
  
 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Departamento de Proveeduría Institucional 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000048-CNR 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA INTERPRETACIÓN DE LESCO (LENGUA 

DE SEÑAS DE COSTA RICA) PARA LA CONFERENCIA DE LA CÁTEDRA OMAR 

DENGO DE LA COMISIÓN DE DECANAS Y DECANOS DE EDUCACIÓN (CDDE) 

 

Línea  Cantidad  Descripción del Servicio  

1 1 Servicios profesionales para interpretación de LESCO (Lengua de Señas de Costa 

Rica) para la conferencia de la Cátedra Omar Dengo de la Comisión de Decanas y 

Decanos de Educación (CDDE). 

 Lengua fuente: español  

 Lengua destino: LESCO 

Horario: los días 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre de 2020, desde las 9:00 

a.m. hasta las 11:00 a.m. 

Descripción del servicio: 

1. El profesional deberá prestar el servicio de comunicación en LESCO de forma 

efectiva y empática con la audiencia. 

2. La Interpretación LESCO podrá darse en forma remota (por medio de 

plataforma Zoom, Microsoft Teams u otra), la plataforma será facilitada por la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

3. El profesional que brinde el servicio deberá tener una conexión estable a 

internet superior a 10 Mbps y contar con equipo para conectarse a plataformas 

para la transmisión de eventos en vivo como por ejemplo Zoom y Microsoft 

Teams. Dicho equipo debe contar con cámara web y micrófono para el 

desarrollo de la interpretación LESCO. 

4. El profesional deberá estar presente en toda la sesión el día de la actividad de 

inicio a fin. 
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Características del profesional 

El oferente debe presentar el curriculum vitae y copia de los atestados del profesional 

responsable de la interpretación de LESCO, el profesional debe cumplir con el siguiente 

perfil: 

I. Estudios comprobables de LESCO por parte de institutos públicos y privados, 

universidades públicas y privadas, debe presentar copia del título que lo 

acredite. 

II. Experiencia General: El profesional debe contar con experiencia mínima de 1 

año como intérprete de LESCO tanto en el sector público como privado, para 

acreditarlo debe presentar una declaración jurada indicando los años de 

experiencia, firmada por el profesional. 

Confidencialidad: Es deber de la persona intérprete guardar absoluta 

confidencialidad, con respecto a la información que sea de su conocimiento en función 

de la labor que desempeña, sea que se imponga de ella en forma verbal, documental 

o por cualquier otro medio. La información, que además de otros aspectos, puede 

incluir datos relacionados con las personas involucradas; por ningún motivo podrá ser 

utilizada en favor suyo o de terceras personas. 

Fidelidad en la interpretación: La persona intérprete está obligada a transmitir 

fielmente, el contenido del mensaje en ambos sentidos; deberá interpretar en LESCO 

lo que la persona intérprete está obligada a transmitir fielmente el contenido del 

mensaje en ambos sentidos: deberá interpretar en LESCO lo que manifiestan los 

emisores en español y, de igual manera, deberá interpretar en español lo expresado 

por la persona sorda, sin agregar ningún juicio de valor. 

Imparcialidad: Está absolutamente prohibido para la persona intérprete, emitir juicios 

de valor, mientras realiza su labor. La misma regla aplica en caso de tener contacto 

previo con la (s) persona (s) sorda (s). Es su deber abstenerse de realizar comentarios 

personales, opinar, aconsejar, manipular, modificar el mensaje o tomar partido. El 

deber de imparcialidad implica, además, abstenerse de anteponer sus creencias 

religiosas, políticas, convicciones, estado anímico, preferencia sexual, intereses 

personales, comerciales o profesionales. 
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Respeto: El (la) intérprete debe mostrar respeto por los valores, creencias y 

costumbres de las personas sordas, aun cuando no los comparta; este es un requisito 

indispensable para el ejercicio adecuado de su labor. 

Privacidad: No está permitido al (la) intérprete hacerse acompañar de terceras 

personas que interfieran en su labor, y en la privacidad inherente a esta. Se hace la 

salvedad en caso de requerirse la participación de otra persona intérprete en el mismo 

acto, o del acompañamiento de un (a) intérprete en formación. En este caso 

previamente a realizarse la diligencia deberá presentar el documento idóneo que 

acredite su condición. En ambas situaciones deberá contarse con el consentimiento de 

la persona sorda y de la autorización del Conare, la autorización mencionada también 

deberá otorgarse con anterioridad.  

