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AL-DREJ-OFI-1823-2016 
14 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
Señora 
Marianela Avalos Agüero 
Directora a.i. 
Departamento de Proveeduría 
Su oficina 
 
ASUNTO: Licitación Abreviada No. 2016LA-000021-01 “Mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema de seguridad. 

 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio RECOM 21-2016 de esta fecha, suscrito por los miembros de 
la Comisión para Contrataciones Administrativas, le informo que este despacho 
adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000021-01 “Mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema de seguridad”, de la siguiente manera: 
 
1. A la empresa Digital Management Systems, (DMS) S.A., cédula jurídica 3-101-

0576982, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como las horas de servicio por 
mantenimiento correctivo del sistema de seguridad, de la siguiente forma: 

 
Ítem Nº 1: Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad. Código 
presupuestario: 1.08.99.010.010 
 
Ítem Nº 2: Horas de servicio por mantenimiento correctivo del sistema de seguridad. 
Código presupuestario: 1.08.99.010.010 

 
Características y especificaciones de los equipos sujetos al mantenimiento: 
 

Clausula 
Número  

Número 
Equipos 

Descripción Cantidad 
Anual 

Precio 
 

Total 

Ítem N°1    $ $ 

23.1.1 6 Cámaras inteligentes tipo domo 24 109.49 2.627.76 

23.1.2 24 Cámaras fijas 96 109.49 10.511.04 

23.1.3 2 Cámaras con movimiento PTZ   8 109.49 875.92 

23.1.4 4 Monitores 16 36.50 584.00 

23.1.5 3 Monitores 12 36.50 438.00 

23.1.6 3 Computadores Cliente 12 72.99 875.88 

23.1.7 1 Computadores Cliente 4 72.99 291.96 

23.1.8 1 Monitor servidor 4 36.50 146.00 

23.1.9 15 Alarmas perimetrales tipo foto celda 60 18.25 1.095.00 

23.1.10 9 Gabinetes con fuente de poder 36 36.50 1.314.00 

23.1.11 2 Grabadores 8 145.98 1.167.84 

23.1.12 2 Servidores del sistema de seguridad tecnológica 8 145.98 1.167.84 
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23.1.13 2 Monitores del sistema de control de visitantes 8 72.99 583.92 

23.1.14 2 CPU del sistema de control de visitantes 8 36.50 292.00 

23.1.15 2 Impresoras del sistema de control de visitantes 8 109.49 875.92 

23.1.16 12 Sistemas de control de acceso peatonal 48 36.50 1.752.00 

23.1.17 10 Sensores de movimiento interno 40 36.50 1.460.00 

23.1.18 3 Sensores de movimiento externo 12 36.50 438.00 

23.1.19 2 Cámaras inteligentes tipo Domo 8 109.49 875.92 

23.1.20 4 Cámaras fijas 16 109.49 1.751.84 

23.1.21 1 Monitor sala monitoreo 4 36.50 146.00 

      

Ite Ítem N°2  HoHoras de servicio por mantenimiento correctivo 
d   del sistema de seguridad 

100      50 5000 

      

   TOTAL   $  34.270.84 

 
 

Mantenimiento preventivo del sistema de monitoreo 
 

Los requerimientos para el mantenimiento preventivo son los siguientes: 
 
1. Limpieza externa e interna con espumas y líquidos de formulación específica no 

conductiva y antiestática de todos los equipos del sistema de seguridad tecnológica, 
incluyendo las cámaras, soportes, gabinetes y monitores. 

2. Revisión detallada del conexionado de entrada de video, alimentación y 
comunicaciones de todos los equipos del sistema seguridad tecnológica. 

3. Revisión detallada del funcionamiento comunicaciones y programación de los 
grabadores. 

4. Revisión detallada del conexionado de alimentación, comunicación TCP/IP y  
comunicación RS-232 del servidor Lenel de la Base de Datos. 

