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I. ANTECEDENTES  
 
En los últimos 10 años, la región centroamericana ha venido desarrollando una serie de 
acuerdos y bases institucionales para fortalecer su capacidad de hacer frente a los riesgos 
potenciales posibles. Parte de este proceso ha sido el reconocimiento de las causas económicas, 
sociales y ambientales de los riesgos, que predisponen a un impacto importante en entornos 
urbanos. 
 
El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República 
Dominicana (CEPREDENAC), es la institución especializada del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) en materia de prevención, mitigación, preparación y respuesta a la 
ocurrencia de los desastres. Está conformado por las instituciones responsables de la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) y Protección Civil de países de Centroamérica, las cuales 
implementan acciones para la reducción de riesgo de desastres con el respaldo de marcos 
regionales y nacionales orientadores.  
 
Esa visión se ha concretado en una serie de decisiones políticas y estratégicas en la adopción de 
instrumentos y mecanismos internacionales y regionales y en el fortalecimiento de las 
instituciones nacionales responsables de promover y coordinar la reducción del riesgo. En ese 
sentido, con la aprobación de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres (PCGIR) en el año 2010, se marcó un nuevo punto de partida para la gestión integral 
de riesgos en los países de la región, hoy en día armonizada con el Marco Sendai para la 
Reducción de Riesgo de Desastres (MSRRD) 2015-2030, aprobado en la Tercera conferencia 
Mundial de Las Naciones Unidas sobre la Reducción de Riesgo de Desastres, en Sendai, Japón 
del 14 al 18 de marzo de 2015.   
 
Con el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, se han consolidado estructuras 
de coordinación nacional y se han fortalecido las redes territoriales de gestión de riesgo, desde 
los ámbitos comunitarios hasta el nivel nacional. Las instituciones rectoras de la GIRD en la 
región han expandido sus funciones a nivel territorial y sectorial, en un esfuerzo por consolidar 
procesos integrales y eficientes de acuerdo con la transición de una perspectiva de gestión 
reactiva hacia gestión prospectiva  
 
 
y correctiva. Cada país de la región reconoce que la GIRD es una práctica inherente y vital para 
el desarrollo sostenible y la seguridad humana de las sociedades centroamericanas.  
 
Con la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID/BHA), se ha trabajado en diversas iniciativas en 
beneficio de la población. Durante los años 2016-2017, se desarrolló el Proyecto 
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la Región Centroamericana.   
 
Actualmente, el CEPREDENAC coordina la implementación del Proyecto Regional “Reducción 
del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Urbano Seguro y la Innovación en la Gestión 
del Conocimiento en Centroamérica”, el cual identifica algunas prioridades identificadas en 
los países centroamericanos, considerando las oportunidades y desafíos que se presentan con 



     
 
 

                                                                                                                           
el rápido crecimiento urbano y la necesidad del manejo eficiente y generación de información 
sobre la gestión de riesgo de desastres.  Esta intervención es una continuidad de los esfuerzos 
anteriores y busca la reducción del riesgo de desastres para el Desarrollo Urbano, con base al 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
Así mismo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) se 
establece como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la 
República, siendo su misión: “Promover, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con el propósito de prevenir, mitigar y atender las 
emergencias, provocadas por factores de origen natural o antrópico”.  
 
Esta posee una visión orientada al desarrollo de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
(SNGR) consolidado, con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias como su ente conductor, en la coordinación e integración de los esfuerzos y 
capacidades de las instituciones públicas, sector privado y sociedad civil para reducir los 
riesgos y atender las emergencias. 
 
Actualmente la institución busca agilizar sus procesos, así como, fortalecer su incidencia a nivel 
local por medio de un plan de regionalización que permita contar con una estructura más 
cercana y sensible ante las necesidades apremiantes de todos los ciudadanos, priorizando 
aquellos que viven en alto riesgo. 
 
Este enfoque más humano, forma parte de las acciones estratégicas de la CNE, basado en los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-
2025, orientado hacia un desarrollo seguro y sostenible.  
 
