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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA

PARA EL DICTAMEN DE LO ESTADOS FINANCIEROS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

La Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL), con cédula jurídica No 3-007- 

566209, según lo autoriza el punto 4.4 del Procedimiento de Compras de la SUTEL y con
base en lo recomendado en el oficio 01438-SUTEL-DGO-2016 del área de finanzas, 
comunica a los interesados en la contratación de referencia, que se adjudica el servicio

indicado, por cumplir legal y técnicamente con lo requerido en el cartel, por ofrecer un precio
razonable y por obtener el mayor puntaje en la metodología de evaluación, según lo
siguiente: 

A la empresa Despacho Lara Eduarte, S.A. cédula jurídica N° 3- 101- 017989

Item único: Contratación de servicios profesionales en auditoria externa, para el

dictamen de los estados financieros ( elaboración) de la Superintendencia de
Telecomunicaciones ( SUTEL) y del Fondo Nacional de Telecomunicaciones

FONATEL) para los periodos 2015y 2016 conforme a las normas internacionales de
auditorías (NIAS) por un monto de ¢ 10. 000.000 para el año 2015 y ¢ 10. 000.000 para

el año 2016. 

A la vez se le informa al proveedor adjudicado, queL una vez que este acto adquiera firmeza, 
cuenta con un plazo de 03 días hábiles como máximo, para que entregue en la recepción
de la SUTEL ( Tercer Piso), en horario de Lunes a Viernes de 08:00 am a 04:00pm lo
siguiente: 
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1 - Según el punto 3. 5 del cartel, los timbres fiscales de Ley o el entero de gobierno que
corresponde, por un monto de ¢ 50.000.00, los cuales corresponden a los dos años del

contrato. 

2 -Garantía de cumplimiento, conforme a lo estipulado en el punto 17 del cartel, por un
monto total de ¢ 2.000.000, el cual incluye los dos años del contrato. 

Se cuenta con los fondos suficientes en el año 2016 para asumir esta contratación y se
autoriza que sean utilizados de la partida "Ciencias económicas y sociales" asignados a la
Dirección General de Operaciones y a la Dirección General de Fonatel. 

Para el año 2017 se cuenta con la estimación proyectada necesaria en dicho presupuesto
para asumir esta contratación en dicho periodo. 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Mario uis Campos Ram' rez

Director General de Operaciones

SUtOg DIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES
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Noilly Chacon

De: 

Enviado el: 

Para: 

cc: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

Buenas tardes

Adjunto oficio indicado. 

Gracias. 
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Noilly Chacon
viernes 4 de marzo de 2016 12:47 p. m. 
laudit@crowehorwath.cr'; ' rosmorales@deloitte.com'; ' informacioncr@deloitte.com' 

Mario Campos; Monica Rodriguez; Juan Carlos Saenz
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