Normas de conducta: La persona intérprete tiene absolutamente prohibido, 

presentarse a realizar su función en estado de ebriedad, o bajo los efectos de cualquier 

otra sustancia que afecte sus capacidades. Bajo ninguna circunstancia asumirá el (la) 

intérprete, conductas discriminatorias que afecten la dignidad de la persona sorda. En 

todo momento deberá mostrar respeto por las diferencias basadas en la etnia, 

nacionalidad, edad, sexo, género, diversidad sexual, discapacidad, religión, condición 

económica, escolaridad, y cualquier otro aspecto que caracterice a las personas 

usuarias del servicio. 

Puntualidad: El (la) intérprete deberá presentarse al acto para el cual haya sido 

contratado (a), con suficiente anticipación. Entiéndase para todos los efectos, su 

obligación de apersonarse con no menos de quince minutos de antelación a la hora 

programada. Y tener la consideración en la agenda de que el servicio que brinde 

durante la actividad organizada podría, eventualmente, sobrepasar la hora programada 

para su culminación. Es decir, si la reunión está programada para 2 horas, tener la 

previsión de tiempo si por alguna razón el expositor se extiende de ese tiempo, en el 

margen de la razonabilidad (media hora, una hora).  
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Presentación personal: La vestimenta de la persona intérprete de LESCO es 

recomendable que esta sea sobria en cuanto al uso de colores utilizar el establecido 

oficialmente por la Asociación que es el negro total o, en su defecto, un color oscuro 

total, sin escotes ni transparencias. Es recomendable que las uñas se encuentren al 

natural, en caso de estar pintadas el diseño y el color debe ser discreto, con el fin de 

no interferir con la comunicación, pues se constituyen en un estímulo visual que distrae 

en relación con el mensaje que se desea transmitir.  

Respecto al tema: Por parte de la CDDE se le compartirá de previo lo que se discutirá 

y el vocabulario específico que pudiera ser usado por los expositores (agenda, folletos, 

artículos, etc.). Con el fin que la interpretación sea más fluida y le sea más fácil 

mantenerse al día si está mentalmente preparado para la dirección que tomará la 

reunión.  

Precisión: La precisión significa tomar el significado y la intención de las declaraciones 

del orador y traducir al LESCO el lenguaje del oyente. Algunos oradores usan un 

lenguaje que está lleno de frases que requieren conocimiento de la cultura, como 

nombres propios de programas, lugares, roles oficiales y leyes. La precisión significa 

decir todo lo que dice el orador. Esto significa dar al oyente el mensaje completo, 

incluidas las partes que llevan pausas, vacilaciones u otras señales silenciosas o no 

verbales que están culturalmente vinculadas. La precisión no significa resumir lo que 

se ha dicho. Al proporcionar una interpretación consecutiva, es importante que 

administre la cantidad oratoria que las personas digan a la vez. Esto puede requerir 

que interrumpa el flujo de la conversación. Al principio podría ser un poco incómodo 

para las personas emisoras, pero se acostumbrarán al ritmo creado. Si necesita 

interrumpir al orador o a la persona sorda, sea amable, debe decir algo como "Disculpe 

Sr. (apellido del usuario) este es el intérprete que habla, podría por favor ..." 

Introducciones: Es importante que el intérprete se presente a sí mismo con respecto 

a su rol al comienzo de una reunión. Una introducción clara puede eliminar expectativas 

inapropiadas. Hemos definido esta introducción que siempre se debe hacer para 

ambas partes de la llamada.  
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Derechos de imagen: El profesional brinda autorización para divulgar la grabación en 

sitios web, redes sociales y para usos exclusivos del Conare. 

La ejecución de la contratación debe coordinarse con la División Académica, al correo 

electrónico lmendez@conare.ac.cr, con Lorena Méndez. 

Posterior a la adjudicación de la contratación, se requerirá de una reunión de 

coordinación, entre el contratista y la administración para coordinar aspectos 

importantes previo a la ejecución del servicio solicitado.  

