
 

Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicaciones de Fondo  
 
 

SOLICITUD DE CUALIFICACIÓN DE ENTIDADES CON FACILIDADES PARA HOSPEDAJE, ESPACIOS PARA 
CONFERENCIAS, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS PARA ACTIVIDADES OFICIALES  

 

Preguntas recibidas: 

 Las instrucciones son de someter la propuesta al correo electrónico indicado y además la 
solicitud de cualificación en original con 3 copias.  También se solicita en un formato digital en 
un USB.  ¿Esto hay que hacerlo a pesar de enviar todo por correo electrónico?  
Esto es un error en el documento. Solo debe enviar la información por correo electrónico. 

 ¿A dónde hay que entregar el USB de ser necesario con la información requerida?  
Esto es un error en el documento. Solo debe enviar la información por correo electrónico. 
 

 La disponibilidad de los espacios para actividades no podrá ser confirmada hasta que el hotel 
sea notificado sobre las fechas exactas y el periodo de duración del evento.  Aun así, 
someteremos los planos de todos los salones disponibles con sus medidas y especificaciones 
para su consideración.  ¿Esto es suficiente en esta etapa del proceso?  
Debe proveer la información que se requiere en la solicitud de cualificación para poder ser 
evaluado.  Como se establece en la misma, las entidades que sean cualificadas y que cumplan 
con los criterios y cualificaciones podrán ser invitadas a cotizar para ofrecer servicios al DEPR. La 
duración de eventos y necesidad particulares serán indicadas solicitadas a las entidades en 
procesos de cotización y no en esta etapa.  
 

 Las alternativas de servicios de catering para actividades no podrá ser confirmada hasta que el 
hotel sea notificado sobre las fecha exacta, cantidades de personas y selecciones de menú.  Aun 
así, someteremos las opciones y precios estimados para su consideración.  ¿Esto es suficiente en 
esta etapa del proceso?  
Debe proveer la información que se requiere en la solicitud de cualificación para poder ser 
evaluado.  Como se establece en la misma, las entidades que sean cualificadas y que cumplan 
con los criterios y cualificaciones podrán ser invitadas a cotizar para ofrecer servicios al DEPR. La 
duración de eventos y necesidad particulares serán indicadas solicitadas a las entidades en 
procesos de cotización y no en esta etapa.  
 

 Favor de especificar con más detalles a que se refiere con arreglos de guía e interpretación 
incluyendo la provisión de equipo simultáneo. ¿Esto tiene que ver con interpretes para traducir 
al español y ujieres en los eventos?  
Se refiere a servicios de traducción lo cual incluye cabina o espacio para el traductor y auricular 

del intérprete, participantes, micrófonos, etc.  

 Nuestra compañía cuenta con un departamento de coordinación de eventos, el cual 
puede trabajar toda la logística en su totalidad sin que el cliente tenga q salir de su oficina. Me 
gustaria saber si es lo que están buscando en esta solicitud?? para así preparar la propuesta  
 



El Departamento de Educación interesa cualificar entidades para realizar actividades oficiales de 

la agencia y con capacidad para realizar lo siguiente: 

1. Seminarios, conferencias, reuniones y capacitaciones. La organización de estos eventos 
podrá incluir alojamiento para los participantes, estacionamiento para participantes, 
alquiler de salas de conferencias, alquiler de equipos (proyector LCD, pantalla, 
computadora portátil, PC, rotafolio con trípode, micrófonos, podio, etc.), internet 
(cableado, wifi, punto a punto) y servicios de catering (desayuno, almuerzo, pausas para 
el café y cenas). 

2. Arreglos de guía e interpretación incluyendo la provisión de equipo simultáneo.   
 

 

 


