
(EN HOTELES DE SANTO DOMINGO)  

PRODUCTO ACTIVIDAD(ES) RECURSOS 
PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

LUGAR 
NO 

PARTICIPANTES 
CANTIDAD 

Talleres de Desarrollo para 

Directivos Sello CLAD. 
Taller Sello CLAD 

Contratación de instalación hotelera, por 3 días (un salón 

con capacidad para 90 personas y 3 salones con capacidad 

para 30 personas), con estación líquida permanente, 

coffee Break AM y PM, almuerzo y equipos tecnológicos,  3 

micrófonos de solapas, micrófonos inalámbricos. 

MARZO 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

90 1 

Seminario para el desarrollo 

de competencias 

Realización del Seminario Aniversario, 

con el propósito de generar 

conocimientos y habilidades en los 

funcionarios públicos 

Mesa de registro para 4 personas.  Almuerzo Coffee 

break matutino y vespertino, Pantalla,  

4 sillas para entrada 

2 Mesas rectangulares para 3 personas dentro del salón 

(personal de Redes sociales, audiovisuales y equipo 

coordinación) 

Espacio lounge y mesas altas  

Escenografía para panel 

Equipos Tecnológicos 

Pantalla de retroproyección 

Proyector 

2 pantallas tamaño 108" con pedestal y conexión USB 

Equipo de Sonido 

3 micrófonos inalámbricos (1 de solapa, 2 de mano) 

Wifi disponible 

Refrigerio matutino y vespertino + estación líquida 

permanente 

Almuerzo 

ABRIL 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

150 2 

VIII Encuentro 

Iberoamericano de Escuelas 

e Institutos de 

Administración Pública 

(EIAAP) 

"VIII Encuentro Iberoamericano de 

Escuelas e Institutos de Administración 

Pública (EIAPP), foro para debatir 

novedades y tendencias innovadoras, 

sobre el desarrollo y profesionalización 

de la función pública 

Participantes:  Directores Escuelas e 

Institutos de Administración Pública 

Iberoamericano (40) 

3 actividades en Hotel con  

Espacios para 5 conferencias simultáneas de 50 personas 

cada uno. 

Mesa de registro para 4 personas 

Mesa de registro para conferencias simultáneas 

2 Mesas rectangulares para 3 personas dentro del salón 

para redes sociales y fotos (equipo coordinación) 

Mesa de soporte y redes sociales en cada salón de 

conferencia simultánea 

Montaje Escenografía en salón conferencia plenaria 

Bajantes en salones conferencias simultáneas 

MARZO 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

50 3 



• Directores de institutos y escuela de 

la Administración Pública Dominicana 

(60) 

• Funcionarios invitados (90) 

• Miembros del Consejo Académico del 

INAP (10). 

Equipos Tecnológicos 

Pantalla de retroproyección (Digital) 

Proyector 

Pantalla y proyector para cada salón en conferencias 

simultáneas 

Monitor de frente al expositor para presentación 

3 pantallas full HD tamaño 108" con pedestal y conexión 

USB 

Equipo de Sonido en salón principal y salones de 

conferencias simultáneas 

Wifi disponible en toda la instalación 

3 micrófonos inalámbrico y 3 micrófonos de solapa 

Micrófonos inalámbricos y de solapa para salones 

conferencias simultáneas 

Refrigerio matutino y vespertino + estación líquida y 

café permanente 

Almuerzo para 250 personas. 

Actividad social y cultural 

Almuerzo de Bienvenida invitados internacionales 100 

personas 

Almuerzo o cena de cortesía país anfitrión 

Grupo ambientación musical actividad bienvenida y cena 

de cortesía 

Materiales Gastable y de apoyo 

Transmisión Streaming 

Grabación de todas las conferencias. 

Banderas de todos los países invitados 

incluye pasajes aéreos, hospedaje, traslados, tc. 

VIII Encuentro 

Iberoamericano de Escuelas 

e Institutos de 

Administración Pública 

(EIAAP) 

"VIII Encuentro Iberoamericano de 

Escuelas e Institutos de Administración 

Pública (EIAPP), foro para debatir 

novedades y tendencias innovadoras, 

sobre el desarrollo y profesionalización 

de la función pública 

Participantes:  Directores Escuelas e 

Institutos de Administración Pública 

Iberoamericano (40) 

Hotel con salón para 50 personas por 1 día 

Mesa de registro para 2 personas 

2 sillas para entrada 

1 Mesa rectangular para 3 personas dentro del salón  

Equipos Tecnológicos 

Pantalla de retroproyección 

Proyector 

Equipo de Sonido 

Wifi disponible 

3 micrófonos inalámbrico y 2 micrófonos de solapa 

ABRIL 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

50 3 



• Directores de institutos y escuela de 

la Administración Pública Dominicana 

(60) 

• Funcionarios invitados (90) 

• Miembros del Consejo Académico del 

INAP (10) 

Refrigerio matutino y vespertino + estación líquida y 

café permanente 

Almuerzo 

Revisión, monitoreo y 

análisis del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 

Hotel con salón para 40 personas  

Mesa de registro y mesa de apoyo logístico 

Equipos Tecnológicos: 

Pantalla de retroproyección 

Proyector 

Equipo de Sonido 

3 micrófonos inalámbricos (1 de solapa, 2 de mano) 

(2)  Refrigerios + Estación líquida Permanente 

Almuerzo  

Horario: 8am a 5pm 

MARZO 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

40 3 

Revisión por la Dirección del 

SGC, incluido la elaboración 

del informe posterior. 

Ejecución de la Revisión por la 

Dirección del SGC, incluido la 

elaboración del informe posterior. 

Hotel con salón para 40 personas  

Mesa de registro y mesa de apoyo logístico 

Equipos Tecnológicos: 

Pantalla de retroproyección 

Proyector 

Equipo de Sonido 

3 micrófonos inalámbricos (1 de solapa, 2 de mano) 

(2)  Refrigerios + Estación líquida Permanente 

Almuerzo  

Horario: 8am a 5pm 

JUNIO 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

40 4 

Iniciativas de innovación  
Segundo Seminario de Innovación en 

modalidad presencial 

Hotel con salón para 70 personas  

Mesa de registro y mesa de apoyo logístico 

Equipos Tecnológicos 

Pantalla de retroproyección 

Proyector 

Equipo de Sonido 

3 micrófonos inalámbricos (1 de solapa, 2 de mano) 

(2)  Refrigerios + Estación líquida Permanente 

Almuerzo  

Horario: 8am a 5pm 

MAYO 

HOTEL DE 

SANTO 

DOMINGO 

70 4 

 


