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FORMULARIO DE APLICACIÓN  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE PAGO DE MULTAS DE 

TRÁNSITO Y DE LAS TASAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Razón social:  

RNC:  

Representante legal:  

Documento de identidad:  

Cargo en la entidad:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Datos de contacto del 
personal de TIC a cargo de 
este proyecto: 

 

 
Con la firma del presente formulario de aplicación, declaro que: 

1) He leído y aceptado todas y cada una de las disposiciones establecidas en los términos de 
referencia que rigen el proyecto de ampliación de las plataformas de pago de multas de 
tránsito y de las tasas de los servicios ofrecidos por la Procuraduría General de la 
República; 

2) Acepto ser depurado por todos los medios que la Procuraduría General de la República 
estime necesarios para determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
en los términos de referencia, así como para verificar la legitimidad de los documentos 
depositados; 

3) Autorizo a la Procuraduría General de la República a realizar visitas a las instalaciones de 
la empresa con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y tecnológicos; 

4) He depositado la documentación requerida en los términos de referencia, declarando que 
no se han adoptado conductas que induzcan a la alteración de la evaluación del 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los términos de referencia u otros 
aspectos que resten veracidad a las condiciones técnicas de la empresa;  
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5) En caso de que la entidad cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los 
términos de referencia, me comprometo a: 

a) Suscribir un acuerdo con la Procuraduría General de la República que regirá la 
integración de las plataformas de pago de multas de tránsito y de las tasas de sus 
servicios, por una comisión total por transacción de un 3%; 

b) Conciliar y efectuar la transferencia de fondos a la cuenta de la Procuraduría 
General de la República destinada a tal efecto en el plazo establecido en el contrato. 

 
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los ______________ (___) días del mes de _____________ del año dos mil 
diecinueve (2019). 

 
 

  

Firma 
Representante Legal  

 Firma  
Recepción de Expediente 

Secretaría General del Ministerio Público 
 
*A ser completado por el personal de la Procuraduría General de la República que reciba 
el presente formulario de aplicación. 

# Documentación requerida 
1) Certificación de Registro Mercantil.  

2) 
Copia certificada del listado de socios o accionistas actualizado, debidamente 
registrado. Nota: En caso de que la entidad tenga más de 50 socios o accionistas, 
el listado deberá ser suministrado también en un documento en formato Excel. 

 

3) 

Copia certificada del listado de miembros del órgano de dirección de la entidad y 
de sus principales ejecutivos. Nota: En caso de que el órgano de dirección de la 
entidad y sus principales ejecutivos supere la cantidad de 50, el listado deberá ser 
suministrado también en un documento en formato Excel. 

 

4) 
Listado certificado de oficinas, sucursales, subagentes y estafetas, según 
corresponda, con ubicación, teléfono, horario de servicio, y nombre y cargo del 
responsable. 

 

5) 
Autorización o poder del órgano societario competente para suscribir, en nombre 
y representación de la empresa, con la Procuraduría General de la República el 
acuerdo correspondiente en los términos indicados. 

 

6) Copia del documento de identidad del representante legal autorizado a suscribir 
el acuerdo.  
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