
Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

A

1.00 PRELIMINARES 

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud -                    

1.02 Desmonte de counter de madera y flexiglasss existente 1.00 PA -                    

1.03 Demolición de muros de bloque 5.50 m2 -                    

1.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 PA -                    

1.05 Demolicion de pisos en granito 5.70 m2 -                    

1.06 Desmote de plafon existente 140.00 m2 -                    

1.07 Desmonte de luminarias existentes 22.00 ud -                    

Sub-total -RD$                             

2.00 TERMINACION DE MUROS 

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock  acustico (con fibra) 144.00 m2 -                    

2.02 Suministro e instalación de muros de Dens-glass 9.50 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

3.00 TERMINACION DE TECHO

3.01
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
185.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

4.00 TERMINACION DE PISO

4.01
Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros de 

bloques demolidos
2.50 ml -                    

4.02 Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al existente H=0.07 56.00 ml -                    

4.03
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, 

con discos de diamante 
212.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

5.00 TERMINACION DE MADERA

5.01
Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
1.00 ud -                    

5.02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente  (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
4.00 ud -                    

5.03
Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las 

existentes
7.00 ud -                    

5.04 Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y playwood 3/4'' 1.00 pu -                    

5.05 Suministro e instalación de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2 -                    

5.06 Suministro e instalación de zocalos de vinil H=0.10 m color madera 8.60 ml -                    

Sub-total -RD$                             

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 8.00 ud -                    

6.02 Suministro e instalacion de lamparas 2x2 parabolicas con tubos led 30.00 ud -                    

6.03 Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 10.00 ud -                    

6.04 Suministro e instalacion de interuptores sencillos 110v 7.00 ud -                    

6.05 Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 10.00 ud -                    

6.06
Suministro e instalacion de preinstalacion de A/A (Registro 8X8, drenaje y energia 

220V)
2.00 ud -                    

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

Tribunal de la 7ma Sala Civil y 5to juzgado de la Inspección 
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Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

Sub-total -RD$                             

7.00 TERMINACION SANITARIA

7.01 Suministro e instalacion de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m 27.00 m2 -                    

7.02 Suministro e instalacion de piso en porcelanato 0.60x0.60 m 4.50 m2 -                    

7.03
Suministro e instalacion de inodoro elongado con tanque integrado, tapa de caida 

lenta
2.00 ud -                    

7.04 Suministro e instalacion de lavamanos blanco 20x18" con sifon metalico 2.00 ud -                    

7.05
Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de una boca  25"x22" 6´ 

(Incluye llave) 
1.00 ud -                    

7.06 Suministro e instalacion de desague de piso 2.00 ud -                    

7.07 Suministro e instalacion de llave monomando para lavamanos 2.00 ud -                    

7.08 Suministro de tuberias y piezas 1.00 PA -                    

7.09 Confeccion de registro sanitario 0.60x0.60 m 1.00 ud -                    

7.10 Confeccion de trampa de grasa 0.70x1.00 m 1.00 ud -                    

7.11
Suministro e instalacion de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores 

en acero inoxidable 
2.00 ud -                    

7.12 Suministro e instalacion de dispensador de papel toalla de rollo en acero inoxidable 2.00 ud -                    

7.13 Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable jumbo 2.00 ud -                    

7.14 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable 2.00 ud -                    

7.15 Mano de obra de plomeria 1.00 pu -                    

Sub-total -RD$                             

8.00 PINTURA

8.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al 

existente, 2 manos
425.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

9.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalacion de base de hierro para soporte de tope de granito 11.50 p2 -                    

9.02 Suministro e instalacion de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 15.50 p2 -                    

9.03 Traslado y bote de escombros 2.00 Viajes -                    

9.04 Limpieza continua y final 1.00 PA -                    

Sub-total -RD$                             

B

10.00 PRELIMINARES 

10.01 Desmonte de plafón existente 225.00 m2 -                    

10.02 Desmonte de plafón existente en area de tecnologia de la informacion 90.00 m2 -                    

10.03 Desmonte de luminarias existentes 18.00 ud -                    

10.04 Desmonte de luminarias existentes area de tecnologia de la informacion 12.00 ud -                    

10.05 Desmonte de puertas de madera existentes 5.00 ud -                    

10.06 Desmonte de counter de madera existente 1.00 ud -                    

10.07 Desmonte de vidrio de counter existente 43.00 p2 -                    

10.08 Demolicion de muros de Sheet-Rock 10.00 m2 -                    

10.09 Demolicion de muros de bloques 30.00 m2 -                    

10.10 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pa -                    

10.11 Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-rock. 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             

Área Administrativa 
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Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :

Preparado por :
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OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

11.00 TERMINACION DE MUROS 

11.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock  acustico (con fibra) 50.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

12.00 TERMINACION DE TECHO

12.01
Suministro e Instalación de Plafón 2x2'  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
225.00 m2 -                    

12.02
Suministro e Instalación de Plafón 2x2'  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee) en area de tecnologia de la informacion
90.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

13.00 TERMINACION DE MADERA

13.01
Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
3.00 ud -                    

13.02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente  (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
5.00 ud -                    

13.03
Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las 

existentes
2.00 ud -                    

13.04 Mantenimiento de gabinete de piso y pared en cocina (Pulimento, Masillado y Pintura) 8.00 pl -                    

Sub-total -RD$                             

14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

14.01 Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 14.00 ud -                    

14.02 Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 32.00 ud -                    

14.03 Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 14.00 ud -                    

14.04 Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 6.00 ud -                    

14.05 Suministro e instalacion de interuptores sencillos 110v 4.00 ud -                    

14.06 Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 4.00 ud -                    

14.07 Reacondicionamiento de ducteria y rejillas de aires acondicionados 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                             

