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p'Kinas: 1

No. Solicitud:C?Z;-2~-;~~~;'-1Fecha deC10/10/201a]
sollcltud:L__ ----

Solicitante (sI:e
Plln Nldonal de Pfote<don y Atendon Inte,rll II·-a-p-rl-m-e-r.-Infa-n-C-Io-Q-U-I-sqU-eyl--Em~~PI~eza-'_con_-._t1-=,~~----··--··-_·--··--:--:--_=========J=

Objeto de la
compra: [

._--_._.-. __._---------------- -----------_._---_ .._ .._-_._--Gestlon de E.ento del Trlmenestre Qctubr ... Dldembre 2018 Plln QEC.

oescrlpción
Producto:

Todos los productos se encuentron en el POAdel Plan QEC2018

._-_.._---_ .....-..--_._--
DescrIpción
Actividad:

'----------_.--
Todas las Actividades se encuentran en el POAdel Plln QEC2018r-------------------------

i
1

----------------------

Excepdón:

--_·-----1

\

Marcar con uniJ ( X )SI ( 1: (Firma autorizad. del Dlre<tor Generall ------------------

Unidad de
Medido

Cantidad
SOIlcltedo

Precio unitario
Estimado

Monto

\ No.ltem

3

4

6

7

Estructura
Pf""lm'tlca

2.2.8.6.01

Especlflcadones del InsumoInsumo
Requerido

Solieltomos estos Destiones de evento o reo/izorse en ~onto dominao:

Actividad: Firma Convenio Sistema de Estadistica de Primera Infanda, con lo Comisión

Presldendal.

fecha: 8de noviembre, a la. 11dela maftana. /

Induve: refrlRerlo. estadón IIGulda... Ión. amollficaclón. audlvlsuoles.

ActIvldad:Encuentro de e•• lulción e InteBraclón del Personal del Plan QEC

~13 V14diciembre

~n::ve~ ~os Desayuno, estación liquida, tres refrigerios, dos almuerzo, una cena
pe aje, autobus para transporte de equlpo, sal6n, amplificación, audivisuale~.

Actividad: Taller de vallda l' Ielaboración d I I e on con os actores e instituciones Involucrados en la
e a propuesta cuidadoras y cuid d d .INFOTEPCa . 16 T' . I • ores e primera inf.ncia. (INAIPI

• mis n ecnicaPresldencíalde Primera Infancia, enteotros •

Induye: dos Refrigerio, estaclén liquida, almuerzo, salón, audlvlsuales.

70 ",V.'

fecho: 21 de noviembre
.. stionde:
evento Actividad: capacitación en Veeduria So '

monitoreo del proceso construtivo de ~~al para e~fortalecimiento al seguimiento y
equipo territorial ras Publicas para la Primera Infancia. Dirigida .1

Induye: dos Desayuno, estación IJ . ,
hospedaje, sal6n, amplificación auqd~l~a,tires refrigerios, dos almuerzo una cena 22

, IVlsuaes. "

35 lvl

fech.: 6 V 7 diciembre

Actlv~dad: Encuentro de coordinación . .
la articulación local DIGEPEP,INAIPIV ~6~:~lcaclón del Equipo estratégico nacional paro

Incluye: Desayuno, almuerzo esta ció . .
fecha: 14de noviembre ' n llqulda, sal6n, amplificación audo o

Actlvld d ' IVlsuales
a : Encuentro con Alcaldes d .

territorial are para con I!27 munlcfptos, reglonales e
colabcraclén Prime" In:nsuar el plonde trbajo Vde segulmlento ~~ANI, INAJPI.EquiponC11 ccnvemo de

Induye: Desavuno alm -..
fecha:!! de diciembre uerzo, estación liquida, salón, amplificaCión audl .• Visuales.

70

80

Actividad: Encuentro de presentaclon de los s avances del Plan QEC2018 - ~

Incluye: refrigerio, estación 11 utde . _ _ _ _ _ _ _ _ f7 _,.nt.d.
Panel, 1 truck, 4 baJlnte estilo~raña' ~aI6n,8.mphflcaCI6n.audlvlsuales ta¡:.i-;:-.··.::l~B.Ui'"- - - &!~C4í1':l""'''IIsatinado. ' ImpreSl6n boletin 500 . '1' .• c"'...., "<-' . - -- _.. ~~;./elemplares a ull CC!!or~papel -;,. lQO\. '. t _-. \.~
fecha:5dedlcl.mbr~I\MAS E~ rJ:J!.' f): J """ i\. \:-;f1......~.,...' '" '

Comentarl~, I ~~. 1 '.<6 i •• ,- ".'." l~Ff6'-- .oc ones_:f","'.~donde ~ ,' ....,- A -_ -:7_ b ,- _j

(s
6fv ~ ry\2 ,"" 1C010.r'i\lulslonesd~.c~~.,evento. Jo ~.;:::-" '0- - - ~- ,.,--
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~ QUI(SOUEYA ~-; verlflcad;¡';-;i.a~..f!¡;f-)'

<.:) ErnPlez,,~o;t~:CC\6(\ [;;Wi::o Pla~('CfnYDe~.rrOI' J
~\1?\aoNac\onalvB ( - .--' A¡;¿iL_~
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Observaciones:

Responsable de la UnidadNó;!bre V Firma. ,at'va de Com~ras 'f Contrar- ni


