
I ~~ Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios
DElAPRIBIIENCIA v 2 .fecha v... lon:22/08/2019

No. Solicitud: QEC-06-2020-3890
Presupuesto: Quisqueya Empieza Contigo
Solicitante: Dirección Programa Quisqueya Empieza
Contigo

Objeto Compra: Kits Ludico

No Ap
Item

Prod Act Cuenta
Auxiliar

4 2 2.3.9.2.02

2 4 8 2.3.9.2.02

Fecha Solicitud: 24-06-2020

Tipo de Solicitud: Bienes

Exepción: No

Insumo Descripción Unid. Canto P/U Monto

Útiles Solicito 3,000 und 3,000.0 330.00 990,000.00
escolares y mil Kits Ludicos O
de que incluyan; 1
enseñanza caja de lapices
s de cera gruesa (

5x9/16 colores
básicos) ,1
sonajeros
plastico de
diferentes
colores, 1 pelota
plastica,1 libreta
de colorear de
papel tamaño 8
1/2
x11,envoltura
con sello
DIGEPEP.

Útiles Solicito 3,000 und 3,000.0 330.00 990,000.00
escolares y mil Kits Ludicos O
de que incluyan; 1
enseñanza caja de lapices
s de cera gruesa (

5x9/16 colores
básicos) ,1
sonajeros
plastico de
diferentes
colores, 1 pelota
plastica,1 libreta
de colorear de
papel tamaño 8
1/2
x11,envoltura
con sello
DIGEPEP.

660.00 11,980,000.00 I
Comentarios/observaciones: solicitud del Plan.

Pamela Cruz ALEJANDRO TAVERAS
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Fecha Hora
Entrega Entrega
30/6/2020 09:00:00

.'= I ~ESmAUS Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios
!hJj¡_ypn.h_ DELAPRS1IJ8I]JA v 2 ,fKha verslon:22/08/2019

Elaborado por

.us.
Autorizado por: _
Director(a)/Encargado(a) área solicitante -,

Aprobado por: La Direcci
y Desarrollo

Aprobado por: -:..._ ..
Directora (a) Administrativo(a) Financiera

Plan de Entrega Estimado

Descrlpcl6n Insumo Canto Lugar
Entrega

, 3000,0 DIGEPEP I
O

Solícito 3,000mil Kits Ludicos que
incluyan; 1 caja de lapices de cera
gruesa ( 5x9/16 colores básicos) ,1
sonajeros plastico de diferentes
colores, 1 pelota plastica,1 libreta
de colorear de papel tamaño 8
1/2 xll ,envoltura con sello
DIGEPEP.

2 - ISolicit;3,OOO mil Kits Ludicos que'" 3000.0 DIGEPEPI
incluyan; 1 caja de lapices de cera O
Igruesa ( 5x9/16 colores básicos) ,1
sonajeros plastico de diferentes
colores, 1 pelota plastica,l libreta
de colorear de papel tamaño 8 1/2
x11,envoltura con sello DIGEPEP.
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~~~ QUISQUEYAq1ñJ~if EmpiezaContigo

Propuesta de adquisición de kits para familias con niños y niñas de cero a cinco años y colaboradores del Plan
QEC

Martes 26 de mayo

Con él propósito de seguir contribuyendo con las intervenciones que hace el gobierno dominicano en respuesta a las necesidades de
la población afectada por la pandemia del COVID19, desde la DIGEPEPa través del Plan Quisqueya Empieza Contigo, se ha propuesto
entregar de kits de higiene y prevención frente al covid19, así como kit de materiales lúdicos que fomenten el desarrollo infantil de
los niños que están en la casa y fomenten la prevención de la violencia en el hogar. Estos kits irán acompañados de material impreso
con las indicaciones y orientaciones a las familias para realizar actividades educativas y de recreación con los niños y niñas.

Para la distribución de estos kits se proponen los siguientes territorios: los Tres Brazos, Boca Chica, Guaricamo, Guachapita, San
Cristóbal y Alcarrizos.

Laselección de estos territorios se hizo tomando en cuenta algunos criterios:

• Nivel de vulnerabilidad de estas comunidades
• Demanda de la dirigencia social y comunitaria frente al impacto de la pandemia
• ¡Presencia de organizaciones con las que el Plan QECdesarrolla procesos

• . Historial de trabajo comunitario y relacionamiento de la DIGEPEPcon estas comunidades
• Involucra miento de las organizaciones sociales y comunitarias en los procesos impulsados a favor de la primera infancia

Descripción de los kits:

• Kit de higiene: 1 gel antibacterial de 8 oz, 1 pote de cloro de 16 oz, 2 pastas de jabón de cuaba y S mascarillas de telas
desechables. Cantidad propuesta: 6000 (1000 por comunidad). Envoltura en fundas plásticas reforzadas con sello de la DIGEPEP.
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• Kit lúdico: 1.-Lápicesde ceragrueso (Tamañogrande, Caja de 8 unidades de lápices de cera jumbo, 5x9/16 plgs, 8 colores básicos,
no tóxico) 2.- 1Sonajero De plástico resistente, de diferentes colores y formas para estimular el desarrollo sensorial de los
bebes. (No tóxico). 3.-1 Pelota plástica (Pelota de diferentes colores, plástica, Serán entregadas desinfladas) 4. Libreta para
colorear, de papel tamaño 8 Y2x 11 de diferentes motivos infantiles (animales, medios de transportes, formas, etc.)
aproximadamente 20 páginas. Cantidad propuesta: 6000 (1000 por comunidad). Envoltura en fundas plásticas reforzadas con
sello de la DIGEPEP.

• Material de orientación familiar impreso: imprimir dos cartillas independientes, una para población de cero a dos años y otra
para población de 3 a S años. Cantidad propuesta: 12000 (2000 por comunidad). Envoltura en fundas plásticas reforzadas con
sello de la DIGEPEP.

• Materiales para la protección e higiene del personal de QEC (9 ingenieros/as en campo, 11 especialistas de tejidos social en
campo, 28 promotores en hospitales, 4 supervisores de hospitales, 15 profesionales de planta).

1. 200 frascos de Gel antibacterial de 80z.
2. 70 viseras.
3. 500 mascarillas N95.

II.-Método de entrega y distribución:

Sepropone que la dirección general de DIGEPEPhaga la entrega a las familias a partir de una coordinación con el liderazgo comunitario
asociado al Plan QECpor territorio, representantes de las comisiones y redes de apoyo a la primera infancia que se han conformado
en ell marco de la estrategia de fortalecimiento de Directorios Municipales de Niñez y Adolescencia que desarrolla el Plan QECcon el
CONANI yellNAIPI.
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