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FO-DPyD-DAF-03 Formularlo de Solicitud de Bienes y Servicios PáBlnas:1

No.Solldtud:[Q~-2018-301.J Fechadel 1/8/2018 ~
solicitud:L____:: _

-----_ .._-------------
Objeto de la
compra:

Solicitante (5): I PLAN DE REDUCCIONDE LAPOBREZAEXTREMAE INClUSION SOCIAL"QUISQUEYA DIGNA" / QUISQUEYA SOMOS TODOS'--------_.

Descripción
Producto:

Descrlpdón
Actividad:

Excepción:

SOLICITUDDETRANSPORTE

15. Desarrollo de Jornadas de Inclusión Social del Plan Nacional de Seguridad Interior

L.__ .. ._..
Marcarcon una ( X )

sr ( ): (Firmaautorizada del DirectorGeneral) _

15.130 Jornadas de Inclusión social en territorios priorizados----------------------~

No.ltem Monto

1

Estructura Insumo Requerido
Programática

Epeclficacionesdel Insumo
Unidadde Cantidad PrecioUnitario
Medida Solicitada Estimado

2.2.3.1.01
Solicitud de un microbus para trasportar los periodistas,
camarógrafos y fotógrafos que darán cobertura al acto de
apertura de la Jornada de Inclusión Social en el sector del
Fundo de Bani, de la provincia Peravia, que tendrá lugar

TRANSPORTE Escuela Manuel Emilio Peña. a realizarse el próximo 2 de
y VIATICOS agosto 2018.

DETALLES:
Fecha/Hora de salida: 02-08-2018 - 6:30 a.m.
Fecha/Hora de llegada: 02-08-2018 - 3:00 p.m.

1

A....l__.._
~or:
Dlrector(a)f Encargado(a)área solicitante:

No.ltem

1 TRANSPORn~---------T-RA-N-S-P-O-R-T-E----------r-~l~-r~D~1G~E~PE~P_r-2~/~~~2~O=18~r_-~6~:3~0~a~.~m~.-_i

Cantidad LugardeInsumo
Re uerldo

Especificacionesdel Insumo

Aprobación:

Fechade Horade Entrega

¡Observaciones:
sr: ( NO( ):

Nombrey Firma
Responsable de la UnidadOperativade ComprasyContrataciones
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PRESIDENCIA
DIRECCiÓNGtl\ERAL

DE PROGRAMAS ESPECIALES

¡
QUISOUEYA

Digna
",""_dle_<iOn"""'~""~v- ......_~

,
INVITACION

Acto deApertura Jornada de Inclusión Social

Jueves 2 de Agosto del 2018 en la Escuela Manuel Emilio Peña, calle 7
del sector El Fundo, Provincia Peravia

a las 9:00 A.M.
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GENERAL DEPROGRAMAS ESPECIALESDE LA PRESIDENCIA
(DIGEPEP)

Para : Lic. Ana De p,.u::.,- ...J~~~~y-
Directora Administrativa y Fina

: Andres Jimenez%, ~ • /

Encargado Departa~~inistrativo

Vía

Asunto Solicitud de viáticos para los periodistas, camarógrafos y
fotógrafos que darán cobertura a la Jornada de Inclusión Social
en Bani.

Fecha : 31 de julio de 2018

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar la emisión de un cheque por monto de
RD$25,000.00sujeto a liquidación a la entrega de la dieta a los periodistas, camarógrafos y
fotógrafos que darán cobertura al acto de apertura de la Jornada de Inclusión Socialen el sector
del Fundo de Bani, de la provincia Peravia, que tendrá lugar Escuela Manuel Emilio Peña,a
realizarseel próximo 2 de agosto 2018.

Esta jornada será la número 44, donde daremos a conocer la noticia de que más de 200 mil
personas han recibido los beneficios directos de Restitución de Derechos, Servicios Sociales,
Habitabilidad, Inclusión Laboral y ConvivenciaCiudadanadurante el periodo 2017 - 2018.

Enesesentido es de vital importancia que este evento cuente una cobertura que trascienda a
la magnitud de este logro y para ello se hace necesario garantizar la presencia de la prensa
nacional en la referida actividad. Cuya convocatoria está siendo realizada a través del
departamento de comunicaciones de nuestra institución, estimando una participación de 25
personas de los medios convocados; por lo que requerimos una dieta ascendente a mil pesos
(RD$l,OOO)para cada uno de ellos, ya que serán trasladados a la ciudad de Sani, a través de
nuestra institución.

Agradeciendo la atención que le merezca,

Atentamente,

Jl~~r~edes
Subdirector Técnico

AMlro


