
ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

CONTRATO N° 02 – 2016 
 

ADQUISICIÓN SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN 
 DE SESIONES PARLAMENTARIAS  

 
 
Nosotros Antonio Álvarez Desanti, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de 
identidad número 1-489-842, vecino de Curridabat Lomas de Ayarco Sur, de la 
Universidad Santa Paula, 200 metros oeste y 150 metros sur, en calidad de Presidente 
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, 
con cédula jurídica número 2-200-042153, para efectos de este contrato, en adelante se 
denominará “La Asamblea Legislativa” y el señor Henry Quiros Ramírez, mayor, casado 
una vez, empresario, con cédula de identidad número 3-0316-0330, vecino del Bar La 
Cruz, 50m al Sur, Los Ángeles, Cartago, actuando como Apoderado Generalísimo sin 
límite de suma de Más Música Internacional, Sociedad Anónima, con cédula jurídica 
número Nº 3-101-535785, con domicilio social en Cartago, Oreamuno, San Rafael, 400 
norte, 100 este de la Estación de Servicio Los Ángeles, en lo sucesivo denominado “El 
Contratista”, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo los siguientes 
términos: 
 
PRIMERA: Objeto del contrato: “El contratista” dará la solución para la gestión de 
sesiones parlamentarias que incluya las siguientes funcionalidades: control del quórum, 
administración del uso de la palabra, gestión de sonido y micrófonos, gestión de video y 
cámaras, votación electrónica y trascripción; de acuerdo con el Cartel y la oferta 
adjudicada tal y como se detalla a continuación:   
 
Requerimientos y especificaciones técnicas: 
 

La propuesta comprende el suministro de los equipos detallados en el Anexo No.1 del 
cartel,  los equipos necesarios para la funcionalidad de la solución al 100%, el software, la 
capacitación, la puesta en marcha de la solución, la obra civil menor requerida (instalación 
eléctrica, redes de datos), el equipo o material de apoyo, mecanismos de seguridad y 
cualquier otro elemento necesario para dejar la solución debidamente instalada y en pleno 
funcionamiento (sistema llave en mano).   
 
El contratista ofrece el software y el licenciamiento necesario para que se puedan llevar a 
cabo 10  sesiones concurrentes y habilitar al menos 15 estaciones de trabajo en labores 
de  transcripción.  A continuación se detallan los requerimientos funcionales de la 
solución: 
 
1. Control de Quorum 
El Control de Quórum  que requiere la Asamblea Legislativa contará con un mecanismo 
que le permita determinar su existencia o rompimiento. Además debe cumplir con las 
siguientes facilidades: 
 
a. Registro de presencia de cada Diputado en el salón mediante la validación de una 

tarjeta-chip. 
b. Determinar automáticamente la existencia o no de quórum dentro del salón, en función 

del número de diputados presentes (que hayan registrado su presencia mediante la 
validación de su tarjeta-chip), según la modalidad de quórum establecido por el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
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c. Permitir la emisión de reportes que de forma inmediata se puedan mostrar en pantallas 
de presentación de resultados y mediante reportes impresos 

d. Capacidad para registrar y determinar automáticamente la ausencia de cada Diputado 
en el salón y el rompimiento del quórum, así como la indicación o alarma dirigida al 
presidente alertándolo sobre el rompimiento del quórum. 

 
2. Administración del uso de la palabra 
La Administración del uso de la palabra permitirá operar automáticamente o en forma 
manual, según lo decidan las autoridades legislativas e incluir las siguientes 
funcionalidades: 
 
a. Interacción con las unidades de delegado como dispositivo para solicitar la palabra. 
b. Registro de solicitudes para el uso de la palabra. 
c. Mantener la lista de solicitantes y el orden de petición con el respectivo tiempo 

asignado. 
d. Organizar las solicitudes para el uso de la palabra en forma automática o manual, 

según lo decidan las autoridades legislativas. 
e. Apertura y cierre de los micrófonos de acuerdo a la lista de solicitantes y el vencimiento 

del tiempo asignado. 
f. Mantener actualizado el estado de las intervenciones realizadas y pendientes. 

Administrar y regular el tiempo del uso de la palabra por diputados, fracción política o 
tema, según lo descrito en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

g. Facilidad para que un Diputado ceda parte de su tiempo o su tiempo completo a otro. 
h. Interactuar con los módulos de gestión de sonido, micrófonos y cámaras al hacer uso 

de la palabra. 
i. Permitir el despliegue de información en pantallas de proyección de resultados. 
j. Utilizar dispositivos de proyección. 
k. Proyectar información relativa a  fecha y hora; tiempo asignado para el uso de la 

palabra; tiempo utilizado en el uso de la palabra por cada orador; nombre del diputado 
en el uso de la palabra; provincia que representa, fracción política, diputados en lista 
de espera para el uso de la palabra y  número de diputados presentes. 

l. Facilidad de poder incorporar  presentaciones, gráficos, cuadros o documentos durante 
una intervención y mostrarlos en pantallas de proyección. 

 

El módulo de administración del uso de la palabra debe interactuar con el de gestión de 
sonido, micrófonos y video,  de manera que al asignarse el uso de la palabra ambos 
sistemas se activen y funcionen coordinadamente en forma automática. Las señales de 
audio y video captadas deben poder ser procesadas  y transportadas digitalmente a 
través de la red de área local institucional facilitando varias tareas, en especial la 
transcripción. 
  
Para iniciar y detener el proceso de grabación, el sistema debe proveer un dispositivo, 
que podría ser al menos uno de los siguientes: VOX (activación por voz), contacto de 
cierre, switch- hook, o interruptor manual. 
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3. Gestión de Sonido  y Micrófonos  
Este módulo es el responsable de grabar el sonido generado ante la intervención de un 
Diputado o expositor, haciendo uso de la palabra. Debe interactuar de manera coordinada 
con el módulo de administración del uso de la palabra y permitir las siguientes 
funcionalidades: 
  
a. Facilidad para operar los micrófonos (asignar el uso de la palabra) desde la posición 

del Presidente  y/o desde una cabina de Control Maestro, pero desde un solo punto a 
la vez. 

b. Capacidad de ecualizar y configurar cada micrófono  por separado. 
c. Controlar los micrófonos por nombre de diputado y por ubicación de su curul. 
d. Activar desde uno hasta cuatro micrófonos al mismo tiempo, si fuese necesario. 
e. Capacidad para mostrar en pantalla los micrófonos en sus distintos estados (activos, 

inactivos, en lista de espera) diferenciándolos con colores. 
f. Facilidad para desconectar las líneas telefónicas de todas las curules, cuando así lo 

solicite el Presidente. 
g. Sistema integral de sonido de alta fidelidad que dé cobertura a todas las áreas que 

conforman el Salón de Sesiones Plenarias y Cafetín (incluyendo Barra de Prensa, 
Barra de Público, lobby, Sala Expresidentes de la República, y Sala de Conferencias 
de Prensa.  

