Gerencia de Compras y Contrataciones

Estimados oferentes
Con relación al proceso de licitación pública nacional núm. LPN-CPJ-14-2021, para
ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE CONTROLES DE ACCESO Y EL
ANÁLISIS Y CORRELACIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDADDE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
DEL
PODER
JUDICIAL
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 la permanencia de su asistencia en el proceso de apertura de ofertas.
Pueden enviar un/a representante o mensajero/a este martes cuatro (04) de enero de dos
mil veintidos (2022), ya que a partir de las 2:00 P.M. hasta las 3:00 P.M se iniciará la
recepción de los sobres A y B y apertura del sobre A del proceso antes mencionado.
En caso de hacerlo de la forma anteriormente indicada, podrán darle seguimiento y
participar del proceso a través del enlace siguiente: https://forms.office.com/r/Z7ykjsDrmg
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. Sin
embargo, en caso querer de hacerlo de manera presencial ES OBLIGATORIO EL USO
DE GUANTES Y MASCARILLA, no obstante, rogamos encarecidamente 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, es decir, no le llegará un correo, sino que se
mostrará en la pantalla al final del llenado del formulario.
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.
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