
Evaluación Comentario 

FIRMA DEL EVALUADOR

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

1. Local en la zona metropolitana, polígono del Distrito Nacional./ 2. 

Hotel 5 Estrellas. / 3. Horario de la actividad: de 12:00 m. a 5:00 

p.m. / 4. Salón privado y acceso exclusivo, con acústica adecuada, 

aire acondicionado, que permita el montaje de mesa tipo 

"herradura", el debido distanciamiento físico, para 18 personas y 5 

sillas laterales./ 5. Tarima para uso máximo de 2 personas./ 6. Área 

exterior, salón para recibir invitados, staff mesa rectangular para 2 

personas y sillas dentro del salón para 5 personas. / 7. Permitir 

montaje el día previo (preferiblemente). Hora del salón disponible 

para la actividad, 3 horas previo al evento./ 8. Servicios de equipo 

de sonido con 2 micrófonos, 1 de mano y otro de podium. / 9. Una 

pantalla de audiovisuales de un mínimo de 130 pulgadas de ancho 

por 70 pulgadas de alto./ 10. DataShow para proyección, con una 

resolución de alta definición, mínimo de 4,500 lumel./ 11. Servicio 

de Internet con un mínimo de 10 MB./ 12. Personal técnico para el 

manejo de los equipos audiovisuales durante la actividad./ 13. 

Logística para el suministro de almuerzo para 25 personas, 

manteles, cubertería, servicio de camareros./ 14. Almuerzo: Tres 

variedades de ensalada - Un entremés frío o caliente - Tres 

variedades de plato fuerte - Tres variedades de guarnición - Tres 

variedades de postre - En exterior: mesa permanente con café, té, 

leche entera, leche descremada, cremora, azúcar crema y azúcar 

blanca./ 15. Disponibilidad de estacionamiento sin costo adicional 

y/o disponibilidad de valet parking para todos los asistentes al 

evento.
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Evaluación Técnica 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
Consejo del Poder Judicial

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancia relacionada, 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.

CSM-2022-135  SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO Y ALQUILER DE 

ESPACIO FÍSICO PARA PRESENTACIÓN, CON MOTIVO DE LA VISITA DE 

DELEGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ

FORM. S/N.  D/F 24/05/2022

ArtículoUDMCant.

 EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP.
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