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REQUERIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

TIPO DE REQUERIMIENTO

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del 

porqué se necesita)

Contratación de una consultoría que permita la obtención de información fidedigna y actualizada de las barreras actitudinales y comunicacionales en el acceso a la justicia, vinculados a los servicios 

prestados por la institución a fin de implementar un plan de acción que pueda disminuirlas. 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

COMPRA ADITAMENTOS

MANTENIMIENTO EQUIPO

CONSULTORÍA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE 

BARRERAS ACTITUDINALES Y 

COMUNICACIONALES DE ACCESO A 

LA JUSTICIA 

OTRO (ESPECIFICAR)

ID O CENTRO COSTO

Consultoría para el diagnóstico de identificación de barreras comunicacionales y actitudinales de 

acceso a la justicia

COMPRA DE MOBILIARIO

COMPRA DE GASTABLES

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Implementación de la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia.

Descripción 

Otros Criterios de 

Calidad a Considerar

Estimacion de costos 

RD$:

DESCRIPCIÓN

Los servicios requeridos comprenden la identificación de barreras comunicacionales, institucionales y actitudinales que dificultan el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las 

barreras identificadas formarán parte del diagnóstico a elaborar por el/la consultor/a, que presentará la situación actual del Poder Judicial en sus distintos canales de atención para las personas usuarias 

del servicio de justicia.

Como resultado del diagnóstico elaborado, el/la consultor/a debe realizar un plan de acción para atender, minimizar o eliminar las barreras encontradas, compuesto por acciones relativas a las barreras, 

compuesto por objetivo, descripción de las barreras, descripción de la acción y la barrera a la que aborda, los recursos necesarios.

Adicional al plan de acción, el/la consultor/a debe elaborar una Guía para la accesibilidad a la justicia, sin barreras; comunicacionales, actitudinales e institucionales o de otra naturaleza que entienda de 

utilidad para el plan. Debe ser una guía práctica para facilitar el acceso a la justicia en el marco de las barreras identificadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA


