
Página 1 de 77 
 

11 de setiembre del 2020 

DTI-CS-139-2020  

  

  

  

 

Lic. Erick Agüero Vargas 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones 

Fundación Omar Dengo 

 

Estimado señor Agüero, reciba a continuación las respuestas a las solicitudes de 

aclaración y de modificación presentadas por distintos interesados en el marco del 

proceso licitatorio 2020PP-00006-PROV-FOD, y que se encuentran relacionadas con 

el recurso presentado ante la Contraloría de la República.  

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Continex 

Oficio DC-LIC-002-008-2020 del 7 de agosto de 2020 

Solicitud de aclaración #1: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 1 – “Enrutador 

(Router) Para sitio Mediano”, específicamente el sub-punto 4 de Servicios – 

“Balanceo de carga WAN SD-WAN”. 

 

Solicitamos modificar el punto ampliando a que las funcionalidades de” Balanceo 

de carga WAN y SD-WAN deben ser soportadas al 100% tanto en IPv4 como en 

IPv6.” 

En conformidad con la ley No 8100 del día 4 de abril del 2002, y la directriz No. 049- 

MICITT donde se define la fecha límite para la implementación del protocolo de 

Internet IPv6 en el sector público costarricense donde en el artículo 6º que citamos 

a continuación indica lo siguiente: 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 
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de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?p

aram1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7 

 

Sustentado en lo anterior sugerimos que los servicios de balanceo de carga, la 

funcionabilidad de SD-WAN y las inspecciones de seguridad sean soportados 

paraIPv6. 

 

Respuesta de la administración: 

Según la directriz Nº 049-MICITT se establece:  

 

“Artículo 4º-Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 

órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 

descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 

asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 

incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 

cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la presente 

Directriz.” 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

En cumplimiento con lo establecido en dichos artículos se modifica el ítem 4 de la 

tabla de especificaciones técnicas para todos los Routers deben soportar el 

protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6, “a fin de que los usuarios puedan 

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
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acceder a los servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que 

todas las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.” 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad IPv6, estas no son requeridas para estos 

equipos según los requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 

Solicitud de aclaración #5: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 2 “Enrutador 

(Router)”, específicamente el sub-punto 4 de Servicios – “Balanceo de carga WAN 

SD-WAN.”.  

  

Solicitamos modificar el punto ampliando a que las funcionalidades de” Balanceo 

de carga WAN y SD-WAN deben ser soportadas al 100% tanto en IPv4 como en 

IPv6.”  

  

En conformidad con la ley No 8100 del día 4 de abril del 2002, y la directriz No. 

049MICITT donde se define la fecha límite para la implementación del protocolo de 

Internet IPv6 en el sector público costarricense donde en el artículo 6º que citamos 

a continuación indica lo siguiente:  

  

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio de  

Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.”  

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?p

a ram1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7   
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Sustentado en lo anterior sugerimos que los servicios de balanceo de carga, la 

funcionabilidad de SD-WAN y las inspecciones de seguridad sean soportados para 

IPv6.”  

 

Respuesta de la administración: 

Según la directriz Nº 049-MICITT se establece:  

 

“Artículo 4º-Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 

órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 

descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 

asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 

incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 

cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la presente 

Directriz.” 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

En cumplimiento con lo establecido en dichos artículos se modifica el ítem 4 de la 

tabla de especificaciones técnicas para todos los Routers deben soportar el 

protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6, “a fin de que los usuarios puedan 

acceder a los servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que 

todas las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.” 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad IPv6, estas no son requeridas para estos 

equipos según los requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 
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Solicitud de aclaración #10: 

Estándares y protocolos - Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD.  

  

Solicitamos modificar el punto de la siguiente manera: “Mejoras STP: BPDU guard, 

Root guard, Loop guard”  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

link: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio 

n_(UDLD)  

 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #1, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

 

Solicitud de aclaración #11: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 3 “Switch 24 Puertos. 

Tipo #1” específicamente el sub-punto 7 de “Estándares y protocolos”. “Mejoras 

STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD”.  

  

Solicitamos modificar el punto de la siguiente manera: “Mejoras STP: BPDU guard, 

Root guard, Loop guard”  
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El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

link: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio

n_(UDLD) 

 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #1, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #13: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 4 “Switch 24 Puertos. 

Tipo #2” específicamente el sub-punto 7 – “Estándares y protocolos - Mejoras STP: 

BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD”.  

  

Solicitamos modificar el punto de la siguiente manera: “Mejoras STP: BPDU guard, 

Root guard, Loop guard”  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

link: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio 

n_(UDLD).  

Respuesta de la administración: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
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Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #2, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #15: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 5 “Switch 16 Puertos” 

sub-punto 6, – “Estándares y protocolos” – “Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, 

Loop guard, UDLD”  

  

Solicitamos modificar el punto de la siguiente manera: “Mejoras STP: BPDU guard, 

Root guard, Loop guard”  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

link: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio 

n_(UDLD).  

  

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 6 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 16 puertos, se modifica lo indicado en el cartel de tal forma que 

dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos 

que realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #17: 

De acuerdo al apartado 4 – Especificaciones Técnicas, punto 13 “Abanicos - 

Capacidad de Soporte de abanicos de al menos 2 y que puedan ser reemplazados 

en caliente”.  
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Solicitamos modificar el punto indicando: “Capacidad de Soporte de al menos 2 

abanicos para brindar tolerancia a fallos en el equipo” Esto debido a que ya con 

al menos 2 abanicos el equipo está en la capacidad de regular su enfriamiento y 

seguir funcionando sin alterar la conectividad ni los servicios. 

 

Respuesta de la administración: 

Analizada la solicitud, se modifica el punto 13 el cual se debe leer de la siguiente 

forma:  

13 Abanicos 
Capacidad de soporte de al menos 2 

abanicos.  

 

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este 

tipo se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los 

servicios.  

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Componentes El Orbe 

Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020 

Solicitud de aclaración #6: 

2. Con el objetivo de presentar una oferta bien dimensionada desde el punto 

de vista de recursos, cableado y otros, respetuosamente, les solicitamos 

información más precisa sobre las condiciones físicas de las instalaciones de los 82 

Centros Educativos, tales como: planos, croquis o cualquier estudio realizado 

(Estudio realizado por la empresa SPC) de las plantas físicas de las instituciones que 

nos permita dimensionar de forma más precisa los trabajos a realizar. Con la 

información proporcionada desconocemos distancias, ubicaciones de los equipos, 

altura, etc. 
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Respuesta de la administración: 

En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 

Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 

oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 
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los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

 

Solicitud de aclaración #10: 

10. ¿Tiene la Fundación la información exacta de donde instalar el 

equipamiento o esto será responsabilidad del Oferente? 

 

Respuesta de la administración: 

La ubicación de los equipos se va a determinar mediante la visita que se indicó en 

la respuesta a la aclaración #6. 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por COCOCO 

Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020 

Solicitud de aclaración #1: 

1. Sobre las “Tablas Técnicas para la adquisición de equipos de red, 

Descripción de los equipos de comunicación” nos permitimos solicitar estas 

aclaraciones, recomendaciones de mejoras tecnológicas y solicitud de 

modificación. 

a. Sobre el “Enrutador (ROUTER) para sitio Mediano” solicitamos se 

valoren las siguientes solicitudes de modificación: 

i. Punto 4 de la tabla de especificaciones técnicas: 
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Solicitamos modificar el punto ampliando a que las funcionalidades de” 

Balanceo de carga WAN y SD-WAN deben ser soportadas al 100% tanto en 

IPv4 como en IPv6.”  

  

En conformidad con la ley No 8100 del día 4 de abril del 2002, y la directriz No. 049-

MICITT donde se define la fecha límite para la implementación del protocolo de 

Internet IPv6 en el sector público costarricense donde en el artículo 6º que citamos 

a continuación indica lo siguiente:   

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha 

límite establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es 

el 30 de junio del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los 

servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que todas 

las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del 

Protocolo IPv6.”   

