REQUERIMIENTOS DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

NRD :
Fecha: 10/5/2021
Req:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a:

Alicia Tejada
Directora Administrativa

Descripción
resumida de lo que
Adquisición de Bonos Navideños para ser distribuidos entre Jueces, Funcionarios, Servidores,
se requiere
Pensionados y Seguridad Castrense (Militares)
(explicación del
porqué se necesita)
Destino del
requerimiento
Jueces, Funcionarios, Servidores, Pensionados y Seguridad Castrense (Militares)
solicitado
Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones)
Otros
Bonos Navideños para obsequiar a todos los servidores del Poder Judicial,
correspondientes al año 2021.
A continuación distribución de los lotes:
Descripción:
8,075 billetes, denominación 2,000
15,850 billetes, denominación 1,000
8,075 billetes, denominación 2,000
15,850 billetes, denominación 1,000
Especificaciones técnicas
Otros

Criterio de calidad a
considerar:

1.Presencia a nivel nacional: El proveedor debe tener establecimientos comerciales principales o
sucursales abiertas y en funcionamiento, en las regiones Norte, Este, Sur y Metropolitana de la
República Dominicana.
2.Variedad: el proveedor debe garan zar una variedad mínima de pos de productos en sus
establecimientos comerciales, por lo cual deberá ofrecer al menos los siguientes bienes:
Productos alimenticios
•Ves mentas
•Electrodomés cos
•Ar culos para el hogar
•Equipos Tecnológicos
•Juguetes
•Ar culos Escolares
•Ar culos de ferretería
•Ar culos para bebés
3.El oferente debe indicar en su propuesta la can dad de sucursales por región donde se puedan
utilizar los bonos.
4.Los bonos podrán ser u lizados para la compra de todos los rubros comercializables en los
establecimientos del oferente que resulte adjudicado.
5.Tener capacidad para suministrar la can dad de bonos solicitados, en el momento de la emisión
de la Orden de Compras.
6.Los Bonos deberán tener las siguientes especiﬁcaciones:
•Impreso en papel de seguridad
•Numerados de manera seriada y codiﬁcados
•Color predeterminado y uniforme en todos los bonos
•Vigencia de 12 meses mínimo, a par r de la fecha de emisión, entrega y recepción por parte de
la entidad contratante. Cada bono debe indicar expresamente la fecha de su vencimiento.
•Válidos para consumos en todas las endas y/o establecimientos comerciales del oferente que
resulte adjudicatario del procedimiento.

Estimación de
costos RD$:

64,000,000.00

Responsable:

Stephanie Villanueva

ID O CENTRO
COSTO

A02-010101-01-02-02

LÍNEA ESTRATÉGICA

21-ope-117

Dinanllelyn Acosta

Stephanie Villanueva

Digitado por

Solicitado por

Katerinne Minaya

Alicia Tejada

Ángel E. Brito P.

