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Enmienda no. 2  
Correspondiente al cronograma del proceso  

 
Por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. RI-
CP-BS-2022-024 para la contratación de los servicios de mantenimiento 

correctivo de la Oficina Virtual de Mensuras Catastrales (OFV), donde el numeral 
no. 13 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente 

manera: 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a 
participar en la Comparación de 

Precio 

28 de diciembre de 2022 

2. Período de consultas (aclaraciones) 
Hasta el 13 de enero de 2023, por 
el correo electrónico: 

licitacionesri@ri.gob.do. 

3. Plazo para emitir respuesta por 

parte del Comité de Compras y 
Contrataciones mediante circulares, 

enmiendas y/o adendas 

Hasta el 18 de enero de 2023 

4. Recepción de ofertas técnicas 

(sobre A) y económicas (sobre B) y 
apertura de ofertas técnicas (sobre A) 

*Recepción de ofertas: martes 
24 de enero de 2023 hasta las 

2:30pm.  
*Apertura de sobres: 3:00 pm.  

 
Entregar en el Departamento de 

Compras en la Gerencia 
Administrativa, ubicado en el 

1er nivel del Registro 
Inmobiliario. 

5. Verificación, validación y evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas 
25 de enero de 2023 

6. Informe preliminar de evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas 
31 de enero de 2023 

7. Aprobación del informe preliminar 
de evaluación de credenciales/ofertas 

técnicas 

2 de febrero de 2023 

8. Notificación de errores u omisiones 

de naturaleza subsanable (si aplica) 
3 de febrero de 2023 

9. Ponderación y evaluación de 
subsanaciones 

8 de febrero de 2023 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

10. Informe definitivo de evaluación 

de credenciales/ofertas técnicas 
21 de febrero de 2023 

11. Aprobación del informe definitivo 
de evaluación de credenciales/ofertas 

técnicas 

23 de febrero de 2023 

12. Notificación de oferentes 

habilitados para presentación de 
oferta económica 

24 de febrero de 2023 

13. Apertura oferta económica 

(sobre B) 

28 de febrero de 2023 a las 3:00 

pm. 

14. Evaluación oferta económica 01 de marzo de 2023 

15. Aprobación del informe definitivo 
de evaluación de ofertas técnicas y 

económicas. 

02 de marzo de 2023 

16. Adjudicación 07 de marzo de 2023 

17. Notificación y publicación de 

adjudicación 

5 días a partir del acto 

administrativo de adjudicación.  

18. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días, 

contados a partir de la notificación 
de adjudicación.  

19. Suscripción del contrato 

Dentro de los siguientes 20 días, 

contados a partir de la Notificación 
de Adjudicación. 

 

La presente enmienda se aprueba a unanimidad por el Comité de Compras y 
Licitaciones del Registro Inmobiliario, en virtud de lo establecido en el numeral 

2 del artículo 9 del Reglamento de Compras del Consejo del Poder Judicial en 
fecha 9 de febrero de2023.  
 

Firmada por: Karen Josefina Mejía Pérez, consejera sustituta del Consejo del Poder 
Judicial, representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función 

de presidente del Comité; Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Romy 
Chantal Desangles Henríquez, gerente Administrativa; María Elena Mariñez, en 
representación de Planificación y Proyectos; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente Legal; 

y, Yohalma Mejía Henríquez, encargada del Departamento de Compras y 
Contrataciones (con voz sin voto), secretaria. 

 
-Fin del documento- 

 


		2023-02-13T15:28:35+0000
	id-11269564961518fbe08626eae637617f##YVIA-FIRM-AOAG-OF1O-THWX-D167-6302-1158-56


		2023-02-13T17:37:48+0100
	id-88da57225222beb4e2a2b36f5582fc80##N5G4-ROAK-OF1O-TS66-R167-6306-2688-56
	e2b23998d9c04f19ba7c07f18a571099


		2023-02-13T17:37:48+0100
	id-88da57225222beb4e2a2b36f5582fc80##N5G4-ROAK-OF1O-TS66-R167-6306-2688-56


		2023-02-13T17:37:48+0100
	id-88da57225222beb4e2a2b36f5582fc80##N5G4-ROAK-OF1O-TS66-R167-6306-2688-56


		2023-02-13T22:01:25+0100
	id-08f30b4f2b0f270fd2ab72d4ffab88e3##E5G4-ROAK-OF1O-TE9S-3167-6322-0850-05
	65835cceffbb4913b76ba3be19b83d26


		2023-02-13T22:01:25+0100
	id-08f30b4f2b0f270fd2ab72d4ffab88e3##E5G4-ROAK-OF1O-TE9S-3167-6322-0850-05


		2023-02-14T13:52:10+0000
	id-79d1f1ca9da1c223858d38e835708e2f##PVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TLFC-1167-6382-7304-22


		2023-02-15T13:53:40+0000
	id-88abf5a877f097d2379cd32aec978448##BVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TD5N-0167-6469-2205-92


		2023-02-15T18:30:01+0000
	id-36704504bd682cffa4839a1ce1f620a1##XVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TRTC-K167-6485-8012-60


		2023-02-15T19:32:09+0100
	id-7d92ea7c925dd648c12ac81871ffc8e6##M5G4-ROAK-OF1O-TKE5-K167-6485-9297-78
	d52e4fd70ca44c86a604adc7bb458d9c


		2023-02-15T19:32:09+0100
	id-7d92ea7c925dd648c12ac81871ffc8e6##M5G4-ROAK-OF1O-TKE5-K167-6485-9297-78


		2023-02-15T19:32:09+0100
	id-7d92ea7c925dd648c12ac81871ffc8e6##M5G4-ROAK-OF1O-TKE5-K167-6485-9297-78




