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Direcci6n Administrativa

:            Sra. Wilda castillo
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto           :          Remisi6n de solicitudes de compra

Anexo              :           MIP/DT0001212, MIP/DT0001210.

Distinguida Encargada:

Cort6smente, por el medio de la presente, remitimos solicitud enviada por el Sr. Luis
Edmundo Maria P. Encargado de Operaciones TIC.

So]icitudes detalladamente anexadas. a los fines corresDondientes.

Sin mss por el momento, se despide.
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Asunto  :

Leonel Tangui
Director Administrativo

Santo Domingo, D, N.
28 de abril  del 2022.
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Luis Edmundo Maria P.
Encargado de Operaciones TIC

Materiales el6ctricos para instalaci6n UPS piso 11 y tapas tomacorriente.

Distinguido  sejior Tangui:

Luego de un afectuoso saludo, queremos solicitarle la compra de materiales electricos destinados a  la
instalaci6n del UPS 30 kvA para el piso  11 de este ministerio, tambi6n para  la identificaci6n de

tomacorrientes de los distintos pisos de la  instituci6n.

Esta solicitud viene motivada  por el hecho de que en los pr6ximos dias se estara  instalando  un  UPS que

brindara  los servicios de suministro el6ctrico en caso de cortes de la electricidad en el piso 11 que

albergalasoficinasdearmas.Ademas,seestaraninstalandotapasdistintivasenlostomacorrientesde
los distintos pisos de la  instituci6n, a fin de identificar las salidas el€ctricas que correspondan a  los UPS y

las que sean de la electricidad directa de la CDE.

Estamos anexando ficha t€cnica en base a  las especificaciones suministradas por el departamento de

servicios generales,  para fines de solicitud de compra.

Agradeciendo de antemano cualquier gesti6n al  respecto.

Encargado de Operaciones TIC

Direcci6n Tecnologia de la  lnformaci6n


