
CONVOCATORIA
A TODOS LOS PROFESIONALES INTERESADOS EN SER INCLUIDOS EN LA LISTA OFICIAL 
DE MEDIADORES Y CONCILIADORES DEL CENTRO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 

CONTROVERSIAS (CRC) DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO 
DOMINGO (CCPSD)

El Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) CONVOCA a presentar sus 
candidaturas a aquellos profesionales de cualquier área (abogados, ingenieros, 
psicólogos, contadores públicos, �nancieros, administradores, médicos, etc.) 
especializados en técnicas de negociación, conciliación y/o mediación, que 
estén interesados en formar parte de la Lista O�cial de Mediadores y 
Conciliadores del CRC.

Las candidaturas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Instancia de solicitud dirigida al Bufete Directivo del CRC, en la que mani�este su intención de 
     formar parte de la Lista O�cial de Mediadores y Conciliadores del CRC
b. Formulario de Solicitud debidamente completado (disponible adjunto y en www.crcsd.do)
c. Curriculum Vitae actualizado, incluyendo su formación académica, experiencia y logros 
     profesionales en el área de negociación, mediación y/o conciliación*
d. Fotocopia del (de los) certi�cado(s) de estudios académicos que acredite(n) su capacitación 
     especializada en técnicas de negociación, mediación o conciliación 
e.  Una (1) foto 2x2 reciente
f.   Fotocopia de su cédula de identidad y electoral o pasaporte
g. Certi�cado de No Antecedentes Penales expedido por la Procuraduría General de la República 
     Dominicana
h. Dos (2) cartas de referencia sobre la probidad y solvencia moral con las generales de ley y datos de 
     contacto de los �rmantes.

El plazo de 60 días para presentar las candidaturas vence en fecha 30 de agosto 
del 2022.

Las solicitudes y los documentos requeridos deberán ser depositadas en las 
o�cinas de la Secretaría del CRC ubicada en el tercer piso del edi�cio de la 
CCPSD, situado en la Ave. 27 de febrero no. 228, esquina Tiradentes, Torre Friusa, 
La Esperilla, Distrito Nacional, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, o 
mediante correo electrónico a secretariaCRC@camarasantodomingo.do

* Los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del CRC a �n de obtener 
información sobre ofertas de capacitaciones externas en el área de negociación, 
mediación y/o conciliación. 
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