
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Evaluación Comentario 

1 1 UND

Adquisición de pantalla de navegación y control del chiller de 
cientas setentas toneladas (170) del edificio sede de la 
Suprema Corte de Justicia
Especificaciones:                                                                   Estado de 
ejecución, prueba de servicio, temperaturas, presiones, punto 
de seteo, entradas, salidas, configuraciones, tiempo del reloj, 
modos de operaciones y alarmas.
• Dimensiones de las pantalla 100 mm x 175 mm.
• Pantalla con tarjeta HK50AA030.
• Pantalla de navegación para chiller 30RBF17055K3-L.

Cumple 

2 1 UND •  Un año de garantía. Cumple 
Por error se solicito un año de garantía, y  para este  tipo de 
pieza  no se ofrece  garantía.

3 1 UND
Tiempo de entrega de 1-5 días después de enviada la orden 
de compras.

Cumple 

Cumple 

Evaluación realizada por:

Ramón A. Vargas Rosario ……Supervisor de electricidad de la unidad de serivicios y mantenimiento.
Erickson de los Santos...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

           Revisado por:
Julio Liriano…Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos. 
Rocío Altagracia…Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Consejo del Poder Judicial

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de pantalla de navegación del chiller del Edificio Sede del Poder Judicial y el consejo del Poder Judicial, 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.

Adquisición de pantalla de navegación del chiller del Edificio Sede del Poder Judicial y el consejo del Poder Judicial

CSM-2022-267

ArtículoUNDCant.

Evaluador - Tipo de evaluación

No.

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:
Fecha de Evaluación:

PROVEEDORES

Forma de pago: Crédito de 30 días contra recepción conforme y la presentación 
de la factura con comprobante gubernamental con sus impuestos al día.

4

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
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Romaca Industrial, S.A
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