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No. Fecha Documento - Resumen motivo/cambio Doc. de Respaldo
emisión Párrafo o inciso I

Como está publicado en las Especificaciones Técnicas
2.1 Descripción de los bienes

Como está publicado en fecha 6/5/2020

• 12- pastillas de acetaminofén (ltirilla)
• 2- rollos de papel de baño
• l-Gel anti-bacterial de 8 onzas
• l-Jabón de cuaba de 8 onzas
• l-Solución hipoclorudo de sodio para potabllización de agua de 40 onzas
• 3- mascarillas desechables Especificaciones

1. 2.1 Descripción de
7/05/2020 los Bienes Técnicas

Observación: los kits deben estar empacados en cajas de cartón

I= =~ ~ Como debe leerse a partir deI7/S/2020
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• 10- pastillas de acetaminofén (1tirilla)
• 2- rollos de papel de baño
• l-Gel anti-bacterial de 8 onzas
• l-Jabón de cuaba de 8 onzas
• l-Solución hipoclorudo de sodio para potabilización de agua de 4 onzas
• 3- mascarillas desechables
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Observación: los kits deben estor empacados en cojos de cortón

2.3 Lugar de Entrega.

Como está publicado en fecha 6/5/2020

La entrega será realizada en el almacén principal de la Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia DIGEPEP,ubicado en la Ave .•Leopoldo Navarro Esq. México, Edif. Gubernamental Juan Pablo
Duarte, 6to, piso, Distrito Nacional, Santo Domingo

2.
2.3 Fecha y Lugar Como debe leerse a partir del 7/5/2020

7/5/2020 de Entrega

2.3 Fecha y Lugar de Entrega

la entrega será realizada el dia nueve (9) de mayo del año dos mil veinte (2020), en horario de 10:30 a.m. a 11:00
a.m., en el almacén principal de la Dirección General de Programas Especialesde la Presídenda DIGEPEP,ubicado

en la carretera de Mendoza, No. 12, Santo Domingo Este.
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