  

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.

aspx?param1=NRA&nV alor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7  
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Sustentado en lo anterior sugerimos que los servicios de balanceo de carga, la 

funcionabilidad de SD-WAN y las inspecciones de seguridad sean soportadas para 

IPv6. 

Respuesta de la administración: 

Según la directriz Nº 049-MICITT se establece:  

 

“Artículo 4º-Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 

órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 

descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 

asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 

incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 

cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la presente 

Directriz.” 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

En cumplimiento con lo establecido en dichos artículos se modifica el ítem 4 de la 

tabla de especificaciones técnicas para todos los Routers deben soportar el 

protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6, “a fin de que los usuarios puedan 

acceder a los servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que 

todas las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.” 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad IPv6, estas no son requeridas para estos 

equipos según los requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 
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Solicitud de aclaración #6: 

a. Sobre el “Enrutador (ROUTER)” solicitamos se valoren las siguientes 

solicitudes de modificación: 

ii. Punto 4 de la tabla de especificaciones técnicas: 

 

 

Solicitamos modificar el punto ampliando a que las funcionalidades de” Balanceo 

de carga WAN y SD-WAN deben ser soportadas al 100% tanto en IPv4 como en 

IPv6.”  

  

En conformidad con la ley No 8100 del día 4 de abril del 2002, y la directriz No. 049-

MICITT donde se define la fecha límite para la implementación del protocolo de 

Internet IPv6 en el sector público costarricense donde en el artículo 6º que citamos 

a continuación indica lo siguiente:   

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 

de junio del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios 

que por medio de Internet presten las instituciones y que todas las 

entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.”   
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https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.

aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7  

  

Sustentado en lo anterior sugerimos que los servicios de balanceo de carga, la 

funcionabilidad de SD-WAN y las inspecciones de seguridad sean soportadas para 

IPv6. 

 

Respuesta de la administración: 

Según la directriz Nº 049-MICITT se establece:  

 

“Artículo 4º-Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 

órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 

descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 

asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 

incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 

cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la presente 

Directriz.” 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

En cumplimiento con lo establecido en dichos artículos se modifica el ítem 4 de la 

tabla de especificaciones técnicas para todos los Routers deben soportar el 

protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6, “a fin de que los usuarios puedan 

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
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acceder a los servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que 

todas las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.” 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad IPv6, estas no son requeridas para estos 

equipos según los requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 

 

Solicitud de aclaración #12: 

i. Sobre el punto 7 de las especificaciones técnicas:  

 

Solicitud de aclaración #13: 

a. Sobre el “Switch 24 Puertos Tipo #2” solicitamos se valoren las 

siguientes solicitudes de modificación: 

 

iii. Sobre el punto 2 de las especificaciones técnicas: 
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Aclaración 1, sobre los Registros combinados de cambios de eventos y 

configuraciones con búsqueda instantánea: Respetuosamente solicitamos se nos 

aclare con mayor detalle lo siguiente:  
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Cuando mencionan “registros combinados” se refieren a: ¿Combinar registros o 

bitácoras de diferentes dispositivos ó se refieren a diferentes tipos de eventos 

generados por el mismo dispositivo en el mismo registro o bitácora? Por favor 

esclarecer con mayor detalle para presentar nuestra mejor oferta. 

 

Aclaración 2, sobre la Capacidad de realizar actualizaciones automáticas de 

firmware con control de programación: Respetuosamente recomendamos 

modificar el punto de la siguiente manera:  

  

“Capacidad de realizar actualizaciones de forma manual o mediante 

programación”. 

  

Esto debido a que las actualizaciones automáticas no son recomendables pues se 

perdería el control de cuándo y a cuál(es) equipo(s) se debe aplicar la 

actualización afectando la operación. 

 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos que cuando solicitamos registros combinados de cambios de eventos y 

configuraciones con búsqueda instantánea, nos referimos a una bitácora en la 

plataforma donde se guarden los cambios de las configuraciones tanto por tipos 

de eventos, como por equipos que sean administrados en la misma plataforma. 

Respecto a la capacidad de realizar actualizaciones automáticas, se rechaza la 

solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, al solicitarse con 

control de programación no se perderá el control de dichas actualizaciones. 
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Solicitud de aclaración #14: 

i. Sobre el punto 7 de las especificaciones técnicas:  

 

 

Aclaración 1, sobre las Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD:  
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Solicitamos que se elimine el estándar UDLD pues no es un estándar de la industria, 

por el contrario es un protocolo propietario de un fabricante como se puede 

validar en los siguientes links:  

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio

n_(UDLD)  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-

3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf 

 

Además, la misma IETF (Internet Engineering Task Force) que es la Organización 

Internacional que regula los estándares de Internet (conocidos como RFC) indica 

textualmente: “El protocol UDLD de CISCO no es candidato para ningún nivel de 

estándar de Internet”. Esto se puede validar en el siguiente link público: 

https://tools.ietf.org/html/rfc5171 

Para mayor aclaración, indicamos que este protocolo propietario de CISCO, es 

decir el UDLD, tiene una funcionabilidad específica para enviar información por el 

puerto para validar que el equipo esté conectado, si por alguna razón el puerto o 

el cable se dañan, el equipo perdería toda comunicación con los demás 

dispositivos y en este caso nos daríamos cuenta por la administración en la Nube 

de estos dispositivos.  

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos de la manera más respetuosa, 

que el punto sea modificado de la siguiente manera: 

 

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard y Loop guard”. 

 

Aclaración 2, sobre las Entradas de reenvío MAC mínimo: 16K: Respetuosamente 

solicitamos se nos aclare ¿si el punto indicado se refiere la capacidad de 

almacenamiento de direcciones MAC (MAC Address Storage)? 

 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc5171
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Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #2, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

Aclaramos que el requerimiento de entradas de reenvío MAC mínimo de 16 k se 

refiere a almacenamiento de direcciones MAC 

Solicitud de aclaración #16: 

i. Sobre el punto 6 de las especificaciones técnicas:  
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Aclaración 1, sobre las Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD:  

 

Solicitamos que se elimine el estándar UDLD pues no es un estándar de la industria, 

por el contrario es un protocolo propietario de un fabricante como se puede 

validar en los siguientes links:   

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio

n_(UDLD)  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-

3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf 

 

Además, la misma IETF (Internet Engineering Task Force) que es la Organización 

Internacional que regula los estándares de Internet (conocidos como RFC) indica 

textualmente: “El protocol UDLD de CISCO no es candidato para ningún nivel de 

estándar de Internet”. Esto se puede validar en el siguiente link público: 

https://tools.ietf.org/html/rfc5171 

Para mayor aclaración, indicamos que este protocolo propietario de CISCO, es 

decir el UDLD, tiene una funcionabilidad específica para enviar información por el 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc5171
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puerto para validar que el equipo esté conectado, si por alguna razón el puerto o 

el cable se dañan, el equipo perdería toda comunicación con los demás 

dispositivos y en este caso nos daríamos cuenta por la administración en la Nube 

de estos dispositivos.  

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos de la manera más respetuosa, 

que el punto sea modificado de la siguiente manera: 

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard y Loop guard”. 

 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 6 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 16, se modifica lo indicado en el cartel de tal forma que dicho 

item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos que 

realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #18: 

i. Sobre el punto 13 de las especificaciones técnicas:  

 

 

Solicitamos muy respetuosamente se modificar el punto de la siguiente manera: 

“Capacidad de Soporte de al menos 2 abanicos para brindar tolerancia a fallos en 

el equipo”. 