El presupuesto de esta contratación es de ¢125.000,00 colones. 

 

Condiciones generales 

 

1. Fecha y hora máxima para presentar ofertas: jueves 22 de octubre de 2020 a las 

11:00 horas. 

2. El oferente debe cotizar los precios unitarios y totales. El precio debe incluir el impuesto 

al Valor Agregado IVA en su tarifa reducida de un 2% (artículo 11 numeral 2d Ley 

9635).  Debe presentar el desglose del precio del bien o servicio e impuesto. Los 

precios deben ser firmes y definitivos. 

3. El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS. El Conare 

verificará esta información y en caso de morosidad solicitará las subsanaciones 

correspondientes.  

4. La oferta debe estar debidamente firmada y debe ser enviada al correo electrónico 

proveeduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada. 

5. La vigencia de la oferta deberá ser mínimo 10 días hábiles.  

6. Forma de pago: El contratista entregará el bien o servicio el cual tendrá un recibido a 

conformidad el cual puede ser un sello, un acta de recepción definitiva, todo de acuerdo 

a los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga el recibido a 

conformidad, enviará la factura electrónica, al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr 

junto con el comprobante de recibido a conformidad. El pago se hará efectivo dentro 

de los ocho días hábiles después de recibida a satisfacción la factura. Toda factura 

electrónica deberá desglosar el Impuesto al Valor Agregada (IVA) de un 2% sobre el 

precio del bien o servicio. 

mailto:lmendez@conare.ac.cr
mailto:proveeduria@conare.ac.cr
mailto:facturaelectronica@conare.ac.cr


  
 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Departamento de Proveeduría Institucional 

 
7. Sanciones por incumplimiento: se aplicará una multa de un 5% por cada falta verificada 

y documentada por la Administración, previo debido proceso, por los incumplimientos 

que se indican a continuación:  

 Si el contratista sustituye al profesional sin la aprobación previa del 

administrador del contrato.  

 Si el administrador del contrato formalmente expresa su inconformidad con el 

servicio prestado (debe indicar puntualmente los incumplimientos).  

 Si el plazo total de la contratación se extiende injustificadamente más del 

período señalado o fechas coordinadas para la ejecución y se demuestre que 

dichos atrasos son atribuibles al contratista.  

Estas penalizaciones se harán efectivas sobre la facturación, por lo que la 

Administración estará en facultad de rebajar de la factura que se presente a cobro el 

monto correspondiente por concepto de las penalizaciones antes señaladas. 

 

 

 

 

 

Carmen Valerio Vargas 

Analista, Departamento de Proveeduría Institucional 
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22 de octubre de 2020 
Señora 
Carmen Valerio 
CONARE 
 
Distinguida Doña Carmen 
 
 A continuación, hago presentación formal de oferta a su invitación a cotizar en la 

“Contratación de servicios profesionales de interpretación de Lengua de Señas Costarricense 

LESCO, de manera presencial y remota por medio de orden de compra abierta” 

 

1. Acepto todas las condiciones y obligaciones del cartel 

2. Detallo el costo por hora: 

 

3. Ofrezco el nombre de diferentes colegas como equipo, para ser tomados en cuenta en caso 

de sustitución, trabajo conjunto, o en caso de ser necesario para turnarse cada media o una 

hora según actividad y contexto interpretativo y cuando el tiempo de interpretación sea de 

más de 2 horas continuas. Esto con el objetivo de garantizar la prestación del servicio. 

Nombre completo Cédula 

Edrian F. Ríos Ramírez 4-0220-0362 

Vanessa Pérez Aguirre 1-1211-0029 

Iris Hernández Pérez 2-0554-0662 

David Montealegre Castillo  1-1179-0034 

Adriana Zúñiga Suárez 1-1322-0183 

Dayanna Zúñiga  1-1530-0789 

 
Si ninguna de las personas colegas anteriores no estuviere disponible, propondría otras(os) 
colegas igualmente competentes previa consulta con las personas usuarias sordas para 
no afectarles en el servicio y en respeto a sus preferencias. 