15.00 PINTURA

15.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al 

existente, 2 manos
525.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

16.00 MISCELANEOS

16.01
Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente  en area de muros 

demolidos
22.00 ml -                    

16.02
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, 

con discos de diamante 
225.00 m2 -                    

16.03 Colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07 m 30.00 ml -                    

16.04 Tralado de escombros 1.00 pa -                    

16.05 Bote de escombros 3.00 Viaje -                    

16.06 Limpieza continua y final 1.00 PA -                    

Sub-total -RD$                             

C

17.00 PRELIMINARES 

17.01 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 ud -                    

17.02 Desmonte de cristal fijo en recepción 15.00 p2 -                    

17.03 Demolición de muros de Sheet-Rock 8.50 m2 -                    

Área de Jueces de las 7ma Camara Civil y Comercial 
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UBIC.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

17.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pu -                    

17.05 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-Rock 3.00 pa -                    

17.06 Cierres de huecos de puertas en Sheet-rock 1.00 pa -                    

17.07 Desmote de plafon existente 55.00 m2 -                    

17.08 Desmonte de luminarias existentes 10.00 ud -                    

Sub-total -RD$                             

18.00 TERMINACION DE MUROS 

18.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock  acustico (con fibra) 55.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

19.00 TERMINACION DE TECHO

19.01
Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
96.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

20.00 TERMINACION DE PISO

20.01
Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros 

demolidos
1.00 ml -                    

20.02 Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07m 43.00 ml -                    

20.03
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, 

con discos de diamante 
96.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

21.00 TERMINACION DE MADERA

21.01
Mantenimiento y reinstalacion de puerta sencilla de madera existente  (Pulimento, 

Masillado y Pintura)
6.00 ud -                    

21.02
Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las 

existentes
3.00 ud -                    

Sub-total -RD$                             

22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

22.01 Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 2.00 ud -                    

22.02 Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 12.00 ud -                    

22.03 Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 3.00 ud -                    

22.04 Suministro e instalacion de interuptores sencillos 110v 3.00 ud -                    

22.05 Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 3.00 ud -                    

22.06
Suministro e instalacion de preinstalacion de salidas de A/A (Registro 8"x8", drenaje 

de 3/4", cableado para energia 220V, etc)
6.00 ud -                    

Sub-total -RD$                             

23.00 PINTURA

23.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al 

existente, 2 manos
341.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

24.00 MISCELANEOS

24.01 Desmonte de tope de marmolite con fregadero integrado 1.00 PA -                    

24.02 Desmonte de gabinete de piso y pared 10.00 pl -                    

24.03 Suministro de tuberias de drenaje y agua potable 1.00 pu -                    

24.04 Suministro e instalacion de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 m 11.00 p2 -                    

24.05 Suministro e instalacion de gabinete de piso y pared en pino tratado 10.00 pl -                    

24.06 Mano de obra de plomeria 1.00 pu -                    
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Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

24.07
Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de una boca  25x22" 6´ 

(Incluye llave) 
1.00 ud -                    

24.08 Traslado y bote de escombros 1.00 Viajes -                    

24.09 Limpieza continua y final 1.00 PA -                    

Sub-total -RD$                             

D

25.00 PRELIMINARES 

25.01 Desmote de plafon existente 74.00 m2 -                    

25.02 Desmonte de luminarias existentes 16.00 ud -                    

Sub-total -RD$                             

26.00 TERMINACION DE MUROS 

26.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock  acustico (con fibra) 54.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

27.00 TERMINACION DE TECHO

27.01
Suministro e Instalación de Plafón 2x2'' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 

Maint Tee y Cross Tee)
79.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

28.00 TERMINACION DE PISO

28.01 Suministro y colocacion de zocalos de granito similares a los existentes 27.00 ml -                    

28.02
Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, 

con discos de diamante 
120.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

29.00 TERMINACION DE MADERA

29.01
Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
1.00 ud -                    

29.02
Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente  (Pulimento, Masillado y 

Pintura)
5.00 ud -                    

29.03
Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las 

existentes
5.00 ud -                    

29.04 Mantenimiento a counters de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura) 1.00 pu -                    

Sub-total -RD$                             

30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

30.01 Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 6.00 ud -                    

30.02 Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 22.00 ud -                    

30.03 Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 8.00 ud -                    

30.04 Suministro e instalacion de interuptores sencillos 110v 5.00 ud -                    

30.05 Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 8.00 ud -                    

30.06
Suministro e instalacion de extractores de baño 106CFM 18W 127V de A/A de pared, 

de plastico 10" 
2.00 ud -                    

-RD$                             

31.00 PINTURA

31.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al 

existente, 2 manos
230.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                             

32.00 MISCELANEOS

Área 2da Sala Civil y Comercial 
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32.01 Traslado y bote de material 1.00 Viajes -                    

32.02 Limpieza continua y final 1.00 PA -                    

Sub-total -RD$                             

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -RD$                                

33.0 GASTOS INDIRECTOS

33.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% -                                       

33.02 Gastos administrativos y de obra 3.0% -                                       

33.03 Transporte 2.5% -                                       

SUB-TOTAL -RD$                                

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                                

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% -RD$                                

33.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% -                                       

33.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% -                                       

33.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% -                                       

33.07 CODIA 0.1% -                                       

33.08 Equipos de Salud e Higiene 1.0% -                                       

33.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% -                                       

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                                

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                                

Imprevistos 5.000% -                                       

TOTAL GENERAL -RD$                                

 Preparado por :

Ing. Rafael Yvan Pichardo

Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación

Director de Infraestructura Física

 Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz

Gerente de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física

 Autorizado por :
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