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Santo D mingo, RD 
Lunes 04 de octubr del 2021.- 

Para 

De la 

Asunto 

: Lic. Leonel Tangui 
Director Administrativo del MIP 

: División de Eventos 

: Compra de alimentos cocidos ara evento Interna ional 

Distinguido señor Tangui: 

Cortésmente solicitamos la compra de los alimentos cocidos para las personas que 
participarán en el Seminario Internacional de Experiencias y Buenas Pr cticas en la 
Reforma Policial pautado para los días viernes 08 sábado 09 domin 10 del mes 
de octubre del año en curso de 8:00am., a 6:00pm., en los salones A y B del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, MlREX, ubicado en la Av. lndepen encia #752 
Estancia, Calle lng. Huascar Tejada, Santo Domingo, con una asiste cia de 200 
invitados. 
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Ficha técnica: 

Seminario Internacional de Experiencias y Buenas Prácticas en la Reform Policial 
pautado para los días viernes 08 sábado 09 domin o 10 del mes de o tubre del 

año en curso de 8:00am., a 6:00pm., en los salones A y B del Minist rio de 
Relaciones Exteriores, MIREX, ubicado en la Av. Independencia #752 Est ncia, Calle 

Ing. Huascar Tejada, Santo Domingo, para 200 invitados. 

> 200 Refrigerios matutinos y 200 refrigerios vespertinos para 
1,200, deben incluir: 

Una bebida 
Dos guarniciones saladas 
Una guarnición dulce 
Café, azúcar de dieta, azúcar normal 

>- 600 servicios de almuerzos ejecutivos 

> 80 servicios de almuerzo preempacado por 3 días equival te a 240 
servicios (plato del día) 

>- 80 servicios de desayuno preempacado por 3 días equival te a 240 
servicios 

>- 12 servicios de cena preempacado por 3 días equivalentes a 36 

>- Servicios de 9 camareros por 3 días equivalente a 27 servicios 

>- 1 Estación fija por 3 días con café equivalente a 3 servicios 

>- Cubertería completa que incluya para el almuerzo, refrigerio y estación 
liquida. 


