en el tercer (3er) nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el 

día martes 30 del mes de septiembre del 2014, a las 2:00 pm, en sobre cerrado y sellado, en donde se les dará 

apertura en presencia de los integrantes del Comité de Compras y Licitaciones de la Institución, un Notario 

Público y licitantes presentes. 

 

Les informamos que la fecha establecida para la reunión informativa y visita al punto de instalación es como se 

detalla a continuación: 

 

 Viernes 05 de septiembre 2014/ 10:00 am. 

 

El punto de encuentro para la realización de esta visita será en la División de Cotizaciones y Seguimiento de 

Compras ubicado en el 3er. nivel del Edificio Suprema Corte de Justicia, procurar a los señores Hector Deño y 

Martin Reyes, representantes del Departamento de Mantenimiento del CPJ. (Ver Cronograma de visita anexo) 

 

 

Atentamente, 

 
___________________________________ 

ELIAS SANTINI PERERA 
 
 

________________________________                                                     _________________________________  

MIRIAM FERNANDEZ GIRAT                                                                              JUSTINIANO MONTERO MONTERO 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       INGRID PIMENTEL  

  

Anexo: Pliego de Condiciones, Cronograma de actividades de la Licitación 


