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PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR 

 

Adquisición de una herramienta para el registro y la verificación de la identidad de 

los usuarios que acceden al portal web del Poder Judicial, con una vigencia de un (01) 

año  
 

 Referencia: CSM-2022-175 
 

CIRCULAR NO. 1  
 

 
Fecha: 08 de agosto de 2022 
 
El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra 
Menor para la Adquisición de una herramienta para el registro y la verificación de la 
identidad de los usuarios que acceden al portal web del Poder Judicial, con una vigencia de 

un (01) año, referencia: CSM-2022-175, actuando de conformidad con lo establecido en el 

numeral 9, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, 
recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el 
cronograma de actividades, (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).  
 
 

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al 
presente documento, el cual consta de1 página. 
 
Atentamente, 
 
 
____________________ 
Yerina Reyes Carrazana 
Gerente de Compras y Contrataciones 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

Procedimiento de Compra Menor para la Adquisición de una herramienta para el 
registro y la verificación de la identidad de los usuarios que acceden al portal web del 
Poder Judicial, con una vigencia de un (01) año, Referencia: CSM-2022-175.  
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Preguntas: 
 

1.  En el Numeral 2 - Fuente de Recursos: En este monto se está contemplando los costos de 
implementación o solo la adquisición de la herramienta y/o solución con el volumen de 
consultas solicitadas. 
 
Repuesta: Según las especificaciones técnicas descritas en las páginas 2 a  
la 4 de los términos de referencia se solicita la herramienta, el volumen de verificaciones y 
el soporte técnico. El equipo del Poder Judicial se encargará de la integración y/o 
implementación de la herramienta, sin embargo, es importante contar con el soporte técnico 
del proveedor.   
 
2.  Numeral 6 - Lote Único: En el Ítem 1 punto No. 11 se visualiza en el listado como 
requerimiento " Aplicación móvil” pero en el Numeral 4 se explica que el objetivo es 
obtener la implantación de la solución a un ambiente " WEB ", pueden aclarar este punto 
 
Repuesta: La solución será implementada en un portal web del Poder Judicial para el proceso 
de verificación y registro, no obstante, se solicita el SDK para lograr integrarlo de forma 
nativa en aplicaciones web y en aplicaciones para dispositivos móviles. 
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