
LLAVEROS  - INDEPENDENCIA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

I. Tiempo y lugar de entrega: 

Lunes 21 hasta el miércoles 23 de febrero; entregas en cuatro (3) partidas en Edificio de la Suprema Corte 

de Justicia, ubicada en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo 

antes de las 03:30pm. 

 

 

II. Descripción: 

6,500 llaveritos en madera del mapa de RD, con aro metálico unido con cadena de color plata, con 

mensaje grabado de República Dominicana y 178 aniversario, tamaño 2.5 pulgadas de ancho, para ser 

distribuidos entre todos los empleados del Poder Judicial. 

 

III. Requerido: 

A. 6,500 llaveritos en madera okume del mapa de RD, con aro metálico unido a cadena de color plata. 
Se requiere presentar modelo en la propuesta.  
 

 
  

B. El tamaño de los llaveros será de 2.5 pulgadas de ancho. Se requiere presentar modelo en la 
propuesta. 
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C. El mensaje que llevarán los llaveros grabado será mensaje República Dominicana y debajo 178 
aniversario. Se requiere presentar modelo en la propuesta. 
 

 

D. Los llaveros serán colocados en bolsitas transparentes, amarrados con un lacito en tela tricolor (rojo, 
azul y blanco), de 1/2 pulgada de grosor. Se requiere presentar modelo en la propuesta. 
 

 
 

E. Las cajas deben venir identificadas según la distribución a enviar luego de la adjudicación por 
Departamento y Distrito Judicial como sigue a continuación; "Departamento X, correspondiente al 
Distrito X, cantidad X".  

 

IV. Forma de pago: 

A crédito de 30 días una vez recibida la factura del servicio prestado, impuestos al día y recibido 

conforme por parte del área. 

 

V. Requerido al oferente: 

⎯ TSS al día 

⎯ DGII al día 

⎯ Puntualidad 

⎯ Impuestos al día 

⎯ Registro de proveedor del estado al día 

⎯ Factura con comprobante gubernamental 

⎯ Entrega del servicio a domicilio. 

 

VI. Criterios de evaluación: 

Modalidad Cumple o no cumple. 
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VII. Peritos:  

 

Dinánllelyn Acosta Coordinadora de Bienestar y Beneficios 

Marcy Santos Analista Bienestar y Beneficios 

Michelle Antón Analista Bienestar y Beneficios 
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