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CIRCULAR No. 001-2022 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS. 
 

Comparación de Precios para la Contratación de los servicios de A&B y gestión de eventos para 
actividad de integración y reconocimiento por antigüedad al personal en el marco del 75 aniversario 
de la SB. Ref. No. SUPBANCO-DAF-CM-2022-0065. 
 
Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en 
participar. 
 
El Departamento Administrativo, Financiero y Planificación de la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana les informa que, en el período para realizar consultas de acuerdo con el 
cronograma del proceso de referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a 
continuación: 
 
 

1. Debemos llevar food truck para preparar los alimentos en el lugar? 
 

Respuesta: no, requerimos que dispongan de varias estaciones (por lo menos 4) para elaborar 
los alimentos en nuestras instalaciones. Contar con planchas, asadores, freidoras y otros 
equipos para las preparaciones calientes. 

2. Los alimentos no pueden ir listos desde nuestras instalaciones a la actividad?. 
 

Respuesta: No, deben ser elaborados en nuestras instalaciones 

3. Cuántas estaciones de comidas tienen estipulado montar? 
 

Respuesta: Por lo menos 4 

4. Cuál es el tamaño de los banner para las estaciones, ustedes estarán suministrando el arte? 
 

Respuesta: Los banner son de 4 x3 pies rectangular, Nosotros suministramos el arte 

5. Las mesas altas llevan pucheros? 
 

Respuesta: No, no es necesario 
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