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Fecha de Evaluación: 26/08/2021

Evaluador - Tipo de evaluación

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Referencia del Proceso: PEPU-CPJ-006-2021 

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Importación Data a Eikôn del "Cuestionario

Estudio Sociodemográfico"

• Creación de tabla base que reciba los

datos del archivo Excel.

• Elaboración programa de importación

de datos de encuesta CID a tablas de

Eikôn, a partir del archivo Excel con los

campos a importar.

• Elaboración formulario Web para

presentar datos importados (tal cual se

extrae de la hoja de excel).

• Desarrollo de formulario en Versión

Web de Eikôn, permite la inclusión de

nuevos colaboradores y mantenimiento

de los ya existentes

• Adaptación del campo Co_codigo que

actualmente es para el color/raza a

“Modalidad de trabajo”.

• Pruebas

• Pase a producción. Documentación

(Instructivo de uso) Capacitación a dos

(2) usuarios en el uso del formato de

importación.

• El pre-requisito es la entrega del archivo

Excel de la encuesta, en donde hay un

registro por empleado.

• Incluye Consultas Individuales y

Actualización de la Información (data)

por empleado.

• Incluye Un (1) Reporte de la

Información (data) importada, con las

siguientes características:

-Departamento Judicial

-Distrito Judicial -Dependencia -Código de

Empleado

-Cédula de Empleado

-Nombre de Empleado

-Cargo

–Ubicación

–Sueldo.

Comité de Compras y Licitaciones
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• Las preguntas sombreadas en color

verde no serán agregadas.

• Es responsabilidad de RRHH mantener

actualizadas las relaciones entre las

tablas que se creen, con los datos de las

preguntas y los datos de las tablas

existentes en Eikôn.

Servicios profesionales 

para la actualización y 

carga de encuesta en el 

Sistema de Gestión de 

Recurso humano 

institucional 

1 SOL

No Cumple

En la propuesta tecnica no se evidencio este 

requerimiento: ¨Desarrollo de formulario en 

Versión Web de Eikôn, permite la inclusión de 

nuevos colaboradores y mantenimiento de los ya 

existente¨. Sugerimos que se realice la consulta 

al proveedor sobre este aspecto.

Descripción Evaluación "Eikon" Comentario "Eikon"

Evaluación Técnica Consolidada Eikon



Cumple Cumple Satisfactoriamente

Componente Cant. UDM Evaluación "A" Comentario "A"

1 1 SOL
Cumple 

Satisfactoriamente
Cumple 

2 1 SOL
Cumple 

Satisfactoriamente
Cumple 

 

Evaluación realizada por:

Weinerich T. Jimenez Gomez

Gerente de Registro, Nómina y Seguridad Social

Poder Judicial 

Descripción

Certificación del fabricante del Sistema de gestión humano Eikon en que la empresa adjudicada puede 

realizar los cambios solicitados por la Dirección de gestión Humana del poder Judicial. 

Cronograma: Presentar en su propuesta un cronograma detallado en días, que indique el tiempo total 

para la implementación y aprovisionamiento de la infraestructura 

Servicios profesionales 

para la actualización y 

carga de encuesta en el 

Sistema de Gestión de 

Recurso humano 

institucional 

1 SOL

Soporte técnico referente a los nuevos cambios

solicitados

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  , le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el 

proceso de evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. Debemos destacar que todas las propuestas cumplen con los requerimientos técnicos requeridos, por lo que recomendamos que se proceda a la apertura de 

las ofertas económicas. Remitimos este informe del  referido proceso, en los cuales aseguramos que los criterios utilizados tanto para la evaluación técnica, así como para la elaboración de los informes han sido exclusivamente enmarcados en 

principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Poder Judicial

Ricy Bido

Gerente de Sistemas

Poder Judicial 

Nofret Perez P.

Coordinadora Registro de Personal
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