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CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS 

Dirección Administrativa y Financiera 
 
REQUERIMIENTO : Departamento Administrativo 
 
FECHAS  : martes, 09 de octubre de 2018 
    
Yo, Mercedes Garcia, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE). 
 
CERTIFICO:   

Que esta Dirección Administrativa y Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto 

del presente año 2018, e hizo reservas de los recursos para la adquisición que se especifica a continuación:  

“IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS Y MANUALES A SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA 
ENCUESTA PILOTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER(ENPVCM-2018).” según solicitud de adquisición No. 
CCC-18-0383. 

 

 
 
 
 
PRESUPUESTO:        
 
 
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra 
o contratación es Compra Menor. 

 
Y para que conste, firmo la presente certificación, 
 
 
 
 
___________________________ 
Mercedes Garcia  
Directora Administrativa y Financiera 

         Insumo  

                        
 
                                             Descripción 
 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Solicitada 

 
Cuestionario de Hogar 
#1(Información sobre 
Violencia sobre la Mujer).    

 
Contenido 31 páginas (más o menos), en tiro y retiro (saldría 
un total de 16 hojas c/u), tamaño 8½ x 13, pape3l bond 20, 
impreso interior a un color B/N, con portada y contra portada 
en cartonite 12, grapado a un color B/N, con solapa en 
cartonite al final del cuestionario, numerado c/u a cinco 
dígitos.  
  

 
 
 
Unidad  

 
 
 
   6,100 

 
 
Manual  

Impreso con contenido a 124 páginas (más o menos 10) a 
tiro y retiro en tamaño 8 ½ x 11, en papel bond, impreso a un 
color, cartonite calibre #12 encolado, portada y contra porta 
color blanco, con los logos de la ONE, y el escudo nacional 
del país a full color, en el Lomo del manual lleva nombre 
completo de la Encuesta y el año.   

 
 
Unidad  

 
 
      30 

CM-OS-19-2018-ONE 

No. EXPEDIENTE 

                          CCCCCC--1188--00338833 

 

No. DOCUMENTO 

Por un monto ascendente a RD$253,000.00 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil pesos 

dominicanos con 00/100) ITBIS incluido.  

18 de octubre de 2018 