 

El sistema de sonido deberá proveer a cada uno de los diputados, público, asesores, 
prensa e invitados especiales, un sonido que cumpla al menos con las siguientes 
características:  
  

 Un nivel de presión sonora de 100 dB  
 Rango de frecuencias mínimo de 50 Hz hasta 10,000 Hz.   
 No deberá presentar problemas de: feedback, reverberación y eco. 

 
Será responsabilidad de la contratista hacer las mediciones y estudios necesarios para 
cumplir con los requisitos anteriores así como de entregar un documento que certifique el 
cumplimiento del nivel de presión sonora y el rango de frecuencias mínimo. También corre 
por cuenta de la contratista el efectuar las obras de mejora que sean necesarias para 
cumplir con este requerimiento.  
  
El Sistema Integral de Sonido incluirá todas las bocinas, equipo (mezcladores, 
amplificadores y mecanismo de monitoreo de sonido.), cableado y software necesario, así 
como los micrófonos de mesa, micrófonos inalámbricos y pedestales, para que el Salón 
de Sesiones Plenarias tenga el suficiente sonido y de la mejor calidad, en términos de alta 
fidelidad de sonido. 
  

La calidad de sonido mínima requerida para las áreas indicadas deberá cumplir con las 
siguientes características:  
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 Un nivel de presión sonora de 100 dB  
 Rango de frecuencias mínimo de 50 Hz hasta 10,000 Hz.   
 No deberá presentar el problema de feedback. 

  

Se proveerá un diagrama y el diseño de la instalación del Sistema de  Sonido para el 
Salón Plenario, y otras áreas en donde se instalarán equipos. En este diseño deberá 
preverse que el control del sonido se realice desde el Cuarto de Control Master de Sonido 
del Plenario.  
  

Se incluirá el diseño de la disposición de los equipos y elementos que conforman el 
Sistema de Sonido, para las áreas de los salones de sesiones que tendrán acceso al 
sonido. Para este caso se deberá considerar: presión sonora, rango de frecuencias, así 
como garantizar que no se presente el problema de feedback. 
 

Para garantizar el cumplimiento, la contratista deberá montar una demostración que 
simule la ubicación de los parlantes con las frecuencias y cobertura normal con la que 
trabajaría la solución, para evitar el problema de feedback, reverberación o eco. 
 
Además, la contratista debe tomar en cuenta que la presión sonora requerida en cada 
espacio (Salón de Sesiones Plenarias y Cafetín, Barra de Prensa, Barra de Público, lobby, 
Sala Expresidentes de la República, y Sala de Conferencias de Prensa) es distinta, 
debido a la distancia, altura y cantidad de personas que ocupan cada espacio. Con base 
en las condiciones mencionadas, es necesario que la solución propuesta permita el 
control de volumen independientemente por parlante, este factor es determinante a la 
hora de realizar la simulación y estimar el número de parlantes necesarios. 
      
Requerimientos  específicos de grabación: 
La solución incluirá al menos las siguientes funciones: mezcla de audio digital, reproductor 
/ grabador de audio, ecualizador, gate, limitador, compresor, generador de tono senoidal, 
matriz de audio y analizador FFT. Funcionalmente debe contar con las siguientes 
facilidades: 
 

a. Permitir la grabación simultánea de al menos 10 eventos concurrentes y contar con  
posibilidades de crecimiento para la grabación de más de 10 eventos. 

b. Capacidad de grabar al menos 10 canales de audio simultáneamente en un dispositivo 
de almacenamiento masivo y controlar en forma independiente cada canal. 

c. Almacenar en forma independiente el audio correspondiente a cada evento. 
d. Capacidad para grabar cada sesión en forma corrida,  sin interrupción y crear 

simultáneamente una secuencia de archivos automáticos de la misma sesión, en 
intervalos configurables. 

e. Facilidad para configurar el tamaño y  la permanencia de los archivos que se utilizarán 
para la transcripción de sesiones. 

f. Facilidades y dispositivos para iniciar o detener el proceso de grabación en los recintos  
donde se estén llevando a cabo los eventos. 
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g. La administración de la información almacenada debe proveer facilidades de búsqueda 
y ordenamiento por criterios como: fecha, hora, canal, codificadores, etiquetas, 
anotaciones y banderas (nombre de los interlocutores, tema tratado). También con la 
disponibilidad de métodos de compresión de audio para el almacenamiento, que al 
menos soporten los formatos MPEG 2/MP3/PCM. Una vez grabados, los archivos 
tendrán un estatus de “solo lectura” para garantizar la confiabilidad de la información. 

h. Capacidad para mejorar las características de voz por medio de procedimientos 
automáticos para aumento, compresión y nivelación de voz (Voice Boost 
Enhancement).  

i. Ajuste individual de preferencias del micrófono de cada unidad de delegado. 
j. Facilidad para suprimir blancos. 
k. Capacidad de grabar los archivos en formatos de alta compresión, al menos: MP3 y 

WAV. 
l. Facilidad para digitalizar el sonido proveniente de un dictado. 
m. Facilidad para integrar presentaciones, películas y videos. 
n. Capacidad para crear copias de seguridad de los archivos de grabación. 
 
La solución debe ofrecer la capacidad mínima de almacenamiento para 3 años, 
considerando que anualmente se debe grabar un mínimo de 3200 horas en el salón 
Plenario. 
  

4. Trasiego de la información para la transcripción 
La información correspondiente al audio de los eventos debe viajar encriptada mediante la 
red de área local de la Asamblea Legislativa ya sea para efectos de grabación o 
reproducción (transcripción). 
   
Requerimientos específicos de transcripción 
La solución contará con facilidades para recuperar los archivos de cada canal, en forma 
remota, haciendo uso de la red de datos de la Asamblea Legislativa. La recuperación 
debe conservar todas las propiedades originales para posteriormente llevar a cabo la 
transcripción en un computador de escritorio. 
 