La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo #8488, establece los mecanismos 
estatales para el manejo de emergencias, en forma específica le asigna a la CNE la coordinación 
del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la cual es la instancia permanente de 
coordinación, adscrita a la Comisión; que reúne en el nivel nacional todas las instituciones 
públicas y los organismos no gubernamentales que trabajan en la fase de primera respuesta a 
la emergencia. Su responsabilidad es preparar y ejecutar, mediante procedimientos 
preestablecidos, labores coordinadas de primera respuesta ante situaciones de emergencia. 
 
Así mismo, como parte de la estructura funcional del COE, se encuentra el CATAI como uno de 
los comités asesores establecidos mediante la Ley #8488 1 , el cual es un equipo técnico 
interdisciplinario conformado por funcionarios de distintas institucionales nacionales, que 
asesora a la CNE, al COE y a las demás instancias de coordinación del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, en el tema específico de su competencia: gestión de la asistencia 
humanitaria y técnica internacional como país asistido en situaciones de emergencia nacional, 
o bien, como país asistente o país de tránsito internacional cuando así se solicite mediante los 
canales oficiales. Sus criterios se definen de carácter especializado, técnico y científico y 
constituyen la base para la toma de decisiones en la prevención y atención de emergencias, 
según lo establecido en el artículo 10º de dicha Ley. 
 

 
 



     
 
 

                                                                                                                           
 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

 
A partir de 1992, el Centro de Operaciones de Emergencia constituye la instancia de 
coordinación operativa con que cuenta la CNE para el cumplimiento de las funciones 
relacionadas con en el manejo de las situaciones de emergencia y desastres en Costa Rica, 
condición otorgada en el primer Plan Nacional de Emergencia, publicado mediante Decreto 
Ejecutivo No. 22383-MP-S-MIVAH-MIRENEM-G-SP, del 12 de agosto de 1993. 
 
La CNE como instancia coordinadora de la prevención del riesgo y la atención de las 
emergencias en el país convocará, conformará y coordinará el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), que agrupa a las instituciones públicas y privadas con funciones específicas 
en el manejo de las emergencias y desastres y la promoción de políticas de reducción del riesgo; 
con el propósito de salvaguardar la vida humana, el ambiente, los servicios y recursos. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia es la instancia por medio de la cual la CNE coordina 
con las instituciones públicas, organismos no gubernamentales y sector privado la planificación 
de las acciones en materia de preparativos, respuesta y reducción del riesgo a nivel nacional, y 
tiene como función la atención de la población afectada por una emergencia o desastre y/o en 
condición de riesgo. Su actuar se rige bajo los siguientes valores contemplados en los 
principales instrumentos de derechos humanos: preservación de la vida humana, abnegación, 
transparencia y solidaridad. 
 
Para su óptimo funcionamiento, se requiere contar con instalaciones que reúnan ciertas 
características, para lo cual, los fondos provenientes de la cooperación internacional son 
sumamente valiosos ante los recortes presupuestarios con los que actualmente se enfrenta el 
país. 
 
En este sentido, es necesario que, para su buen funcionamiento, dicha instancia de coordinación 
nacional cuente con un buen concepto de operaciones, espacio físico adecuado, equipos de 
última generación y tecnología de punta para el acceso y generación de información para toma 
de decisiones. Y un sistema integrado de comunicación y proyección que permita su óptimo 
funcionamiento. 

 
Según lo que se ha indicado anteriormente, el COE de Costa Rica debe contar con un espacio 
físico que reúna las mejores condiciones para que sus miembros se reúnan y coordinen las 
acciones operativas que permitan atender las emergencias con la generación, digitalización y 
distribución de información.  
 
Actualmente, la CNE dispone de un espacio que pretende acondicionar como el Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE) para Costa Rica, para lo cual se requiere de la adquisición 
de equipo tecnológico que permita fortalecer las capacidades y las actividades que desarrollan 
los miembros del COE mediante sesiones de trabajo tanto presencial como de manera remota. 
 
 
 



     
 
 

                                                                                                                           
2. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer las capacidades del Centro de Operaciones de Emergencias de Costa Rica mediante 
la provisión de equipo tecnológico de última generación que permita una comunicación 
eficiente y en tiempo real entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo para la toma de decisiones. 
 
