INFORME READECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENERO/MARZO 2019

REPORTE No.

30 de Enero, 2019

Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2
Período: 18/1/2018 al 20/2/2019

Datos Generales
Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y
mantenimiento de los jardines del Tribunal
Constitucional
Restaurar y conservar las zonas verdes en los
alrededores del Tribunal Constitucional.
12 meses o por hasta un monto de RD$1, 499,999.83
o lo que primero ocurra.
Áreas de jardinería del edificio del Tribunal
Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Licitación SDP-07-2018

Título del proyecto:

Objetivo:
Duración del proyecto:
Entidad donde se lleva a cabo:
Referencia:

Actividades

Fuentes de Verificación

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y
biológicas. Control de plagas.
2. Podas
Se realizaron varias podas: fukianti, cayenas, trinitarias, arraijanes,
arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii,
oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la
misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de
embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el
período navideño y para la celebración especial de toma de
posesión de nuevos magistrados.

Fotografías

Fotografías

Fotografías

4. Operaciones de Mantenimiento
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de
mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.

Fotografías

6. Personal
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.
Nómina
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron
varios botes de material orgánico e inorgánico.

Fotografías

¡Error! Vínculo no válido.

Realizado por:

Ing. Moisés Montero
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EVIDENCIAS:

Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal

1. Poda de grama
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Operaciones de Mantenimiento
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
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REPORTE No.

20 de febrero, 2019
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Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2
Período: 18/2/2019 al 20/2/2019

Datos Generales
Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y
mantenimiento de los jardines del Tribunal
Constitucional
Restaurar y conservar las zonas verdes en los
alrededores del Tribunal Constitucional.
12 meses o por hasta un monto de RD$1, 499,999.83
o lo que primero ocurra.
Áreas de jardinería del edificio del Tribunal
Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Licitación SDP-07-2018

Título del proyecto:

Objetivo:
Duración del proyecto:
Entidad donde se lleva a cabo:
Referencia:

Actividades

Fuentes de Verificación

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y
biológicas. Control de plagas.
2. Podas
Se realizaron varias podas: fukianti, cayenas, trinitarias, arraijanes,
arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii,
oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la
misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de
embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el
período navideño y para la celebración especial de toma de
posesión de nuevos magistrados.

Fotografías

Fotografías

Fotografías

4. Operaciones de Mantenimiento
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de
mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.

Fotografías

6. Personal
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.
Nómina
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron
varios botes de material orgánico e inorgánico.

Fotografías

¡Error! Vínculo no válido.

Realizado por:

Ing. Moisés Montero
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EVIDENCIAS:
2. Remodelación del jardín frontal de la

Sede Principal

3. Poda de grama
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4. Plantas ornamentales de las principales

áreas de interior
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5. Operaciones de Mantenimiento
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
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REPORTE No. 4

20 de Marzo, 2019
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Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2
Período: 18/3/2019 al 20/3/2019

Datos Generales
Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y
mantenimiento de los jardines del Tribunal
Constitucional
Restaurar y conservar las zonas verdes en los
alrededores del Tribunal Constitucional.
12 meses o por hasta un monto de RD$1, 499,999.83
o lo que primero ocurra.
Áreas de jardinería del edificio del Tribunal
Constitucional, Santo Domingo, Distrito Nacional
Licitación SDP-07-2018

Título del proyecto:

Objetivo:
Duración del proyecto:
Entidad donde se lleva a cabo:
Referencia:

Actividades

Fuentes de Verificación

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal
Extracción de plantas muertas (interfectas) por causas físicas y
biológicas. Control de plagas.
2. Podas
Se realizaron varias podas: fukianti, cayenas, trinitarias, arraijanes,
arbolitos chinos, isla verde, palma areca, malva roja, robelinii,
oreganillo plateado y a la grama para el embellecimiento de la
misma, así como la extracción y control de hierbas indeseadas.
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior
Se han entregado una serie de plantas de interior para fines de
embellecimiento de las diferentes oficinas, tal es el caso para el
período navideño y para la celebración especial de toma de
posesión de nuevos magistrados.

Fotografías

Fotografías

Fotografías

4. Operaciones de Mantenimiento
Se realizaron durante el período una serie de operaciones de
mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego.

Fotografías

6. Personal
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.
Nómina
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7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
Producto de la limpieza, poda y control de malezas se realizaron
varios botes de material orgánico e inorgánico.

Fotografías

¡Error! Vínculo no válido.

Realizado por:

Ing. Moisés Montero
marzo
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EVIDENCIAS:

Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal

1. Poda de grama
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2. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior
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3. Operaciones de Mantenimiento

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros
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