
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
 
El Consejo del Poder Judicial invita a todos los interesados en participar en el procedimiento 
de Manifestación de Interés para la adquisición de formatos de seguridad para la 
impresión de títulos para el Registro Inmobiliario.  
 
Este llamado se suscribe dentro de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras 
y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada en fecha 
dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06, 
promulgada en fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006), así como del 
Reglamento de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, aprobado 
mediante Resolución No. 007-2019, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil 
diecinueve (2019). 
 
Las especificaciones técnicas del procedimiento, bajo el título de “Manifestación de Interés 
para la adquisición de formatos de seguridad para la impresión de títulos para el 
Registro Inmobiliario, están disponibles en el apartado “Manifestación de Interés” de la 
Sección de Transparencia del portal web del Poder Judicial Dominicano, 
www.poderjudicial.gob.do. En ese sentido, se les invita a participar en la reunión técnica a 
celebrarse a propósito del presente llamado, el próximo miércoles veinticuatro (24) de 
febrero del año dos mil veintiuno (2021), a las 03:00 P.M. a través de la plataforma 
Microsoft Teams, a fin de realizar un intercambio de ideas sobre las especificaciones 
técnicas. Para acceder a la manifestación de interés, deben completar el formulario 
indicado en la dirección web: http://bit.ly/2ZpvFQJ y al completar los campos requeridos, 
estará recibiendo un enlace que le permitirá unirse a la reunión antes mencionada. 
 
Los proveedores interesados en participar en este procedimiento deberán remitir una Carta 
de Manifestación de Interés con copia del Registro de Proveedores del Estado (RPE) y sus 
aportes a las especificaciones técnicas, a más tardar el miércoles tres (3) de marzo del año 
dos mil veintiuno (2021), a la siguiente dirección de correo electrónico: licitaciones- 
cpj@poderjudicial.gob.do. 
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