5. Revisión detallada del funcionamiento, comunicación y programación Lenel. 
6. Revisión detallada de alimentación y comunicación de la estación cliente Lenel. 
7. Revisión detallada del funcionamiento comunicaciones y programación de la estación 

cliente Lenel. 
8. Revisión detallada de los parámetros de identificación, comunicación y programación 

de los módulos integrantes del software: monitoreo de alarmas, administración del 
sistema, servidor de comunicación, servidor de acoplamiento, servidor de archivo de 
video, servidor de archivo remoto y servidor de licencias. 

9. Verificar el status de todos los dispositivos incluidos en el árbol de hardware de 
monitoreo de alarmas. 

10. Verificar la operatividad de las bases de datos del software. 
11. Verificación de las funciones y relaciones cliente – servidor. 
12. Actualización de fimware. 
13. Actualización de licencias de software de la plataforma Lenel, cada vez que el 

fabricante tenga disponible actualizaciones o nuevas versiones, así como los 
sistemas que integran la plataforma para la buena operatividad y compatibilidad. 

14. Limpieza mediante químicos cero conductivos de las tarjetas electrónicas de los 
domos. 

15. Medición de voltajes en los transformadores de alimentación. 
16. Verificación de mantenimiento de las fuentes de poder de los monitores. 
17. El contratista dentro del  mantenimiento preventivo, realizará una revisión de todos los 

conexionados, cableados, enchufes y todo lo que involucre las conexiones de 
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comunicación y alimentación eléctrica de todo lo relativo al sistema de seguridad, así 
como revisión de voltajes de los mismos.  Si dentro de esta revisión determinan algún 
problema ajeno al sistema, deberán rendir un informe inmediato al fiscalizador del 
contrato. 

18. Revisión y diagnóstico de función de los equipos. 
19. Limpieza y ajuste de los lentes de las cámaras fijas. 
20. Conexión de monitoreo TFT LCD a la salida local de video de cada cámara para 

comprobar y corregir los ajustes de enfoque y apertura de iris. 
21. El mantenimiento preventivo deberá brindarse trimestralmente, en el lugar donde está 

instalado el equipo, de ser necesario el traslado de equipo al taller del contratista, 
este deberá informar y justificar por escrito el motivo del traslado, además, de manera 
conjunta con el área de monitoreo confeccionar un acta por la salida del mismo. 

22. Calibración adecuada de todos los equipos. 
23. Corrección y ajustes necesarios para la buena operatividad del equipo. 
24. Cualquier otro mantenimiento necesario para la buena funcionabilidad del sistema y 

dispositivos que la integran. 
25. Actualización y programación de todo el software de plataforma Onguard y equipos 

periféricos. 
 

Mantenimiento correctivo del sistema de monitoreo 
 
 Los requerimientos para el mantenimiento correctivo son los siguientes: 
 
1. Servicio de mantenimiento correctivo. 

 
El servicio de mantenimiento correctivo debe establecerse en un horario 24/7 y el 
tiempo de respuesta para determinar la avería, cuáles repuestos, parte o piezas deben 
ser reemplazados y comunicado a la administración, no debe ser mayor a cuatro horas, 
a partir de que se comunique la avería al contratista por escrito.  

 
2. Servicio correctivo. 

 
Los requerimientos para el mantenimiento correctivo serán los siguientes: 

 
a. El mantenimiento correctivo será acorde con la necesidad de la Institución ante la 

detección de una falla en los equipos, en este caso el contratista cuenta con tres 
días hábiles para presentar la cotización de los repuestos necesarios para realizar 
la reparación, para que la Administración acuda por los procedimientos 
establecidos a gestionar la orden de pedido para su adquisición.  Posteriormente al 
comunicado, el contratista cuenta para realizar el trabajo correctivo, con dos días 
naturales si el repuesto se encuentra en el país y 15 días naturales si debe ser 
importado. 

b. Si el costo de reparación de un equipo es desproporcionado al valor del activo, el 
contratista deberá informar por escrito  al fiscalizador para que este indique si se 
repara o se excluye del contrato, en cuyo caso se deberá remitir el equipo junto 
con la nota, para que la administración proceda a darlos de baja del inventario. 

c. Si alguno de los equipos no tuviese reparación definitiva, el contratista deberá 
hacer un comunicado por escrito justificando las razones, en cuyo caso se deberá 
remitir el equipo con la nota, para que la Administración proceda a darlos de baja 
del inventario. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sión, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

d. Los monitores no son sujeto del mantenimiento correctivo. 
e. La Asamblea Legislativa no reconocerá el pago de mano de obra por los trabajos 

de mantenimiento correctivo. 
 

