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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario

1 Servicio

Coordinación y montaje de Encuentro Estratégico para 200 personas en restaurante ubicado en un hotel del 

Distrito Nacional, desde las 8:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. con las siguientes características: 

• Coordinación de logística de montaje y desmontaje. 

• Producción del contenido y preparación del guion y seguimiento minuto a minuto del evento. 

• Coordinación y seguimiento de montaje y uso del sistema de audiovisuales para todo el evento (micrófonos, 

consola de sonido, pantallas led, telepronte y luces) 

• Coordinación ambientación de todos los espacios del evento (registro, salón de conferencia, área de almuerzo 

y refrigerios). 

• Montaje salón/espacio de entrevista. 

Registro para participantes: Cintillos /Pulseras /Identificadores  		 					

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Tiempo de entrega y condición de pago
Condiciones de pagos establecidas (crédito a 30 días preferiblemente).

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

3 Tiempo de entrega
(viernes 20 de enero con disponibilidad a ser realizado cualquier otro viernes del mes de enero y febrero del año 

2023, en horario de 8:00 am a 6:00 pm.)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Carolina Medrano Torres

Coordinadora Operativa Dirección General Técnica

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Id.

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de los servicios requeridos, 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.

EVENTS PLANNER YE, SRL

Sarah Elena Pérez Medina

Gerente de Control Operativo de la Dirección General Técnica

Agencia de viajes Milena Tours, SRL

Isnelda Rosmery Guzmán de Jesús

Directora Planificación 

ArtículoUND

Travelista, SRL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

MATRIZ DE EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Nombre del Proceso: COMPRA MENOR NO. CM-2023-002 COORDINACIÓN Y MONTAJE ENCUENTRO ESTRATÉGICO DEL PJ CON DIRECTORES

Referencia del Proceso: CM-2023-002
Fecha de Evaluación: 11/01/2023

Evaluador - Tipo de evaluación: EVALUACIÓN TÉCNICA 


		2023-01-13T13:17:21+0000
	id-dc5dd5386f519bfdae276db86923d93f##YVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TQ7B-C167-3615-8417-12


		2023-01-13T13:24:32+0000
	id-eeeb616157e436586dbe2dd3a0d133a1##EVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TJNZ-K167-3616-2724-18


		2023-01-13T22:08:50+0100
	id-251bb2be86df4f0db3a9736d5d724d97##M5G4-ROAK-OF1O-TA70-L167-3644-1305-14
	0b78e033788143eda7ee352bc19ba381


		2023-01-13T22:08:50+0100
	id-251bb2be86df4f0db3a9736d5d724d97##M5G4-ROAK-OF1O-TA70-L167-3644-1305-14


		2023-01-13T22:08:50+0100
	id-251bb2be86df4f0db3a9736d5d724d97##M5G4-ROAK-OF1O-TA70-L167-3644-1305-14




