
MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA ACTIVIDAD DE 
ENFOQUE 

ESTRATÉGICO DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS DEL PODER JUDICIAL 

Referencia del Proceso: No. CSM-2022-037 

Fecha de Evaluación: 16/2/2022 

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL  

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 
Institución  INICIO MATRIZ EVALUACIÓN 

No. Descripción Especificaciones 

NOMBRE DE OFERENTE: Real Intercontinental 
Santo Domingo  

Evaluación  Comentario  

1 
Tiempo de 
entrega 

 Local en la zona 
metropolitana, 
polígono central 
del Distrito 
Nacional para 
viernes 25 de 
febrero 2022, 
8:30am -5:00 pm Cumple     

2 
Especificaciones 
técnicas 

 Hotel de 5 
estrellas Cumple     

3 
Tiempo de 
entrega 

 Salón privado y 
acceso exclusivo, 
con acústica 
adecuada, aire 
acondicionado, 
que permita 
montaje de mesas 
redondas con el 
debido 
distanciamiento 
de mínimo 8 a 
máximo 10 sillas 
cada 
una para 40 
personas y 5 sillas 
laterales Cumple     

4 
Especificaciones 
técnicas 

 Tarima para uso 
máximo 3 
personas Cumple     

5 
Especificaciones 
técnicas 

 Área exterior 
salón para recibir 
invitados staff 
mesa 
rectangular para 
15 personas y 
sillas dentro del 
salón para 5 
personas Cumple     



6 
Especificaciones 
técnicas 

Servicios de 
equipo de sonido 
con 2 micrófonos 
inalámbricos 
de solapa y 3 
manual. Cumple    

7 
Especificaciones 
técnicas 

Dos pantallas de 
audiovisuales de 
un mínimo de 130 
pulgadas 
de ancho por 70 
pulgadas de alto Cumple    

8 
Especificaciones 
técnicas 

Datashow para 
proyección con 
una resolución de 
alta 
definición mínimo 
4,500 lúmenes. Cumple    

9 
Especificaciones 
técnicas 

Servicio de 
internet de un 
mínimo de 24 MB Cumple    

10 
Especificaciones 
técnicas 

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

11 
Especificaciones 
técnicas 

Logística para el 
suministro de 
almuerzo para 60 
personas, 
manteles, 
cubertería, 
servicio de 
camareros Cumple    

12 
Especificaciones 
técnicas 

Almuerzo 
o Plato fuerte 
o 2 variedades de 
proteínas 
o 3 guarniciones 
o Pescado 
o 2 variedad de 
ensalada 
o 3 variedades de 
postres Cumple    



13 
Especificaciones 
técnicas 

Refrigerio salado 
matutino 
o 4 variedades de 
canapés 
o jugos naturales Cumple    

14 
Especificaciones 
técnicas 

Refrigerio dulce 
vespertino 
o 4 opciones de 
picadera dulce 
o Jugos naturales Cumple    

15 
Especificaciones 
técnicas 

Mesa permanente 
exterior con café, 
té, leche entera, 
leche 
descremada, 
cremora, azúcar 
crema, azúcar 
blanca Cumple    

16 
Especificaciones 
técnicas 

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

17 
Condición de 
pago Crédito a 30 días Cumple    

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso relacionado, 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. 

 



MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Nombre del Proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA ACTIVIDAD DE ENFOQUE 
ESTRATÉGICO DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS DEL PODER JUDICIAL 

Referencia del Proceso: No. CSM-2022-037 

Fecha de Evaluación: 16/2/2022 

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL  

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 
Institución  INICIO MATRIZ EVALUACIÓN 

No. Descripción Especificaciones 

NOMBRE DE OFERENTE: Real Intercontinental Santo 
Domingo  

Evaluación  Comentario  

1 
Tiempo de 

entrega 

 Local en la zona 
metropolitana, 
polígono central 
del Distrito 
Nacional para 
viernes 18 de 
febrero 2022, 
8:30am -5:00 pm Cumple     

2 
Especificaciones 

técnicas 
 Hotel de 5 
estrellas Cumple     

3 
Tiempo de 

entrega 

 Salón privado y 
acceso exclusivo, 
con acústica 
adecuada, aire 
acondicionado, 
que permita 
montaje de 
mesas redondas 
con el 
debido 
distanciamiento 
de mínimo 8 a 
máximo 10 sillas 
cada 
una para 70 
personas y 5 sillas 
laterales Cumple     

4 
Especificaciones 

técnicas 

 Tarima para uso 
máximo 3 
personas Cumple     



5 
Especificaciones 

técnicas 

 Área exterior 
salón para recibir 
invitados staff 
mesa 
rectangular para 
15 personas y 
sillas dentro del 
salón para 5 
personas Cumple     

6 
Especificaciones 

técnicas 

Servicios de 
equipo de sonido 
con 2 micrófonos 
inalámbricos 
de solapa y 3 
manual. Cumple    

7 
Especificaciones 

técnicas 

Dos pantallas de 
audiovisuales de 
un mínimo de 130 
pulgadas 
de ancho por 70 
pulgadas de alto Cumple    

8 
Especificaciones 

técnicas 

Datashow para 
proyección con 
una resolución de 
alta 
definición mínimo 
4,500 lúmenes. Cumple    

9 
Especificaciones 

técnicas 

Servicio de 
internet de un 
mínimo de 24 MB Cumple    

10 
Especificaciones 

técnicas 

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

11 
Especificaciones 

técnicas 

Logística para el 
suministro de 
almuerzo para 90 
personas, 
manteles, 
cubertería, 
servicio de 
camareros Cumple    



12 
Especificaciones 

técnicas 

Almuerzo 
o Plato fuerte 
o 2 variedades de 
proteínas 
o 3 guarniciones 
o Pescado 
o 2 variedad de 
ensalada 
o 3 variedades de 
postres Cumple    

13 
Especificaciones 

técnicas 

Refrigerio salado 
matutino 
o 4 variedades de 
canapés 
o jugos naturales Cumple    

14 
Especificaciones 

técnicas 

Refrigerio dulce 
vespertino 
o 4 opciones de 
picadera dulce 
o Jugos naturales Cumple    

15 
Especificaciones 

técnicas 

Mesa permanente 
exterior con café, 
té, leche entera, 
leche 
descremada, 
cremora, azúcar 
crema, azúcar 
blanca. Cumple    

16 
Especificaciones 

técnicas 

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

17 Condición de pago Crédito a 30 días Cumple    

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso relacionado, 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. 

 

 

 
 


