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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 
Directora Administrativa 

INTERNO X CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS X MECANICO EBANISTERIA

PINTURA JARDINERIA

CIVIL X OTROS 
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Presupuesto

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

TDR Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades

Código:
CUR. 221650040 - Dignificación, remozamiento y mantenimiento - obra civil para la adecuación de las estructuras físicas de sedes primarias 

y secundarias - Estratégicos

Disponibilidad 

Financiera RD$

Anexos 

Disponibilidad Financiera

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Especificaciones de calidad

Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.

Incluir personal de supervisión fija  (Contratista)  durante los trabajos. 

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los 

mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra.

Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.                

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Estimado de ejecución 17/05/2022

Labor requerida: Sustitución y Reparación de Cúpulas en el techo del Palacio de Justicia de Santiago

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:
Palacio de Justicia de Santiago

Sustitución y Reparación de Cúpulas en el techo del Palacio de Justicia de Santiago

Descripción:

Desmonte de estructura de aluminio de cúpula acrílica existente 4.32 x 7.70 mts (Paños) 

Mantenimiento y reparación de estructura de aluminio existente 4.32 x 7.70 mts ( aplicación de 

silicón para sellado de juntas y empalmes) 

Desmonte de cúpulas acrílicas de estructura de aluminio 1.05 x 1.26 mts

Reinstalación de cúpulas acrílicas 1.05 x 1.26 mts  en estructura de aluminio existentes

Suministro e instalación de acrílico de  1.05 x 1.26 mts de 3/16" de espesor color bronce en 

estructura de aluminio existentes 

Suministro y aplicación de sellador siliconado en juntas entre acrílico y estructura de aluminio con 

silicón 

Reinstalación  de estructura de aluminio de cúpula acrílica existente 4.32 x 7.70 mts (Paños) (incluye 

angulares y anclajes)

Traslado y bote de escombros 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN 

X Opcional

Arq. Edgar de la Rosa RD$1,300,000.00 (Un Millón Trescientos  Mil pesos con 00/100) Ingeniero responsable:

La acumulación de material  y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas 

municipales.  

Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.).                

Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)              

Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. 

Limpieza final
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