Para la transcripción se deben considerar 15 puestos, cada puesto cuenta con un 
computador de escritorio, en el que se debe  instalar el software de transcripción.  Este 
software debe permitir la reproducción de secciones del archivo de grabación, para que 
cada transcriptor(a) tenga acceso a la secciones que le han sido asignadas. El software 
debe ser accedido por medio de una palabra clave (password) asignada a cada 
transcriptor o tanscriptora y debe facilitar las siguientes funciones: 
 

a. Permitir que el transcriptor disponga de dispositivos como audífonos y teclados, u otras 
técnicas sustitutivas de éstos, como VOX. 

b. El módulo de transcripción debe integrar pedal de pie de 3 botones, a velocidad 
variable (ajustable por configuración a necesidad del usuario) por medio de un puerto 
USB, una unidad cross-fade (canal A/B) y audífono, que permitirá la reproducción del 
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archivo de audio y el control por medio del pedal.  
c. El software también debe permitir la reproducción de los archivos de audio digital, al 

menos en formatos MP3 y WAV.  
d. La solución incorpora como parte de las sesiones, llamadas telefónicas, señales 

radiofónicas y señal de audio proveniente de señales televisivas.  
e. Durante el proceso de transcripción, la solución  debe operar con las siguientes 

capacidades: 
1. Reproducir a velocidad variable con corrección de “pitch” (tono de voz).  
2. El software proveerá capacidades de VBE (Voice Boost Enhancement) 

para la mejora de las características de voz, introduciendo procedimientos 
automáticos de: aumento de voz baja durante o después de la grabación, 
compresión de voz y capacidad de nivelación, presence Boost Peal limiter, 
De-esser and Noise Gate (filtrado de mejoras de legibilidad, supresor de 
nivel cd offset).  

3. Grabar notas con un distintivo de tiempo y además editar las notas 
mientras se graba o incluso luego de terminada la sesión.  

4. Facilitar el procedimiento de búsqueda de archivos grabados mediante 
algunas facilidades como: introducción de los puntos del orden del día, 
predefinir notas   antes de la sesión o mientras se está grabando.  

5. Capacidad de reproducir cada sección de la grabación, para su revisión con    
solo un clic sobre la nota que se quiere escuchar.  

 

5. Gestión de Vídeo y Cámaras 
Este módulo operará con las siguientes facilidades: 
 
a. Permitir el control automático y manual de las cámaras de video instaladas en el Salón 

de    Sesiones Plenarias (Cámaras robóticas). 
b. Permitir que se realicen tomas y acercamientos a los diputados que están haciendo 

uso de la palabra, garantizando una visualización de calidad y alta resolución en las 
pantallas de presentación de resultados. 

c. Interactuar con equipo de proyección para desplegar las imágenes captadas.  
d. Permitir la difusión de videos en pantallas y monitores. 
e. Permitir la reproducción de videos para  equipos como: DVD y CD. 
 
Requerimientos específicos de la gestión de video y cámaras 
La solución permitirá la difusión en tiempo real de las imágenes de la sesión,  abarcando 
el espacio ocupado por las curules, Directorio Legislativo, público y prensa. 
 
La contratista suplirá todo el equipo, cableado y aplicaciones necesarias para su 
funcionamiento. Mínimamente se debe considerar el software de control automático de 
cámaras. 
 
 El módulo de video contará con las siguientes capacidades específicas: 
a. Transmitir en forma simultánea al menos 10 eventos en la red de datos institucional. 
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Permitir el control de cámaras y la interacción con el módulo de administración del uso 
de la palabra, gestión de sonido y micrófonos, para mostrar al orador que interviene en 
el momento que este activa el micrófono. 

b. Permitir la grabación en formato MP4 del video que eventualmente se proyecte en las 
pantallas. 

c. Capacidad para archivar el video en  DVD y en el disco magnético de los servidores. 
 
La solución incluirá la funcionalidad para generar video streaming y estar construida de 
manera que si se da una falla del módulo de gestión de video y cámaras,  no implique la 
deshabilitación del sistema de sonido o de votación o viceversa.  
   
6. Sistema de Votación  
El módulo de votación electrónica debe contener e integrar, los elementos lógicos y  
físicos, 100% compatibles entre sí, para llevar a cabo votaciones en los salones de 
sesiones parlamentarias. Estos elementos operarán en conjunto para la emisión del voto, 
recepción, procesamiento, archivo y despliegue de la información relativa a la votación.  
 
Para la emisión del voto, el Diputado(a) hará uso de una unidad de votación (unidad de 
delegado) instalada en su respectiva curul. Las unidades de delegado contarán con al 
menos tres botones especiales que mediante luces indicadoras muestren las acciones 
realizadas. Los botones deben poder programarse individualmente,  de acuerdo con el 
tipo de votación y permitir los siguientes tipos de votaciones: 
 
A Favor 
En Contra 
Otro (para futuras aplicaciones) 
 
Las unidades de votación o delegado permitirán la ejecución de las siguientes 
funcionalidades: 
 
a. Validación de identidad mediante tarjeta-chip 
b. Registro de presencia 
c. Emisión del voto por medio de botones 
d. Luces indicadoras 
e. Dispositivos integrados para solicitar la palabra. 
f. Micrófonos integrados 
g. Altoparlante incorporado 
h. Selector de canales digitales (mínimo 4) integrado. 
i. Capacidad para traducción simultánea 
j. Conector para audífono que desconecte automáticamente el parlante incorporado. 
k. Conector para micrófono de solapa que desconecte automáticamente el micrófono de 

cuello de ganso. 
l. La unidad de presidente tendrá un botón de prioridad. 
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Con respecto al procesamiento, cada unidad deberá ser capaz de procesar información 
localmente para verificar y validar la identidad de cada Diputado por medio de la tarjeta-
chip y generar una señal de “presencia”. En las pantallas de despliegue de información, 
se mostrará el nombre de todos los diputados presentes. 
  
Toda información que se despliegue, debe mostrarse en idioma español. La información 
relativa a validación de identidad y votación deberá  quedar registrada en una base de 
datos. 
 
Las unidades de delegado deben ser de color oscuro: negro, carbón, gris oscuro o una 
combinación de los mismos.  
 
Estas unidades de votación quedarán debidamente instaladas,  empotradas en la parte 
frontal de los curules de los diputados.  
 
Seguridad de las Votaciones 
El módulo de votación electrónica incluirá un mecanismo de seguridad especializado que 
permita la verificación y validación de la identidad de los diputados, mediante la tecnología 
de tarjeta-chip o huella dactilar durante las distintas etapas de una sesión, tales como 
verificación del quórum y votación. 
 