Ítem N°2: Horas de servicio por mantenimiento correctivo del sistema de seguridad. 
 
Horas de servicio por mantenimiento correctivo.  
 
El contratista dará un total de 100 horas de servicio por mantenimiento correctivo, la 
facturación será en forma mensual por el número de horas requeridas por la institución y 
el pago está condicionado a la aprobación por parte de la unidad técnica por las horas de 
servicio  efectivamente recibidas a satisfacción. 
 
-Condiciones específicas  
 
1. En caso de mantenimiento correctivo, los repuestos para estos equipos deben ser 

nuevos y originales. Por ninguna razón se permite repuestos genéricos o de segunda. 
2. Al sistema de seguridad tecnológica se le brindará el mantenimiento preventivo y 

correctivo en el lugar según corresponda y dentro de los plazos establecidos  
respectivamente; sin embargo, debido a la urgencia de la buena operatividad de 
todos los equipos y de ser necesario el traslado al taller de la empresa de algún 
dispositivo, esta salida deberá quedar constando en un acta en el área de monitoreo. 
Dichos equipos quedarán bajo custodia del contratista, quien será responsable ante 
cualquier daño, deterioro o pérdida. 

3. El contratista, en concordancia con los ajustes que realice a la plataforma Ongurd 
Lenel, dentro del mantenimiento deberá llevar a cabo los ajustes de todos los 
componentes vinculados al sistema para la buena operatividad del mismo. 

4. El contratista mantendrá actualizada la plataforma de acuerdo con todos los 
parámetros y recomendaciones del fabricante.  

5. Debido a la importancia de la buena operatividad del sistema de manera integral, 
para minimizar los riesgos de hechos vandálicos a lo interno de la institución, cuando 
el contratista traslade algún equipo para reparación a su taller, deberá en un plazo no 
mayor a 36 horas, sin costo para la institución, instalar un equipo de reemplazo 
temporal en el sitio donde fue retirado el titular. 

6. El detalle de los equipos incluidos en el mantenimiento se encuentran en el anexo 1. 
 
-Seguridad del equipo 
1. La Asamblea Legislativa se reserva el derecho de disminuir o aumentar el número de 

equipos en cada visita del mantenimiento preventivo. Esto debido al vencimiento de  
la garantía de los equipos en operación o porque aquellos hayan entrado en desuso. 

 
2. El contratista acepta la total responsabilidad por daños que sufran los equipos que se 

deriven como consecuencia del servicio contratado. 
 
3. El contratista contará con una póliza de responsabilidad civil y legal, que proteja 

contra responsabilidades civiles o legales, contraídas como consecuencia de riesgos 
o accidentes sufridos por trabajadores o terceras personas, mientras el contratista 
trabaja dentro de los edificios de la Asamblea Legislativa.  
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4. El contratista dará mantenimiento a todos aquellos activos o equipos que adquiera la 
Asamblea Legislativa a partir de la fecha de vencimiento de las respectivas garantías. 
A tal efecto, el fiscalizador del contrato lo comunicará al Departamento de 
Proveeduría  para que este lo informe por escrito al contratista. 

 
 De lo anterior se desprende que la Asamblea Legislativa se reserva el derecho de 

incluir o excluir del contrato sin ninguna responsabilidad los equipos que así 
considere, notificándolo con un mes de anticipación, de ahí la necesidad de los 
precios unitarios. 

 
5. Todo cambio en el inventario de los equipos cubiertos por contrato será comunicado 

por el fiscalizador del contrato al Departamento de Proveeduría para que este lo 
informe por escrito al contratista. 

 
6. El contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que se 

encuentra al día en sus obligaciones con en el Instituto Nacional de Seguros, 
demostrando con las certificaciones y facturas correspondientes emitidas por el 
Instituto Nacional de Seguros.  

