
NRD :

Fecha: 02/12/2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Estimación de costos 

RD$:

Luis Ega Gómez

Gerente Ev.  Desempeño y Clima Org.

Tania E. Guenen P. Angel E. Brito P.

Directora Gestion Humana

1,920,000.00 Responsable: Luis Ega G.

ID O CENTRO COSTO A02-010101-01-02-02 CUR 221240005 / 221240009

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (garantías, recomendaciones) Otros

Para la realización de estos tres aguinaldos, se requiere de un productor artístico con 

experiencia de al menos 10 años en conciertos con orquestas sinfónicas y corales, en 

espectáculos culturales y de las bellas artes. 

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Otros 

Se requiere que este productor refuerce el Coro de empleados del Poder Judicial con 3 tenores, 

3 bajos y 3 contraltos profesionales que sean miembros activos de la Compañía de Cantantes 

Líricos y/o del Coro Nacional, para las presentaciones del Distrito Nacional, Santiago y San 

Pedro de Macorís, para los días 8,12 y 20 de diciembre, respectivamente.

275 sillas tiffany negras, para los músicos y asistentes al aguinaldo navideño, para la 

presentación en el edificio de la Suprema Corte de Justicia el 08 de diciembre.

1 Tarima modular para orquesta, tamaño: 32x16 de dos niveles. Estructura de hierro, el tope y 

los bordes de plastico negro con perfiles de aluminio.

Se requiere que este productor refuerce el Coro del Poder Judicial con veinte (20) músicos 

profesionales que sean miembros activos de la Orquesta Sinfónica Nacional, para poder 

interpretar un repertorio navideño de compositores clásicos como Haendel, Vivaldi, los 

neoclásicos dominicanos Julio Alberto Hernández y Bienvenido Bustamante, así como 

arreglistas neoclásicos como Paul Harris. 5 violinistas, 1 timbalero, 1 Percusionista menor, 1 

baterista, 1 tamborero, 2 Flautista, 2 Trombonista, 3 trompetistas, 2 cornistas y 2 saxofonistas, 

cada uno debe tener sus instrumentos personales, para las presentaciones del Distrito 

Nacional, Santiago y San Pedro de Macorís, para los días 8,12 y 20 de diciembre, 

respectivamente.

Para la realización de los 3 conciertos es requerido un sistema de amplificación Mayer de 2 

subs y 4 bocinas, microfónica, pedestales, consola 32 canales, monitores director, orquesta y 

coro, medusas de audio, cablería. Deberá incluir instalación, operador, personal técnico, 

transporte y viático para este personal. 

Incluye montaje, desmontaje y transporte de sonido para las 2 presentaciones de la zona norte 

y este, así como también para la tarima y sillas en la presentación del edificio Suprema Corte 

de Justicia.

Se requiere que el productor coordine toda la logística, montaje y producción de los 3 

conciertos, antes, durante y después de los mismos, los cuales tendrán una duración de 45 

minutos cada presentación interpretando canciones navideñas en versión sinfónica. 

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del porqué 

se necesita)

"AGUINALDO NAVIDEÑO": Una empresa de producción artística que produzca los conciertos de navidad del Distrito

Nacional, Santiago y San Pedro Macoris, con el coro de empleados del Poder Judicial ampliado.

Jueces y Juezas, Directivos, Servidores Judiciales y Administrativos de las zonas norte, este y Distrito Nacional.

Dinánllelyn Acosta 

Coord. Clima y Bienestar

Director Gral. Adm.  Carrera JudicialDirectora Administrativa

Alicia Tejada
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