Considerando que durante todo el período constitucional (cuatro años), los diputados y 
diputadas poseen una curul asignada en forma permanente,  la unidad de delegado que 
se instale en cada curul, deberá estar facultada para validar la identidad del diputado al 
cual está asignada esa curul, en cada momento que se solicite,  mediante el lector de 
tarjeta-chip y con al menos un 99% de seguridad. 
 
Adicionalmente, la solución cumplirá con los  siguientes requisitos: 
a. Desde el Control Maestro,  modificar la asignación de curul a los diputados o 

diputadas, cuando por razones políticas o administrativas se modifique su ubicación.  
b. El tiempo de respuesta para validar la identidad de cada diputado, deberá ser menor a 

cinco (5) segundos. Cuando un Diputado(a) realice la validación de identidad con su 
tarjeta-chip, el sistema deberá reportarlo como presente en el listado de asistencia ya 
sea para el inicio de la sesión o para cada votación. Cuando un Diputado(a) valide su 
identidad en forma incorrecta,  reportarlo como ausente. 

c. Permitir que con la autorización del Directorio Legislativo, el operador técnico de la 
solución, registre la asistencia de los diputados que no puedan realizar la validación de 
su identidad, por limitaciones  físicas, deficiencias en los equipos y/o del Sistema. Por 
ejemplo, ante una falla del lector de tarjeta-chip o imposibilidad física para que el 
Diputado(a) registre su tarjeta-chip.  

 
Funcionalidades del módulo de Votación Electrónica 
El módulo de Votación deberá asegurar la disponibilidad de toda la información en todas 
las sesiones y cumplir con los requisitos funcionales siguientes: 
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a. Procesar automáticamente todas las votaciones que se realicen en el salón Plenario y 
determinar, en cada caso, la cantidad de votos a favor y  en contra. 

b. Verificar de manera inequívoca, el resultado de la votación con el resultado de la 
autenticación de todos los legisladores presentes en la sesión. 

c. Procesar automáticamente todas las votaciones según su carácter, numéricas, 
nominales y públicas, que se realicen. 

d. Emitir el resultado de cada votación en un acta impresa. 
e. Mostrar los resultados y la información de las votaciones en pantallas de proyección, 

en forma textual (Listado total de los diputados, grupos de diputados por orden 
alfabético, por fracciones políticas o por provincia, entre otros);  y mediante un panel 
geográfico que muestre la asignación de curules en el Salón. 

f. Procesar los resultados de las votaciones por: Diputado; fracción política; a favor, en 
contra, origen geográfico (Provincia) del diputado, entre otros. 

g. Mostrar el nombre de todos los diputados presentes que están haciendo quórum en 
cada sesión e identificar con colores diferentes la intensión de su voto, de la siguiente 
manera: Verde: a favor; Rojo: En contra. El significado de cada uno de los colores 
deberá mostrarse en la pantalla.   

 
Características Adicionales de la Solución 
a. Capacidad de incorporar llamadas telefónicas, señales radiofónicas o audio 

proveniente de señal televisiva como parte del evento o sesión. 
b. La solución propuesta debe incluir todos los  dispositivos necesarios, así como las 

unidades periféricas de despliegue de información, impresión y/o escaneo. 
c. La solución reunirá las condiciones para ser utilizado por personal discapacitado y 

cumplir con la sección 508 del Acta de Rehabilitación Federal de USA y la ley Nº 7600 
de la República de Costa Rica. 

 

Requerimientos de hardware 
     A continuación se detallan requerimientos específicos de hardware: 
 
1. Unidad de Podium 
Corresponde al equipo que permite al orador hablar desde el podium, sin facilidades de 
votación.  
 

a. Integrará un micrófono de sobremesa que permite al orador hablar desde el podium.  
b. La conexión será por medio de cable (No inalámbrico). 
c. Posee botón  de encendido y apagado del micrófono, con su respectiva luz indicadora. 
d. Será compatible con el Sistema de Votación. 
e. Preferiblemente color oscuro: negro, carbón, gris oscuro, ó la combinación de los 
mismos. 
 
2. Unidades de Delegado 57 en las curules y tres de respaldo 
a. Unidad modular empotrable interconectada con una lectora de tarjeta-chip para el 

registro de asistencia y votación. 
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b. Indicador de micrófono encendido.  
c. Indicador de requerimiento para hacer uso de la palabra.  
d. Botón de encendido y apagado del micrófono.  
e. Cada unidad debe contar con un parlante que se silenciará automáticamente cuando 

se encienda el micrófono.  
f. Módulo de votación parlamentaria (teclado) y multiopción con sus indicadores.  
g. El micrófono debe ser unidireccional con varilla flexible y con una longitud entre 45 y 50 

cm.  
h. Respuesta de frecuencia del micrófono de 100 Hz. a 16,000 Hz.  
 

3. Unidades para la Mesa Directiva (Presidente y otros miembros del Directorio). 
 
1. Dos Unidades de Presidente: Una instalada en la Mesa Directiva y una de respaldo 
 
a. Unidad modular de sobre mesa interconectada con una lectora de tarjeta-chip para el 

registro de asistencia y votación.  
b. Indicador de micrófono encendido  
c. El micrófono debe ser unidireccional con una varilla flexible, de cuello largo con una 

longitud entre 70 y 75 cm. Incluido el soporte del pedestal de mesa.  
d. Botón de encendido y apagado del micrófono, además debe tener un botón de 

prioridad que apague las unidades de los Diputados y Diputadas.  
e. La unidad debe contar con un parlante que se silenciará automáticamente cuando se 

encienda el micrófono.  
f. Módulo de votación parlamentaria (teclado) y multiopción con sus indicadores.  
g. Respuesta en frecuencia del micrófono de 100 Hz. A 16,000 Hz.  
 
2. Tres unidades de miembro de Mesa Directiva: dos en la Mesa Directiva, y uno de 

respaldo.  
 
a. Unidad de sobre mesa interconectada con una lectora de tarjeta-chip para el registro 

de asistencia y votación.  
b. Módulo de votación parlamentaria (teclado) y multiopción con sus indicadores.  
c. Cada unidad debe contar con un parlante que se silenciará automáticamente cuando 

se encienda el micrófono. 
 