 
Además deberán presentar copia de las planillas canceladas a la Caja Costarricense 
del Seguro Social y de las pólizas respectivas ante el Instituto Nacional de Seguros, 
donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea 
Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla y póliza; 
con los siguientes datos: 

 
a.- Nombre y número de cédula de la empresa contratada. 
b.- Nombre del representante y número de teléfono. 
c.- Actividad económica o servicio que presta. 
d.- Detalle exacto del lugar de los trabajos. 
e.- Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado a la 

C.C.S.S. y al INS, el cual no puede ser inferior al mínimo vigente y establecido 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el primer semestre del 2016. 

f.-  Monto de la licitación. 
g.- Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 
 
7. El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, las 

siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros: 
  - Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal 

empleado en la realización del servicio. 
  - Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

  - Para los efectos de seguridad e higiene laboral, la obra será supervisada 

por la Unidad de Salud Ocupacional, quien dará las recomendaciones 
pertinentes en la materia. 

 
8. Durante todo el mantenimiento, el Contratista deberá mantener limpias las 

zonas de trabajo.  También deberá proteger adecuadamente todos los 
elementos adyacentes, a fin de no mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o 
daño en el trabajo, deberá ser retocado o reparado, sin costo alguno y sin 
mediar la causa que lo produjo.  Aparte de lo anterior el daño y reparación a lo 
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declarado patrimonio debe ser supervisado y valorado por las autoridades 
competentes sin costo alguno y sin mediar la causa que lo produjo. 

 
9. El Contratista velará porque se protejan las áreas que se van a reparar, 

determinando las áreas con cinta o rótulos de seguridad de: prohibido el paso 
peatonal, peligro y de ser posible, cuando esté en su poder, impedir el ingreso 
de personas ajenas al personal que realiza el trabajo. 

 
10. Previo al inicio de los trabajos que se van a ejecutar, el contratista presentará, 

ante la inspección, la póliza vigente de riesgos del trabajo, como mínimo, hasta 
la duración de los trabajos por ejecutar, establecidos en el cartel. Además 
deberá presentar una póliza de responsabilidad civil a terceros. 

 
11. El contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados 

ocasionen al inmueble, a los muebles propiedad de la Institución o de sus 
funcionarios, a estos últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para 
lo cual deberá contar con una póliza de Responsabilidad Civil, que le permita 
asumir las responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la 
actividad contratada. 

 
12. El contratista presentará declaración jurada en la que se libera de 

responsabilidad a la Asamblea Legislativa  por cualquier deterioro, daño o 
pérdida de los equipos y herramientas que el contratista traiga para realizar sus 
labores. 

 
13. El contratista reinstalará todo equipo (gabinetes, extintores, rak, etc), rótulo de 

señalización, cuadro, escultura, etc, que por alguna u otra razón tuviera que 
remover para realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del 
fiscalizador del contrato. 

 
14. El contratista suministrará a su personal todo el Equipo de Protección Personal 

que la labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de 
respiración, botas (hule o cuero) zapatos, etc. 

 
15. Previo a la orden de inicio deberá presentar copia de dichas Pólizas ante la 

dirección del Departamento de Servicios Generales, quien funge como 
contraparte técnica. 

 
16. En materia de Seguridad Laboral, los trabajos y funcionarios serán 

supervisados por la Sección de Salud Ocupacional, a fin de que se guarden 
todas las normas y medidas de seguridad pertinentes, según la Ley 6727 de 
Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar daños y accidentes laborales.  Los 
trabajadores del contratista deberán estar cubiertos por la póliza de riesgos del 
trabajo del I.N.S. 

 
17. El contratista velará porque sus empleados se presenten puntualmente, en 

buen estado de salud, sobriedad, aseo y presentación personal en las 
instalaciones de la Asamblea Legislativa. No se deben permitir juegos en las 
instalaciones (Ley 6727 de Riesgos del Trabajo), ni fumar dentro de las mismas 
(Ley 9028).  El personal de la empresa contratada deberá respetar las normas 
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establecidas vigentes en la Ley 7476 y su Reglamento contra el acoso sexual y 
la Ley 7142 de Promoción de Igualdad Social de la Mujer. 

