
NRD :

Fecha: 4  de enero de 2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DL- 005

Dirigido a: Alicia Tejada

Directora Administrativa

Stephanie M. Reyes. P Enmanuel A. Moreta F. 

Digitado por

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del porqué 

se necesita)

Solicitud de contratación del Licdo. Julio José Rojas Baéz, para prestar asesoría jurídica en materia constitucional

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Dirección Legal

Estimación de costos 

RD$:
RD$3,000,000.00 Responsable: Enmanuel A. Moreta F. 

ID O CENTRO COSTO

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Otros 

Ejercicio profesional concentrado en litigios civiles y servicios de asesoría en Maestría en Derecho

Constitucional. Maestría en Derecho en Estudios Legales Internacionales en American University Washigton

College of Law, Maestría en Derecho de la Administración del Estado, Maestría en Juridicción Constitucional,

mencion Justicia Constitucional ( Titulo Propio), Maestría en Derecho Constitucional en Universidad de

Castilla la Mancha y en un Doctorado en Derecho Constitucional. 

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones) Otros

Alcance servicios: 

1.	Consultas escritas respecto a los ámbitos del el Derecho Constitucional y otras materias relacionadas a las 

competencias y funciones del CPJ ante el Tribunal Constitucional;

2.	Consultas verbales (personales o por teléfono) respecto a los ámbitos del Derecho Constitucional y otras 

materias relacionadas a las competencias y funciones del CPJ;

3.	Análisis y revisión de documentos relacionados a la competencias y funciones del CPJ;

4.	Defensa y presentación legal ante demandas y procesos litigios que se interpongan en contra del CPJ y sus 

funcionarios ante la Jurisdicción Constitucional;  

5.	Elaboración e interposición de recursos judiciales en contra de las sentencias desfavorables que afecten 

directamente al CPJ y sus funcionarios;

6.	Preparación y coordinación de la estrategia de defensa ante cualquiera recursos administrativosy/o 

acciones judiciales que sean interpuestas en perjuicio de los derechos e interés del CPJ, o con relación del 

ejercicio de sus funciones y competencias. 

Duración: Un (1) año

Alicia Tejada C.

21-OPE-114 LÍNEA ESTRATÉGICA

Ángel E. Brito Pujols
Autorizado AutorizadoSolicitado por
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