4. Dispositivo  para programar las tarjetas-chip RFID 
 
Programador de tarjeta-chip RFID 
Es el dispositivo con que se programarán las tarjetas chip RFID que se entregarán a los 
señores diputados y diputadas para el control del quórum e identificarse para las 
votaciones. Es un dispositivo para montaje en mesa, y tendrá al menos las siguientes 
capacidades: 
 
a. Programar el nombre y número de Diputado o Diputada en cada tarjeta chip RFID 
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b. Probar el correcto funcionamiento de la tarjeta chip 
c. lector/grabador de tarjeta chip, incorporado. 
d. Software que garantice que para cada diputado o diputada, sólo existe una tarjeta chip 

programada a la vez.  
e. Pantalla LCD en la que se mostrarán los datos grabados en la tarjeta chip y mensajes 

de error o prueba correspondientes. 
f. Fuente de poder y cables necesarios. 
g. Software necesario  para integrar éste dispositivo al sistema de votación y control de 

quórum ofertado. 
h. Cumplir con la norma IEC914. 
 

5. Dispositivo para imprimir tarjetas-chip RFID 
 
Impresora de tarjeta-chip RFID 
Es el dispositivo que permitirá imprimir a color en las tarjetas chip, un logotipo de la 
Asamblea Legislativa, fotografías, el nombre del diputado o diputada, y otros datos que se 
consideren necesarios. Se suministrará con el software en la versión más reciente que 
facilite la  edición de barras, gráficos, fotos, imágenes y texto. Además, suministrará 
cartuchos de tinta y accesorios requeridos para que se pueda utilizar debidamente, una 
vez que la solución se ponga en operación. A continuación se especifican sus 
capacidades:  
 

a. Imprimir en la superficie de las tarjetas chip que se utilizarán para el sistema de 
votación y control de quórum ofertado (54x86mm según DIN7816).  

b. Las superficies en que deberá imprimir incluye al menos: PVC, plástico, y PE, por 
proceso de termosublimación (D2T2), de al menos 12dot/mm ó 300 dpi con 16 millones 
de colores con inserción de blancos para código de barras.  

c. El software permitirá la integración con el sistema de votación y control de quórum, de 
manera que se puedan intercambiar los datos que están incorporados en la solución.   

d. Tendrá funciones automáticas de limpieza para eliminar sobrantes de tinta, y residuos 
de tarjetas.  

e. Tendrá incorporada la facilidad de programar la banda magnética de las tarjetas chip, y 
con lector de banda magnética incorporada para funciones de prueba de tarjetas. 
Velocidad de impresión mínima: 45 segundos por tarjeta incluyendo transferencia de 
datos.  

f. Modalidades de alimentación de tarjeta: manual y automático.  
 
6.  Dos (2) Computadoras de escritorio 
  
1. Computadora de Escritorio con Pantalla (Flat) Sensible al Tacto (Touch Screen) para 
uso del Presidente: 
Esta computadora deberá permitir al Presidente controlar la gestión de micrófonos, 
asignar el uso de la  palabra, constatar el quórum y el proceso de autentificación de 
Diputados, mediante toques dactilares en la pantalla (monitor). Debe permitir al 
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Presidente, el control de los procesos de votación y gestión de micrófonos, mediante 
toques dactilares en su pantalla con las siguientes características técnicas. 
 

 Unidad Central de Proceso 
a. Procesador similar o superior al Intel® Core™ i7 de sexta generación. 
b. Velocidad del procesador mínima 3.34 GHz 
c. Memoria caché de 8M o superior. 
d. Debe contar con al menos dos (2) ranuras de expansión PCI libres superior. 
e. Bus principal de sistema (System Bus) 1333 Mhz 
f. Conjunto chipset Intel Q65 o superior. 
g. El procesador debe cumplir el requerimiento de cero (0) estados de espera. 
h. Velocidad interna del bus de memoria al menos 800Mhz. 
i. La tarjeta madre debe poseer las siguientes características: 

 Traer incorporados los dispositivos controladores de video, disco duro, 
además los conectores de teclado, mouse y video.  

 Debe contar con la certificación de compatibilidad para Windows 10 
profesional en 32 o 64 bits (obligatoria) 

 Debe estar instalada en un chasis Small Form Factor  

 El chasis deberá estar en capacidad de ser instalado en la parte trasera del 
monitor 

 

 Memoria 
a. 8 GB  de  memoria  RAM,  ampliable  al  menos  16  GB.  Esta  memoria  debe  ser 

independiente de los 512 MB de memoria de video. 
b. Tarjeta de video de tecnología PCI Express x16 de 512 MB de memoria. 
 
 Adaptadores externos 
a. Un puerto paralelo DB25 (opcional) 
b. Un puerto USB para mouse 
c. Un puerto USB para teclado 
d. Seis puertos USB (Universal Serial Bus, al menos 2 en la parte del frente), mínimo. 
e. Un puerto para monitor SVGA. 
f. Red ETHERNET, velocidad 10/100/1000 MBPS, con conector RJ45. 
 
 Disco duro 
a. Capacidad mínima de 2TB. 
b. Tecnología SATA 
c. Velocidad de rotación 7200 rpm, mínimo 
 
 Multimedia 
a. Unidad de DVD ROM, mínimo 8X 
b. Parlantes  que  se  acoplen  al  monitor  ofertado  para  ahorrar  espacio. Tarjeta de 

sonido compatible con los parlantes ofertados. 
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     Monitor 
a. Monitor flat de 17” área de visión de tecnología LCD o LED 
b. Vida de la pantalla no menor a 34 millones de toques 
c. Soporte de color 16.7 millones de colores 
d. Color del equipo gris o negro 
e. Parámetros de temperatura de funcionamiento 0º a 40 ºC 
f. Brillo de la imagen 215 cd/m2   
g. Ratio de contraste de imagen 400:1 
h. Voltaje 110/120 V. 
i. Debe permitir el control de las funciones de votación y gestión de micrófonos mediante 

toques dactilares. 
 
2. Computadora de Escritorio para cuarto de control:  
Se instalará una Computadora de escritorio en el cuarto de control maestro, para la 
administración de la aplicación, con las siguientes características técnicas. 
  
 Unidad Central de Proceso 
a. Procesador similar o superior al Intel® Core™ i7 desexta generación. 
b. Velocidad del procesador mínima 3.34 GHz 
c. Memoria caché de 8M o superior. 
d. Debe contar con al menos dos (2) ranuras de expansión PCI libres superior. 
e. Bus principal de sistema (System Bus) 1333 Mhz 
f. Conjunto chipset Intel Q65 o superior. 
g. El procesador debe cumplir el requerimiento de cero (0) estados de espera. 
h. Velocidad interna del bus de memoria al menos 800Mhz. 
i. La tarjeta madre debe poseer las siguientes características: 

 Traer incorporados los dispositivos controladores de video, disco duro, además 
los conectores de teclado, mouse y video.  

