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I. ANTECEDENTES  
 
El Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en 
Centroamérica”, conocido como COSUDE – Gobernanza, es una iniciativa auspiciada por la 
Cooperación Suiza en América Central y ejecutada por la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC 
en conjunto con los Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Gestión Integral de Riesgo de 
Centroamérica y la Secretaría General del Consejo Superior de Universidades de 
Centroamérica.  
 
Este Proyecto busca apoyar la implementación de los planes regionales de reducción del riesgo 
de desastres (RRD) y contribuir al logro de las metas regionales y globales definidas en el Marco 
de Sendai, marco de políticas global en la materia. Pretende disminuir las brechas o vacíos que 
aún persisten en la región, enfocados en temas claves según la dinámica regional.  
 
De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2021 de este Proyecto, las unidades ejecutoras 
iniciarán la implementación de las actividades, tanto regionales como nacionales previstas en 
cada uno de sus efectos y productos, las cuales se visualizan en cada una de las matrices de 
planificación anual elaboradas con los equipos técnicos nacionales, y el regional.  
 
Para efectos de los presentes términos, nos referimos a la ejecución de la actividad 1.2.1 
“Equipar a los Centros de Operación ante Emergencias y los Centros de Coordinación de Asistencia 
Humanitaria de los países de la región, incluyendo la sección regional del CEPREDENAC”. 
 
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”.  
 
Así mismo, 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. PRESENTACIÓN 

 
En el marco de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de 
Riesgo de Desastres en Centroamérica”, conocido como COSUDE, específicamente la actividad 
1.2.1 “Equipar a los Centros de Operación ante Emergencias y los Centros de Coordinación de 
Asistencia Humanitaria de los países de  la región, incluyendo la sección regional del 
CEPREDENAC” se busca que Costa Rica cuente con un Centro de Operaciones de Emergencias 
que reúna las mejores condiciones y tecnología adecuada para la toma de decisiones en 
momentos de emergencia. 
 
Para cumplir con lo anterior, se cuenta con un presupuesto de $50.000,00 para adquisición de 
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.  
 
2. 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. 
 

 
1 Consulta Ley Nacional de Emergencias: https://www.cne.go.cr/acerca/marco_legal.aspx  

https://www.cne.go.cr/acerca/marco_legal.aspx


     
 
 

                                                                                                                           
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. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. 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. 
 
5. 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 

 
 
6. 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  
Sistema de audio de alta calidad para espacios grandes (14 Micrófonos, consola y 
parlantes), con las siguientes características mínimas.  
 
Cantidad: 1 Kit 
Especificaciones Técnicas 
Cotización EST-6255 
1 micrófono de mesa presidente 

- Equipado con chip DSP: AGC y ajuste de sensibilidad para cada micrófono. 

- Equipado con pantalla OLED: muestra claramente los modos de operación. Cuando el 

voltaje del micrófono es demasiado bajo, el micrófono detendrá su funcionamiento y 

mostrará el valor de voltaje reciente en la pantalla. Le ayuda a evaluar la condición del 

sistema. 

- Equipado con codificación digital. El número de identificación de cada unidad y la 

identidad del presidente / delegado pueden establecerse directamente mediante la 

unidad de control principal o el software gráfico. 

- La unidad está equipada con una luz indicadora LED blanca / roja / verde / naranja 

para representar diferentes modos de operación: capaz de hablar / hablar / anular / 

FIFO. 

- La unidad de presidente tiene la máxima prioridad para hablar y controlar los 

micrófonos delegados como apagado instantáneo, apagado permanente y apagado 

temporal. 

- Debe requerir un espacio máximo de 115 X 100 mm para maximizar el espacio 

disponible en mesa.  

- Voltaje: DC12~24V 

- conexión: CAT5e (1M) x 1 

- Distorsión harmónica total: <0.1% 

- Respuesta de frecuencia: 50HZ~18KHZ 

- S/N ratio >85dB 



     
 
 

                                                                                                                           
- Sensibilidad: -47dBV/pa 

- Tipo: Micrófono cardiode de condensador 

- Su peso no debe exceder los 850 gramos. 

 
14 Micrófono de mesa Delegado 

- Equipado con chip DSP: AGC y ajuste de sensibilidad para cada micrófono. 

- Equipado con pantalla OLED: muestra claramente los modos de operación. Cuando el 

voltaje del micrófono es demasiado bajo, el micrófono detendrá su funcionamiento y 

mostrará el valor de voltaje reciente en la pantalla. Le ayuda a evaluar la condición del 

sistema. 

- Equipado con codificación digital. El número de identificación de cada unidad y la 

identidad del presidente / delegado pueden establecerse directamente mediante la 

unidad de control principal o el software gráfico. 

- La unidad está equipada con una luz indicadora LED blanca / roja / verde / naranja 

para representar diferentes modos de operación: capaz de hablar / hablar / anular / 

FIFO. 

- Cualquier unidad delegada se puede establecer como identidad del vicepresidente. El 

vicepresidente puede operar el modo "Prioridad del presidente para hablar 

temporalmente". Simplemente presione el botón de voz durante 1,5 segundos, la 

unidad de delegado original se silenciará y todas las funciones de voz finalizarán. Si 

suelta el botón para hablar, todas las unidades delegadas se recuperarán al estado 

original para hablar. 