Línea 1 

 

Costo real 

Precio unitario 

promedio 

ofertado,  

por hora 

Monto total 

sugerido 

a) hora ordinaria y virtual base a ₡20.000 c/u 

(Práctica previa día anterior ½ hra  + 1hra antes de iniciar + 

1:30 a 2hras interpretación) = 3 hrs x ₡60.000……. .₡60.000 

 

b) tiempo desplazamiento por hora ₡10.000, se toma tiempo 

ida + regreso (Sabanilla-SINAES-Sabanilla) al lugar 

presencial de la interpretación 1:30hrs = ……………₡15.000 

             sin tomar en cuenta horas pico 

 
c) alimentación según tabla funcionarios públicos…….. ₡4.500 

 
d) Gasto en transporte o gasolina ida y vuelta=………... ₡5.000 

 
TOTA 3HRS…………………………………………………. ₡84.500 

 

Promedio costo por HORA (virtual y presencial) real ₡28.500 

₡25.000 

veinticinco mil 

colones 

00/100 

Un mínimo de 

5 horas 

 

₡125.000 

Ciento 

veinticinco mil 

colones 

00/100 

 En razón de la situación actual se considera un costo promedio de ₡25.000  
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4. Atestados de la oferente y sustitutos  

 

4.1 . Oferente Marcela Zúñiga Vega 

 

4.1.1 Certificado interprete 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Constancias Recomendaciones Marcela Zúñiga 
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4.1.3  CONSTANCIAS INGLÉS Marcela Zúñiga 
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1. Marcela Zúñiga Vega, cédula 1 0564 0829 

a. Título de bachillerato en Educación Media 
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b. Títulos universitarios Marcela Zúñiga 

 
 

4.2 . Requisitos de Edrian Fabricio Ríos Ramírez,  

 cédula 4 0220 0362 

 

a. Título de bachillerato en Educación Media 

 
 

b. Títulos universitarios (todos en el área de la Educación) 
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c. Currículo 

 

Edrian Fabricio Ríos Ramírez 
Barrio Empalme, Carmen, San José, San José, Costa Rica | Nacionalidad: 
costarricense | Identificación: 4 0220 0362 
Fecha de nacimiento: 20 de setiembre de 1993 | Teléfono: (+506) 70662603 
| Correo: edfarira@gmail.com 
 
Especialidad: Interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) 
 
Breve reseña de mi perfil profesional: 
Cuento con una experiencia de 954,75 h efectivas de interpretación 
español-LESCO y LESCO-español, que incluyen algunas de inglés-LESCO 
y LESCO-inglés, así como interpretación francés-LESCO. 
 
 
 
Experiencia laboral: 
 
Ministerio de Educación Pública (MEP)-Sistema Nacional de Radio y 
Televisión (Sinart) 
Duración: Julio de 2020-actualidad 

mailto:edfarira@gmail.com
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Referencias: Licda. Nancy Barboza Zúñiga, asesora nacional de 
Audición y Lenguaje, MEP, nancy.barboza.zuniga@mep.go.cr 
Funciones de logros: Interpretación televisiva del programa “Aprendo 
en Casa” del Ministerio de Educación Pública. Incluye interpretación 
inglés-LESCO y francés-LESCO. Total: 13 h efectivas 
 
Asociación Nacional Costarricense de Intérpretes, Traductores e 
Investigadores en Lenguas de Señas (Ancitiles) 
Cargo: Secretario a.i. 
Duración: Marzo de 2020-actualidad 
Referencias: Licda. Marcela Zúñiga Vega, presidenta, (+506) 88717192, 
marcelazv@gmail.com 
Funciones y logros: Miembro y apoyo secretarial de la Junta Directiva, 
gestión de documentación oficial, relación con demás asociaciones de la 
comunidad sorda en Costa Rica, apoyo en la visibilización de la asociación 
y de la profesión. Labor ad honorem. 
 