 

Esto debido a que ya con al menos 2 abanicos el equipo está en la capacidad de 

regular su enfriamiento y seguir funcionando sin alterar la conectividad ni los 

servicios, es decir, los equipos ya cuentan con doble abanico, los cuales soportan 
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la carga para que, en el caso de que uno de los dos abanicos fallara el equipo 

continuaría funcionando normalmente y la continuidad del negocio se mantendría 

al 100%, colocado el caso para atención, se cambiaría el abanico sin afectaciones 

mayores. 

Respuesta de la administración: 

Analizada la solicitud se modifica el punto 13 el cual se debe leer de la siguiente 

forma:  

13 Abanicos 
Capacidad de soporte de al menos 2 

abanicos.  

 

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este 

tipo se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los 

servicios  

 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Grupo Computación 

Modular Avanzada S.A.  CMA 

Nota sin número de oficio del 7 de agosto de 2020 

 

Solicitud de aclaración #4: 

Pregunta 4: 

ENRUTADOR (ROUTER) Numerales 1 y 2 

Se solicita soporte de IPV6 

 

(ACLARACIÓN) Debido a que las redes utilizadas por la entidad hacia la WAN son 

de IPv4 se solicita a la entidad permitir soluciones que soporten IPv4 y que puedan 

hacer “passthrough” de tráfico IPv6 encapsulado en la LAN. 
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Respuesta de la administración: 

Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, el 

router debe estar en capacidad de manejar IPv4 e IPv6 tanto para la LAN como 

para la WAN. 

Solicitud de aclaración #4: 

1. En relación con Enrutador (ROUTER) Numerales 1 y 2 

Solicitud de soporte de IPV6 

 

Debido a que las redes utilizadas por las instituciones hacia la WAN son de 

IPv4 muy respetuosamente solicitamos permitir enrutadores que soporten 

IPv4 y que puedan hacer “passthrough” de tráfico IPv6 encapsulado en la 

LAN 

Respuesta de la administración: 

Se rechaza la solicitud de modificación, se mantiene lo solicitado en el cartel, el 

router debe estar en capacidad de manejar IPv4 e IPv6 tanto para la LAN como 

para la WAN. 
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Aclaración 1, sobre las Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD:  

 

Solicitamos que se elimine el estándar UDLD pues no es un estándar de la industria, 

por el contrario es un protocolo propietario de un fabricante como se puede 

validar en los siguientes links: 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detectio

n_(UDLD)  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-

3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf 

 

Además, la misma IETF (Internet Engineering Task Force) que es la Organización 

Internacional que regula los estándares de Internet (conocidos como RFC) indica 

textualmente: “El protocol UDLD de CISCO no es candidato para ningún nivel de 

estándar de Internet”. Esto se puede validar en el siguiente link público: 

https://tools.ietf.org/html/rfc5171 

Para mayor aclaración, indicamos que este protocolo propietario de CISCO, es 

decir el UDLD, tiene una funcionabilidad específica para enviar información por el 

puerto para validar que el equipo esté conectado, si por alguna razón el puerto o 

el cable se dañan, el equipo perdería toda comunicación con los demás 

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_Detection_(UDLD)
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/asr903/lanswitch-xe-3s-asr903-book/lsw-udld.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc5171


Página 26 de 77 
 

dispositivos y en este caso nos daríamos cuenta por la administración en la Nube 

de estos dispositivos.  

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos de la manera más respetuosa, 

que el punto sea modificado de la siguiente manera: 

 

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard y Loop guard”. 

 

Aclaración 2, sobre las Entradas de reenvío MAC mínimo: 16K: Respetuosamente 

solicitamos se nos aclare ¿si el punto indicado se refiere la capacidad de 

almacenamiento de direcciones MAC (MAC Address Storage)? 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #1, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

Aclaramos que el requerimiento de entradas de reenvío MAC mínimo de 16 k se 

refiere a almacenamiento de direcciones MAC 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Nortec Consulting 

Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020 

Solicitud de aclaración #6: 

1. Para el ítem N ° 5 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, 

los 16 switches solicitados se requieren que cuenten con 2 abanicos 

reemplazables en caliente (hot Swap).  Se solicita de manera respetuosa 

aclarar lo siguiente: 
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a. Dado que se trata de un equipo de 1 RU, con baja incidencia de falla 

y contrato de reemplazo total ante fallo eventual, ¿Puede aceptar la 

administración que se oferte un equipo con 02 abanicos que trabajan 

en Alta disponibilidad, pero no son reemplazables en Caliente?  

 

Respuesta de la administración: 

a. Analizada la solicitud se modifica el punto 13 el cual se debe leer de la siguiente 

forma:  

13 Abanicos 
Capacidad de soporte de al menos 2 

abanicos.  

 

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este 

tipo se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los 

servicios  

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por PC Central de Servicios 

Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020 

Solicitud de aclaración #7: 

Página 55, 60 y 65 Punto 2 Modo de Operación – Administración de puertos:  

Para facilitar la operación de la plataforma y potenciar sus capacidades de redes 

definidas por software, y minimizar la carga administrativa al departamento de TI, 

al igual que los costos operativos de la plataforma se recomienda a la 

administración que la plataforma permita operar todos los puertos de switch de un 

sitio como si fuesen parte de un apilamiento virtual de switches y configurar cientos 

de puertos en un solo comando, aún si no todos los switches pertenecen a la misma 

familia.  
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Con el fin de facilitar la operación y planeación de crecimiento de la plataforma, 

y minimizar la carga administrativa al departamento de TI, al igual que los costos 

operativos de la plataforma se recomienda a la administración que la herramienta 

de gestión realice un inventario de puertos de la entidad, mostrando gráficamente 

para múltiples sitios la utilización global de puertos por tipo de interfaz y contabilizar 

puertos no utilizados.  

Respuesta de la administración: 

Se aclara que se permite el apilamiento físico o virtual. En caso de tener la 

capacidad de apilamiento virtual no es necesario la configuración de todos los 

puertos cuando existen diferentes familias de switches.  

Respecto a la recomendación de la herramienta de gestión en cuanto a un 

inventario de puertos de la entidad, esta función no es requerida. 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Asesores ISE de Costa 

Rica S.A. 

Nota sin número de oficio, sin fecha 

Solicitud de aclaración #6: 

6.     Para el ítem N ° 5 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, los 

16 switches solicitados se requieren que cuenten con 2 abanicos reemplazables en 

caliente (hot Swap).  Se solicita de manera respetuosa aclarar lo siguiente: 

a.     Dado que se trata de un equipo de 1 RU, con baja incidencia de falla y 

contrato de reemplazo total ante fallo eventual, ¿Puede aceptar la administración 

que se oferte un equipo con 02 abanicos que trabajan en Alta disponibilidad, pero 

no son reemplazables en Caliente?  

Respuesta de la administración: 

a. Analizada la solicitud se modifica el punto 13 el cual se debe leer de la siguiente 

forma:  
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13 Abanicos 
Capacidad de soporte de al menos 2 

abanicos.  

 

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este 

tipo se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los 

servicios  

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Sistemas de 

Computación Conzultek de Centroamérica S.A. 

Nota con número de oficio OFICIOCZT0000111082020-2020PP-000006PROV-FOD, 

con fecha 11-08-2020 

Solicitud de aclaración #7: 

4.       Página 55, 60 y 65 Punto 2 Modo de Operación – Administración de 

puertos:  

1. A fin de facilitar la operación de la plataforma y potenciar sus 

capacidades de redes definidas por software, y minimizar la carga 

administrativa al departamento de TI, al igual que los costos 

operativos de la plataforma se recomienda a la administración que 

la plataforma permita operar todos los puertos de switch de un sitio 

como si fuesen parte de un apilamiento virtual de switches y 

configurar cientos de puertos en un solo comando, aún si no todos 

los switches pertenecen a la misma familia.  