- Debe requerir un espacio máximo de 115 X 100 mm para maximizar el espacio 

disponible en mesa.  

- Voltaje: DC12~24V 

- Conexión: CAT5e (1M) x 1 

- Distorsión harmónica total: <0.1% 

- Respuesta de frecuencia: 50HZ~18KHZ 

- S/N ratio >85dB 

- Sensibilidad: -47dBV/pa 

- Tipo: Micrófono cardiode de condensador 

- Su peso no debe exceder los 850 gramos. 

 
1 Unidad Central de Conferencia 

- Debe contar con capacidad micrófonos para al menos 5 micrófonos presidente y 35 

micrófonos de delegado 

- Contar con modos de operación de: Solicitud de palabra, presidente, anulación, 

FIFO (primero en entrar, primero en salir). 

- Permitir apertura simultánea de al menos 10 micrófonos. 

- Contar con entradas de señal: LÍNEA en: RCA x 1, USB 

- Salidas de señal: Salida de línea: RCA x 2 (no balanceada), Loopback Out : RCA x 1, 

USB 

- Salida de control: Tipo de control: USB HID -TCP, Ethernet: 10 Mbps, USB: 

transmisión USB de alta velocidad. 



     
 
 

                                                                                                                           
- Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: DC 24V, 5A MAX, Voltaje / 

Frecuencia: 110 / 220V. 
- Incluir adaptador (120W) y un soporte 

- Tamaño de la unidad (HWD): 44 x 350 x 220 mm 

- Su peso no debe exceder los 2kgs (sin incluir el adaptador de corriente) 

 
1 Parlante Todo-en-Uno de 250 Watts 

Especificaciones Técnicas 
- Woofer sin obstrucciones de 10” con controladores de 6 x 2” 

- Salida máxima de SPL: 118 dB (pico) 

- Amplificador de clase D: 250W LF + 130W HF 

Mezclador de 6 Canales 
- Canal 1-2 con graves, agudos, reverberación, selector de micrófono / línea, y teléfono 

combinado de 1/4 "y entrada XLR. 

- Canal 3/4 con conectores TRS balanceados de 1/4 "(estéreo) o un par de conectores 

RCA (estéreo). 

- Canal 5/6 con conector de entrada de 1/8 "(3.5 mm) para portátil electrónica o 

transmisión de audio Bluetooth. 

- Salidas de monitor estéreo. 

- Mezclador de 6 canales incorporado con audio Bluetooth 

 
1 Micrófono CatchBox Plus  

- Micrófono ideal para auditorios y salas participativas. Equipado con un mecanismo de 

bloqueo magnético único que garantiza que la cápsula interna no se salga cuando se 

lanza el dispositivo para que las personas interactúen con la audiencia. Construido con 

espumas duraderas y tejido técnico para garantizar que la caída y el lanzamiento del 

dispositivo no dañen la electrónica o la persona que atrapa. Capaz de detectar el 

movimiento del dispositivo y apagar temporalmente el audio cuando se captura, lanza 

o deja caer. Utiliza señales digitales en lugar de analógicas para evitar por completo los 

ruidos de interferencia de otros dispositivos de radio. Permite personalizar su diseño 

con el logo de la empresa o institución donde se esté utilizando. 

 
Características Técnicas 

- Alcance inalámbrico máximo: hasta 100 m / 328 pies  

- Banda de frecuencia: DECT / DECT 6.0 

- Audiencia recomendada: 1-1000 personas 

- Respuesta de frecuencia de audio: 50-12000Hz 

- Tipo de señal: digital 

- Antena Diversidad: Sí 

- Latencia del sistema: 14 ms 

- Elemento del Micrófono: Electret condensador 

- Patrón: Omnidireccional 

- Tipo de batería: de iones de litio, recargable 

- Duración de la batería: 12 h 

- Tiempo de carga: 3 h mediante cable USB, 6 h sin cables 



     
 
 

                                                                                                                           
- Compatible con cargador inalámbrico 

- Debe incluir cargador inalámbrico.  

 
7. 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. 

8. 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.   
 

mailto:wsaborio@cne.go.cr


     
 
 

                                                                                                                           
9. PLAZO DE ENTREGA O INICIO DE SERVICIO  

E el plazo de entrega del producto adjudicado será de 30 días hábiles a partir de la notificación 
del contrato. 
 
10. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

  
a. Vendedor 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, vendedor 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.  

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

indagaciones respectivas 

11. 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 %  

 
 
12. PLAN DE INVERSIÓN CONJUNTA 

Equipo Tecnológico para Acondicionar el COE 

Descripción 
Costo 
Aproximado 

Equipo de Audio (14 Micrófonos, consola y parlantes)  $12.000 

 TOTAL  $12.000 
 
13. LUGAR DEL PROYECTO 

 
El equipamiento estará instalado en Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ubicado las 
oficinas centrales de la Comisión Nacional de Emergencia en San José, Costa Rica  
 
14. 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. 

 
15. 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 Señores Comisión Nacional de 

Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias – CNE / Proyecto de Cooperación COSUDE-

Costa Rica, a mas tardar el viernes 18 de junio a las 16:00 horas. 
 

 
 

mailto:wsaborio@cne.go.cr
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