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27 de febrero de 2020. 
UCC-090-2020-PROV-FOD. 

 
 

Aclaración N° 2 
Contratación FOD-CD-050-2020-PRONIE-MEP-FOD. 

Adquisición de computadoras portátiles para el Programa Nacional de 
Informática Educativa. 

 
 
Estimados Señores. 
 
 
La Unidad de Compras y Contrataciones procede a comunicarles la aclaración 
con respecto a las consultas realizadas por las empresas PC Notebook, Sistemas 
Convergentes S.A Y Tecnología Educativa al proceso supra indicado: 
 
PC Notebook 
Consulta: “La FOD tiene carta LOE de parte de Microsoft o que tipo de Acuerdo 
tiene?”. 
 
Respuesta de la administración: La FOD no cuenta con el acuerdo 
mencionado. Lo que se tiene es una suscripción Educativa llamada Open Value 
SubscriptionEducation Solutions. 
 
Sistemas convergentes 
Consulta N° 1: “solicito por favor nos aclaren si la batería debe de contar con 3 
años de garantía. Lo anterior debido que al ser un consumible la misma cuenta 
solamente con 1 año y se debe de solicitar al fabricante que extienda la 
garantía de la batería en 2 años más lo cual tiene un costo.” 
 
Respuesta de la administración: se requiere una garantía de un año para la 
batería. 
 
Consulta N° 2: “Por favor valorar el solicitar que la batería sea de 3 celdas en 
lugar de 4 celdas. Lo anterior debido a que la batería de 4 celdas al ser más 
grande requiere mayor espacio y nos obligaría a tener que cambiar el disco 
duro a uno de estado sólido y ustedes están solicitando un disco duro 
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mecánico. Al tener que cambiar el disco duro a uno de estado sólido se 
encarecería el equipo. Por lo que si solicitan la batería de 3 celdas podremos 
incorporar el disco duro de 1TB sata de 7200 rpm sin ningún problema.” 
 
Respuesta de la administración: Se permite a los participantes del concurso 
ofertar equipos con batería de 3 celdas. 
 
Tecnología Educativa 
Consulta: “En las características técnicas numeral 17. Peso Máximo requerido: 
se solicita que sea de 1.52 kg., agradecemos considerar que se amplié a 1.75 
kg, inclusive.” 
 
Respuesta de la administración: No procede la modificación solicitada, el peso 
del equipo en su configuración inicial, se mantendrá en 1.52Kg máximo. 
 
 
Todas las demás condiciones permanecen invariables.  
 
 
Sin más por el momento, 
 
 
 
 
Jeimy Rojas Díaz. 
Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones. 
Fundación Omar Dengo. 
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