2. A fin de facilitar la operación y planeación de crecimiento de la 

plataforma, y minimizar la carga administrativa al departamento de 

TI, al igual que los costos operativos de la plataforma se recomienda 

a la administración que la herramienta de gestión realice un 

inventario de puertos de la entidad, mostrando gráficamente para 

múltiples sitios la utilización global de puertos por tipo de interfaz y 

contabilizar puertos no utilizados.  
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Respuesta de la administración: 

Se aclara que se permite el apilamiento físico o virtual. En caso de tener la 

capacidad de apilamiento virtual no es necesario la configuración de todos los 

puertos cuando existen diferentes familias de switches.  

Respecto a la recomendación de la herramienta de gestión en cuanto a un 

inventario de puertos de la entidad, esta función no es requerida. 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por IT Servicios de 

Infocomunicación S.A. 

Nota sin número de oficio, con fecha 07-08-2020 

Solicitud de aclaración #2: 

Switches 24 Puertos. Tipo #1   

  

Para el ítem N ° 5 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, para los 

switches solicitados se exige que los mismo soporten tanto stacking físico como 

stacking virtual, lo cual no representa ninguna ventaja técnica ni operativa, porque 

al cumplir uno o el otro se cumplen los requerimientos técnicos necesarios de 

operación y porque adicionalmente son excluyentes de uso en el mismo equipo.   

 Solicitamos amablemente que se modifique este requerimiento a que el equipo 

soporte Stacking, ya sea virtual o físico.  

 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, el requerimiento solicitado en el cartel 

correspondiente al ítem número 5 de la tabla de especificaciones técnicas para el 

switch de 24 puertos Tipo #1 se modifica lo indicado en el cartel, de tal forma que 

el stacking podrá ser de forma física o virtual.  

  

Solicitud de aclaración #3: 
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Para el ítem N ° 7 en cuanto a estándares y protocolos. Donde entendemos que se 

solicita, Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD.  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

 link:   

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_De 

tection_(UDLD)  

  

Solicitamos a este punto, solicitamos eliminar el protocolo propietario UDLD, o en su 

defecto un protocolo que realice las mismas funciones UDLD, quedando el texto   

  

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos que realicen 

las mismas funcionalidad” 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #1, se modifica lo indicado en el cartel de tal 

forma que dicho ítem se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

 

Solicitud de aclaración #4: 

Switches 24 Puertos. Tipo #2  

  

Para el ítem N ° 5 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, los 

switches solicitados se requieren que cuenten con capacidad de Stacking y que 

también permitan el apilamiento virtual.   
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Solicitamos que se modifique este requerimiento a que el equipo soporte  

Stacking, ya sea virtual o físico.  

 

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, el requerimiento solicitado en el cartel 

correspondiente al ítem número 5 de la tabla de especificaciones técnicas para el 

switch de 24 puertos Tipo #2 se modifica lo indicado en el cartel, de tal forma que 

el stacking podrá ser de forma física o virtual.  

 

Solicitud de aclaración #5: 

Para el ítem N ° 7 donde habla de estándares y protocolos, en donde indica que, 

Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

 link:   

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_De 

tection_(UDLD)  

  

Solicitamos a este punto, solicitamos eliminar el protocolo propietario UDLD, o en su 

defecto un protocolo que realice las mismas funciones UDLD, quedando el texto   

  

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos que realicen 

las mismas funcionalidad”   

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 7 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 24 puertos Tipo #2, se modifica lo indicado en el cartel de tal 
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forma que dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o 

protocolos que realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #6: 

Switch de 16 Puertos.   

  

Para el ítem N ° 6, en estándares y protocolos, donde se habla de Mejoras STP: BPDU 

guard, Root guard, Loop guard, UDLD.  

  

El UDLD debe eliminarse pues no es un estándar de la industria, por el contrario, es 

un protocolo propietario de un fabricante como se puede validar en el siguiente 

 link:   

https://documentation.meraki.com/MS/Other_Topics/Unidirectional_Link_De 

tection_(UDLD)  

  

Solicitamos a este punto, solicitamos eliminar el protocolo propietario UDLD, o en su 

defecto un protocolo que realice las mismas funciones UDLD, quedando el texto   

“Mejoras STP: BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos que realicen 

las mismas funcionalidad”   

Respuesta de la administración: 

Una vez analizada la solicitud, esta es de recibo, el requerimiento solicitado en el 

cartel correspondiente al ítem número 6 de la tabla de especificaciones técnicas 

para el switch de 16 puertos, se modifica lo indicado en el cartel de tal forma que 

dicho item se deberá leer BPDU guard, Root guard, Loop guard, UDLD o protocolos 

que realicen la misma funcionalidad. 

Solicitud de aclaración #7: 
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Para el ítem N ° 13 en el documento Aclaración 1 UCC-299-2020-PROV-FOD, los 

switches solicitados se requieren que cuenten con 2 abanicos reemplazables en 

caliente (hot Swap), es una clara funcionalidad de los equipos Meraki   

  

Solicitamos que al ser equipos de baja escala pueda trabajar con 2 abanicos en 

cada el equipo y que está en la capacidad de regular su enfriamiento y seguir 

funcionando sin alterar la conectividad ni los servicios. 

Respuesta de la administración: 

Analizada la solicitud se modifica el punto 13 el cual se debe leer de la siguiente 

forma:  

13 Abanicos 
Capacidad de soporte de al menos 2 

abanicos.  

 

Se elimina lo solicitado respecto al cambio en caliente ya que un cambio de este 

tipo se puede planear para un momento donde no se genere una afectación a los 

servicios. 

Solicitud de aclaración #8: 

Para el ítem N 4. Solicitamos modificar el punto ampliando a que las 

funcionalidades de" Balanceo de carga WAN y SD-WAN deben ser soportadas al 

100% tanto en IPv4 como en IPv6."  

En conformidad con la ley No 8100 del día 4 de abril del 2002, y la directriz No.  

049-MICITT  donde  se  define la fecha límite para la implementación del 

protocolo de Internet IPv6 en el sector público Costarricense donde en el artículo 

6º que citamos a continuación indica lo siguiente:  

  

"Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 
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del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus  servicios  por  medio  del  Protocolo  

IPv6."  

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?p

aram1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7 

 

Sustentado en lo anterior sugerimos que los servicios de balanceo de carga, la 

funcionabilidad  de SD-WAN y las inspecciones de seguridad sean soportadas 

para IPv6.  

Respuesta de la administración: 

Según la directriz Nº 049-MICITT se establece:  

 

“Artículo 4º-Del soporte de IPv6. Se apercibe e insta a todos los jerarcas de los 

órganos, entes, instituciones y empresas del Sector Público central y 

descentralizado, para que, a partir de la publicación de la presente directriz, 

asuman, por su parte, la toma de las medidas que estimen conveniente para 

incorporar como requisito en la compra de productos y servicios de Tecnologías 

de Información y Comunicación, el soporte para el Protocolo de Internet, IPv6. Lo 

cual tendrá como referencia la fecha límite dispuesta en el artículo 6 de la presente 

Directriz.” 

 

“Artículo 6º-Plazo de implementación Institucional de IPv6. La fecha límite 

establecida para concluir la implementación del Protocolo IPv6, es el 30 de junio 

del 2015, a fin de que los usuarios puedan acceder a los servicios que por medio 

de Internet presten las instituciones y que todas las entidades puedan, así mismo, 

brindar sus servicios por medio del Protocolo IPv6.” 

 

En cumplimiento con lo establecido en dichos artículos se modifica el ítem 4 de la 

tabla de especificaciones técnicas para todos los Routers deben soportar el 

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=74895&nValor3=92632&nValor5=7
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protocolo de internet las capacidades IPv4 e IPv6, “a fin de que los usuarios puedan 

acceder a los servicios que por medio de Internet presten las instituciones y que 

todas las entidades puedan, así mismo, brindar sus servicios por medio del Protocolo 

IPv6.” 

 

En el caso de las inspecciones de seguridad IPv6, estas no son requeridas para estos 

equipos según los requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 

 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por IT Servicios de 

Infocomunicación S.A. 

