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1. NOMBRE DE PROYECTO 
 

Solicitud de servicios de alimentos, bebidas y logística actividad con periodistas 
y fotorreporteros de la fuente judicial. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN 
 
 
Facilitar un espacio a los periodistas, fotorreporteros y camarógrafos que 
cubren la fuente judicial para agradecer su presencia y apoyo al Poder Judicial 
durante todo el año que transcurrió.   
 
Proporcionar a los ejecutivos de medios, lideres de opinión, periodistas y 
fotorreporteros de la fuente un acercamiento y abordar diversos temas de 
interés institucional con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
miembros del Consejo del Poder Judicial y el equipo de la Coordinación 
General de Comunicaciones y Asuntos Públicos.  

 
 
3. FUENTE DE RECURSOS 
 

Los fondos serán cargados al CUR: 221040003 que certifica la disponibilidad 
financiera.  
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES / SERVICIOS/OBRAS 
 
Se propone la realización un evento durante la primera semana del mes de 
diciembre 2022, con periodistas, fotorreporteros y camarógrafos de la fuente 
de justicia (Prensa escrita, digital y televisión) para agradecer su presencia y 
apoyo al Poder Judicial durante todo el año que transcurrió, como parte del 
programa de relacionamiento con los medios, con el objetivo de poner de 
relieve el cómo acercar la justicia a la ciudadanía mediante una comunicación 
más directa, fluida y transparente. Para dichos encuentros requerimos contar 
con servicios para el apoyo de logística, alimentos y bebidas. Como se propone 
a continuación: 
 

Un encuentro con los periodistas, fotorreporteros y camarógrafos que cubren 
la fuente judicial, esperamos contar la asistencia de 75 personas donde 
tendremos un conversatorio encabezado por el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, acompañado por miembros del Consejo del Poder Judicial y 
el equipo de la Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos.   
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Encuentro- 05 DE DICIEMBRE 2022 PARA 75 PERSONAS  
Mesa de recibo de invitados decorada 
Salón de hotel en el Distrito Nacional  
Desayuno navideño:  
Voulevant rellenos de dip de pollo y bacon  
Tabla de queso (manchego, queso de cabra, peper jack, parmesano)  
Cuadrito de tortilla española  
Mini dominicano (mangu de plátano verde, salchicha italiana y queso frito) 
Muffin de zanahoria  
Copas de frutas  
Salmon ahumado con alcaparras y cebollitas encurtidas  
Salchichas de desayuno  
Puré de mapuey   
Salteado de papas, hongos y pimientos (vegan)  
Panes, croissant, mantequillas y mermeladas  
Ensalada de Berenjenas a la criolla (Tomates cherry, pimientos, cebolla a la vinadreta 
Envoltinis de berenjena y mozarela en salsa de tomates frescos y Albahaca 
Mini pastel en hoja 
Catibias y Pastelitos Variados 
Flan de dulce de leche 
Pastel de chocolate 
Majarete 
Shots de tres leches 
Mousse de chinola 
Mesa de Bufet 
Arreglos de brufet 
Decoración de flores 
Mesa, bambalina y manteles para mesa 
Servicios  
Camareros  
Servicio de bufet  
Servicio de asistencia  
Bebidas  
Estación de café y leche (leche de vaca y de almendras)  
Chocolates con leche de almendras  
Estación de Té de jengibre  
Jugo Natural (galón de limonada con menta y galón de naranja)  
Agua 
Neverita con hielo 
Mesas y decoración  
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Decoración y ambientación del salón  
9 mesas redondas de 8 sillas  
Sillas Chanel Clear (Acrílico)  
Espejos de cristal para mesas  
Plato base dorado  
Servilletas blancas con anillo dorado elegante  
Platos, cubiertos y cuchillos  
Pala hielo  
Dispensador jugo natural  
Vasos largos, copas multiusos (Agua, jugo) y tasas con sus platos  
Centros de mesas altos y medianos con flores (verdes y rojas) 
Base de centro de mesa dorado y otros detalles de centro (Adjuntamos fotografía de 
montaje) 
Porta velones bajos y velones 
 
Audiovisuales: 
6 micrófonos inalámbricos - Sonido de dos bocinas (incluye 1 micrófono pódium)    
Un Pódium    
Soporte Técnico Audiovisual    
1 pantalla 7.6x10 con drape de proyección    
Tarima  

 
 
 
6. TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O 

SERVICIOS/EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA FORMA 
 

 
El encuentro se propone realizar el lunes 05 de diciembre 2022 en un salón de 
restaurante en el Distrito Nacional, en horario de 9:00 am a 1:00 pm  
 
El montaje debe realizarse coordinación con la Coordinación General de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos.  
 
 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN   
 
Se evaluarán las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, 
objetividad, economía y celeridad, que regulan la actividad contractual. 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y 
fehaciente para demostrar que los servicios cumplan con las Especificaciones 
Técnicas requeridas, que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO 
CUMPLE”. 
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8. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO  
 
Crédito a 30 días. 
 

 
---Fin del documento— 

 
 

Esta versión fue completada el 10 de noviembre 2022 a las 10:00 p.m. y 
reemplaza cualquier otra versión anterior.  
 
Elaborado por: Javier Cabreja, Coordinador General de Comunicaciones y 
Asuntos Públicos 
 

 

 


