TÉRMINOS DE REFERENCIA XIV CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
Gobiernos Locales Unidos por el presente y el futuro del país

Objetivo General
Realizar XIV Congreso Nacional de Municipalidades denominado Gobiernos Locales unidos
por el presente y futuro del país”.
Objetivo especifico
Se requiere contratar servicios hoteleros para realizar el XIV Congreso Nacional de
Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente y futuro del país” para el día
jueves 02 de diciembre 2021.
Lo anterior de conformidad con el Capítulo X, artículos N° 46-47-48-49 y 50 de los Estatutos
de la UNGL y acuerdo N° 67- 2021 de la Sesión Ordinaria 08-2021 del 18 de mayo de 2021.
Dicha actividad está dirigida a las autoridades municipales del país, alcaldes, alcaldesas,
Intendentes, intendentas, vicealcaldesas, Concejos Municipales y federaciones municipales.
REQUERIMIENTOS GENERALES:
Fecha de la actividad: jueves 02 de diciembre de 2021.
Horario de la actividad: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Cantidad de personas:

150 personas

El hotel contratado debe contar con un salón con capacidad para 150 personas, en el cual se cuente
con los requisitos de distanciamiento solicitados por el Ministerio de Salud, en razón de la Pandemia
COVID 19
Requerimientos salón principal: (Acto de inauguración)
1.
2.
3.
4.
5.

Horario: de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Cantidad de personas: 150
150 sillas, con su respectivo cubre sillas, preferiblemente en color negro
Acomodo tipo Auditorio
El hotel deberá realizar la contratación de una persona o profesional preferiblemente en la
rama del periodismo o similares con experiencia como maestro (a) de ceremonias de y como
moderador (a) de conversatorios.

6. Tarima con capacidad suficiente para colocar 13 butacas en las cuales se ubicarán los
candidatos a la presidencia de la república para el período 2022 2024. Importante
considerar que se debe respetar el distanciamiento exigido por el Ministerio de Salud entre
cada candidato.
7. 1 mesa tipo coctelera para realizar la firma de la carta compromiso de los candidatos y
candidatas a la presidencia de la república para el período 2022-2024
8. 13 butacas para colocar en la tarima principal.
9. 13 botellas de agua de 500 ml para colocar en la tarima principal
10. Arreglo floral grande y alto para colocar en la tarima principal
11. Pódium con micrófono tipo mariposa
12. 13 micrófonos de solapa para uso de los candidatos presidenciales
13. 2 pantallas de proyección para colocar en el salón de la actividad
14. Se debe contar con sonido para toda la actividad.
15. 2 micrófonos inalámbricos
16. Contar con al menos 2 estaciones de agua para los participantes a la actividad.
17. Mesa de recepción de invitados con capacidad para 4 personas, la cual será ubicada en las
afueras del salón principal de la actividad.
18. Contar con clave de internet individual para la institución o departamento de comunicación
para el proceso de transmisión dela información a los medios de comunicación externos (
facebook live, fotografías y videos)
19. Mesa para el equipo de comunicación con capacidad para 8 personas. En este espacio se
debe contar con conexiones eléctricas (regletas, extensiones entre algunos) e internet. La
ubicación de esta mesa se debe coordinar con el encargado del evento, quien brindará los
detalles necesarios.
20. La mantelería para la mesa de recepción y comunicación se requiere en los siguientes
colores: base de mantel blanco, cubre mantel azul y turquesa (verde).
21. Contar con una tarima para ubicar a 3 medios de comunicación nacional, con su respectivo
equipo (cámaras). La ubicación de dicha tarima se debe coordinar con el encargado del
departamento de comunicación de la UNGL, quien brindará los detalles respectivos.
22. El hotel contratado debe ofrecer parqueo suficiente para los y las participantes a la
actividad.
23. Salón adicional con capacidad para al menos 20 personas, la cual se utilizará para maquillar
a los candidatos y candidatos.

Requerimientos de alimentación:
Almuerzo:
•
•
•

Total de almuerzos: 17
Hora de servicio: 12:00 p.m.
Para el almuerzo considerar lo siguiente:
o Ensalada
o 2 carnes
o 2 guarniciones
o Refresco
o Postre

Coctel: ( tarde)
•
•
•
•

Cantidad de personas: 150 personas
Hora de servicio: 4:00 p.m.
Mesas cocteleras de apoyo en el servicio.
Debe contemplar lo siguiente:
o Coctel sin licor
o Refrescos gaseosos y naturales
o 5 bocadillos

Transmisión TV del Congreso
Requerimientos:
Por tratarse del XIV Congreso Nacional de Municipalidades, este se trasmitirá en vivo a través de un
medio de comunicación TV nacional, para lo cual es necesario contar con lo siguiente:
•
•
•

Coordinación entre el encargado de sonido del hotel y el encargado del canal para la
transmisión en vivo de la actividad
Espacio de parqueo para la unidad móvil del canal de TV que transmitirá el congreso. Este
lugar debe contar con facilidad de acceso para las conexiones requeridas.
Contar con conexión a internet de al menos 20 MB
KAREN
PATRICIA
PORRAS
ARGUEDAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KAREN PATRICIA
PORRAS ARGUEDAS
(FIRMA)
Fecha: 2021.11.10
13:28:18 -06'00'

