
PERFORACIONES  PIÑA S.R.L.

& Construcciones 
Oficinas en Santo Domingo & San Francisco de Macorís, Rep. Dom.                     

RNC: 130-84522-2 / RPE: 60937 / perforacionesRD@gmail.com / (809) 449-2232

COTIZACIÓN 9 de febrero del 2020

RNC del Cliente: 
Nombre o Razón Social: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Dirección del cliente: 
Atención: Sr. Ramón Pedie C
Contacto: 809-533-3191 ext. 2010 / 829 520 5150/ Rpedie@poderjudicial.gob.do / cotizaciones@poderjudicial.gob.do
Ubicación del trabajo: Palacio de Justicia Ciudad Nueva / Palacio de Justicia Santo Domingo Este. 

No. Cantidad Und Precio Unitario Importe

Total General $497,000.00

ITBIS (18%) $89,460.00

Total a Pagar $586,460.00

________________ _____________________________________________________________________

Realizado por:  Nombre         /         Cedula         /         Firma         /         Sello 

[Acepto esta cotización con sus notas como bueno y valido autorizando su ejecución]

9) Tiempo de ejecucion 2-4 dias por pozo

7) En caso que el terreno no permita encamisar en PVC, el 

cliente debería estar dispuesto a utilizar tubería de hierro.

$1,100.00 $187,000.00

3 270 Pies Herramienta, encamisado y ranurado de tuberías etc. $0.00 $0.00

$160,000.005 2 Und

Instalación completa de bomba sumergible Motor Italiano Pedrollo1 

HP   (Incluye bombas, tablero de control, cables de acero de 

seguridad, cables eléctricos)

$80,000.00

1

2 170 Pies

Perforación en percusión de pozo tubular para suministro de agua de 

10Ø" de diámetro  para ser encamisado en tubería de PVC SDR-41 

de 8Ø de diámetro. (Tubería incluida)

$110,000.00$1,100.00

Perforación en percusión de pozo tubular para suministro de agua de 

10Ø" de diámetro  para ser encamisado en tubería de PVC SDR-41 

de 8Ø de diámetro. (Tubería incluida)

Pies100

8) La bomba cubre dos años de garantía por fabricante

6) El cliente facilitará el agua necesaria para trabajar 

Nota:

Und5

6  -  - 

Construcción, Pozos Tubulares, Filtrantes, Estudios hidrogeológico, Limpiezas, Aforos, Análisis de aguas, Instalación de bombas

www.perforacionesRD.com / perforacionesRD@gmail.com / Social Media @perforacionesRD
Arq. David Piña Then - Gerente Administrativo

Descripción

Transporte $0.00

$0.00$0.00

1) Para aprobar la orden, por favor envíe una copia de este 

documento, firmado y sellado u orden de compra.

2) Forma de pago: 30 dias de crédito. 

5) Esta cotización es válida por 10 días 

3) Si amerita mayor o menor profundidad esta será cobrada al 

mismo precio por pie acordado. 

4) La capacidad del pozo tubular o filtrante la determinará  la 

formación geológica y posible fuentes acuíferos del terreno.

$0.001

Supervisión 

$40,000.004 2 Und Bote de lodo desperdicios y escombros $20,000.00


