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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

lote 1 1 UDM cumple cumple cumple

lote 2 1 UDM cumple cumple cumple

cumple cumple cumple

cumple cumple cumple

cumple cumple cumple

cumple cumple cumple

Arq. Rocio A. Altagracia Aquino, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física.

Inper Ingeniería & Perforaciones S 

R L
Perforaciones Piña S R LBienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Progescon S R L

Descripción

Construción de pozo tubular Palacio de Justicia San José de Ocoa, en 

dies (10") de diámetro encamizado en ocho (8"),  por dos cientos 

dies pies de profundidad, tubería de metal, con bomba sumergible 

de 1.5 HP instalada, con caja de control y accesorios que acople con 

manguera polietileno negra de 1". Se requieren 250 pies de alambre 

de vinil de 10-3, 250 pies de manguera polietileno negra de 1", 250 

pies de cable de acero 1/4" cubierto plástico. El proveedor es 

responsable del agua a utilizar en el proceso constructivo, 

disposicifinal del lodo producido y trabajo de albañilería.

Construcción de pozo tubular Juzgado de Paz de Arenoso Provincia 

Duarte, en ocho (8") de diámetro encamizado en seis (6") , por 

ciento treinta pies de profundidad, tubería PVC, con bomba 

sumergible de 1.0 HP instalada, con caja de control y accesorios que 

acople con manguera polietileno negra de 1". Se requieren 150 pies 

de alambre vinil de 10-3, 150 pies de manguera polietileno de 1" 

negra y 135 pies de cable de acero 1/4" cubierto de plástico. El 

proveedor es responsable del agua a utilizar en el proceso 

constructivo, disposicifinal del lodo producido y trabajo de 

albañilería.

Carlos De La Cruz- Ingeniero Supervisor de Mantenimiento
Autorizado:
Ing. Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.

Forma de pago: crédito a treinta (30) días.

Tiempo de entrega: trinta (30) días calentario.

Construcción de pozos tubular con bombas instalada en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa y Juzgado de Paz de Arenoso Provincia Duarte.
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Definitiva

Nombre del Proceso:

Fecha  de Evaluación:

Evaluador - Tipo de evaluación:

Referencia del Proceso:

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Fichas técnica de las bombas de 1 HP y 1.5 HP respectivamente.

Garantéa: un año para las  bombas de 1HP y 1.5 HP respectivamente.

Solicitado:

José Arismendi Frías López,Supervisor de Mantenimiento 


		2022-11-24T18:41:19+0000
	id-c34104001b49c51988a2746b322ea355##DVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TNW7-K166-9315-2790-71


		2022-11-24T20:19:45+0000
	id-f1ac4e6996fcf10cf71f40c00eaf1474##ZVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TNDZ-B166-9321-1859-56


		2022-11-24T20:44:40+0000
	id-94854a61112c18585f92c580f5cb63ff##HVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TTFJ-W166-9322-6808-44


		2022-11-24T20:58:12+0000
	id-cf3000dcdb77bc039eed146bdc50946e##PVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TCX4-N166-9323-4921-71




