
NRD :

Fecha: 3/21/2022
Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Estimación de costos 
RD$:

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

Descripción 
resumida de lo que 

se requiere 
(explicación del 

porqué se necesita)

Día de las Madres: Distribución a todas las madres de la institución a nivel nacional de un neceser 
personalizado con 3 productos de cuidado personal para ser entregado el 27 de Mayo por el Dia de las 
Madres.

Destino del 
requerimiento 

solicitado
Juezas, Funcionarias, y Servidoras Judiciales y Administrativas.

La entrega se realizará en 2 partes el 18/05/2022 y el 24/05/2022. Dichos 
neceser deberan ser colocados en cajas grandes con identificación de la 
cantidad y localidad a la que pertenecen. La distribución de las cantidades 
por localidad sera remitida luego de la adjudicación. 

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones) Otros

3,000 neceseres personalizados en poliester con cierre de cremallera de 
color rosado, de tamaño 22cm x 6.5cm x 14cm / 17g , con 3 productos de 
cuidado personal dentro, colocados en cajas de carton de tamaño 21cm x 
25cm x 5cm / 115gr.

Criterio de calidad a 
considerar:

Especificaciones técnicas Otros 
3,000 neceseres personalizados en poliester de material yute en color natural 
con cierre de cremallera de color rosado, de tamaño 22cm x 6.5cm x 14cm / 
17g con 3 productos de cuidado personal dentro, que les estaremos 
entregando y seran introducidos por el mismo proveedor. Se requiere 
presentar modelo en la propuesta.
Cada neceser debera estar en una caja de carton reciclado corrugado de 
color marron de tamaño 21cm x 25cm x 5cm / 115gr con papel picado 
dentro, lazo y tag del Dia de las Madres. Se requiere presentar modelo de 
caja en la propuesta.

Cada caja debe tener un lazo rosado, donde estara acompañado de una 
tarjeta con mensaje del Dia de las Madres. La tarjeta deberá ser impresa en 
tamaño 3x2 pulgadas en material opalina según el diseño enviado luego de la 
adjudicación, y estara pegada al lazo rosado.

975,000.00 Responsable: Dinánllelyn Acosta
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