
No. 2022-044

Fecha: 12-jul-22

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a:

INTERNO CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO X ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS X MECANICO EBANISTERIA
PINTURA JARDINERIA
CIVIL X OTROS 

SI X EXPLIQUE

NO

Código: 

Director General de Adm. Carrera Judicial

Angel E. Brito P.

Arq. Rocio A. Aquino

Gerente de Diseño y Planificación 

Ing. Carlos J. Espinal

Gerente de Proyectos

Alicia A. Tejada C.

Directora Administrativa

Firmado por :

Directora Administrativa 

Alicia A. Tejada C. 

Estructura soporte en tubería redonda o cuadrada de hierro galvanizado diám 1/2" o 3/4".

Tipo de tela: Sunbrella, impermeable, de exteriores, antimoho y antihongos, color Crema y acorde al color de 

la edificación.

Garantía de un (1) año en la tela de recubrimiento y estructura soporte para toldos nuevos ; un (1) año de 

garantía en la tela de recubrimiento y tres (3) meses de garantía por defectos de reinstalación para toldos 

existentes. 

CUR: 221650040 Implementación de Mejoras de Infraestructura Física para la Atención del Servicio en las Sedes.

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN 

Ing. Iris Arnaut 

                        REQUERIMIENTOS DE COMPRA

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Otros 

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

Labor requerida:
Adquisición e instalación de Toldos en: Centro de Entrevistas y TNNA de San Juan de la Maguana y Puertas de Acceso a parqueos de 

Jueces de PJ de Barahona.
Localidad/ 

Oficina/Tribunal:
San Juan de la Maguana y Barahona. 

Descripción 

En el Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana:

*Suministro e instalación toldo de 0.40m x 1.90m, 1 und.

En el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Juan de La Maguana:

*Desinstalación toldo existente con base de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema de 1.00m x 2.40m, 1 und.

*Desinstalación toldo existente con base de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema de 1.15m x 3.45m, 1 und.

*Desinstalación toldo existente con base de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema de 1.15m x6.00m, 1 und.

*Desinstalación toldo existente con base de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema de 1.15m x 4.80m, 1 und.

*Recubrimiento e instalación de toldo de 1.00m x 2.40m  en tela sunbrella color crema, 1 und.

*Recubrimiento e instalación de toldo de 1.15m x 3.45m  en tela sunbrella color crema, 1 und.

*Recubrimiento e instalación de toldo de 1.15m x 6.00m  en tela sunbrella color crema, 1 und.

*Recubrimiento e instalación de toldo de 1.15m x 4.80m  en tela sunbrella color crema, 1 und.

En acceso de área de parqueos de la Cámara Civil y Penal del Palacio de Justicia de Barahona:

*Suministro e instalación de 2 unds. de toldos de 1.20m x 2.30m con estructura de tubos galvanizados de 3/4" y lona sunbrella color crema.

Estimación de costos 

RD$:

Anexos (Plano/ 

Presupuesto):
Disponibilidad financiera, especificación técnica y carta perito.

Estimado de

ejecución

30 dias laborables después

de emitida la orden de

compra.

 RD$ 300,000.00 (Trecientos mil pesos dominicanos con 00/100)
Supervisor 

responsable:


		2022-07-27T19:03:27+0000
	id-5eea157038486b5dcd202abefa52ce24##EVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TXLL-0165-8948-6070-92


		2022-07-28T00:02:57+0000
	id-732ddf391179de1a1cfc0947bdfacd86##WVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TREG-1165-8966-5778-11


		2022-07-28T16:59:55+0200
	id-0635ae787cc161147f4c46df5f95eb73##E5G4-ROAH-OF1O-TKEG-K165-9020-3952-36


		2022-07-28T23:35:00+0200
	id-b5958886a9c0e7ea24316fef24aacb08##D5G4-ROAH-OF1O-TC89-N165-9044-1007-64




