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Asunto: Aviso "enlace" para la apertura del procesos
Fecha: lunes, 2 de noviembre de 2020, 8:30:59 p. m. hora estándar del Atlán?co
De: licitaciones-cpj
A: licitaciones-cpj
CCO: Bonos Grupo Ramos, Norberto Royer Pujols Del Villar, CIsabel@ccn.net.do, TLama@ccn.net.do,

CIsabel@ccn.net.do

Buenos noches señores

Con relación al proceso de licitación pública nacional núm. LPMN-CPJ-12-2020, para la adquisición
de bonos en el marco del plan de bienestar institucional., dada la situación suscitada por
la declaratoria de pandemia a raíz de la Covid-19, y en aras de evitar la exposición a posibles contagios
como forma de cuidarlos a ustedes y a nosotros, les informamos que no es necesaria su asistencia en el
proceso de recepción y apertura de ofertas. 

Para hacer la entrega de los sobres con sus propuestas pueden enviar un/a representante o mensajero/a
este martes 03 de noviembre de 2020, ya que a partir de las 2:00 P.M. hasta las 03:00 P.M. junto al
notario habrá un personal recibiendo las ofertas. 

En caso de hacerlo de la forma anteriormente indicada, podrán darle
seguimiento y participar del proceso a través del enlace siguiente: https://bit.ly/385EkgI

Al hacer clic en el enlace mencionado tendrán que suscribirse a un formulario y una vez suscrito se
mostrará en pantalla una respuesta automática con el enlace al evento, en caso de hacerlo de manera
presencial, ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y MASCARILLA, sin embargo, rogamos
seguir el evento a través de la virtualidad.

Nota 1: El Finalizar el llenado del formulario tendrá una respuesta automática con el enlace para
acceder al evento a través de Microsoft Teams, favor guardar el enlace a los fines de evitar
duplicidad de información.
Nota 2: Favor tener en cuenta el protocolo de entrada, el mismo se realiza por razones de seguridad e
higiene y esto puede tardar varios minutos.

Favor confirmar la recepción de este correo.

Atentamente,

Gerencia de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
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Av. Enrique Jiménez Moya esq. c/ Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, 
Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N. Rep. Dom.

Tel. 809-533-3191 ext. 2009 • Código Postal: 1485
E-Mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do • Web: www.poderjudicial.gob.do

Twitter/Facebook/IG/YouTube/Flickr: PODERJUDICIALRD

Para consulta de este y otros procesos, les invitamos a visitar nuestra página de
internet: http://www.poderjudicial.gob.do
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