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Licdo. Leonel Tangui 
Director Administrativo. 

Encargado de Mayordo 

Solicitud Compra. 

Foto de la Estufa 

Santo Domingo, D.N. 
28 de julio 2021. 

Distinguido Lic. leonel Tangui 

Después de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de solicitar la 
interposición de sus buenos oficios a fin de gestionar realizar la compra del siguiente artículo. 

CANTIDAD 

6 Unidades 

ARTICULO 

Estufas eléctricas 

Las cuáles serán utilizadas en las cocinas de los pisos 13, 11, 3 y 2. 

Dándole Las Gracias por su Acostumbrada Colaboración. 

Sin más por el momento, 

Encargado de Mayordomía 
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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Santo Domingo D.N 
26 de Mayo, 2021 

Al 

Asunto 

Lic. Leonel Humberto Tangui 
Director administrativo 

Adquisición de Electrodomésticos. 

Después de un cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad, de 
Requerirle los siguientes electrodomésticos, para ser utilizados en el remozamiento de: 

La segunda parte del piso 11 donde estará el departamento de arma. 
o El cal! center. 
o Oficina y departamentos del vice ministro de arma. 
o Oficina y departamentos de la directora de arma. 

Remozamiento en el piso 2 
o La dirección de recursos humanos con todos sus departamentos. 

Remozamiento en la provincia de Santiago de los caballeros 
o Local en el edificio Antonio Guzmán, ubicado en la 4ta 

Planta, para lo que será la sucursal de interior y policía. 

Anexo: Listado de electrodomésticos y ficha técnica. 

Sin más que agregar se despide atentamente: 
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Ene. Del departamento de Servicios Generales 
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