 
2. Precio: El Monto total adjudicado es de $34.270.84 (treinta y cuatro mil doscientos 

setenta dólares con 84/100). 
 

3. Impuestos de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la 
Asamblea Legislativa está exenta del mismo. 

 

4. Garantías:  
a. La garantía por el mantenimiento preventivo del equipo será de 30 días 

naturales, a partir de la fecha de confección del Acta de Recepción. 

 
b. El mantenimiento correctivo tendrá una garantía de 1 año sobre los 

repuestos suministrados y el trabajo de mano de obra realizado, el cual 
correrá  a partir de la fecha en que se elabore el Acta de Recepción por el 
trabajo efectivamente recibido. 

 
5. Plazo de inicio para el mantenimiento preventivo:  

El contratista presentará el cronograma de trabajo en un plazo máximo de 5 días 
naturales después de recibida la comunicación escrita por parte del Departamento de 
Proveeduría para que retire la orden de pedido. 
 
El mantenimiento preventivo iniciará máximo 15 días naturales después de aprobado 
el cronograma y comunicado escrito de dicha aprobación por parte de la unidad de 
seguridad a la empresa. 
 

6. Clausula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista, una multa del 0.25% 
del monto total adjudicado, por cada día de atraso, y hasta acumular un máximo del 
25% sobre el monto total adjudicado, a partir del plazo máximo de entrega ofertado, 
cuando se compruebe que el mismo obedece a situaciones imputables al 
adjudicatario. 
 

7. Fiscalizador del contrato: Será el director del Departamento de Servicios Generales 
o la persona que este designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación 
adecuados para determinar su fiel cumplimiento de conformidad con los parámetros 
establecidos en el cartel y la oferta respectiva. 

 
8. Forma de pago: Ítem N°1: Pagos parciales trimestrales de acuerdo al servicio 

prestado. 
Ítem N°2: En forma mensual por el número de horas requeridas por la institución y el 
pago está condicionado a la aprobación por parte de la Unidad Técnica por las horas 
de servicio efectivamente recibidas a satisfacción. 
 

9. Plazo del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este contrato por el plazo de 
un año. Dependiendo de la oportunidad y conveniencia, el mismo se prorrogará 
automáticamente por períodos iguales hasta completar un total de 4 años (1 año del 
contrato más 3  prórrogas anuales),  en caso de que ninguna de las partes manifieste 
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por escrito lo contrario, con al menos tres meses de anticipación al vencimiento del 
plazo y para lo cual se confeccionará cada año una orden de pedido. 

 
Al inicio de cada año prorrogado, el contratista deberá actualizar la vigencia de la 
garantía de cumplimiento y depositar lo correspondiente a timbres fiscales, 
comprobantes que de inmediato entregará en el Departamento de Proveeduría, para 
que se adjunten al respectivo expediente. 
 

10. Debido a que oferta de la empresa Digital Management Systems fue presentada en 
dólares, se deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad con tipo de cambio 
vigente al momento de confeccionar la orden de pedido. 

 
Atentamente,  
 
 
 
Antonio Ayales Esna 
Director Ejecutivo 
 
c. Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa. 
Sra. Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. Dpto. Asesoría Legal. 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero. 
Sr. Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales. 
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ANEXO Nº 1 
DETALLE DE LOS EQUIPOS 

 

1. Ocho cámaras inteligentes tipo domo 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 34471 

2 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 34473 

3 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 34474 

4 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 39146 

5 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 39150 

6 Cámara inteligente (Domo) Axis 233D 39151 

7 Cámara inteligente (Domo) Axis Q6034E 44069 

8 Cámara inteligente (Domo) Axis Q6034E 44071 

 

