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Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario

1 1 Servicio

Alquiler de Salón :

Local en un hotel en La Romana 18 de noviembre del 2022 

Horario de la actividad: Desde 8:30am hasta las 2:00pm 

Salón privado y acceso exclusivo, con acústica adecuada, aire acondicionado, que permita distanciamiento para 130 personas. 

Tarima para uso máximo 15 personas.  

Área exterior salón para recibir invitados staff mesa rectangular para 7 personas. 

Permitir montaje el día previo (preferiblemente).  Hora del salón disponible para la actividad 3 horas previo al inicio. 

 Disponibilidad de estacionamientos sin costo adicional y/o disponibilidad de valet parking, para todos los asistentes al evento. 

Montaje de mesas con el debido distanciamiento en montaje tipo teatro. 

Cumple

1 1.1 Servicio

"Almuerzo y refrigerio 

Montaje de mesas con el debido distanciamiento para 130 personas.  

Horario de la actividad: Desde 8:30am hasta las 2:00pm 

Logística para el suministro de almuerzo para 200 personas, manteles, cubertería, servicio de camareros, montaje almuerzo, acceso exclusivo. 

Almuerzo  

Plato fuerte 

3 variedades de proteínas 

3 guarniciones 

2 variedades de ensalada 

3 variedades de postres  

Refrigerio salado matutino  

4 variedades de canapés  

Jugos naturales 

Mesa permanente exterior con café, té, leche entera, leche descremada y de almendra, cremora, azúcar crema, azúcar blanca. "

Cumple

2 1 Servicio

Personal técnico para el manejo de los equipos audiovisuales durante la actividad. 

Servicios de equipo de sonido con 1 micrófonos de cuello de ganso, 1 de solapa, 1 micrófono head set y 4 manual.  

Una pantalla Led 12x6 P3 

8 Luces LED WRGB. 

2 Bases y Cablería Para 3 Pantallas telepronte. 

Permitir montaje el día previo (preferiblemente).  Hora del salón disponible para la actividad 3 horas previo al inicio. 

No Cotiza

Evaluación realizada por:

ArtículoUNDCant.

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Nombre del Proceso: COMPRA MENOR NO. CSM-2022-285 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD “ENCUENTRO REGIONAL CON JUECES DE SAN PEDRO DE MACORIS” 

Referencia del Proceso: CSM-2022-285

Fecha de Evaluación: 14/11/2022

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TÉCNICA 

Agencia de Viaje Milena Tour SRL

Natalia Ivelisse Lama Serulle 

Asistente Coordinación General de 

Comunicaciones y Asuntos Públicos

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Lote 

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de los servicios requeridos, 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.

EVENTS PLANNER YE SRL

No cotiza

Cumple

Guillermo R. Haché Álvarez 

Gestor de la Gestión de Atención a

 Usuarios y Servicios Generales 

Ricardo J. Tavera Duarte 

Gerente de Formación y Capacitación y miembro de la Comisión de 

Compras y Licitaciones de la ENJ 

No cotiza
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