
FECHA:

PROCESO:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL OFICIO NO. S/N D/F

DIRECCIÓN GESTION HUMANA

GERENCIA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CLIMA ORGANIZACIONAL

DETALLES DE LOS ARTICULOS

NO. DESCRIPCIÓN CANT. CUMPLE? OBSERVACIONES

MATERIALES

1

Se requiere que este productor refuerce el Coro de empleados del Poder Judicial con 3 tenores,

3 bajos y 3 contraltos profesionales que sean miembros activos de la Compañía de Cantantes

Líricos y/o del Coro Nacional, para las presentaciones del Distrito Nacional, Santiago y San Pedro

de Macorís, para los días 8,12 y 20 de diciembre, respectivamente. SI N/A

2

Se requiere que este productor refuerce el Coro del Poder Judicial con veinte (20) músicos

profesionales que sean miembros activos de la Orquesta Sinfónica Nacional, para poder

interpretar un repertorio navideño de compositores clásicos como Haendel, Vivaldi, los

neoclásicos dominicanos Julio Alberto Hernández y Bienvenido Bustamante, así como

arreglistas neoclásicos como Paul Harris. 5 violinistas, 1 timbalero, 1 Percusionista menor, 1

baterista, 1 tamborero, 2 Flautista, 2 Trombonista, 3 trompetistas, 2 cornistas y 2 saxofonistas,

cada uno debe tener sus instrumentos personales, para las presentaciones del Distrito SI N/A

Nacional, Santiago y San Pedro de Macorís, para los días 8,12 y 20 de diciembre,

respectivamente.

3

Para la realización de los 3 conciertos es requerido un sistema de amplificación Mayer de 2 subs

y 4 bocinas, microfónica, pedestales, consola 32 canales, monitores directores, orquesta y coro,

medusas de audio, cablería. Deberá incluir instalación, operador, personal técnico, transporte y

viático para este personal. 1 SI N/A

4

275 sillas tiffany negras, para los músicos y asistentes al aguinaldo navideño, para la

presentación en el edificio de la Suprema Corte de Justicia el 08 de diciembre. SI N/A

5

Se requiere que el productor coordine toda la logística de los 3 conciertos, antes, durante y

después de los mismos, los cuales tendrán una duración de 45 minutos cada presentación

interpretando canciones navideñas en versión sinfónica. SI N/A

6

Incluye montaje, desmontaje y transporte de sonido para las 2 presentaciones de la zona norte

y este, así como también para la tarima y sillas en la presentación del edificio Suprema Corte de SI N/A

Justicia.

7 Tiempo de entrega: 07, 12 y 20 de diciembre. SI N/A

8 Evidencia de trayectoria de más de 10 años en la producción de eventos o conciertos culturales. SI N/A

9

Evidencia de que los profesionales del canto pertenezcan a la compañía de cantantes liricos y

del coro nacional SI N/A

10 Evidencia de que los músicos sean miembros activos de la Orquesta Sinfónica Nacional SI N/A

11

A crédito de 30 días una vez recibida la factura del servicio prestado, impuestos al día y recibido

conforme por parte del área. SI N/A
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Completar con SI o NO, según cumplimiento de la propuesta respecto a su requerimiento. En caso de no cumplir, especificar el porqué en la

columna de observaciones
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