Nota sin número de oficio, con fecha 13-08-2020 

Solicitud de aclaración #3: 

Aclaración n°3 

En el Punto 3 de los procesos de instalación, aceptación de los equipos y 

plazos de entrega, específicamente en el inciso 3.3, se indica que: “El cableado de 

red deberá instalarse según las especificaciones del Anexo No.7”, por lo que 

solicitamos aclarar: 

 

 El cableado del patch panel UTP hacia los APs, ¿debe de ser 

suministrado e instalado por el contratista? 

 De ser afirmativa la consulta anterior, ¿en qué línea de la cotización 

se incluye ese costo, adicional se solicitamos se indique las distancias 

estimadas de los cableados?  

 Favor indicar si el contratista deberá proveer e instalar cableado 

adicional del patch panel UTP hacia otros puntos de red, diferentes a 

los APs suministrado por el contratista, también favor indicar la 

distancia. 

 ¿El cableado de fibra óptica entre gabinetes (Patch Panel de fibra 

óptica) dentro de un mismo Centro Educativo debe de ser 

suministrado e instalado por el contratista? 
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 De ser afirmativa la consulta anterior, ¿en qué línea de la cotización 

se incluye ese costo y distancia?  

 

Respuesta de la administración: 

- Todos los enlaces de UTP y fibra óptica deben ser realizados por la empresa 

contratista que resulte adjudicada. 

El costo se debe incluir en el rubro 17 “Costo de instalación del cableado”. Con 

respecto a las distancias de los cableados, estos son muy particulares para cada 

centro educativo. En virtud de que la información solicitada no está tal y como se 

nos solicita. Se establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos 

que componen este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el 

estado de la infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus 

ofertas. Para esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo 

No. 01. Estas visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 

Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 
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oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

 

Los únicos enlaces adicionales que se den instalar son los correspondientes a los 

servidores pertenecientes a la FOD que se encuentren en el centro educativo y 

aquellos enlaces hasta los servicios de conectividad. La distancia de estos enlaces 

se conocerá en la visita a cada centro educativo. 

Todo el cableado de fibra óptica entre los gabinetes, así como cualquier otro 

elemento que sea necesario para el funcionamiento de estos enlaces debe ser 

suministrado e instalado por la empresa contratista que resulte adjudicada. 

El costo se debe incluir en el rubro 17 “Costo de instalación del cableado”. Con 

respecto a las distancias de los cableados, estas se conocerán en la visita a cada 

centro educativo.  

 

Solicitud de aclaración #4: 

Aclaración n°4 
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En el anexo 7, se hace mención al tema de reacondicionamiento eléctrico, 

“En aquellas situaciones donde no exista fuente de alimentación para la conexión 

de la UPS, la contratista debe suministrar los dispositivos necesarios (extensiones y/o 

regletas) que permitan realizar dicha conexión. Los elementos necesarios son 

adicionales a los solicitados en el cartel”. Por lo que solicitamos aclarar: 

 Entendemos que cuando se ejecute la instalación del proyecto y se 

tengan casos donde se requiera suministrar los insumos necesarios de 

energía, la FOD considera esto como puntos adicionales al cartel, 

favor confirmar si esta apreciación es correcta.  

 De ser afirmativa la consulta anterior, favor indicar si esto se pagará 

por separado. 

 En caso de que estos elementos sean necesarios para la 

implementación o entrega del sitio y por algún motivo que estos no 

puedan ser adquiridos o suministrados, ¿se podrá dar por aceptado 

el sitio por parte la FOD para el contratista? 

 

Respuesta de la administración: 

- No se consideran como puntos adicionales. A lo que se refiere este punto es 

que la contratista deberá aportar los elementos necesarios, extensiones y/o 

regletas en aquellos casos donde la conexión eléctrica para alimentar los 

equipos de red se encuentre alejada de los puntos donde se instalaron los 

gabinetes. 

- La cantidad de regletas y/o extensiones necesarias se conocerá al 

momento de realizar las visitas a los centros educativos, de tal forma que 

puedan ser incluidos en las ofertas. 

- No, al ser elementos indispensables para el funcionamiento de los equipos 

no se podrá dar por aceptado sin ellos. 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Instituto Costarricense 

de Electricidad 

Nota sin número de oficio con fecha 13-08-2020 
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Solicitud de aclaración #2: 

Referencia 2:   

En el anexo 7 “Especificaciones de Cableado", en cuanto a los escenarios de sitios 

medianos, grandes y muy grandes, de acuerdo a los diagramas no queda claro 

cuáles son las distancias requeridas en estos enlaces en fibra óptica entre los 

diferentes swtiches de cada escenario ni en las distancias requeridas para el 

cableado UTP entre los swiches y los AP. Además, en documento UCC-229-2020-

PROV-FOD, página 27 punto 14 y 15 se indica:   

  

  

   

  

  

En esa línea, en los ítems relacionados a patchcords se indican distancias de 

1,5metros. Sin embargo, no queda claro cuáles son las distancias requeridas en 

estos enlaces en fibra óptica entre los diferentes swtiches de cada escenario ni en 

las distancias requeridas para el cableado UTP entre los swiches y los AP   

  

Aclaración 2: Debido a que no se tienen los insumos necesarios para dimensionar y 

presupuestar los materiales necesarios para este fin, se solicita indicar las distancias 

estimadas de los enlaces, tanto para fibra óptica como para cableado UTP.  

 Respuesta de la administración: 

Las tablas que nos indican como referencia corresponden a los patch cord y no a 

los enlaces. 
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En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 

Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 

oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 
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una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

 

Solicitud de aclaración #3: 

Referencia 3:   

En los anexos 2 (Lote N°1) y 3 (Lote N°2) se indica el detalle de la cantidad de 

centros educativos por su categoría por lote.  

  

Aclaración 3: Se requieren los planos de los Centros Educativos a intervenir, en 

donde se detallen la distribución física, dimensiones, ubicaciones exactas de los 

equipos, Access Point y de todos los elementos que se detallan en los anexos 2 y 3. 

Lo anterior, con el objetivo de dimensionar correctamente los materiales, equipos 

a utilizar y demás elementos necesarios para brindar la solución. 

 

Respuesta de la administración: 

En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 
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Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 

oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

 

Solicitud de aclaración #4: 

Referencia 4:   

En el anexo 7, página 2 se indica: En aquellas situaciones donde no exista fuente 

de alimentación para la conexión de la UPS, la contratista debe suministrar los 
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dispositivos necesarios (extensiones y/o regletas) que permitan realizar dicha 

conexión. Los elementos necesarios son adicionales a los solicitados en el cartel.  

  

Aclaración 4: Se solicita aclarar las características de la alimentación para 

conectar las UPS.   

 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos los equipos de comunicación deben quedar conectados a la UPS que 

se debe instalar para cada gabinete y esta UPS a su vez debe ser conectada a la 

alimentación eléctrica que tenga disponible el centro educativo en cada recinto 

que se instale un gabinete. Lo indicado en el punto al que se hace referencia lo 

que pretende es que el oferente tenga claro que, si se debe realizar la instalación 

de un gabinete alejado de un tomacorriente, los dispositivos (extensiones y/o 

regletas) necesarios para la conexión de la UPS deben ser aportados por el 

adjudicatario. 

Respecto a las características de la alimentación estas son las que se establecen 

en el sistema de distribución de la red pública nacional 120 voltios 60 Hertz. 

Solicitud de aclaración #5: 

Referencia 5: En el anexo 7, página 3 se indica: La Contratista debe reparar las 

paredes, calles internas, aceras, techos, jardines o cualquier otra parte de las 

estructuras del Centro Educativo que resultaran dañadas como parte de los 

trabajos de instalación o desinstalación sin que esto genere ningún gasto extra para 

la Fundación Omar Dengo. Después de la instalación las áreas deben mantener el 

mismo estado con la que se encontraron.   

Aclaración 5: Se solicita aclarar el alcance de este anexo, también indicado en la 

referencia 3, con el objetivo de dimensionar los costos asociados. 

