
 
 

 
 
 
 

 

 

 
18  de marzo 2022. 

UCC-113-2022-PROV-FOD 
 

 
AVISO NO. 4. RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN FOD-CD-049-2022-PRONIE-MEP-FOD. ADQUISICIÓN DE 

KITS DE TARJETAS (MICROBIT BOARD) Y OTRAS TARJETAS Y RECURSOS PARA CENTROS 

EDUCATIVOS ADSCRITOS AL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, 

PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA LABORATORIOS DE 

INFORMÁTICA EDUCATIVA: PENSAR, CREAR, PROGRAMAR (LIE++). 

 

Estimados Señores:  

 

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a 

comunicar las respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por las siguientes 

empresas:  

 

ASESORÍAS ASEPRO DE CENTROAMÉRICA S.A. 

 

Solicitud 1: 

 

Solicitamos respetuosamente modificar el tiempo de entrega para la línea del Kit básico 

hasta octubre del 2022, esto por cuanto es la fecha estimada por fábrica para 

entregarnos las tarjetas y poder completar así los Kit Básicos. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Una vez analizada la solicitud, así como la información presentada por el potencial 

oferente, esta Administración acoge parcialmente la solicitud, por lo que, se 

modifican los plazos de entrega a efectos de que se lean de la siguiente manera: 

 

“El contratista contará con un plazo máximo de 70 (setenta) días hábiles para realizar 

los procesos de importación de equipos y la exoneración correspondiente. Una vez 

que los equipos se encuentren debidamente nacionalizados, contará con un plazo 

de una semana para efectuar el plaqueo de los equipos y vencido dicho periodo, 

contará con un plazo de 2 meses naturales para realizar las entregas en los centros 

educativos. 

 

Esta Administración aclara que, en caso de presentarse atrasos en los tiempos 

establecidos, que no sean responsabilidad del contratista, que se encuentren 

debidamente justificados con prórrogas solicitadas por parte del contratista y 



 
 

 
 
 
 

 

 

autorizadas por la Administración, previo a análisis de solicitud y pruebas 

correspondientes, no se cobrará ningún tipo de multa o penalización al contratista, 

Se reitera, esto siempre y cuando exista una prórroga autorizada por la 

Administración.  

 

CRCIBERNETICA, S.A: 

 

Solicitud 2: 

 

En cuanto a las fechas de entrega de los kits en los Centros Educativos, se podría saber 

para qué fecha han determinado que todos los kits estén entregados. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

La fecha de entrega en los Centros Educativos está proyectada según se indica en 

el apartado N° 8 del cartel y en la modificación efectuada en el presente oficio.   

 

 

El presente oficio modifica el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de 

manera expresa en el mismo, el resto de condiciones permanecen invariables. 

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Adriana Martínez Martínez  

Asistente, Unidad Compras y Contrataciones  

Fundación Omar Dengo.  

 

cc/ Lic. Erick José Agüero Vargas. Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 


