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Objeto de la
compra:!

SOUCITUDDEALQuiLERDEcAMlON·---·---···-----------·----··-----··--'-'--J
-----...~----_...._._--------_._--¡

D~~~~111.Fortalecida la gestlon Cultural y la industria creativa en los terri;OriOS PrlOrl:UdOS-----------------------------------._---
-------------------------------------------------,D~::::,111.1Eventos Culturales y de desarrollo Integral en Territorios prlorlzados

~._--------- ._-------------------------------------------~
Excepción:

Marcar con un' ( X )
Si ( ): (Firma autorizada del Director General) ------------- ----- _.

Unidad de Medida Cantidad Solicitada ~=ariO
No.ltem

Esttuctun
Programática

Monto

2.2.5.8.01

Epeclficaciones del InsumoInsumo Requerido

A1qullerdecamion

Solicitud de 1camion cerrado para trasladar Instrumentos
Musicales desde la Escuela de Fe.tiband Gazcue A LA l.
Estadon 2B METRO del de Santo DOnUll8o,
y regreso de los mismos a FESTffiAND ENGAZCUE.

Servicios

Hora de salida 11.00 A. M
Hora de Ue)lada7.00 P. M

Fecba:Miercoles 08 de agosto 2018

Comentarios I observaciones:

Cantidad Lupr de Entrega
Fecbade Hora de Entrega

No.llem Insumo RequeridO E.peclflqlcton.~ drllnlumo ReQuerida Entren

1 alquiler Alquiler de camion cerrado
1 DlGEPEP 8/8/2018 7:00a.m.

Observaciones:

Aprobación:
Marcar con una ( X )

SI: ( ) No( ): (lndlcar razones de no aorobación en observaciones)

Descripción de documento. ANEXOS: (Los que apliquen a cada caso)

Nombre y Firma
Responsable de laUnidad Operativ. d. Compras YCOlltrataclones \ ')(

~!1,~ Mo~~~s~jII'



Monica Rosario

De:
Enviado el:
Para:
ce

Ching Ling Ho
miércoles, 1 de agosto de 2018 12:41 p. m.
Alfredo Louis; Ayacx Mercedes
Lourdes Abreu; milagroshernandez_8@hotmail.com; Monica Rosario; Marcia Calcaño;
Rafael Martinez; Birmania Dominguez; Brenda Grandell; Elvin Castillo; Dorixis Batista
Inauguración línea 2B Metro de Santo DomingoAsunto:

Saludos a todos,

La encargada de Cultura Metro, quien está trabajando con nosotros con el eje del teleférico, la Lic Johanna

Batista, me acaba de informar que la Orquesta sinfónica y de percusión que ha formado la Digepep del

"Teleférico te conecta de vida" Territorios Creativos - Plan Quisqueya Digna será la parte cultural de la

inauguración de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo.

La fecha prevista y preliminar - con absoluta discreción, esta información- hasta el momento es el próximo

Miércoles 08 de agosto, a las 5.00pm en la Estación que está frente a MegaCentro (San Vicente de Paul esq

CarreteraMella).

De parte de Digepep necesitamos ir gestionando lo siguiente:

L'Iransporte de los niños a Estación frente a Megacentro, hora de llegada a Estación 2.00pm

2.100 refrigerios con jugo yagua
3.Personal operativo de la Digepep, uno por autobus (barrio) como edecán
4. Alquiler de camioneta cerrado para movilizar instrumentos musicales a las 11.00pmde Festiband (Gazcue) a

Estación 2B metro: Concepción Bona (Frente a MegaCentro) y de regreso a Festiband 7.00pm.

5. Servicios de dos artileros.

6.Cobertura de comunicaciones de la actividad.

Estoy de vacaciones, me reintegro el lunes, ojalá podamos ir avanzando en estas solicitudes. Cualquier detalle o

información me llaman al 829-390-0988 o al mail.

Ching Ling
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Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusiva para el individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este

mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está

estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor eliminar el mensaje de su dispositivo e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones

expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de D1GEPEP.

Gracias.

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia

This message may contain privileged and confidential information. This information is exclusive to the individual or entity to which it is sent, Ifthe reader ofthis

message is not the recipient thereof, it is formally notified that any disclosure, distribution, reproduction or copying ofthis communication is strictly prohibited. lfthis

is the case, please delete tbe message from your device and inform the sender through a reply message. The opinions expressed in this message are those ofthe author

and do not necessarily coincide with those ofDIGEPEP.

Thank you.

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
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