 Debe contar con la certificación de compatibilidad para Windows 7 profesional 
en 32 o 64 bits (obligatoria) 

 Debe estar instalada en un chasis Small Form Factor  

 El chasis deberá estar en capacidad de ser instalado en la parte trasera del 
monitor 

 
 Memoria 
a. 8 GB  de  memoria  RAM,  ampliable  a  al  menos  16  GB.  Esta  memoria  debe  ser 

independiente de los 512 MB de memoria de video. 
b. Tarjeta de video de tecnología PCI Express x16 de 512 MB de memoria. 
 
 Adaptadores externos 
a. Un puerto paralelo DB25 (opcional) 
b. Un puerto USB para mouse 
c. Un puerto USB para teclado 
d. Seis puertos USB (Universal Serial Bus, al menos 2 en la parte del frente), mínimo. 
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e. Un puerto para monitor SVGA. 
f. Red ETHERNET, velocidad 10/100/1000 MBPS, con conector RJ45. 
 
 Disco duro 
a. Capacidad mínima de 2 TB Gigabytes. 
b. Tecnología SATA 
c. Velocidad de rotación 7200 rpm, mínimo 
 
 Multimedia 
a. Unidad de DVD ROM, mínimo 8X 
b. Parlantes  que  se  acoplen  al  monitor  ofertado  para  ahorrar  espacio. Tarjeta de 

sonido compatible con los parlantes ofertados. 
 
 Monitor 
a. Monitor flat de 17” área de visión de tecnología LCD o LED 
b. Vida de la pantalla no menor a 34 millones de toques 
c. Soporte de color 16.7 millones de colores 
d. Color del equipo gris o negro 
e. Parámetros de temperatura de funcionamiento 0º a 40ºC 
f. Brillo de la imagen 215 cd/m2   
g. Ratio de contraste de imagen 400:1 
h. Voltaje 110/120 V. 
i. Debe permitir el control de las funciones de Sistema de gestión de sesiones 

parlamentarias. 
 
     Mouse  
a. Mouse USB de 800 dpi con scrolling. 
 

Accesorios 
a. Funda para monitor, teclado y CPU 
b. Mouse pad. 
 
7. Rack para el montaje de los equipos 
a. Rack de 42U 
b. Ancho de 19”. 
c. Puertas frontales y paneles laterales incluidos (tipo gabinete) 
d. Cuatro juegos de cables incluidos para Mouse, teclado y video 
e. Fuente de distribución eléctrica de 120V 
 
8. Dispositivos adicionales 
a. Un micrófono de cuello de ganso para un expositor independiente. 
b. Dos micrófonos de mano inalámbricos UHF como mínimo de 1000 frecuencias 

seleccionables con indicador del estado de la batería, búsqueda automática de 
frecuencias libres en caso de entrar en conflicto con frecuencias de equipos de medios 
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periodísticos u otros, que incluya  trípode de micrófono para mesa y trípode de pie con 
boom..  

c. Dos micrófonos de solapa que incluyan diadema con las mismas características que 
los de mano. Tanto la pastilla de solapa como la diadema deben ser unidireccional 
para evitar el feedback. 

 
Requerimientos de Instalación 
La puesta en marcha de la solución contempla: 
 
1. Instalación física de todo el hardware que conforma la solución de acuerdo con la 

distribución que se detalla en los anexos N°1 y  N°2. 
2. Configuración del hardware que conforma la solución 
3. Configuración del software que conforma la solución 
4. Configuración de reportes 
5. Elaboración de pruebas de aceptación 
 
La solución deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
1. Entregarse con una base de datos actualizada, al momento de finalización de la 
instalación, que contenga todos los datos personales de los diputados para facilitar el 
proceso de autenticación y validación de la identidad, incluyendo una tarjeta-chip para 
cada diputado debidamente programada.  
 
2. Permitir la posibilidad de que cualquier usuario de la red de datos institucional, pueda,  
monitorear en tiempo real cualquiera de las sesiones que en ese momento se esté 
llevando cabo. 
 
3. Permitir la posibilidad de que cualquier usuario de la red de datos institucional pueda 
escuchar o ver cualquier sesión parlamentaria atendida con la solución  propuesta. 
  
4. La solución debe quedar operando a satisfacción de la Asamblea Legislativa. 
 
Compatibilidad con la infraestructura institucional 
La solución propuesta  debe ser compatible con la infraestructura tecnológica de la  
Asamblea Legislativa. Permitirá la recuperación de archivos por sesión (canal)  en forma 
remota a través de la red de área local. Dicha recuperación debe conservar las 
propiedades necesarias para facilitar el proceso de transcripción desde un computador de 
escritorio. 
 
La solución propuesta debe ser 100% compatible con la infraestructura tecnológica 
institucional que se detalla en el anexo N° 3 del cartel.  
 
Soporte Técnico  
El contratista debe: 
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1. Ser distribuidor autorizado de la solución ofertada.  
 
2. Contar con un centro nacional de servicio autorizado y reconocido por el fabricante.  
 
3. Garantizar que cuenta con un stock de repuestos nuevos y originales, y que después 
de vencida la garantía está en capacidad de suplir servicio técnico. El adjudicatario 
garantizará que por un período mínimo de 5 años, contará con repuestos genuinos, 
disponibles en cualquier momento. 
 
4. Contar con al menos 2 (dos) ingenieros y 2 (dos) técnicos certificados para brindar el 
soporte técnico a nivel nacional.  
 