Patronato Nacional de la Infancia 
Duración: Febrero de 2020-actualmente 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
trámite legal. Total: 6 h efectivas 
 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (Sitraina) 
Duración: Febrero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
conferencias. Total: 11 h efectivas 
 
 
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) 
Duración: Febrero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
reunión. Total: 2,5 h efectivas 
 
PriceSmart – Costa Rica 
Duración: Enero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
intermediación laboral. Total: 0,5 h efectivas 
 
Coopesiba 
Duración: Enero de 2020-actualmente 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
control de embarazo, pruebas de laboratorio y servicio de Odontología. 
Total: 9 h efectivas 
 

Asociación Desampa Inclusivo 
Duración: Enero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
debate para elecciones municipales. Total: 2,25 h efectivas 
 
Partido Acción Ciudadana (PAC) 
Duración: Enero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
conversatorio del PAC de Alajuela. Total: 2,5 h efectivas 
 
Caja Costarricense del Seguro Social 
Duración: Enero de 2020-actualmente 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
Medicina Interna del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, la Clínica de 
Liberia, en control de ultrasonido de la Clínica Moreno Cañas y trámites 
administrativos. Total: 15,25 h efectivas 
 
 
DiDi – Costa Rica 
Duración: Diciembre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
reunión. Total: 1,25 h efectivas 
 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Duración: Noviembre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
video para el despacho de la diputada Catalina Montero Gómez. Total: 0,5 
h efectivas 
 
Purdy Motor, S.A. 
Duración: Noviembre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
taller. Total: 4 h efectivas 
 
Adriano Models 
Duración: Setiembre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
evento. Total: 3 h efectivas 
 
Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE) 
Duración: Setiembre de 2019 – octubre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
reuniones. Total: 5,5 h efectivas 
 

mailto:nancy.barboza.zuniga@mep.go.cr
mailto:marcelazv@gmail.com
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Total Events Costa Rica 
Duración: Julio de 2019 – setiembre de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
eventos para el Consejo de la Persona Joven. Total: 32 h efectivas 
 
Asociación de Sordos Señantes y Educadores de LESCO (Anselesco) 
Duración: Junio de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
charla. Total: 2 h efectivas 
 
Televisora de Costa Rica, S.A. 
Duración: Abril de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
reportaje. Total: 2 h efectivas 
 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ministerio de Salud y Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
Duración: Abril de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
evento. Total: 2,75 h efectivas 
Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central 
Duración: Marzo de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
evento. Total: 2 h efectivas 
 
WordPress Costa Rica 
Duración: Febrero de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
charla. Total: 1,5 h efectivas 
 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
Duración: Febrero de 2019-febrero de 2020 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
entrevista. Total: 0,75 h efectivas 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
Duración: Enero de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
procesos de validación y reuniones. Total: 9 h efectivas 
 
BAC San José 
Duración: Enero de 2019 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
reunión. Total: 0,5 h efectivas 

Poder Judicial 
Duración: Diciembre de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
trámites judiciales. Total: 2,5 h efectivas 
 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
Duración: Noviembre de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
foro. Total: 1,5 h efectivas 
 
Nosotras: Women Connecting 
Duración: Noviembre de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
evento. Total: 2,75 h efectivas 
 
Unesco – Costa Rica 
Duración: Setiembre de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
taller. Total: 2 h efectivas 
 
Academia Líder 
Duración: Julio de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
curso. Total: 4 h efectivas 
 
Unicef – Costa Rica 
Duración: Marzo de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
taller. Total: 3,5 h efectivas 
 
Grupo Nítidos 
Duración: Marzo de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español como 
parte de las labores de inserción laboral del usuario. Total: 7 h efectivas 
 
 
Municipalidad de San Pablo, Heredia 
Duración: Diciembre de 2017 – enero de 2018 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
actividades abiertas a público. Total: 4 h efectivas 
 
Universidad Nacional (UNA) 
Duración: Diciembre de 2016 a la actualidad 



 

  

  

 

