
No. : 2022-027

Fecha : 18/4/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 
Directora Administrativa 

INTERNO CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO X ADECUACIONES REFRIGERACIÓN PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS X MECANICO EBANISTERIA

PINTURA JARDINERIA

CIVIL OTROS X

EXPLIQUE

Labor requerida:

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:

Código:

Item

1

2

3

4

5

Presupuesto

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

TDR Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades

Ver especificaciones técnicas. 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS

Descripción:

60 dias 

Estudio geotécnico, vulnerabilidad, diseño estructural y reforzamiento en áreas señaladas del Edificio Sede de Registro Inmobiliario. 

CUR 221640039 -Adecuaciones físicas de espacios para traslado parcial de personal y servicios del edificio de las cortes (incluye intervenciones en 

el edificio del registro inmobiliario en el 1er, 2do y 4to piso y adquisiciones de mobiliario y equipamiento). Estratégico.-

Especificaciones de calidad

Ing. Carlos Espinal

EDIFICIO SEDE DE REGISTRO INMOBILIARIO

El objetivo es realizar el estudio geotécnico, evaluación de vulnerabilidad sísmica en el area señalada y diseño estructural de reforzamiento en caso 

de hallazgos + diseño estrucutural para ampliación de 2 - 3 niveles, el diseño estructural de la pasarela para la ampliación de de 2 o 3 niveles y diseño 

de reforzamiento estructural de acuerdo con hallazgos levantados en el Edificio de Registro Inmobiliario. 

Estudio geotécnico (Área de comedor).

Estudio de vulnerabilidad (Área de comedor).

Diseño de reforzamiento o estructural del área de comedor + presupuesto, análisis de costos y 

cronograma de las intervenciones

Diseño estructural de pasarela + presupuesto, análisis de costos y cronograma de las intervenciones.

Diseño de reforzamiento estructural + presupuesto, análisis de costos y cronograma de las 

intervenciones.

Disponibilidad 

Financiera RD$

Anexos 

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Financiera

Estimado de ejecución

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Responsable:RD$ 1,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos con 00/100)
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