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Solicitud suministro e instalación toldo retráctil 

Descripción de especificaciones para el toldo 

Validación del POA 

-

Junio 24, 2022 
DA-2406-L009 

Cortésmente, tenemos a bien solicitar autorización para la compra e instalación de toldo retráctil 

automático en la parte posterior del edificio del Ministerio, según las especificaciones detalladas en 

el anexo. 
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GOBIERNO DE LA. 

REPÚBLICA DO MINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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MESCYT-DLE-0548-2022 
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Encargado am o de Compras 

- . -------
Vía: : Dr. Franklin García er Pfrr1;.f' ·, 

Ministro · e:,'%. 

Asunto 

: Lic. José Antonio Canee 
Viceministro Administrati 

: Lic. Rafael A. Méndez 
Director Administrativo 

: Dra. Carmen Evarista Mat 

Solicitud de compra de (1) un toldo. 
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Anexo Validación de fondos del Plan Operativo Anual , POA 2022. 

Distinguido Dr. Vélez: 

Cortésmente, tengo a bien solicitar la adquisición de Un ( 1) toldo, esta compra está contemplada en el POA 
2022 de la Dirección de Lenguas Extranjeras, ubicada en la siguiente ruta: 

Dirección de Lenguas Extranjeras. 
Coordinación Administrativa 
Programa 11 
Producto: Mantenimiento de los centros de los programas de lenguas extranjeras. 
Actividad: Reparaciones a los centros de todo el territorio nacional. 
Cuenta: Mantenimiento y reparac ión de mueb les y eq uipos de oficina, (2.2.7.2.01) (Asignaciones que 
incluyen los servicios contratados a terceros por concepto de gastos para el mantenimiento de bienes 
muebles, maquinarias, equipos de producción, oficinas, médicos, sanitarios, de investigación, deportivos, 
transporte, computación, mantenimiento de sistemas y de procesamiento de datos, etc.) 

Sin otro particular, 

Se despide, 
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Av. Máximo Gómez No. 31 , esq. Pedro'"'H;~;r.lquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana 
Número telefónico (809) 7311100/1101 

www.mescyt.gob.do 
Correo electrónico: info@mescyt. gob.do 