Respuesta de la administración: 
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Aclaramos que en las visitas que se están planteando en este documento, los 

potenciales oferentes podrán conocer las particularidades de las canalizaciones 

para cada centro educativo, lo cual les permite recolectar la información 

necesaria para realizar las estimaciones y valoraciones para elaborar sus ofertas.  

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por Millicom Cable Costa 

Rica, S. A. (Tigo) 

Nota sin número de oficio con fecha 14-08-2020 

Solicitud de aclaración #8: 

En el documento Anexo No 7 “Especificaciones de Cableado” en el punto 

“Instalación de cableado y equipos de comunicación” se indica “Se debe realizar 

la instalación del cableado para cada uno de los puntos de acceso, siguiendo los 

estándares indicados en el cartel”. 

Favor aclarar, en cuales sitios se debe realizar el cableado y cuantos puntos de red 

se requieren por cada sitio. Adicionalmente, solicitamos los planos de los sitios con 

sus medidas para poder realizar la estimación de las distancias. 

 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos que el cableado debe realizarse para todos los sitios, la cantidad de 

puntos de red es específica para cada centro educativo en los anexos se detalla 

la cantidad de puntos de acceso requeridos para cada uno de ellos, además 

deben incluirse los puntos hacia los enlaces del servicio de conectividad, y el o los 

servidores que pertenezcan a la FOD. 

En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 
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Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 

Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 

oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 
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Solicitud de aclaración #9: 

En el documento Anexo No 7 “Especificaciones de Cableado” en el punto 

“Instalación de cableado y equipos de comunicación” se indica “El cableado 

debe incluir todos los elementos y accesorios que sean necesarios para que los 

enlaces tanto en UTP como en fibra sean funcionales, tanto en sus conexiones con 

los patch panel, así como en las canalizaciones.”   

Favor aclarar si se requiere tiraje de fibra óptica y si es así en cuales sitios se debe 

realizar el tiraje, de qué tipo fibra y cuantos hilos de fibra se requiere. 

Adicionalmente solicitamos los planos de los sitios con sus medidas para poder 

realizar la estimación de las distancias. 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos que se deben realizar los enlaces de fibra óptica entre los gabinetes 

para todos los centros educativos contemplados en el presente proceso de 

compra. 

El tipo de fibra que se debe utilizar es multimodo. Según las topologías incluidas en 

el anexo número 7 “Especificaciones de Cableado” se requieren enlaces dobles 

en fibra óptica, por los que se pueden utilizar dos cables de 2 hilos cada uno o un 

cable de al menos 4 hilos. 

En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 
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Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 

oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos.  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

 

Solicitud de aclaración #11: 

En el anexo No. 7. “Especificaciones de cableado”, “Instalación del Cableado y 

equipos de comunicación”. 
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Favor aclarar por sitio, si se cuenta con cableado estructurado para la red 

inalámbrica y de cuantos puntos en cada sitio. En caso de no contar con cableado 

estructurado, favor proveer los planos de cada sitio. 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos que algunos centros educativos cuentan con cableados de proyectos 

anteriores, estos cableados deben ser retirados por la contratista según lo indicado 

en el cartel. 

La cantidad de puntos de red es específica para cada centro educativo. 

En virtud de que la información solicitada no está tal y como se nos solicita. Se 

establece realizar visitas a cada uno de los 147 centros educativos que componen 

este cartel para que los potenciales oferentes puedan constatar el estado de la 

infraestructura e información necesaria para la elaboración de sus ofertas. Para 

esto se establece un cronograma de visitas que se adjunta en el anexo No. 01. Estas 

visitas serán realizadas en conjunto con personal del centro de soporte. 

Dada la situación que atraviesa el país a raíz de la emergencia por la pandemia 

de COVID 19, en el anexo 02 se adjunta el protocolo de bioseguridad que se 

deberá seguir al momento de realizar estas visitas, no omitimos indicar que el mismo 

es de acatamiento obligatorio tanto para el personal de las empresas interesadas, 

como para el personal técnico de la FOD. 

Con respecto al cableado se establece que los oferentes realicen sus ofertas con 

base en un costo por metro de enlace tanto para cable UTP como para fibra 

óptica. Este costo debe incluir todos los elementos relacionado al enlace, tales 

como los son la canalización, cables, soportes, mano de obra y cualquier otro que 

afecte el costo del enlace y sea necesario para su correcto funcionamiento. Para 

la verificación de la cantidad de metros empleados para el enlace se utilizará un 

el reporte emitido por el certificador de cable o algún otro dispositivo que permita 

comprobar dicha distancia y que esté en capacidad de emitir este reporte, ya sea 

de forma física o electrónica. Este reporte será un requisito para la aceptación del 

cableado realizado, y deberá acompañar los documentos correspondientes de la 

entrega de equipos al centro educativo. Este dispositivo será responsabilidad del 
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oferente, en caso de que el dispositivo requiera de calibraciones para mantener su 

adecuado funcionamiento, el oferente deberá presentar los documentos que 

permitan validar su correcta calibración con una vigencia no mayor a un mes, por 

un ente autorizado por el fabricante para tal fin. La FOD se reserva la potestad de 

verificar la exactitud de esta información. 

La Fundación Omar Dengo cancelará los importes en una modalidad por 

demanda, por lo cual en el anexo 03, se establece un consumo aproximado para 

los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

En las tablas de Resumen de los Recursos, se detalla la cantidad de dispositivos y 

una proyección del cableado UTP y Fibra óptica que se podría estar utilizando por 

cada uno de los centros educativos.  

Se estima un consumo promedio semanal de 7608 metros de enlace UTP, 2156 

metros de enlace de fibra óptica para el lote No.1 y de 7099 metros de enlace UTP, 

1826 metros de enlace de fibra óptica para el lote No.2 

Respuestas a las solicitudes de aclaración presentadas por COCOCO 

Nota sin número de oficio del 18 de agosto de 2020 

Solicitud de aclaración #1: 

1. Solicitamos se nos aclare si el adjudicatario debe colocar los sistemas de tierra 

para los gabinetes, el tomacorriente de los gabinetes y en la lista de equipos se 

detalla el panel para fibra óptica al igual que los patch cord de fibra óptica, 

pero no se indica cuántos enlaces en fibra óptica hay que instalar, asumimos 

que cada gabinete lleva uno, pero queremos que su administración nos 

confirme que es solamente un enlace por gabinete y por favor que nos indiquen 

cuántos hilos deberían de tener.  

 

 

Respuesta de la administración: 

Aclaramos que el diseño e implementación de los elementos que componen la red 

LAN debe cumplir con las normativas y estándares vigentes para este fin, por lo cual 
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será responsabilidad de los oferentes realizar los sistemas a tierra para los gabinetes, 

de tal forma que los equipos que se conecten en dicho gabinete estén protegidos 

con su puesta a tierra.  

Con respecto a la colocación de los tomacorrientes, esto no se está solicitando, lo 

que se requiere es que la contratista brinde los dispositivos (extensiones y/o regletas) 

para conectar la UPS al sistema eléctrico del centro educativo, cuando el gabinete 

quede instalado lejos de la conexión eléctrica.  

