
 
 

 
 
 
 

 

 

 
29 de junio 2022. 

UCC-344-2022-PROV-FOD 
 

 

AVISO NO.3. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION. 

 

Concurso N° 002-2022-FOD-BID 

 

Adquisición de una estación de trabajo de robótica industrial para el desarrollo de 

procesos de formación y certificación de docentes y estudiantes de Colegios 

Técnicos Profesionales en el Centro de Certificación Innov@ FOD-LAB de la Fundación 

Omar Dengo. 

 

Estimados Señores:  

 

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

comunicar respuesta a solicitud de aclaración presentada por la empresa Robotics 

and CNC.  

 

Solicitud 1: 

 

Punto 3.2 Item 1. 

Inciso a) 

Descripción de lo solicitado: 

La unidad mecánica del robot debe ser metálica, de calidad industrial, tener seis ejes, 

con al menos 4 kg de carga útil o superior, con capacidad de extensión de 600 mm o 

superior. 

 

Solicitud de aclaración: 

Debido a los tiempos de entrega en los sistemas robóticos debido a la demanda mundial 

y otras situaciones, el proveedor que representamos mantiene en stock un modelo con 

un alcance levemente menor, el cual sería de 550 mm y no de 600 mm, con este es 

posible disminuir los tiempos de entrega que para los efectos de la celda y el objetivo 

planteado por Fundación Omar Dengo cumple a cabalidad, solicitamos la apertura 

para aceptar un equipo con alcance de 550 mm según ficha técnica y que no 

desmejoraría en absoluto la robustes de la misma, siendo este un equipo 100% industrial 



 
 

 
 
 
 

 

 

e igualmente acompañado de una curricula certificada por el fabricante, todos los 

accesorios de visión 2D y elementos para proyectos de educación. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Se aceptan equipos que puedan tener una capacidad de extensión de 550 mm o 

superior, siempre y cuando esto no desmejore la robustez del equipo y que cumpla 

con las características solicitadas en el concurso. 

 

El presente oficio modifica o aclara 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.  
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