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Asunto: Invitación a par,cipar en proceso | CP-CPJ-BS-07-2022 | Adquisición solución de audio y votación
salón mul,usos

Fecha: miércoles, 20 de abril de 2022 a las 5:48:42 p. m. hora estándar del Atlán,co
De: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
A: licitaciones-cpj <licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do>
CCO: Francisco José Hernández Voigt <info@musitempo.com>, info@wesolvetechdr.com

<info@wesolvetechdr.com>, Ka,a Di Franco De González Del Rey <info@audiodiseno.com.do>,
an.bernal@hotmail.com <an.bernal@hotmail.com>, tvcosmos@cosmossat.com
<tvcosmos@cosmossat.com>, cdlcom10@gmail.com <cdlcom10@gmail.com>,
aj.electronic1856@gmail.com <aj.electronic1856@gmail.com>, mrodriguez@iqteksolu,ons.com
<mrodriguez@iqteksolu,ons.com>, ventas@danilomusic.com <ventas@danilomusic.com>,
info@tmmusic.com.do <info@tmmusic.com.do>, procompu1961@gmail.com
<procompu1961@gmail.com>, Ventas 2 <ventas2@musitempo.com>, Fernando Hernandez
<^ernandez@musitempo.com>, Francisco Hernandez <^voigt@musitempo.com>, Fernando
Hernandez <^ernandez@musitempo.com>, Angel Camacho <ingenieria@audiodiseno.com.do>,
Eric Di Franco <eric@audiodiseno.com.do>, Karina Grullon <karina@audiodiseno.com.do>,
Francisco José Hernández Voigt <info@musitempo.com>, Caridad Peralta
<cperalta@iqteksolu,ons.com>, mrodriguez@iqteksolu,ons.com
<mrodriguez@iqteksolu,ons.com>

Datos
adjuntos:
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Buenas tardes estimados
 
Por este medio le invitamos a participar en el proceso de comparación de precios indicado en el
asunto, relativo a la adquisición de solución de audio conferencia y votación digital para el salón
multiusos S.C.J.
 
Tener en cuenta el cronograma de actividades, el cual se encuentra ubicado en el numeral 11 de los
términos de referencia. 
 
En el siguiente enlace se encuentran publicados todos los documentos relacionados a este proceso: 
http://transparencia.poderjudicial.gob.do/transparencia/compras/comparaciones_precios
www.poderjudicial.gob.do > transparencia > compras y contrataciones > comparaciones de precios >
Consejo del Poder Judicial Bienes y Servicios > 2022
 

Poder Judicial
Poder Judicial, República Dominicana, Sitio Oficial. By visiting our site, you
agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.
www.poderjudicial.gob.do

 
Favor confirmar la recepción de este correo.
 
 

http://transparencia.poderjudicial.gob.do/transparencia/compras/comparaciones_precios
http://transparencia.poderjudicial.gob.do/transparencia/compras/comparaciones_precios
http://transparencia.poderjudicial.gob.do/transparencia/compras/comparaciones_precios


Page 2 of 2

 
Atentamente,

Gerencia de Compras
Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

 

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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