Según lo indicado en el anexo número 7 “Especificaciones de Cableado” los 

enlaces de fibra óptica son dobles entre gabinetes, se podrán utilizar dos cables de 

dos hilos cada cable o bien un cable de al menos cuatro hilos. 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

Ing. Guillermo Mora Barboza  

Coordinador, Centro de Soporte 

Fundación Omar Dengo 
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Anexo No. 1 

Cronograma de visitas a los 147 Centros Educativos 

Semana del 21 al 25 de setiembre 

 

DÍA DE 
VISITA 

GRUPO DE 
GIRA 

CÓDIG
O 

NOMBRE CE Provincia Cantón  Distrito 

Lunes 

1 350 GUACHIPELIN 

SAN 
JOSÉ ESCAZÚ SAN RAFAEL 

2 6095 
J.N. FINCA LA 
CAJA 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ URUCA (RÍO ORO) 

3 376 LA TRINIDAD 

SAN 
JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 

4 321 

CAROLINA 
DENT 
ALVARADO 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 

5 357 
SAN 
FRANCISCO 

SAN 
JOSÉ 

VÁZQUEZ DE 
CORONADO SAN ISIDRO 

6 422 
JORGE VOLIO 
JIMENEZ 

SAN 
JOSÉ SANTA ANA SALITRAL 

7 462 SANTA MARTA 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ 

SAN FCO.DE DOS 
RÍOS 

8 3973 

EXPERIMENTA
L BILINGUE LA 
TRINIDAD 

SAN 
JOSÉ MORAVIA TRINIDAD 

Martes 

1 603 SECTOR SIETE 

SAN 
JOSÉ 

DESAMPARA
DOS LOS GUIDO 

2 431 
ISMAEL COTO 
FERNANDEZ 

SAN 
JOSÉ ALAJUELITA SAN JOSECITO 

3 5735 

UNIDAD 
PEDAGOGICA 
LA VALENCIA 

SAN 
JOSÉ 

DESAMPARA
DOS 

SAN RAFAEL 
ABAJO 

4 432 

FRANKLIN 
DELANO 
ROOSEVELT 

SAN 
JOSE 

MONTES DE 
OCA SAN PEDRO 

5 409 
REPUBLICA DE 
ARGENTINA 

SAN 
JOSE SAN JOSE MERCED 

6 3957 

COLEGIO 
REPUBLICA DE 
MEXICO 

SAN 
JOSE SAN JOSE CARMEN 

7 469 
JORGE 
DEBRAVO 

SAN 
JOSE SAN JOSE HATILLO 

8 506 

JOSE MARIA 
ZELEDON 
BRENES 

SAN 
JOSE 

DESAMPARA
DOS SAN MIGUEL 

Miércoles 
1 464 

DANIEL 
ODUBER 
QUIROS 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ PAVAS 
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2 4057 
LICEO DE 
TARRAZU 

SAN 
JOSÉ TARRAZÚ SAN MARCOS 

3 454 

MIGUEL DE 
CERVANTES 
SAAVEDRA 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 

4 423 JUAN XXIII 
SAN 
JOSÉ ESCAZÚ SAN ANTONIO 

5 601 LAS LETRAS 
SAN 
JOSÉ 

DESAMPARA
DOS SAN MIGUEL 

6 3960 
LICEO DE 
CURRIDABAT 

SAN 
JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 

7 363 

REPUBLICA 
DE 
PARAGUAY 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 

8 4919 

JUAN 
ENRIQUE 
PESTALOZZI 

SAN 
JOSÉ GOICOECHEA PURRAL 

Jueves 

1 315 

BUENAVENT
URA 
CORRALES 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ EL CARMEN 

2 380 
ESTADO DE 
ISRAEL 

SAN 
JOSÉ 

VÁZQUEZ DE 
CORONADO PATALILLO 

3 4188 
C.T.P. SAN 
PABLO 

SAN 
JOSÉ LEÓN CORTÉS SAN PABLO 

4 335 
JUAN 
SANTAMARIA 

SAN 
JOSÉ CURRIDABAT CURRIDABAT 

5 3948 

LICEO 
ROBERTO 
BRENES 
MESEN 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 

6 463 HATILLO 2 
SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ HATILLO 

7 3995 

LICEO 
JOAQUIN 
GUTIERREZ 
MANGEL 

SAN 
JOSÉ 

DESAMPARA
DOS 

SAN RAFAEL 
ARRIBA 

8 568 

CENTRAL 
SAN 
SEBASTIAN 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ SAN SEBASTIÁN 

Viernes 

1 705 

DARIO 
FLORES 
HERNANDEZ 

SAN 
JOSÉ PURISCAL SANTIAGO 

2 438 
GRANADILLA 
NORTE 

SAN 
JOSÉ CURRIDABAT GRANADILLA 

3 3996 
LICEO 
DIURNO 

SAN 
JOSÉ MORA COLÓN 
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CIUDAD 
COLON 

4 5516 

REPUBLICA 
DEL PERU-
VITALIA 
MADRIGAL A. 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ CATEDRAL 

5 5072 
COLEGIO DE 
GRAVILIAS 

SAN 
JOSÉ 

DESAMPARA
DOS GRAVILIAS 

6 6269 

COLEGIO 
MATA DE 
PLATANO 

SAN 
JOSÉ GOICOECHEA 

MATA DE 
PLÁTANO 

7 343 

REPUBLICA 
DE 
VENEZUELA 

SAN 
JOSÉ SAN JOSÉ ESCAZÚ 

8 1917 CALLE GIRALES 

CARTAG
O LA UNION SAN DIEGO 
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Semana del 28 al 02 de octubre 

DÍA DE 
VISITA 

GRUPO DE 
GIRA 

CÓDIG
O 

NOMBRE CE Provincia Cantón  Distrito 

Lunes 

1 4859 

NOCTURNO 
PBRO. 
ENRIQUE 
MENZEL CARTAGO TURRIALBA TURRIALBA 

2 6581 C.T.P. OROSI CARTAGO PARAÍSO OROSI 

3 1869 SAN BLAS CARTAGO CARTAGO CARMEN 

4 4066 

EXPERIMENT
AL BILINGÜE 
DE CARTAGO CARTAGO CARTAGO SAN NICOLÁS 

5 6506 C.T.P. BOLIVAR ALAJUELA GRECIA BOLÍVAR 

6 4039 

COLEGIO DR. 
RICARDO 
MORENO 
CAÑAS ALAJUELA PALMARES ZARAGOZA 

7 6133 
LICEO PUENTE 
DE PIEDRA ALAJUELA GRECIA 

PUENTE DE 
PIEDRA 

8 6020 

LICEO 
DEPORTIVO DE 
GRECIA ALAJUELA GRECIA GRECIA 

Martes 

1 6456 

COLEGIO 
OMAR 
SALAZAR 
OBANDO CARTAGO TURRIALBA TURRIALBA 

2 6137 
LICEO 
OCCIDENTAL CARTAGO CARTAGO CARTAGO 

3 4065 

COLEGIO 
ALEJANDRO 
QUESADA R. CARTAGO LA UNIÓN CONCEPCIÓN 

4 1855 QUEBRADILLA CARTAGO CARTAGO QUEBRADILLA 

5 4036 
COLEGIO VALLE 
AZUL ALAJUELA 

SAN 
RAMÓN ANGELES 

6 6502 

C.T.P. SANTO 
CRISTO DE 
ESQUIPULAS ALAJUELA PALMARES ESQUIPULAS 

7 5996 

EXPERIMENTAL 
BILINGÜE DE 
SAN RAMON ALAJUELA 

SAN 
RAMON SAN ISIDRO 

8 1162 

JUAN RAFAEL 
MEOÑO 
HIDALGO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 

Miércoles 
1 1931 

ARTURO VOLIO 
JIMENEZ CARTAGO CARTAGO SAN NICOLÁS 

2 1829 

FILADELFO 
SALAS 
CESPEDES CARTAGO CARTAGO 

AGUA CALIENTE 
O SAN FCO. 
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3 4854 

