
NRD :

Fecha: 24/10/2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Joanny Tejada   Rosaura Quiñones          Alicia Tejada             Angel Brito
Asistente DAPP Directora Administativa
Digitado por Solicitado por           Autorizado por         Autorizado por

Estimación de costos 
RD$:

15,000,000.00 Responsable: Jorge Musa

ID O CENTRO COSTO A01-010101-01-03-01   LÍNEA ESTRATÉGICA L3.2.1

   Directora de Análisis y Políticas Públicas  Dir. General de Administración y Carrera Judicial

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (cantidades, presentación, garantías, 
recomendaciones)

Otros

Ver TdR.

Criterio de calidad a 
considerar:

Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega Otros 

Ver TdR.

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 
de lo que se requiere 

(explicación del 
porqué se necesita)

El Consejo del Poder Judicial gestiona un proceso de evaluación y conocimiento de las distintas aristas que componen el accionar concreto e intangible del Poder
Judicial dominicano. Para esos fines, se propone la realización de encuestas de percepción referentes al funcionamiento del Poder Judicial en el sistema judicial
dominicano y la percepción de la población y otra acerca de las vías de acceso a la justicia y los derechos de los usuarios dentro de la misma.  
Estas encuestas levantarán información directa sobre la visión que estas poblaciones objeto tienen sobre el Poder Judicial (qué hace, cómo lo hace), la reputación
de la institución, el clima organizacional, y las situaciones que enfrentan. Se plantea extraer las apreciaciones que tienen las cuatro poblaciones sobre el sistema
de justicia, las nociones que tengan sobre la eficiencia de la administración de justicia y la percepción sostenida sobre la calidad del sistema. Se indagará sobre el
nivel de independencia judicial percibida que gozan los(as) jueces(zas) en su ejercicio de la función y para la toma de decisiones. Las encuestas deberán identificar
las expectativas de los sectores en el entorno político-social del Poder Judicial, especialmente de cara a la gestión corriente, los problemas que enfrentan y su
capacidad de respuesta a estos retos. 

Destino del 
requerimiento 

solicitado
Consejo del Poder Judicial
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