ACTA 52-2012
Día: viernes 28 de diciembre de 2012
Lugar: Sala de Reuniones del CPJ
Hora: 03:30 p.m.

ACTA 52-2012
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy día veintiocho (28) de diciembre del año dos mil
doce (2012), siendo las 03:30 p.m., el Consejo del Poder Judicial, órgano
constitucional, reunido en su Sala de Reuniones, sita en el sexto piso del
edificio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de su Presidente
Mariano Germán Mejía y los consejeros Samuel Arias Arzeno y Elías Santini
Perera, con la asistencia de Edgar Torres Reynoso, Secretario General,
CONOCIÓ a unanimidad sobre los siguientes puntos:
1. Oficio DTI-357 de fecha 15 de noviembre de 2012, suscrito por el Ing.
Adolfo Pérez, Director de Tecnología de la Información, solicitando la
renovación del contrato de las licencias de Microsoft Corporation
correspondientes a los servidores del Poder Judicial, así como la
adquisición de las nuevas versiones de 20 licencias de “Microsoft
Visio” y 30 licencias de “Microsoft Project”, y 15 licencias de “Microsoft
Visual Studio” (software de programación) ascendente a monto total
de US$619,871.25 por tres años, y un monto de US$206,623.75 por
año, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
2. Se ratifica la aprobación realizada por el Dr. Mariano Germán Mejía,
Presidente del Consejo del Poder Judicial, en fecha 03 de octubre de
2012, para la realización de un encuentro navideño con los
integrantes de la Prensa que cubren la fuente judicial, que fue
celebrado el día 11 de diciembre del presente año, así como la
aprobación de un Coffe Break, la entrega de bonos navideños,
además del diseño y confección de tarjetas de felicitación por concepto
de navidad.
_______________________
Mariano Germán Mejía
___________________________
Samuel Arias Arzeno

___________________________
Elías Santini Perera

___________________________
Edgar Torres Reynoso
Secretario General
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