
NRD :

Fecha: 20/09/2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada

Directora Administrativa

Haroline Disla Alicia Tejada C.

Preparado por Autorizado
Dirección de Servicio Judicial Directora Administrativa

Mariloy Díaz

Autorizado Aprobado
Directora de Servicio Judicial Director General de Adm. Y Carrera Judicial

Carlos Espinal

Revisado por

Dirección de Infraestructura

Ángel E. Brito

Estimación de costos 

RD$:
RD$700,000.00 Responsable:

Carlos Espinal (Dirección de

Infraestructura)

ID O CENTRO COSTO  A04-010101-01-01-01 LÍNEA ESTRATÉGICA 22-OPE-24

•Confección de fascia en sheetrock, una cara, para ocultar canalización. 8.00 m.

•Suministro y construcción de cuarto eléctrico compuesto por una estructura metálica con 

perfiles de hierro 2” x 2” y 4” x 2”, en muros y techo, con fibra R-11, con muros revestidos 

en ambos lados con 2 planchas de densglass y el techo revestido a una cara hacia el exterior 

y a dos caras al interior, terminado con cementín y pintura. Ver plano.

•Salida cenital en tubería EMT de ¾”.

•Suministro e instalación de lampara LED a prueba de explosiones UL844 certificada, 60 W, 

8400 lm y Tomacorrientes.

•Suministro e instalación de tomacorrientes prueba de explosiones UL844 certificado, en

cara externa de muro de cuarto.

•Suministro e instalación de interruptor sencillo.

•Suministro e instalación de puerta polimetal everdoor, color blanco, (0.90 x 2.10) m.

•Traslado de escombros.

•Bote de escombros.

•Limpieza continua y final.

Especificaciones Técnicas

Ver especificaciones en el documento: GDP-ING-EST- CUARTO ELECTRICO - 003_.PDF

1

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción resumida 

de lo que se requiere 

(explicación del 

porqué se necesita)

El objetivo es la contratación de la Confección de cuarto eléctrico Ignifugo en área de archivo en nave de archivos

definitiva.

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Consejo del Poder Judicial

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega Otros 

Criterios de Calidad definido en el documento de Especificaciones Técnicas

Ver especificaciones en el documento: GDP-ING-EST- CUARTO ELECTRICO - 003_.PDF	

Descripción:

Especificaciones técnicas a nivel general (cantidades, presentación, garantías, 

recomendaciones)
Otros
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