
COMENTARIO EVALUACION COMENTARIO

1
ALMUERZO EJECUTIVO PARA 20 PERSONAS Fecha del evento: jueves 17 
de febrero 2022 Almuerzo ejecutivo para 20 personas, desde la 11:00 a.m. a 
03:00 p.m.

 Cumple

2
DESAYUNO EJECUTIVO PARA 7 PERSONAS Fecha del evento: martes 22 de 
febrero 2022 • Desayuno ejecutivo para 7 personas, desde la 9:00 a.m. a 11:00 
a.m.

Cumple

3

Entrada fría y caliente o 2 variedades
 • Plato fuerte o 2 variedades de carnes o 2 guarniciones o Pescado o 2 variedades de 
ensaladas • Postres o 3 variedades 
• Mesas, sillas, cristalería, cubertería y mantelería y servicios de camareros. 
• Ubicado en la zona metropolitana de Santo Domingo, preferiblemente en la Zona 
Colonial
 • Refrigerio matutino (coffee break): 4 variedades canapés, café, té, leche, frutas, jugos 
naturales y refrescos • Estación permanente de café y agua.
 • Sistema de audiovisuales e internet, pantalla led, equipo de sonido y micrófonos 
inalámbricos. 
• Se requiere un (1) salón, que sea cerrado, tenga aire acondicionado, acústica adecuada, 
seguridad y espacio privado.
 • Disponibilidad de estacionamientos sin costo adicional y/o disponibilidad de valet 
parking, para todos los asistentes al evento.

 Cumple

4

*Café, leche, té, jugos naturales o refrescos, quesos, embutidos, pan tostado, mermelada, frutas, 
omelet, pure, yogurt, cereales.
*Mesas, sillas, cristalería, cubertería, mantelería y servicios de camareros. 
• Ubicado en la zona metropolitana de Santo Domingo, preferiblemente en la Zona Colonial. 
• Estación permanente de café y agua. o Sistema de audiovisuales e internet, pantalla led, equipo de 
sonido y micrófonos inalámbricos.
 • Se requiere que un (1) salón, que sea cerrado, tenga aire acondicionado, acústica adecuada, 
seguridad y espacio privado. 
• Disponibilidad de estacionamientos sin costo adicional y/o disponibilidad de valet parking para 
todos los asistentes al evento.

Cumple

5 Credito a 30 dias Cumple

 MATRIZ DE EVALUACION

CSM-2022-036

16/02/2022

OFERTAS EVALUADAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 
“ENCUENTRO ESTRATÉGICO PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y 

EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES 
INSTITUCIONALES

INICIO MATRIZ EVALUACION

EVALUACION TECNICA FINAL 

NOBRE DEL PROCESO

REFERENCIA DE PROCESO

FECHA EVALUACION 

EVALUACION - TIPO DE EVALUACION

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS

No.

Tiempo de entrega

Condición de pago

DESCRIPCIÓN

Especificaciones 
técnicas 

jueves 17 febrero 
2022

REINA SANTO, SRL

Especificaciones 
técnicas 

martes 22 febrero 
2022

 

ESPECIFICACIONES

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS POR LA INSTITUCION

EVALUACION 

Tiempo de entrega

SOLARA REAL ESTATE, LTD

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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