Soporte Técnico durante el período de garantía 
Durante el periodo de garantía, el contratista dará soporte técnico para el hardware y 
software que integra la solución contratada, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
1. Asesoría técnica para consultas. Durante el periodo de garantía,  el contratista deberá 
suministrar asesoría técnica para evacuar cualquier consulta relacionada con el equipo o 
software que integra la solución contratada. La asesoría deberá suministrarse en un plazo 
máximo de tres (3) horas a partir del momento de solicitar la asesoría mediante correo 
electrónico o por teléfono.  
2. Atención de incidentes. Durante el período de garantía,  el contratista deberá atender 
y resolver cualquier  falla del hardware o software que integra la solución (intermitente o 
no) en un plazo máximo de tres (3) días naturales. Cuando se trata de un equipo que no 
se pueda reparar en el sitio, el contratista deberá trasladar el equipo o componente a su 
taller para su reparación o remplazo. Cuando algún equipo o componente se traslade al 
taller del contratista para su reparación o remplazo, deberá ser devuelto a la Asamblea 
Legislativa en un plazo máximo de 5 días naturales,  a partir del momento en que el 
equipo o componente sea retirado. El equipo de reemplazo debe ser idéntico al retirado. 
Las fallas de software deberán ser resueltas en un plazo máximo de 4 horas, mediante 
indicaciones a los funcionarios de la Asamblea Legislativa o en su defecto, el contratista 
deberá enviar a la Asamblea legislativa un técnico especializado para corregir el mal 
funcionamiento del software (intermitente o no) en un plazo máximo de dos (2) días 
naturales, a partir del momento en que se reporte el incidente mediante correo electrónico 
o por teléfono.  .  
3. Cuando existan alguna falla intermitente que no permita la correcta operación de la 
solución contratada, se considerará como falla permanente y la Asamblea Legislativa la 
reportará, a fin de que sea reparada. Si una vez reparada, la falla se volviera a repetir en 
el lapso de las siguientes 48 horas, no se considerará el equipo reparado o el software 
corregido y el tiempo de falla se contabilizará a partir del reporte inicial. 
 
Capacitación 
Debe contemplar capacitación para el usuario de la solución, para administradores y para 
llevar a cabo labores de mantenimiento que incluya el hardware y software. La 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
Contrato N° 02-2016 
Adquisición solución para la gestión de sesiones parlamentarias  
Más Música Internacional S.A. – mayo 2016  
Página:  17 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 18-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 

 

capacitación orientada a la administración debe considerar todos los componentes de 
software, su integración, funcionalidad, instalación y configuración. Con respecto al equipo 
debe considerar la arquitectura, procedimientos de apagado y encendido, realización de 
pruebas, interpretación de estado y alarmas, configuración y requerimientos tanto técnicos 
como ambientales.  La capacitación debe iniciar en un plazo máximo de 1 semana, 
posterior a la puesta en marcha de la solución. A continuación se especifican los 
requerimientos de capacitación para cada nivel. 
  
Requerimientos específicos del curso de administración. 
 
 La capacitación que se brinde será 50 % teoría y 50 % práctica en laboratorio, para un 
mínimo de seis personas. 
 
1. Principales características de los equipos y del software, su funcionalidad, capacidad y 

sus posibilidades de interconexión. 
2. Los diferentes módulos que componen la solución tanto en software como en hardware 

y describir en detalle el funcionamiento de cada módulo. 
3. Procedimientos de instalación y configuración. 
4. Procedimientos para administrar la seguridad.  
5. Incluir recomendaciones internacionales que apliquen para los equipos, los medios o 

facilidades de protección con las que cuenta el equipo y el mantenimiento 
recomendado.  

6. Respaldos de información. 
7. Detallar las modalidades de operación, mantenimiento y administración en forma 

remota del sistema. 
8. Incluir procedimientos de autodiagnóstico del equipo.  
9. Entrenar a los participantes para efectuar las programaciones y predisposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de cada unidad.  
10.Entrenar a los participantes para manipular e interpretar los reportes dados por el 

equipo para su correcto mantenimiento y al mismo tiempo evaluar su desempeño 
global. 

 
Requerimientos específicos del curso para transcripción 
1. La capacitación que se brinde será 70 % práctica en laboratorio, para un mínimo de 20 
personas. 
2. Detallar mediante esquemas y diagramas de bloques, la funcionalidad de los diferentes 
módulos hardware y software. 
3. Funcionalidad del equipo. Detallar la forma en que este equipo pueda ser operado, y 
administrado.  
4. Funcionalidad del módulo de transcripción. 
5. Detallar los modos de configuración posibles de hardware y software para la 
transcripción. 
6. La capacitación será evaluada por los participantes por medio de una encuesta donde 
se calificará el cumplimiento de horarios, de programa de curso y resolución de 
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inquietudes por parte del instructor. Este aspecto complementa las referencias para la 
aceptación final de la oferta. 
7. La capacitación debe ser brindada en el país y por personal certificado como instructor 
por el fabricante de los equipos, incluyendo el suministro de todo el material didáctico 
impreso y audiovisual que se requiere. 
8. En el cierre del curso, deberá otorgarse a cada participante un certificado de 
aprovechamiento y cumplimiento del programa de capacitación emitido por parte del 
fabricante. 
 
Requerimientos específicos del curso de mantenimiento 
Incluye la capacitación técnica para 3 personas, que les permita llevar a cabo labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo,  procedimientos de reparación y rutinas 
de prueba. A nivel de software se impartirá capacitación para 2 personas que incluya la 
conformación de la aplicación y el rol de cada elemento. 
  
Requerimientos específicos del curso usuario final 
Incluirá la capacitación para 5 personas, orientada al usuario final y además incluye la 
funcionalidad y uso del equipo del equipo y el software, brindar acceso a toda la 
documentación operativa como manuales de funcionalidad y operación. Los funcionarios 
de la Asamblea Legislativa que participen tendrán como responsabilidad brindar 
capacitación a  los otros funcionarios que interactuarán con el sistema y el equipo. 
 
SEGUNDA: Precio y estimación del contrato  La presente contratación tiene un costo 
estimado para la Asamblea Legislativa  y para efectos fiscales de ₡119.327.288.00 (Ciento 
diecinueve millones trescientos veintisiete mil doscientos ochenta y ocho colones exactos), 
exento de todo tipo de impuestos de aduana, consumo, ventas, y otros.  
 
TERCERA: De las obligaciones sociales De conformidad con lo estipulado en el numeral 
74 de la ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual fue reformado 
mediante la Ley No. 7983 “Ley de Protección al Trabajador”,  y lo dispuesto en la directriz 
N° 34, emitida por el Poder Ejecutivo y publicada en La Gaceta N° 39 del día 25 de febrero 
del 2002,  El Contratista, tiene el deber ineludible de cumplir con las obligaciones laborales 
y de seguridad social contempladas en los artículos 14, 193 y 202 del Código de Trabajo, 
reformados éstos dos últimos por la Ley de Riesgos del Trabajo y 74 de la Ley Orgánica de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, so pena de que en caso de comprobarse el 
incumplimiento de esta directriz, se procederá a la resolución contractual por ésta causal. 
Cuando lo considere oportuno, La Asamblea podrá solicitar a El Contratista la certificación 
de que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
 
CUARTA: Cláusula Penal La Asamblea Legislativa aplicará al contratista, una sanción 
económica del 0.3% por cada día de atraso según las fechas señaladas en el 
cronograma, hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto total, según las fechas 
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señaladas en el cronograma, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones 
imputables al contratista. 
 