2. Veintiocho cámaras fijas 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Cámara fija Axis 211 34475 

2 Cámara fija Axis 211 34476 

3 Cámara fija Axis 211 34477 

4 Cámara fija Axis 211 34478 

5 Cámara fija Axis 211 34479 

6 Cámara fija Axis 211 34480 

7 Cámara fija Axis 211 34481 

8 Cámara fija Axis 211 34482 

9 Cámara fija Axis 211 34483 

10 Cámara fija Axis 211 34484 

11 Cámara fija Axis 211 34485 

12 Cámara fija Axis 211 34486 

13 Cámara fija Axis 211 34487 

14 Cámara fija Axis 211 34488 

15 Cámara fija Axis 211 34489 

16 Cámara fija Axis 211 34490 

17 Cámara fija Axis 211 34491 

18 Cámara fija Axis 211 34492 

19 Cámara fija Axis 211 34493 
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20 Cámara fija Axis 211 39141 

21 Cámara fija Axis 211 39142 

22 Cámara fija Axis 211 39143 

23 Cámara fija Axis 211 39144 

24 Cámara fija Axis 211 39145 

25 Cámara fija Axis P-3346V 44072 

26 Cámara fija Axis P-3346V 44073 

27 Cámara fija Axis P-3346V 44074 

28 Cámara fija Axis P-3346V 44075 

 

3. Cuatro monitores 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Monitores HP 2741 39175 

2 Monitores HP 2741 39176 

3 Monitores HP 2741 39177 

4 Monitores HP 2741 39178 

 

4. Dos cámaras con movimiento PTZ 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

2 Cámara con movimiento PTZ Axis 214 39153 

3 Cámara con movimiento PTZ Axis 214 39154 

 

5. Cuatro monitores 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Monitor sala monitoreo Dell 1901FP 034498 

2 Monitor sala monitoreo Dell 1901FP 32456 

3 Monitor sala monitoreo Dell 1901FP sin 

4 Monitor sala monitoreo Acer 34501 41690 

 
 
 
 
 

6. Tres computadoras cliente 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Computador cliente HP Window7Pro OA 39156 

2 Computador cliente HP Window7Pro OA 39157 

3 Computador cliente HP Window7Pro OA 44068 
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7. Un computador cliente 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Computador cliente Dell Precisión 390 34501 

 

 

8. Un monitor servidor 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Monitor servidor Dell 34565 34565 

 

 

9. Quince alarmas perimetrales tipo fotocelda  
marca ENFORCER 
Estos equipos no tienen número de patrimonio 

 

 

10. Nueve gabinetes con fuente de poder 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 34567 

2 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 39125 

3 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 39126 

4 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 39127 

5 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 39128 

6 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 46765 

7 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 46766 

8 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 46767 

9 Gabinete con fuente de poder Lenel LNL-1100 46768 

 

 

 

11. Dos grabadores 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Grabador Lenel RM31408 34502 

2 Grabador Lenel RM31408 39155 

 

12.  Dos servidores del Sistema de Seguridad Tecnológica 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 
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1 Servidor HP ProliantML115 34494 

2 Servidor HP Drive Bay ID 44068 

 
 
 

13.  Dos monitores del Sistema de Control de Visitantes 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Monitor Sistema Visitantes AOC TFT185W80PS 39161 

2 Monitor Sistema Visitantes AOC TFT185W80PS 39169 

 

14.   Dos CPU del Sistema de Visitantes 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 CPU Sistema 
Visitantes 

HP Window7Pro OA 45374 

2 CPU Sistema 
Visitantes 

HP Window7Pro OA 39170 

 

15.   Dos impresoras Sistema de Visitantes 

 ARTÍCULO MARCA MODELO PATRIMONIO 

1 Impresoras Sistema 
visitantes 

DYMO 1750110 39165 

2 Impresoras Sistema 
visitantes 

DYMO 1750110 45318 

 
 

16. Doce sistemas de control de acceso peatonal 
La marca de estos dispositivos es BOSCH 
Números de patrimonio 044078, 044079, 044080, 
044081, 044082, 044083, 044084, 044085, 044086, 
46749, 46750 y 46751. 

 

17. Diez sensores de movimiento interno 
Todos estos dispositivos son marca BOSCH 
Números de patrimonio 46752, 46753, 46754, 46755, 
46756, 46757, 46758, 46759, 46760, 46761. 

 

18. Tres sensores de movimiento externos 
Números de patrimonio 46762, 46763 y 46764. 
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