 
3. OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Proveer al Centro de Operaciones de Emergencias de un equipo tecnológico que incluya un 
sistema de audio, un sistema de videoconferencia, un sistema de proyección de video y puntos 
de accesos a la red inalámbrica de alta demanda, para su óptimo funcionamiento operativo. 
 
4. LOS GRUPO META Y BENEFICIARIOS  

 
• Representantes del SNGR 

• Representantes del COE  

• Representes de los CME 

• Representantes del CATAI 

• Autoridades institucionales 

• Población de Costa Rica en general 

 
 
5. ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA ACONDICIONAR EL CENTRO DE 

OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

 
Los siguientes requerimientos técnicos y características se consideran el parámetro mínimo 
para la formulación de ofertas por parte de los proveedores, los cuales, dependiendo de la 
marca ofrecida y los estándares del mercado, podrán proponer equipos con características y 
especificaciones superiores a las indicadas, sin que lo anterior signifique un factor excluyente 
para aceptar las diferentes ofertas presentadas. 
 
 
Línea 1  
Equipo especial para video conferencias para espacios grandes, con las siguientes 
características mínimas.  
 
Cantidad: 1 
Especificaciones:  
El equipo debe incluir:   

• Una cámara   
• Dos (o más micrófonos preferiblemente)  
• Dos altavoces (parlantes)   
• Un hub de pantalla   



     
 
 

                                                                                                                           
• Un hub de sobremesa   
• Control remoto   
• Cables de alimentación y de conexión   
• Manuales de usuario e instalación en idioma español o inglés.   

 Especificaciones de la Cámara:   
• Sistema de imágenes Ultra-HD para:  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 
30 fps y 1080p, 720p a 30 fps y 60 fps  
• Panorámica, inclinación y zoom: Panorámica: ± 90°, Inclinación: +50° / -
90° y Zoom Full HD 15x   
• Campo visual: Al menos diagonal de 90°, al menos horizontal de 82,1° y al 
menos vertical de 52,2.  
• Enfoque automático   
•  Con conector de seguridad   
• Adaptador para trípode estándar   
• Con Anulación de silencio de video   
• La cámara deberá contener un adaptador adicional que permita su uso tanto con 
el hub; como conectada directamente por usb a una computadora.  

Especificaciones de micrófonos:   
• Alcance de captación al menos de 4,5 metros   
• Con cancelación de eco acústico   
• Con detector de actividad de voz   
• Con supresión de ruido de fondo   
• Al menos con una respuesta de frecuencia de 90Hz - 16kHz   
• Al menos con una sensibilidad de >-27 dB +/-1 dB a 1 Pa   
• Velocidad de datos de micrófono: 48 kHz   
• Con Botón de silencio para silenciar el micrófono   

Especificaciones altavoz:   
• Transductor de 76 mm de alto desempeño con imán de tierras raras.   
• Con sistema de suspensión que elimine el temblor de la cámara por vibración y 
las interferencias de audio.   
• Al menos con las siguientes características sobre volumen de altavoz: 95 dB SPL 
a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ metro   
• Al menos con una sensibilidad: 95 +/- 2 dB SPL a ½ metro   
• Al menos con las siguientes características de distorsión 200 Hz–300 Hz < 2,5%, 
300 Hz–10 kHz < 1% a 7,5 W  
• Al menos con una frecuencia de muestreo de altavoz de 48 kHz   
 

Especificaciones hub de pantalla con:   
• Al menos dos entradas HDMI Tipo A (conexión a pantallas)   
• Al menos una entrada USB C   
• Al menos una entrada USB Tipo B (conexión a computadora de sala de 
reuniones)   
• Al menos una conexión RJ45   
• Al menos dos entradas Mini XLR   
• Que permita alimentar como mínimo dos altavoces   
• Entrada de alimentación   

Especificaciones hub de sobremesa:   



     
 
 

                                                                                                                           
• Entrada individual hacia al hub de pantalla (debe incluir el cable con un mínimo 
de hasta 5 metros)   
• Con detección de hablante activo.   
• Conector de 12 patillas para micrófono   
• Dos entradas para el paso de HDMI Tipo A a hub de pantalla   
• Entrada para USB Tipo C   
• Entrada para USB Tipo A   
• Entrada para USB Tipo B (conexión a computadora de sala de reuniones)   
• Entrada para RJ45   
• Entrada de alimentación   

Especificaciones control remoto:   
• Remoto RF   
• Con Baterías incluidas   

Cables de alimentación:   
• Debe incluir todos los cables necesarios para conectar entre si cada componente 
según su entrada correspondiente, así como los cables de corriente propios.   

