
 

 
11/03/2021 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

Proceso Contratación de Servicio de Catering para Actividad "La 

Sobremesa" por Período de 10 Meses                                                                    

No. CSM-2021-098 
 

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES 

 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

 
La Gerencia de Compras y Contrataciones del CONSEJO DEL PODER JUDICIAL les informa 

que, en fecha 10 de marzo de 2021 recibimos las siguientes preguntas: 
 
Consulta No. 1: 
¿Los menús propuestos por ustedes son para usar como referencia, por lo que podríamos proponer 

otras opciones? 

 

Respuesta:  

No, las opciones de menús propuestas son las aceptadas para este proceso. 

 

Consulta No. 2: 

¿Cada servicio debe constar de más de una opción para seleccionar o será opción única para cada día? 

 

Respuesta:  

Cada servicio debe constar de una de las opciones propuestas especificadas en las preferencias 

almuerzos y presentación (punto 3 del TDR): almuerzo, acompañante, salsa, postre y bebida. Al 

realizar el requerimiento próximo a la fecha, estaremos solicitando cuál de las propuestas será para 

cada día. 

 

Consulta No. 3:  

¿En la propuesta técnica se debe detallar el menú de las 20 actividades? 

 

Respuesta:  

Si, se debe detallar. Por el momento y sólo para estos fines, distribuir según las opciones propuestas 

entre la cantidad de actividades sin ningún orden.  

 

*Al realizar el requerimiento próximo a la fecha, estaremos solicitando cuál de las propuestas será 

para cada día. 

 

Consulta No. 4:  

Favor aclarar la opción C de cuántos tipos de sándwiches requieren ya que de la forma que está 

escrito se presta a confusión. 

 

Respuesta:  

Se detalla en lo adelante:  

 

Opción C:  

1. Sándwich en pan baguette de jamón de pavo y queso mozzarella. 

2. Sándwich en pan baguette de pollo y queso danés o gouda. 

3. Sándwich en pan baguette de pollo desmenuzado. 

4. Sándwich de jamón de pavo y queso danés o gouda (Club sándwich). 

 



 

 

Consulta No. 5:  

¿Las opciones de postre son todas tamaño mini? 

 

Respuesta:  

Sí, opción mini. 

 

Consulta No. 6:  

Favor aclarar lo que requieren para degustación. 

 

Respuesta: 

Se requiere opciones minis (tipo picadera) de cada opción propuesta, montado en una bandeja para los 

(as) 6 peritos. Con relación a las bebidas, dos opciones de jugos para la misma cantidad de personas. 

No es requerida la caja, ni los artículos relacionados a la presentación. Se evaluará sólo la comida y 

bebida. 

 


