
 

  

 

 

16 de octubre del 2020  

          DTI-CS-174-2020  

  

  

  

Lic. Erick José Agüero Vargas  

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones  

Fundación Omar Dengo  

  

  

Estimado Lic. Agüero:  

  

En respuesta a la nota del día 16 de octubre por la empresa ITS InfoCom, en 

relación con el proceso 2020PP-00006-PROV FOD, le indicamos lo siguiente. 

 

Solicitud No. 1 

 

En caso de resultar ser adjudicados en el presente proceso, solicitamos se nos 

aclare, cuando se inicien las visitas para levantamiento de Planos de reubicación 

de equipos y rutas de cableado para cada centro educativo, ¿la restricción de 

visitas por temas de COVID como consideran que será? ¿Continuara siendo una 

misma persona en un solo sitio por día? ¿O es posible hacer varias visitas al día, 

por parte de una misma persona es decir que esta persona asignada pueda 

realizar varias visitas a sitios en un mismo día?  

 

Respuesta de la administración. 

 

Una vez que se dé la adjudicación, las limitaciones que se han implementado 

serán flexibilizadas ya que solo sería una única empresa la que estaría asignando 

representantes para el desarrollo de las labores de levantado de requerimientos, 

por lo cual la dinámica será totalmente otra. Cabe mencionar que hasta que la 

emergencia nacional debido a la pandemia no finalice, las medidas de 

bioseguridad se mantendrán. 

 

Dado lo anterior, si es posible que una misma persona pueda realizar distintas 

visitas a los centros educativos, ya que no tendremos problemas de 

aglomeración (si es que es una sola persona, en caso que sean varias se 

establece que este número no exceda a cuatro personas). Lo que hay que tener 

presente, es que las visitas deberán de respetar los horarios de los centros 



educativos, por lo cual hay que ser muy cuidadoso con la planificación de varias 

visitas en un mismo día, ya que el tiempo podría no ser suficiente. 

 

 

 

 

Sin más por el momento.    

  

  

  

  

Ing. Guillermo Mora Barboza  

Coordinador Centro de Soporte  

Fundación Omar Dengo  
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