Otras Especificaciones generales:   
• Sistema operativo:   

o Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10   
o macOS 10.10 o posterior   
o Chrome OS™   

• Compensación de poca luz.   
• Reducción de ruido de video.   
• Optimización de saturación con poca luz   
•   
• Reproducción de tonos de piel naturales para los participantes.   
• Reducción de la retroiluminación y los destellos sin oscurecer toda la imagen.   
• Con detección de la figura humana.   
• Que permita el encuadre automático de participantes al inicio de la reunión, a 
petición o durante la reunión.   
• Que distinga la voz humana de otros sonidos.   
• Supresión de ruido de fondo.   
• Con opción de graduación automática de volumen para distintos tones de voz.   
• Captación del dispositivo a la persona hablante.   
• Admisión de un mínimo de hasta 56 haces acústicos.   
• Con sistema que permita eliminar casi por completo posibles vibraciones a 
través de paredes, soportes y mesas.   
• Que sea compatible y posea certificaciones en:   

o Conexión USB Plug and Play   
o Certified for Skype for Business y compatible con Teams   
o Con certificación para Zoom   
o Con certificación para Fuze   
o Con certificación para hardware Google Hangouts Meet   
o Con certificación para Microsoft Cortana®   
o Compatible con Cisco Jabber® y WebEX   
o Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo y otras 
aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con 
cámaras USB   



     
 
 

                                                                                                                           
  

• Garantía: dos años en el hardware y un mínimo de un año en la licencia.   
  

• Todos los componentes de la línea deben ser de la misma marca, compatibles 
entre sí para asegurar la prestación del servicio solicitado.   

  
• Deberá incluir kit de instalación para el soporte de la cámara y los parlantes  

 
Línea 2 
Equipo para Acceso a la Red inalámbrica de Alta Capacidad, con las siguientes 
características mínimas.  
 
Cantidad: 1 
Especificaciones:  
 

Tipo de Hardware   Punto de acceso inalámbrico para interiores  

Número de radios   4 

Número de antenas  
 
8 internas  

Tipo de antena y 
pico de ganancia  

 
PIFA: 4 dBi para 2.4 GHz y 6 dBi para 5 GHz  

Frecuencia de las 
bandas  

 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725,  
5.725–5.850  

Capacidades del 
Radio 1  

 
2.4 GHz b/g/n (4x4:4 stream) 20/40 MHz (256 QAM)  

Capacidades del 
Radio 2  

 5 GHz a/n/ac (8x8:4 stream) 20/40/80/80+80/160 MHz (256 y 1024 
QAM)  

Velocidad máxima 
de datos  

 Radio 1: hasta 1447 Mbps   
Radio 2: hasta 4804 Mbps  

Interfaces  
 1x 100/1000/2050 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x Type 
A USB,   
1x RS-232 RJ45 Serial Port  

Poder sobre 
ethernet (PoE)  

 
Puertos de poder redundantes Duales con soporte para IEEE 802.3at  

SSIDs Simultáneos  
 
Hasta 24 (14 si el escaneo en segundo plano está habilitado)  

Tipo 
EAP soportados  

 EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2,   
PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST  

Autenticaciones de 
dispositivo y de 
usuarios  

 WPA™, WPA2™, and WPA3™ with 802.1x or preshared key,   
WEP,   
Portal Web Captivo, MAC blocklist & allowlist  

Máximo poder de 
TX  

 2.4 GHz: 27 dBm / 500 mW (4 cadenas combinadas)  
5 GHz: 25 dBm / 354 mW (4 cadenas combinadas)  

Estándares IEEE 
soportados  

 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 
802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 
802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az  



