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Lugar, 14 de julio de 2017

05809-SUTEL-CS- 2017

Señor

Juan Carlos Saenz Chaves

Proveeduría SUTEL

Recomendación de Adjudicación Contratación Directa 2017CD- 000010-SUTEL

Contratación del Servicio de grabación, streaming y producción del material audiovisual
que se colocará en el canal de Youtube de la Sute¡ como parte del Proceso de Subasta

dentro al Proceso de Subasta dentro del proceso de Concesión para el Uso y Explotación
de Espectro Radioeléctrico para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones

mediante la implementación de sistemas IMT

Estimado señor: 

En atención al oficio 05802-SUTEL- DGO-2017, mediante el cual para su estudio las ofertas
recibidas para la contratación directa indicada en el asunto, atentamente me permito indicar. 

De conformidad con la documentación presentada y con el principio de integralidad de la oferta
contenido en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se entiende
que la sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la

voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Dicha sumisión operará de pleno derecho, e
implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas

constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el

Reglamento Institucional y el cartel. 

1. Análisis de la Oferta

Para la presente contratación directa de urgencia realizada al amparo del artículo 144 únicamente
se presente un oferente el señor Álvaro Rodríguez López, portador de la cédula de identidad 2- 
487-486, quien de conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones oferto el servicio de

grabación, streaming y producción del material audiovisual para la actividad a realizarse el día 19
de julio de 2017, a partir de los siguientes componentes: 

Tres cámaras Sony HP Tripodes y respectivos Dolys
Switcher HD 4K

Grabación de respaldo y archivo en DVD cableado de cámaras de 100 metros
Tres camarógrafos profesionales

Un realizador

Técnico

k
zk

TEL.: +506 4000-0000 Apartado 151- 1200 l

FAX: + 506 2215-6821 San José - Costa Rica
Pagina 1 de 2

800- 88-

SUTELtt
800- 88-78835

gestiondocumental@sutel.go.cr a



A
SUPERINTENDENCIA DE

A' su B TELECOMUNICACIONES

Lugar, 14 de julio de 2017

05809-SUTEL-CS-2017

Micrófono

Luz de Cámara portátil

Reproducción de clips para SUTEL Institucionales

Cintillos o títulos en la pantalla

Transmisión en vivo vía Streaming en el canal de Youtube de la SUTEL
Grabación y edición notas informativas para el evento

2. Justificación de adjudicación

Luego de analizar la oferta presentada por el señor Álvaro Rodríguez López, se determina que la
misma cumple con los aspectos técnicos mínimos requeridos para la presente contratación y el
precio ofertado se ajusta plenamente al presupuesto establecido para la presente contratación, . 

3. Recomendación

Con base en lo anterior en virtud del cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos se
recomienda adjudicar a Álvaro Rodríguez López., por un monto de $ 1. 500, 00 ( mil quinientos

dólares) la contratación del Servicio de grabación, streaming y producción del material

audiovisual que se colocará en el canal de Youtube de la Sute¡ como parte del Proceso de

Subasta dentro al Proceso de Subasta dentro del proceso de Concesión para el Uso y Explotación
de Espectro Radioeléctrico para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones mediante la
implementación de sistemas IMT

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Firmado por

EDUARDO ( I CASTELLONIRUIZ ( FIRMA)
EDUARDO

Nombre de reconocimiento (DN): 
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Eduardo Castellón

Área de Comunicación
Dirección

Iniciales

c. ( personas a quien desea se copie el oficio) 

Adjunto: 

Gestión: (o gestiones a las cuales se debe agregar) 

TEL.: +506 4000-0000

FAX: + 506 2215-6821

800-88-SUTEL

800-88-78835
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San José - Costa Rica
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Juan Carlos Saenz

De: Notificaciones

Enviado el: viernes 14 de julio de 2017 03: 50 p. m. 
Para: Juan Carlos Saenz

CC: Eduardo Castellon

Asunto: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD- 000010- 

SUTEL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRABACIÓN, STREAMING Y PRODUCCIÓN

DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

Datos adjuntos: Recomendación Streaming[ 1]. pdf

IMPORTANTE: Este correo es automático. 

Por favor, cualquier aclaración o consulta enviarla a la siguiente dirección: 

gestiondocumental@sutel.go. cr

Buenas tardes, 

Adjunto oficio 05809- SUTEL-CS-2017 para su respectiva información. 

Cordialmente. 

Sutel
Jl _];Q 7^s, tJGltvifiOCéP'LS 4P{ uM1ZW41t?YG+ 

Molsés Araira Saadi
á Gesti6n Documental

T,4000-0142

800- 88- SUTEL

800- 88- 78835

Apartado 151- 1200

San Josd - Costa pica

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con

derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no
lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño

causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr. 

DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the
use of the addressee. If you are not the intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The

Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by its dissemination. Thank you for report the
abuse sending an email to soporte@sutel.go. cr. 


