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Director Administrativo 

Jesús Vásquez Martínez 
Ministro 

Remisión de estudio económico 

Oficio s/n, de fecha 07 de Junio de 2021, suscrito por el señor Leonel 
Tangui, Director Administrativo 

M-MIP-00260-2021 

09 de Junio de 2021 

Estimado señor Director: 

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted, en atención al oficio detallado en el anexo, a 
los fines de que tenga a bien proceder con el inicio del proceso de ebanistería para ser 
utilizados para el remozamiento de los pisos 11, 2 y las oficinas del Ministerio en la Provincia 
de Santiago de los Caballeros. 

Todo esto, a los fines procedentes, con la aprobación de este Despacho. 
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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 Tangul 
Director administrativo 

Adquisición de materiales de ebanistería. 

Después de un cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad, de 
requerirle los siguientes materiales de ebanistería, 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 .. 

Sin más que agregar se despide atentamente: 
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