PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
“Año de la Innovación y la Competitividad”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO PARA LA HABILITACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO
DE MONITOREO ELECTRÓNICO MEDIANTE COLOCACIÓN
DE LOCALIZADORES ELECTRÓNICOS
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Razón Social:
RNC:
Domicilio:
Teléfonos:
Representante legal:
Cédula de identidad o pasaporte:
Teléfonos:
Correo electrónico:

Con la firma del presente formulario de aplicación, declaro que:
1) He leído y aceptado todas y cada una de las disposiciones establecidas en las bases que
rigen el concurso público para la habilitación de la empresa prestadora del servicio de
monitoreo electrónico mediante la colocación de localizadores electrónicos;
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 el reglamento que rige la materia y en las bases el concurso, 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 generales, técnicos y
tecnológicos establecidos en el reglamento que rige la materia y las bases del concurso;
4) He depositado la documentación requerida en las bases del concurso, declarando que no
se han adoptado conductas que induzcan a la alteración de la evaluación del cumplimiento
de todos los requisitos establecidos u otros aspectos que resten veracidad a las condiciones
técnicas de la empresa;
5) En caso de que la entidad cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los
términos de referencia, me comprometo a:
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a) Suscribir un acuerdo con la Procuraduría General de la República que regirá la
habilitación de la empresa prestadora del servicio de monitoreo electrónico
mediante la colocación de localizadores electrónicos;
b) Utilizar el modelo del contrato de prestación de servicios aprobado por el Consejo
Superior del Ministerio Público, que deberá ser firmado con cada uno de los
imputados a los que se le imponga la medida de coerción de colocación de
localizadores electrónicos, el cual no podrá ser modificado bajo ninguna
circunstancia sin autorización expresa del Consejo Superior del Ministerio Público.
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
veinte (2020).

______________________________
Firma
Representante Legal
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