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14 de julio de 2017
05858- SUTEL- DGO- 2017

Señor
Gilbert Camacho

Presidente, Consejo de la SUTEL
Presente

Asunto: ANÁLISIS DE OFERTA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD- 00001 1 - SUTEL
Estimado señor:

Adjunto encontrará el expediente original que contiene la oferta recibida en la contratación de

referencia. Lo anterior, para que le realice el estudio técnico -legal a la misma y recomiende su
adjudicación, a saber:

Oferta 1: Wyndham Garden, persona jurídica con ID: 3101461377, quien oferta según el siguiente
detalle:
USD 2, 446. 60.

Por lo anterior, le informo que aplicando el artículo 144 del R. L. C. A, la Institución, cuenta con un máximo
de 1 días hábiles para adjudicar, por la urgencia de este procedimiento le solicito entregar dicho estudio
a más tardar el día 18 de julio, para poder trasladar el mismo para que se adjudique.

Atentamente,
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Juan Carlos Saenz
De:

Notificaciones

Enviado el:

martes 18 de julio de 2017 10:40 a. m.

Para:

Gilbert Camacho

cc:

Glenn Fallas; Eduardo Castellon; Juan Carlos Saenz

Asunto:

Análisis de Oferta para Contratación Directa 2017CD- 00001 1 - SUTEL

Datos adjuntos:

05858- SUTEL- DGO- 2017_Envió para análisis de ofertas. pdf

IMPORTANTE: Este correo es automático.

Por favor, cualquier aclaración o consulta enviarla a la siguiente dirección:
gestiondocumental@sutel. go. cr

Buenos días

Adjunto para su información el Oficio indicado.

Saludos,

Carmen UlateVgnegas
Ges#i6n PocumentaI
T.4000-0086
800

68 -.SUTEL

800 - 88' 78835

Apartado 151= 1200

Sara"Josf- Costa, Nta

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.

