
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario

 •Para Mag. Fran Euclides Soto Sánchez  
 •Salida del país: lunes 10 de octubre 2022 
 •Regreso: viernes 14 de octubre 2022 
 •Una maleta registrada 
 •Selección de asiento 
 •Clase ejecu va 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 •Para Mag. Bionni Zayas Ledesma 
 •Salida del país: lunes 10 de octubre 2022 
 •Regreso: domingo 16 de octubre 2022 
 •Una maleta registrada 
 •Selección de asiento 
 •Clase ejecu va 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 •Para Ing. Welvis Beltrán 
 •Salida del país: lunes 10 de octubre 2022 
 •Regreso: viernes 14 de octubre 2022 
 •Una maleta registrada 
 •Selección de asiento (Preferiblemente entre la 

fila 9 hasta la 11) 
 •Clase económica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 •Para Ing. Emmanuel E. Tejada 
 •Salida del país: lunes 10 de octubre 2022 
 •Regreso: viernes 14 de octubre 2022 
 •Una maleta registrada 
 •Selección de asiento (Preferiblemente entre la 

fila 9 hasta la 11) 
 •Clase económica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Condicion de pago

Crédito a 30 días por cada gestión de viaje que 
se realice, contra recepción conforme y la 
presentación de la factura con comprobante 
gubernamental con sus impuestos al día.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3 Tiempo de entrega
Los servicios requeridos deberán ser entregados 
en un (01) día, luego de emitida la orden de 
compra.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ricardo Tavares Pamela Peña Rosa Reynoso
Gerencia de Cooperación Internacional Dirección de Planificación Dirección de Planificación
Analista Senior de Cooperación Internacional Analista Senior Dirección de Planificación Gerente de Cooperación Internacional 

EVALUACION-TIPO DE EVALUACION: EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ: 30/09/2022

"REFERENCIA DEL PROCESO: “ADQUISICIÓN CSM-2022-232 Adquisición de boleto aéreo con destino a Panama para participación del Poder Judicial en la conferencia y exhibición sobre sistemas de apoyo a la inteligencia.

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, 
de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES
IDECRE SRL TRAVELISTA SRL MILENA TOURS SRL 

Boletos aéreos 1
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