
NRD :

Fecha:
27 de diciembre 

de 2022

Req: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada
Directora Administrativa

Descripción:

1

1.1

 

Preparado por: Revisado por:	
Sarah Elena Pérez Medina

Gerente de Dirección General Técnica

Isnelda Guzmán

Directora de Planificación

Estimación de 

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

ID O CENTRO 

COSTO
LÍNEA ESTRATÉGICA

Especificaciones técnicas a nivel general (cantidades, presentación, garantías, recomendaciones) Otros

Criterio de 

calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega Otros 

Salón 3:  "Escenografía con pantalla empotrada. "Pantalla led 7x10 

10 Luces led en todo el salón.  

Spot para escenario. 

"Instalación de sistema de sonido profesional ppara todo el evento." 

Microfonía: 4 micrófonos de mano, y dos headseat. 

5 Banner tensado con marcaje del tema 

4"Pantallas de 60 Pulgadas" 

"Marcaje de entrada Salón en banner tensados." 

 Salón 4: "Escenografía con pantalla empotrada. "Pantalla led 7x10 

10 Luces led en todo el salón.  

Spot para escenario. 

"Instalación de sistema de sonido profesional para todo el evento." 

Microfonía: 4 micrófonos de mano, y dos headseat. 

5 Banner tensado con marcaje del tema 

4"Pantallas de 60 Pulgadas" 

"Marcaje de entrada Salón en banner tensados." 

El evento será realizado el viernes 20 de enero con disponibilidad a ser realizado cualquier otro viernes del mes de diciembre del presente 

año o enero del 2023.

Salón 1: "Escenografía con pantalla empotrada. Pantalla 20x10 curva HD 1080 P. 

"Marcaje de entrada Salón en banner tensados." 

10 "Luces led en todo el salón. Spot para escenario" 

 "Instalación de sistema de sonido profesional para todo el evento." 

 2"Pantallas de 60 Pulgadas" 

 "Video resumen del evento. Formato entrega digital." 

Microfonía: 4 micrófonos de mano,  

1 micrófono de pódium y dos headseat. 

  Salón 2: "Escenografía con pantalla empotrada. 

"Pantalla led 7x10 

 10 Luces led en todo el salón. 

Spot para escenario, perímetros. 

 "Instalación de sistema de sonido profesional para todo el evento." 

 Microfonía: 4 micrófonos de mano, y dos headseat. 

 5 Banner tensado con marcaje del tema 

 5"Pantallas de 60 Pulgadas" 

 "Marcaje de entrada Salón en banner tensados." 

REQUERIMIENTOS DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES

Descripción 

resumida de lo 

que se requiere 

(explicación del 

porqué se 

ALQUILER DE AUDIOVISUALES  PARA “ENCUENTRO ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL"

Destino del 

requerimiento 

solicitado

Poder Judicial dominicano

Director General

Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Ángel Brito Pujols

Alicia Tejada C.	

Directora Administrativa 

Autorizado por:

Carolina Medrano Torres

Coordinadora Operativa Dirección 

General Administración y Carrera Judicial
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