QUINTA: Resolución Contractual En caso de que no se entregue la solución para la 
gestión de sesiones del parlamento costarricense o se incumpla con los compromisos 
adquiridos, la Asamblea Legislativa podrá resolver el contrato, aplicando el procedimiento 
ordinario de la Ley General de Administración Pública; perseguir el pago de los daños y 
perjuicios no cubiertos y aplicar las demás sanciones administrativas que prevé el 
ordenamiento jurídico. El monto de la sanción deberá ser cobrado directamente a El 
Contratista y en caso de negativa, podrá ser retenido de las facturas pendientes de pago o 
rebajado de la garantía de cumplimiento, conforme al artículo 41 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  El proceso de ejecución de cláusulas penales y multas 
será llevado a cabo por el Departamento de Proveeduría. 
  
SEXTA: Especies fiscales: El Contratista aportó en timbres fiscales el 0.25% del monto 
total adjudicado. La Asamblea Legislativa, está exenta del pago de los timbres restantes, 
Visible en el folio 548. 
 
SÉTIMA: Forma de pago: Usual de la Asamblea Legislativa. 
 
OCTAVA: Plazo de entrega: El tiempo de entrega de la solución contratada, será igual o 
menor a los 45 días hábiles, a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para 
que retire la orden de pedido y fotocopia del contrato con la respectiva aprobación interna. 
 
NOVENA: Garantía: La garantía de la solución adjudicada será de 36 meses a partir de 
la puesta en operación. La garantía deberá cubrir la funcionalidad de la solución y los 
distintos componentes que la integran. 

 
DECIMA: Fiscalizador del Contrato:  Será la Directora del Departamento de  Informática 
o la persona que ésta 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. 
 
DECIMO PRIMERA: Garantía de cumplimiento Depositada en el Departamento 
Financiero mediante el recibo Nº 01641, por la suma de ₡7.159.637.28 (siete millones 
ciento cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y siete colones con 28/100) válida hasta el 
28 de octubre del 2016. Visible en el folio 000549. 
 
DECIMO SEGUNDA: Integración al contrato Forman parte de este contrato, el cartel de 
la Licitación Abreviada Nº2016LA-000013-01 “Adquisición solución para la gestión de 
sesiones parlamentarias” visible en los folios del 000079 al 000110, la oferta presentada 
por El Contratista folios 000136 – 000347, así como la adjudicación realizada mediante 
oficio AL-DREJ-OFI-0743-2016 del 25 de abril del 2016 visible en los folios 000520 al 
000537.  
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DECIMO TERCERA: Revisión de precios La revisión de precios se realizará con la 
siguiente fórmula matemática: 
 
  

 
Pv = Pc    MO  iMOtm   +  I       iIti        +  GA         iGAtg      + U 
            iMOtc                 iItc      iGAtc 
 
 
 

Donde:  
 
Pv:  Precio Variado (precio final después de la variación algebraica).  
Pc:  Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como precio 
 últimamente revisado, en posteriores aplicaciones.  
MO:  Porcentaje de costo de Mano de Obra del precio de cotización.  
I:  Porcentaje de costo de Insumos del precio de cotización.  
GA:  Porcentaje de Gastos Administrativos del precio de cotización.  
U:  Porcentaje de Utilidad del precio de cotización.  
iMOtm: Índice del costo de la Mano de Obra en el momento considerado para la variación.  
iMOtc: Índice del costo de la Mano de Obra vigente al momento de la cotización, cuando 
 la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última 
 revisión, en posteriores aplicaciones.  
ilti:  Índice del costo de Insumos en el momento considerado para la variación.  
iltc:  Índice del costo de Insumos vigente al momento de la cotización, cuando la 
 formula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión, 
 en posteriores aplicaciones.  
iGAtg: Índice del costo de Gastos Administrativos en el momento considerado para la 
 variación.  
iGAtc: Índice del costo de Gastos Administrativos vigente al momento de la 
 cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al 
 momento de la última revisión, en posteriores aplicaciones. 
Índice y fuente de la información a utilizar para aplicar la fórmula de Ajuste de Precio: 
 
1. Mano de Obra: Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Decreto de Salarios 
Mínimos para el Sector Privado, capítulo 1B Genéricos por Mes, rubro Trabajadores No 
Calificados.  

2. Insumos: Fuente: Banco Central de Costa Rica. Índice de Precios al Productor 
Industrial sin Combustibles (IPPI), Nivel General.  

3. Gastos Administrativos: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), Base Julio 2006, Índice General.  
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Desglose: 
  
Insumos   I   59% 
Gastos Administrativos    GA   19% 
Utilidad   U   22% 
              ======= 
Total     P            100% 
 
 
DECIMO CUARTA: Aprobación Interna  La eficacia del presente contrato está sujeta a la 
Aprobación Interna por parte de la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa conforme 
al artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, publicado en LA GACETA  202 del lunes 22 de octubre de 2007. 

 
DECIMO QUINTA: Notificaciones Para efecto de notificaciones La Asamblea Legislativa, 
señala la Recepción de la Proveeduría Institucional sita del cine Magaly, 50 metros norte y 
50 metros oeste, Edificio Sasso, segundo piso o el fax número 2243-2173 y la contratista  
en Cartago, Oreamuno, San Rafael, 400 norte, 100 este de la Estación de Servicio Los 
Ángeles.       
 
 
 
 
En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José el ________ de 
_______________ del año 2016. 
 
 
 
 
 

 
_______________________ 

Henry Quiros Ramírez  
Representante Legal 

Más Música Internacional, S.A. 
 

 
__________________ 
Antonio Álvarez Desanti 

Presidente 
Asamblea Legislativa 
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San José, ________ de__________________ del 2016 

 
 
Siendo la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa la Unidad designada por el 
Directorio Legislativo para constatar la conformidad del contrato con el ordenamiento 
jurídico, ésta aprueba la presente contratación.  Lo anterior en cumplimiento del 
“Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”. 
 
 
 
 
    __________________________________ 
    Departamento Asesoría Legal 
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