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ACLARACIÓN

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2021CD-0005- SPUN “ COMPRA E
INSTALACIÓN DE CÁMARAS CCTV PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL, ESPARZA

DE  LA SEDE DEL PACÍFICO”. 

Estimados señores:

La Unidad Especializada de Compras de la Universidad de Costa Rica, de la Sede
del Pacífico les informa que se debe considerar la siguiente información:

Aclaraciones de la Visita Técnica

Luego de la visita realizada el pasado 24 de junio de 2021 a las instalaciones del
comedor Estudiantil del Recinto de Esparza, se aclara lo siguiente:

1. Se adjunta lamina con la ubicación de las previstas de red que se encuentran
instaladas, esto de manera representativa. Las cámaras serán instaladas a tres
(3) o cinco (5) metros máximo de la ubicación del punto de red. El oferente debe
de contemplar  los  materiales  necesarios  para  esa instalación,  todo según lo
visto en visita técnica.

2. Se debe de realizar el traslado de una sirena que se encuentra instalada en el
aula #10, la sirena instalada actualmente es de 15w y será remplazada por una
sirena de 30w; la sirena de 30w será entregada por la Unidad de Seguridad
Electrónica (USE) de la Universidad de Costa Rica.

3.  Se debe de realizar  el  traslado e instalación de una cámara al  Centro  de
Captura del Recinto, esta cámara es entregada por la Universidad; no debe de
ser cotizada como dispositivo por parte de los oferentes.

4.  Las  cantidades  de  equipos  a  ofertar  y  las  demás  condiciones  de  las
especificaciones técnicas se mantienen.
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Cualquier  consulta,  favor  comunicarse  con Jorge  Cerdas  Rodríguez  al  correo
electrónico  jorge.cerdasrodriguez@ucr.ac.cr  ó Karla Miranda Portillo al correo
electrónico carla.miranda@ucr.cr.cr ó al teléfono 2511-7403

 Atentamente,

. Archivo
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