Página 10 de 32 
 

Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
conciertos, actividades académicas, videos, cursos y trámites 
administrativos, para la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Nacional (Feuna), la Asociación de Estudiantes de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje (Aselyl), la Asociación de Estudiantes de 
Planificación y Promoción Social (Asopps), la Rectoría, la Comisión 
Institucional en Materia de Discapacidad (Cimad), el Departamento de 
Registro, la División de Educación para el Trabajo (DET), la Escuela de 
Ciencias del Movimiento Humano y la Calidad de Vida (Ciemhcavi), la 
Escuela de Arte y Comunicación Visual (ACV), la Escuela de 
Planificación y Promoción Social (EPPS), la Escuela de Literatura y 
Ciencias del Lenguaje (ELCL), la Maestría en Gestión Educativa con 
énfasis en Liderazgo, la Fundación para el Desarrollo Académico de la 
Universidad Nacional (Fundauna)-Consejo de la Persona Joven (CPJ) 
y apoyo a la Municipalidad de San Pablo, la Casa Presidencial y 
Etiprés. Total: 391,5 h efectivas registradas (algunas corresponden a 
interpretación inglés-LESCO/LESCO-inglés) 
 
Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) 
Duración: Octubre de 2016 a la actualidad 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en la 
Junta Directiva, comisiones, asambleas de personas en condición de 
discapacidad y sus asociaciones en varias partes del país, grabación de 
videos, asambleas, eventos formales, ferias de empleo, talleres de 
organizaciones de personas en condición de discapacidad, entrevistas, la 
Comisión de Información en Discapacidad, marcha, conferencia de prensa, 
asesoría legal y apoyo al INA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(MREC), el Colegio de Abogados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Total: 288 h efectivas 
 
Zrii 
Duración: Julio de 2016 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español en 
capacitaciones. Total: 4 h efectivas 
 
Instituto SAAP 
Duración: Enero de 2016 – abril de 2016 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español 
como parte de la formación complementaria del usuario. Total: 24 h 
efectivas 
 
Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) 

Duración: Enero de 2016 – abril de 2016 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español 
como parte de la formación universitaria del usuario. Total: 18,5 h 
efectivas 
 
Asociación Integral para Personas con Discapacidad (Aiped), Barva, 
Heredia 
Duración: Junio de 2015 – noviembre de 2015 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español de 
las lecciones de la persona usuaria del servicio. Total: 16 h efectivas 
 
 
 
 
Escuela Barrio Fátima, Heredia, Heredia 
Duración: Junio de 2014 – agosto de 2016 
Funciones y logros: Interpretación español-LESCO/LESCO-español de 
actividades de la Escuela Barrio Fátima y apoyo durante las lecciones. 
Labor ad honorem en gran parte. Total: 14 h efectivas registradas 
 
Idiomas: 
 
Idioma nativo: español 
Idioma 2: Lengua de Señas Costarricense – LESCO – (dominio superior, 
tanto receptivo como expresivo, por contacto constante con personas 
sordas) 
Idioma 3: inglés (C1) 



 

  

  

 

Página 11 de 32 
 

 
Idioma 4: francés (B1) 

 
 

Experiencia en LESCO y declaración 

Edrian Fabricio Ríos Ramírez 

 

      Yo, Edrian Fabricio Ríos Ramírez, cédula 4 0220 0362, hago constar que mi 

experiencia en interpretación LESCO inició desde 2014, siendo que tengo 6 

años de experiencia. 

 

      Me mantengo actualizado por interacción constante con la comunidad 

sorda. Me encuentro afiliado a la Ancitiles (Asociación Nacional Costarricense 

de Intérpretes, Traductores e Investigadores en Lengua de Señas, cédula 
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jurídica 3-002-663174), de la cual soy su secretario a.i., la que a su vez es una 

institución afiliada a la Wasli (Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguas de 

Señas, por sus siglas en inglés). 

 

Igualmente señalo y declaro bajo juramento:  

 

1. Que me encuentro al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 

(art. 65, inciso a), del RLCA) y que no me alcanza ninguna prohibición 

contemplada en el art. 65, inciso b), del RLCA. 

2. Que no me encuentro imposibilitado para contratar con la Administración 

conforme a los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, ni en ninguna otra condición que me impida contratar con 

la Administración.  

3. Que me encuentro al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales 

con la CCSS y las previstas en el artículo 22 de la Ley 5662, Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). 

4. Que no me encuentro inhabilitado para ejercer el comercio, ni estoy en 

estado de insolvencia ni quiebra. 

 

Firmo a los 23 días del mes de setiembre del año 2020, dando fe de que lo 

expresado anteriormente es verdad. 

