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Asunto : Contratación de servicio de refrigerios 

Distinguidos señores: 

Cortésmente nos dirigimos a ustedes después de saludarles, para solicitarles la 
contratación de refrigerios por tres (03) días, para los Talleres correspondientes al 
Programa de Entrenamiento Trastorno del Espectro Autista 3 (TEA), en el proxi o 
mes de agosto, del servicio de Entrenamiento de familias. 

Anexamos ficha técnica para el refrigerio que se servirá durante los tres (03) día 

Anexos: Ficha Técnica del refrigerio solicitado 

Avenida Luperón casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. Santo Domingo Oeste, Rep. Dom. 

Teléfono: 849-936-8787 
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Dirección de Recursos Humanos 

D.R.R.H.H. - 0704/21 

Señor 
Rafael Bienvenido Ramírez Medinadit1S���flt,t�-; 
Director Financiero y Administrativo 
Su Despacho. - 

Vía: 

Atención: Señora Marlene Fernández 
Encargada de Compras y Contrataciones 

Asunto: Solicitud de refrigerios y almuerzos 

Distinguido señor Ramírez Medina: 
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Santo Domingo, .N. 
20 de julio de 2 21. 

Se le solicita tramitar servicios de refrigerios y almuerzos para las personas que 
partíciparán en el curso de Ortografía y Redacción, que será impartido de m nera 
presencial los días 17 y 19 (1 er. grupo) y 24 y 26 de agosto (segundo grupo), en h rario 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Salón Deidamia Miniño de la sede central de este 
Ministerio de Salud Pública. 

En este curso se espera la participación de aproximadamente 25 personas en cada g upo. 
A fin de facilitar la gestión financiera involucrada en esta solicitud, se identifica el e · digo 
presupuestario 2.3.1.1.01, que corresponde al capítulo de alimentos y bebidas para 
personas. 
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D.R.R.H.H. - 0679/21 

Señor 
Rafael Bienvenido Ramírez Medina 
Director Financiero y Administrativo 
Su Despacho. - 

Vía: Señor Francisco Miguel De León Herrera. 
Director Administrativo 

Atención: Señora Marlene Fernández 
Encargada de Compras y Contrataciones 

Asunto: 

Distinguido señor Ramírez Medina: 

Santo Domingo, .N. 
9 de julio de 20 1. 

Cortésmente, se le comunica el cambio de fecha a la solicitud tramitada originalmente on 
la comunicación DRRHH - 0633-21 del 21 de junio, y reintroducida con la 0675/21 d 1 1 
de julio. Las nuevas fechas programadas para realizar el taller sobre "Los Procesos de 
Gestión Humana: Necesidad de un apoyo eficiente", son las siguientes: martes 3 y 1 O, 
jueves 5 y 12 de agosto 

Es importante dar continuidad a la gestión iniciada, a fin de asegurar la disponibilidad de 
los requerimientos identificados en la ficha técnica y que la actividad formativa ea 
realizada en las fechas señaladas, de manera presencial. 

Anexo: - 

OV/sm 

Copia de solicitu 
Ficha técnica 
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Asunto: Solicitud de refrigerios y almuerzos 

Atención: Señora Marlene Fernández 
Encargada de Compras y Contrataciones 
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Santo Domingo, .N. 
21 de junio de 2 21. 
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Dirección de Recursos Humanos 

Señor Francisco Miguel De León Herrera. (' 
Director Administrativo /;(¿,_ 
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D.R.R.H.H. - 0633/21 

Distinguido señor Ramírez Medina: 
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Muy cortésmente, se le solicita la gestión de servicios de refrigerios y almuerzos p�ra el 
taller sobre "Los Procesos de Gestión Humana: Necesidad de un apoyo eficiente", 
que será impartido en modalidad presencial a todo el personal que se desempeña domo 
Focal o Enlace de Recursos Humanos. Se distribuirán en cuatro (4) grupos los días¿, 9 y 
12 de julio, en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., en el Salón Oeidamia Miniño de la �ede 
central de este Ministerio de Salud Pública. 

La fecha del cuarto grupo está pendiente de definir. Se espera la participació de 
aproximadamente 30 personas en cada taller. Para facilitar la gestión fina ciera 
involucrada en esta solicitud, se identifica el código presupuestario 2.3.1.1.01, que 
corresponde al capítulo de alimentos y bebida� s--......_¡;;;,,;,:: 

Le sal�da muy atentamente, ��DE�� 
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