
 
 

 
 
 
 

 

 

16 de septiembre de 2020 

UCC-411-2020-PROV-FOD. 

 

AVISO NO.9.  

MODIFICACIÓN DE OFICIO Y PRÓRROGA FECHA DE APERTURA. 

Proceso de contratación 2020PP-000006-PROV-FOD 

 “Adquisición e instalación de equipos para Red LAN (Local Area Network/ Red de 

Área Local) en 82 Centros Educativos adscritos al PRONIE MEP-FOD con sus garantías 

y servicios de soporte técnico”. 

 

Estimados Señores. 

 

La Unidad de Compras y Contrataciones procede a comunicar las siguientes 

aclaraciones, modificaciones de oficio y prórroga de fecha de apertura al proceso 

de contratación supra indicado. 

 

Modificación No.1: 

 

Según oficio DTI-CS-136-2020 del 15 de setiembre del 2020, emitido por la Unidad del 

Centro de Soporte, en donde se indica que:   

 

“El concurso se publicó originalmente con 82 centros educativos, este número ha 

aumentado en 65 centros educativos adicionales, por lo cual el objeto contractual 

ahora es de 147 centros educativos, distribuidos de la siguiente manera: lote No. 1 

queda constituido por 73 centros educativos y el lote No. 2 queda con 74 centros 

educativos”. 

 

En los Anexos No.1 y No.2 del presente oficio, se adjuntan el detalle y la cantidad de 

centros educativos, además se encuentra las nuevas cantidades de equipos que 

cada uno de los lotes requiere. 

 

En el aviso No.10, se procederá a detallar las tablas resumen de equipo para cada 

uno de los lotes. 

 

Siendo así lo anterior, la descripción del proceso de contratación que nos ocupa, 

deberá leerse de la siguiente manera: 

 

Proceso de contratación 2020PP-000006-PROV-FOD 

 “Adquisición e instalación de equipos para Red LAN (Local Area Network/ Red de 

Área Local) en 147 Centros Educativos adscritos al PRONIE MEP-FOD con sus 

garantías y servicios de soporte técnico”. 



 
 

 
 
 
 

 

 

Prórroga Fecha de Apertura: 

 

Se les informa que la hora y fecha límite para la recepción de ofertas, se prorroga 

para las 09:00 horas del lunes 02 de noviembre del 2020. 
 

 

El presente el oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se 

indica de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables. 

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

Erick José Agüero Vargas. 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Proveeduría Institucional. 
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