
NRD :

Fecha:19/10/2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia TejadaAlicia Tejada

Directora AdministrativaDirectora Administrativa

Estimación de 

costos RD$:

Angel E. Brito P.

Director General de Adm. de la Carrera Judicial

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción 

resumida de lo que 

se requiere 

(explicación del 

porqué se necesita)

Navidad: Distribución a todos los Distritos Judiciales con la finalidad de darle la bienvenida a la Navidad para ser entregado el dia 30 

de noviembre 2022.

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Jueces, Funcionarios, y Servidores Judiciales y Administrativos.

La entrega se realizará en 2 partes el 21/11/2022 y el 24/11/2022. Dichas esferas 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 esferas navideñas con la finalidad de darle la bienvenida a la Navidad.

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Otros 

3,000 esferas navideñas de 8cm rellenas con mezcla de chocolate y marshmallows.  Se requiere presentar 

modelo digital en la propuesta.

Cada esfera estara empacada en una caja transparente de 3.5x3.5 pulgadas, con papel picado y lazo rojo o 

verde con motivo de la Navidad, junto con un tag. Se requiere presentar modelo digital de caja en la 

propuesta.

La tarjeta deberá ser impresa en tamaño 2x2 pulgadas en material opalina según el diseño enviado luego de la 

adjudicación, y estara pegada a la caja.

1,600,000.00 Responsable: Dinánllelyn Acosta

ID O CENTRO 

COSTO
A02-010101-01-02-02 LÍNEA ESTRATÉGICA 21-ope-117.

Directora de Gestion Humana Directora Administrativa

Michelle Antón Luis Ega Gómez

Analista de Bienestar Gerente de Evaluacion de Desempeño y Clima Org.

Tania E. Guenen Peña Alicia Tejada

Dinánllelyn Acosta 

Coordinadora de Clima y Bienestar
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