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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

CANT. STOCK DISPONIBLE CRITERIO CALIDAD

150

150

150

150

150

150

José R. Cruz V.

Preparado por

Asistente Adm.

Amín Paulino Bisonó

Revisado 

Gerente de Protocolo

22-OPE-08 LÍNEA ESTRATÉGICA

RD$2,912,900.00 (dos millones novecientos doce mil 

novecientos pesos con 00/100)
Responsable Almacén:

Ver matriz de especificaciones técnicas.

Autorizado

Dirección General de Adm. y

Ángel Brito PujolsFátima de la Rosa

Autorizado

Dirección de Prensa y Comunicaciones

Alicia Tejada C.

Autorizado

Dirección Administrativa

ID O CENTRO 

COSTO

Otros Criterios de 

Calidad a 

Considerar

Bandera dominicana para uso exterior en tela de Nylon, 100% 

impermeable, tamaño 4x6 pies; colores: azul Ultramar, rojo 

Bermellón y blanco (ver artículos 31-32 de la Constitución 

dominicana).

Bandera institucional del poder judicial en tela de seda para 

uso interior, reversible, tejido raso con logo (balanza) bordado 

en ambas caras de la bandera, con flecos dorados y lazo, 

doblemente cosida para mayor resistencia, tamaño 4x6 pies; 

colores: azul Copenhague, morado Obispo (púrpura) y blanco.

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones)

Adquisición de banderas (interior y exterior) para uso a nivel nacional.

Gerencia de Relaciones Públicas y Protocolo

Bandera dominicana para uso exterior en tela de Nylon, 100% 

impermeable,  tamaño 6x10 pies; colores: azul Ultramar, rojo 

Bermellón y blanco (ver artículos 31-32 de la Constitución 

dominicana).

Bandera institucional del poder judicial para uso exterior en 

tela de Nylon, 100% impermeable, tamaño 4x6 pies; colores: 

azul Copenhague, morado Obispo (púrpura) y blanco.

Bandera institucional del poder judicial para uso exterior en 

tela de Nylon, 100% impermeable, tamaño 6x10 pies; colores: 

azul Copenhague, morado Obispo (púrpura) y blanco.

DESCRIPCIÓN

Descripción:

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del 

porqué se necesita)

REQUERIDO

Otros 

MOBILIARIO

EQUIPOS

  

 

OTRO (ESPECIFICAR)

Bandera dominicana en tela de seda para uso interior, 

reversible, tejido raso, con Escudo Nacional bordado en ambas 

caras de la bandera, con flecos dorados y lazo, doblemente 

cosida para mayor resistencia, tamaño 4x6 pies; colores: azul 

Ultramar, rojo Bermellón y blanco (ver artículos 31-32 de la 

Constitución dominicana).

José R. Cruz Velázquez

UNIDAD

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GASTABLES - ALMACÉN

TIPO DE COMPRAS

 

Banderas para uso interior y 

exterior

MATERIAL OFICINA

Estimacion de 

costos RD$:
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