
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Evaluación Comentario 

1 1 Serv Oferta técnica conforme a las especificaciones para cada lote Cumple
En los término de referencia del  artículo 
está en la página #10, y en la oferta A, está 
en la página #3 del punto B

2 1 Serv Garantía mínima un (1) año en piezas y servicios Cumple
En los término de referencia del artículo 
está en la página #10, y en la oferta A, está 
en la página #32

3 1 Serv Certificaciones, tres (3) de trabajos similares Cumple
En los término de referencia del artículo 
está en la página #10, y en la oferta A, 
están  en la páginas # 23,24 y 25

4 1 Serv Perfil profesional del ingeniero a cargo del trabajo Cumple
En los término de referencia del artículo 
está en la página #11, y en la oferta A,está 
en la páginas #36 y 37

Evaluación realizada por:
Ramón A.Vargas Rosario..Supervisor de eléctrica de la unidad de servicios y mantenimiento.
Erickson de los Santos...Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

           Revisado por:
Julio Liriano…Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos. 
Rocío Altagracia…Gerente de Diseño y Planificación.

Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROVEEDORES

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Consejo del Poder Judicial

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de contratación de reparación y mantenimiento ascensores en el edificio de la Suprema Corte de 
Justicia, 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.

 CONTRATACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 
ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA
PEPU-CPJ-13-2022

ArtículoUNDCant.

Evaluador - Tipo de evaluación

No.

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso:
Fecha de Evaluación:
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