     
 
 

                                                                                                                           
Tipos de SSID 
soportados  

 
Local, Bridge, Tunel y Mesh  

Capacidad de 
clientes soportada 
por radio  

 
Hasta 512   

802.11ac MU-MIMO 
Wave 2 y 
MIMO Power Save  

 
Deberá soportarlo  

Garantía   Garantía por 36 meses  

Otros datos  

•  • Deberá contar con una función de bloqueo de tráfico 
entre usuarios “privacidad Intra-SSID para Hotspot”   
• Deberá tener la capacidad de priorización de tráfico por 
aplicaciones de negocio hasta en capa 7   
• Deberá incorporar la tecnología de Fast Roaming para 
conexión ininterrumpida de tráfico como VOIP   
• Deberá contar con un mecanismo de administración 
global o individual de perfiles de AP   
• Para cada SSID deberá poder aislarse de otras redes por 
medio de políticas de Firewall   
• En configuración de múltiple SSID deberá trabajar sin 
necesidad de VLAN sobre la LAN   
• Deberá estar en capacidad de ser administrado por el 
controlador, aun estando en redes con dominios de 
broadcast distintos   
• Deberá poseer tecnología DARRP (En 
inglés, Distributed Automatic Radio Resource Provisioning)   
• Deberá estar ser capaz de conectarse a su controlador 
aun estando detrás de NAT, por ejemplo, en una oficina 
remota por medio de Internet.   
• Peso no mayor de 1.6 Kg.  
Deberá traer sus accesorios para su montaje, instalación sea 
pared, T-Rail o techo  

 
6. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO  

1. No se permiten equipos genéricos, clones o equipos que no cumplan con las 
características mínimas, o bien para los cuales los plazos y alcances de la garantía no 
respeten lo que se indica en este documento.  

2. No se permiten equipos que se encuentren descontinuados por el fabricante.  
3. Con el equipo se deben entregar cables, conectores y demás accesorios que garanticen 

el correcto funcionamiento del equipo.  
4. Con el equipo se deben entregar los manuales respectivos para el modelo específico que 

se ofrece.  
5. El equipo debe cumplir con la norma Plug & Play, característica que debe aportarse en 

la documentación que se anexa en la oferta.  
6. Debe aportarse la documentación técnica del equipo ofrecido con todos sus 

componentes, donde se puedan verificar las características técnicas del mismo.  



     
 
 

                                                                                                                           
7. Debe aportarse en la oferta la documentación respectiva de que el equipo y todos sus 

componentes están certificados para trabajar bajo la plataforma Windows, en sus 
versiones más recientes.  

9. Las especificaciones del equipo cotizado deberán ser indicadas en el orden que se 
solicitan en el presente documento.  

10. El oferente debe indicar marca, modelo y demás características exactas de los productos 
ofrecidos.  

11. Todos los componentes de hardware que se presenten en la oferta deben ser originales 
de fábrica.   

12. No se aceptarán equipos que hayan sufrido modificaciones, transformaciones o 
alteraciones de cualquier orden después de producidos.  

14. Debe indicarse la dirección electrónica en Internet donde se puedan verificar las 
características técnicas del equipo ofertado.  

15. La oferta debe aportar documentación que demuestre que los equipos ofertados 
cumplen con las siguientes certificaciones:  
• Que cumple con el ISO 9000, preferiblemente 2008.  
• Que cumple con las normas FCC (Federal Communications Commission).  
• Que cumple con las normas E.P.A. - Energy Star y EPEAT.  
• Preferiblemente que cumple con las normas UL y/o CSA.  
• Deben indicarse los Web Site´s donde se puedan verificar estas certificaciones.  

16. Los equipos deberán ser instalados y configurados según las especificaciones que 

brinde el equipo técnico de la CNE, para lo cual el oferente deberá incorporar los costos 

correspondientes en la oferta. 

7. LUGAR DE ENTREGA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El lugar de entrega será en la Bodega Institucional de la CNE en Pavas, frente al Aeropuerto 
Tobías Bolaños previa coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información, Sr. Wilgen 
Saborío Córdoba, wsaborio@cne.go.cr.   
 
