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Martes 03 de mayo del 2022      TEX2022-0265     v2 

 
Señores 

CONARE 

Noelia / 8714 7582 

Email: nsoto@conare.ac.cr   

Presente: 
 

 

TEX les saluda y agradece su preferencia. A continuación, le detallo los servicios requeridos 
para realizar su Evento CONARE 2022. 

 
Evento:      EVENTO EN UTN 2022 
Lugar:                          UTN ALAJUELA 
Servicio:                           INAUGURACION / SEDE NUEVA  
Salón:                               AUDITORIO 
Fecha del servicio:        0 6  D E  M A Y O  
Montaje:      05 DE MAYO / 8:00AM A 3:00PM  
Horario evento:                      06 DE MAYO / A DEFINIR  
     

 

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD I SERVICIOS OPCIONALES 
 

 
1. Requerimientos Audiovisuales Auditorio  

 
Opción No. 2 

 1 back panel 4x3 en Truss 
 1 sonido para auditorio 
 1 micrófono de pódium  
 2 micrófonos inalámbricos de mano            
 1 computadora fija 
 1 monitor de audio 
 CONARE: Lo incluye por canal del cliente (Indispensable internet 30megas simétrico) 
 1 cámara ubicada fija en salón para la transmisión  
 Soporte Técnico sonidista y persona capacitada para apoyar la transmisión (Se requiere 

TECNICO FIJO en sala) 
Protocolo COVID19 

 Alcohol para desinfección de los micrófonos inalámbricos ya que se estarían pasando de 
una persona a otra  

 Decoración de Flores: 
 1 arreglo Floral en L para ubicar en el pódium  

 TARIFA: c 1.500.000 + 2% IVA  
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TRANSPORTE Y MONTAJE:

 
Se debe cubrir un monto de c150.000.00 + 2% IVA, por servicio de 
transporte e instalación 

Se cubre día de montaje, día de desmontaje,   
 
   

FORMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO 
 

• Envío de cotización firmada por el cliente (firma en todas sus páginas). 

• Para reservación de fecha y garantía de la reserva: Se deberá pagar la   

   suma de CONARE cuenta con credito.  

     Se confirma contra OCA como respaldo y garantía de la contratación. 

• Una vez tramitada la factura con la OCA se debe pagar  
   100% antes de iniciarse el evento 

• Cualquier otro periodo no estipulado en esta oferta se debe manejar directamente con la  

   ejecutiva de ventas. 
 

PRESUPUESTO 
 

Monto total para facturarse es de:   C 1.650.000,00  
      C      33.000,00 (2% IVA) 
      C 1.683.000,00 
   
 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESTA COTIZACION 

 

 

El horario de montaje esta cotizado en horario diurno 7:00am a 5:00pm, en caso de solicitar 
el montaje en otro horario se debe consultar costos adicionales con la Coordinadora. 
 
 
Si el montaje se debe hacer en la noche, se deberá cobrar un costo adicional por concepto 
de horas extras y viáticos al personal.  
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Tecnología Express S.A. le comunica que este documento, así como sus archivos adjuntos son 
privados y exclusivos para el destinatario y puede contener información privilegiada, 
estrictamente confidencial y/o sujeta a derechos de propiedad intelectual. El uso, 
divulgación, copia, distribución o venta de este mensaje o la información contenida por 
cualquier persona que no sea el destinatario previsto es prohibida y sujeto a sanciones 
legales. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique a su remitente de 
inmediato y elimine todas las copias de la información. Gracias por su comprensión. 

 
Cualquier consulta o información adicional por favor no dude en contactarme.  

 

Quedo a sus órdenes,             Aprobación cliente 

 
 
 
 
 
 
 

Franciny Murillo Castillo
  
Tecnología Express                                                          
Telefónica: (506) 2226-6756 Ext. 106 
Celular: 8853 1000 
E mail: franciny@tex.cr  

http://www.tex.c/
mailto:franciny@tex.cr


PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: TECNOLOGÍA EXPRESS S.A

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

20174

DIA MES AÑO

2022Mayo03

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

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 1,683,000.00 1,683,000.001.00 107029000052500000

Contratación del equipo audiovisual, instalación y soporte técnico, para el acto conmemorativo al 15° 
aniversario de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, conforme al siguiente detalle:

Día: 6 de mayo de 2022.
Lugar: Auditorio de la Administración Universitaria, Universidad Técnica Nacional (UTN) en Villa Bonita
de Alajuela.
Horario del evento: De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Requerimientos:
- 1 back panel 4x3 en Truss
- 1 sonido para auditorio
- 1 micrófono para el pódium
- 2 micrófonos inalámbricos de mano
- 1 computadora fija
- 1 monitor de audio
- 1 cámara ubicada fija en salón para la transmisión por Facebook live
- Soporte técnico de sonidista y persona capacitada para apoyar la transmisión (Se requiere técnico 
fijo en sala)
- El proveedor debe facilitar alcohol para la desinfección de los micrófonos inalámbricos, por protocolo
COVID-19
- Arreglo floral en L para ubicar frente al pódium
- El Conare facilitará los logotipos para la confección por parte del proveedor del back panel y otros 
elementos
- El contratista debe incluir el transporte, así como el desmontaje de los equipos una vez finalizado el 
evento
- Además, considerar que el montaje de los equipos debe realizarse el día anterior al evento

Precio subtotal: ¢1.650.000,00
Precio IVA: ¢33.000,00
Precio total: ¢1.683.000,00

Todo de acuerdo al cartel y a la oferta presentada.
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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

1,683,000.00¢

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Un Millón Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Colones Con 00/100

2022CD-000015-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales0101020101 Sede Interuniversitaria 1.17.1 1,683,000.00

JONATHAN ALEXIS CHAVES SANDOVAL (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0950-0443.
Fecha declarada: 03/05/2022 03:30:54 PM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.