 

 

 

 

 

d. Títulos de LESCO 

 



 

  

  

 

Página 13 de 32 
 

 

 

 

 
 

 



 

  

  

 

Página 14 de 32 
 

e. Constancia de comunidad sorda 

 
f. Póliza 

 

2. Requisitos de Adriana Zúñiga Suárez, cédula 1 1322 0183 

a. Título de bachillerato en Educación Media 

 
b. Títulos universitarios 

 
 

c. Currículo 
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d. Títulos de LESCO 

 

 

 
 

 

e. Constancia comunidad sorda 
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f. Póliza 
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3. Requisitos de David Montealegre Castillo, cédula 1 1179 0034 
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a. Título de bachillerato en Educación Media 

 
b. Currículo 

DAVID MONTEALEGRE CA STILLO   Villas de Ayarco Curridabat 

/ 506 8705-2054 / administrativo@mcdsistemas.com  

Resumen de habilidades 

Manejo del Idioma Inglés, francés, Italiano y LESCO, operador del 

paquete Windows y Office, técnico en Electrónica y estudiante de la 

carrera de Ingeniería en Circuitos y SISTEMAS de la ULACIT 

Educación 

Grado / Fecha de graduación 

Bachiller en Educación Media  año 2002 

Técnico en Electrónica Industrial  año 2002 

Italiano Instituto Bologna año 2007 

Francés UCR casa de Idiomas año 2010 

Inglés ULACIT año 2005 

LESCO UCR año 2018 

Experiencia 

YAMBER DE CR    

ABM DE CR          

TORRE LA SABANA  

MCD SISTEMAS  

INTÉRPRETE LESCO PERSONAL TEC carrera técnica 2019 

INTERPRETE CONAPDIS, Tribunal Supremo de Elecciones. 

INTÉRPRETE  ANASCOR  

INTÉRPRETE PERSONAL: 

Kenneth Smith García 

Randolf López Monte Alto 

Marjorie Coto 

Jonathan Gamboa 

c. Títulos de LESCO 

 

mailto:administrativo@mcdsistemas.com
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d. Póliza 
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4. Requisitos de Iris Hernández Pérez, cédula 2 0554 0662 

a. Currículo 

 

 



 

  

  

 

Página 24 de 32 
 

 
b. Títulos de LESCO 
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c. Constancia de comunidad sorda 

 
 

 

 

 

 

 

 

d. Póliza 
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5. Vanessa Pérez Aguirre, cédula 1 1211 0029 

a. Título de bachillerato en Educación Media 

 
b. Currículo 
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c. Certificado de capacitación en interpretación 

 



 

  

  

 

Página 29 de 32 
 

d. Constancia de comunidad sorda 
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e. Póliza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Licda. Marcela Zúñiga Vega Cédula 1-0564-0829 
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PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: Marcela Zúñiga Vega

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

19422

DIA MES AÑO

2020Octubre22

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

SERVICIO DE TRADUCCION/INTERPRETACION 
LENGUAJE SEÑAS COSTARRICENSE LESCO

125,000.00 125,000.001.00 104999000800050000

Servicios profesionales para interpretación de LESCO (Lengua de Señas de Costa Rica) para la 
conferencia de la Cátedra Omar Dengo de la Comisión de Decanas y Decanos de Educación (CDDE).

- Lengua fuente: español 
- Lengua destino: LESCO

Horario: los días 27 de octubre de 2020 y 24 de noviembre de 2020, desde las 9:00 a.m. hasta las 
11:00 a.m.

Todo de acuerdo al cartel y a la oferta presentada.

Precio por hora del servicio: ¢25.000,00
Precio total por 5 horas del servicio: ¢125.000,00

Exento del impuesto: Artículo 8 numeral 14) de la Ley N° 9635: Exenciones. Están exentos del pago 
de este impuesto: "... toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, el equipo 
que se emplee en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las ayudas técnicas y 
los servicios de apoyo para personas con discapacidad, destinados a mejorar la funcionalidad y 
garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 
de mayo de 1996".

11

****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

125,000.00¢

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Ciento Veinte Y Cinco Mil Colones Con 00/100

2020CD-000048-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo010101 OPES Presupuesto 1.27.1 125,000.00
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