
NRD :

Fecha: 2/23/2021
Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones) Otros

1 taller sobre el finanzas para parejas y 1 conferencia sobre inversiones. Ambas 
en modalidad virtual.

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

Descripción 
resumida de lo que 

se requiere 
(explicación del 

porqué se necesita)

Taller Educación Financiera: dos encuentros virtuales a través de la plataforma teams para educar
financieramente a nuestros empleados y que puedan administrar efectivamente sus finanzas. A realizarse en
el mes de abril y septiembre 2021.

Destino del 
requerimiento 

solicitado
Jueces, Juezas y Servidores (as) Judiciales y Administrativos.

Stephanie Villanueva
Solicitado por 

Alicia Tejada

Criterio de calidad a 
considerar:

Especificaciones técnicas Otros 
1- Contenido general de los talleres:

3- Dos (2) grupos con capacidad para más de 100 personas.

5- Herramienta virtual a utilizar microsoft teams, tipo webinar donde los participantes solo 
tendrán acceso a preguntas vía el chat.

7-El primer taller de Finanzas en Parejas deberá realizarse el jueves 15 de abril, a las 4:00 p.m. 
y lel segundo taller sobre inversiones para el jueves 16 de septiembre, a las 4:00 p.m.

6- Duración aproximada de cada conferencia de 2 hrs + 10 minutos adicionales para 
preguntas, las cuales serán dirigidas por representantes de la ENJ.

Finanzas para parejas: Dónde estamos (comprender el por qué del comportamiento 
financiero), objetivos y metas comunes, aprendiendo a ahorrar, presupuesto en pareja, 
crédito entre dos y construir acuerdos y compromisos. 
Material de apoyo (estado de situación, plan financiero, mi presupuesto, plan de ahorro, entre 
otros).

Inversiones: cómo invertir en el mercado de valores dominicano y qué se necesita para 
hacerlo. Conocer quiénes son los participantes del mercado dominicano, identificar cada 
producto de inversión, cuál es más rentable y cómo puedes aumentar tu patrimonio y tener 
otra fuente de ingreso. 
Material de apoyo (estado de situación, plan financiero, mi presupuesto, plan de ahorro, etc).

2- Facilitador con formación y experiencia en coaching financiero, habilidades para manejar 
diferentes grupos ocupacionales y dominio de público virtual.

Autorizado Autorizado

4- La ENJ dará el apoyo con todo lo relacionado a la gestión con la herramienta a utilizar para 
las conferencias, por lo que se harán pruebas previas del manejo y funcionalidades de la 
misma.

Autorizado
Katerinne Minaya

Stephanie Villanueva

ID O CENTRO COSTO LÍNEA 
ESTRATÉGICA 21-ope-117

Estimación de 
costos RD$:

200,000.00 Responsable:

A02-010101-01-02-02

Ángel E. Brito P. 

Dinanllelyn Acosta
Digitado por