8. PLAZO DE ENTREGA O INICIO DE SERVICIO  

Para todas las líneas el plazo de entrega de los productos adjudicados será de 30 días hábiles a 
partir de la notificación del contrato. 
 
9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

  
a. Distribuidor Autorizado:  El oferente deberá presentar carta o certificación, original 

o copia, del fabricante con no más de un (1) mes de emitida, donde se haga constar que 
el oferente es distribuidor autorizado de la marca ofertada, y que cuenta con los 
servicios post-venta necesarios para brindar mantenimiento y/o soporte del equipo 
instalado durante y después del período de garantía del equipo.   

b. Plazo de la garantía: El plazo de garantía debe presentarse en meses y la garantía 
mínima aceptada es la indicada en cada una de las líneas de estos términos de 
referencia. 

d. Soporte técnico por garantía: el oferente deberá aportar toda la documentación que 

permita determinar que está en la capacidad de brindar soporte técnico y cubrir las 

garantías de los equipos ofertados.  

mailto:wsaborio@cne.go.cr


     
 
 

                                                                                                                           
e. Precio: Se procederá a realizar el estudio económico de ofertas y se     realizarán las 

indagaciones respectivas 

10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Con las ofertas admisibles legalmente, se procederá a la revisión de los documentos por parte 
del área solicitante, para el análisis técnico correspondiente.  
 
El Comité de adjudicaciones recomendará a la Administración Superior para la respectiva 
adjudicación.  
 
La calificación técnica se hará con los siguientes parámetros:  
 
   Precio de la oferta…………………....80%  

Experiencia de la Empresa……….20%   
Total……………………………………..…100%  

  
Evaluación del precio ofertado: 80 %  
  
El menor precio ofertado y que cumpla con todas las especificaciones solicitadas, obtendrá el 
80%. Para el resto de las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas se aplicará la 
siguiente fórmula:  
 Puntaje Precio = (Precio mínimo ofertado / Precio ofertado) X 80%  
  
Evaluación de la experiencia de la empresa: 20 %   
  
El oferente deberá aportar la documentación (cartas o certificaciones del fabricante) que 
permitan demostrar los años de experiencia que posee como distribuidor directo o vendedor 
autorizado, según sea el caso, de la marca del equipo ofertado. El puntaje asignado según los 
años de experiencia será de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

• Experiencia menor que 3 años = 5 %  
• Experiencia igual o mayor que 3 años y menor que 5 años = 10 %  
• Experiencia igual o mayor que 5 años y menor que 10 años = 15 %  
• Experiencia igual o superior que 10 años = 20 %  

 
  



     
 
 

                                                                                                                           
11. PLAN DE INVERSIÓN CONJUNTA 

Equipo Tecnológico para Acondicionar el COE 

Descripción 
Costo 
Aproximado 

Equipo para Video Conferencias (cámara, parlantes, 4 
mic)  $3.740 
Equipo para Acceso a la Red inalámbrica de Alta 
Capacidad (1 FortiAP 831F-N)  $3.360 

    

 TOTAL  $7.100 
 
12. LUGAR DEL PROYECTO: 

 
El equipamiento estará instalado en Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ubicado en el 
edificio principal de la Comisión Nacional de Emergencia en San José, Costa Rica  
 
13. SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 

Los proveedores seleccionados, según líneas de adjudicación, deberán coordinar con el Jefe de 

la Unidad de Tecnologías de la Información de la CNE, para el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas según se describe en los presentes términos de referencia, así como, 

para el proceso de entrega a satisfacción. 

 
14. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Para presentar ofertas, los proveedores deberán enviar la cotización de los equipos y sus 

especificaciones al correo wsaborio@cne.go.cr, a nombre de Señores Comisión Nacional de 

Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias –CNE /  Proyecto: Equipar al Centro de 

Operaciones de Emergencias de Costa Rica y su Centro de Coordinación de Asistencia 

Humanitaria (Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional, CATAI)  

 

Fecha límite para presentación de las ofertas: Lunes 21 de junio a las 12 pm. 
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