
NRD :

Fecha: 01/11/2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada

Directora Administrativa
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1

Ulises Medrano Mariloy Diaz Alicia Tejada Angel Brito

Preparado Autorizado Autorizado Aprobado

Gestión Documental
Administración Gral. 

Servicio Judicial
Dirección Administrativa Dirección Gral. de Adm. y Carrera Judicial

Descripción:
1

Materiales de instalación TUBERIA, CAJA DE REGISTRO, ACCESORIOS

BATERIA 12V 7A

Instalación y programación incluida

CABLEADO FPL ROJO 18/2

Supresor de sobretensión 

Módulo Expansor de Lazo para Panel

Power Supply para el expansor

Estación manual direccionable.

luz estroboscópica

Panel direccionable
Panel de control de alarma contra incendios 

direccionable de 318 puntos

Sensor de humo fotoeléctrico

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 

de lo que se requiere

Adquisición e instalación en su primera fase de una solución dedetección de incendios para la nave de

4,173m² de archivos del Poder Judicial, a fin de disponer de una solución que, mediante diversos

dispositivos, detecteincendios y genereuna alarma con el propósitode iniciar un proceso de

evacuación  y  la  respuesta  para  su sofocación.

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Consejo del Poder Judicial

22-AGSJ-01A

Otros 

Especificaciones técnicas a nivel general (cantidades, presentación, 

garantías, recomendaciones)
Otros

Capacitar a 5 personas sobre el uso del sistema

Garantía de 2 años en productos y servicios Incluir la instalación de los equipos y

dispositivos los cuales fueron retirados de la nave temporal, para ser incorporados

a este sistema. El mismo consta de un (1) panel direccionable, catorce (14) Sensores

de humo fotoeléctrico, seis (6) Estaciones manuales direccionables y seis (6)

luces estroboscópicas y demás especificaciones que se encuentran en el

documento: especificaciones_tec_deteccion_incendios_signed (1).pdf

Ulises Medrano
Estimación de costos 

RD$:
RD$2,000,000.00 Responsable:

ID O CENTRO COSTO A04-010101-01-01-01
LÍNEA 

ESTRATÉGICA

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega
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