SECCION 
NOCTURNA 
ACADEMICA 
DE PARAISO CARTAGO PARAÍSO PARAÍSO 

4 4058 LICEO DE COT CARTAGO 
OREAMUN
O COT 

5 4047 
LICEO 
CHACHAGUA ALAJUELA 

SAN 
RAMON 

PEÑAS 
BLANCAS 

6 1213 
ALICE MOYA 
RODRIGUEZ ALAJUELA GRECIA SAN ROQUE 

7 1235 
INVU LAS 
CAÑAS ALAJUELA ALAJUELA 

DESAMPARADO
S 

8 4023 
COLEGIO EL 
CARMEN ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 

Jueves 

1 1728 
VILLAS DE 
AYARCO CARTAGO LA UNIÓN SAN JUAN 

2 4048 
LICEO ENRIQUE 
GUIER SAENZ CARTAGO PARAÍSO CACHÍ 

3 5979 

LICEO SAN 
NICOLAS DE 
TOLENTINO CARTAGO CARTAGO SAN NICOLÁS 

4 1114 
LEON CORTES 
CASTRO ALAJUELA ALAJUELA CARRIZAL 

5 1152 
EULOGIA 
RUIZ RUIZ ALAJUELA GRECIA COLÓN 

6 4032 

LICEO 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
LOS ANGELES ALAJUELA 

SAN 
RAMÓN SAN JUAN 

7 1237 VILLA BONITA ALAJUELA ALAJUELA SAN ANTONIO 

8 1112 

ASCENSION 
ESQUIVEL 
IBARRA ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 

Viernes 

1 4049 

LICEO MANUEL 
EMILIO 
RODRIGUEZ CARTAGO ALVARADO CERVANTES 

2 1767 SAN VICENTE CARTAGO LA UNION SAN RAFAEL 

3 1754 SANTA LUCIA CARTAGO PARAÍSO 
LLANOS DE 
SANTA LUCÍA 

4 1099 CALIFORNIA ALAJUELA ALAJUELA RIO SEGUNDO 

5 4011 

LICEO DE 
SANTA 
GERTRUDIS ALAJUELA GRECIA SAN JOSÉ 

6 6536 

C.T.P. 
ROSARIO DE 
NARANJO ALAJUELA NARANJO ROSARIO 
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7 1177 

MIGUEL 
OBREGON 
LIZANO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 

8 1110 

MANUEL 
FRANCISCO 
CARRILLO 
SABORIO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 
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Semana del 05 al 09 de octubre 

 

DÍA DE 
VISITA 

GRUPO DE 
GIRA 

CÓDIGO NOMBRE CE Provincia Cantón  Distrito 

Lunes 

1 1124 

MARIA 
VARGAS 
RODRIGUEZ ALAJUELA ALAJUELA SAN ANTONIO 

2 1297 

JORGE 
WASHINGTO
N ALAJUELA SAN RAMÓN SAN RAMÓN 

3 6535 
C.T.P. CALLE 
ZAMORA ALAJUELA SAN RAMÓN SAN RAFAEL 

4 1230 
TURRUCARE
S ALAJUELA ALAJUELA TURRÚCARES 

5 4014 
LICEO SAN 
ROQUE ALAJUELA GRECIA SAN ROQUE 

6 5677 
COLEGIO SAN 
MARTIN ALAJUELA SAN CARLOS QUESADA 

7 4076 
SAN JOSE DE 
LA MONTAÑA HEREDIA BARVA 

SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 

8 2102 

FELIX 
ARCADIO 
MONTERO 
MONGE HEREDIA 

SANTO 
DOMINGO SANTO DOMINGO 

Martes 

1 2164 
LLORENTE DE 
FLORES HEREDIA FLORES LLORENTE 

2 2235 

JOSE RAMON 
HERNANDEZ 
BADILLA HEREDIA HEREDIA HEREDIA 

3 2200 

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA HEREDIA HEREDIA SAN JOAQUÍN 

4 2188 

RAFAEL 
MOYA 
MURILLO HEREDIA HEREDIA HEREDIA 

5 2121 

CLETO 
GONZALEZ 
VIQUEZ HEREDIA HEREDIA HEREDIA 

6 4042 
LICEO DE 
FLORENCIA ALAJUELA SAN CARLOS FLORENCIA 

7 2174 

JOSE 
FIGUERES 
FERRER HEREDIA HEREDIA MERCEDES 

8 6526 

C.T.P. 
MERCEDES 
NORTE HEREDIA HEREDIA MERCEDES 
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Miércoles 

1 5346 LA RIVIERA 

PUNTARE
NAS ESPARZA ESPIRITU SANTO 

2 5011 

MANUEL 
MORA 
VALVERDE 

PUNTARE
NAS 

PUNTARENA
S BARRANCA 

3 2729 

ARTURO 
TORRES 
MARTINEZ 

PUNTARE
NAS ESPARZA ESPÍRITU SANTO 

4 Viaje Viaje       

5 6115 
LICEO SAN 
RAFAEL LIMÓN POCOCÍ GUÁPILES 

6 1600 

GONZALO 
MONGE 
BERMUDEZ ALAJUELA SAN CARLOS PITAL 

7 3636 
LOS 
DIAMANTES LIMÓN POCOCÍ GUÁPILES 

8 3663 
BARRIO LOS 
ÁNGELES LIMÓN POCOCÍ GUÁPILES 

Jueves 

1 2723 

JUANITO 
MORA 
PORRAS 

PUNTARE
NAS 

PUNTARENA
S BARRANCA 

2 2715 

AUGUSTO 
COLOMBARI 
CHICOLI 

PUNTARE
NAS 

PUNTARENA
S BARRANCA 

3 3700 
LA 
INMACULADA 

PUNTARE
NAS AGUIRRE QUEPOS 

4 4127 

EXPERIMENTA
L BILINGÜE DE 
AGUA BUENA 

PUNTARE
NAS COTO BRUS AGUABUENA 

5 5706 

NOCTURNO 
DE 
SIQUIRRES LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES 

6 4916 

NOCTURNO 
CARLOS 
MELENDEZ 
CHAVERRI HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO 

7 3417 

JUSTO 
ANTONIO 
FACIO LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES 

8 3317 
SECTOR 
NORTE LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES 

Viernes 
1 2884 

FRAY 
CASIANO DE 
MADRID 

PUNTARE
NAS 

PUNTARENA
S CHACARITA 

2 2834 

FLORA 
GUEVARA 
BARAHONA 

PUNTARE
NAS 

PUNTARENA
S CHACARITA 
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3 3765 
REPUBLICA DE 
COREA 

PUNTARE
NAS AGUIRRE QUEPOS 

4 4881 

NOCTURNO 
DE CIUDAD 
NEILY 

PUNTARE
NAS 

CORREDORE
S CORREDOR 

5 3414 

GENERAL 
TOMAS 
GUARDIA 
GUTIERREZ LIMÓN LIMÓN LIMÓN 

6 2132 

CONSERVATO
RIO DE 
CASTELLA HEREDIA HEREDIA ULLOA 

7 3303 

BALVANERO 
VARGAS 
MOLINA LIMÓN LIMÓN LIMÓN 

8 3469 

RAFAEL 
YGLESIAS 
CASTRO LIMÓN LIMÓN LIMÓN 
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Semana del 12 al 16 de octubre 

 

DÍA DE 
VISITA 

GRUPO 
DE GIRA 

CODIGO NOMBRE CE Provincia Cantón  Distrito 

Lunes 

1 4144 COLEGIO DE JIMÉNEZ LIMÓN POCOCÍ JIMÉNEZ 

2 2613 MONSEÑOR LUIS LEIPOLD GUANACASTE CAÑAS CAÑAS 

3 2257 
GENERAL TOMAS 
GUARDIA GUTIERREZ GUANACASTE BAGACES BAGACES 

4 6538 C.T.P. DE CAÑAS GUANACASTE CAÑAS CAÑAS 

5 4096 
COLEGIO FELIPE PÉREZ 
PEREZ GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 

6 2328 LA VICTORIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 

7 2323 JESÚS DE NAZARETH GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 

8 4103 
LICEO LABORATORIO DE 
LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 

Martes 

1 3619 JIMÉNEZ LIMÓN POCOCÍ JIMÉNEZ 

2 4110 
LICEO MAURILIO 
ALVARADO VARGAS GUANACASTE TILARÁN TILARÁN 

3 4869 NOCTURNO DE LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA 

4 4203 C.T.P. DE SANTA CRUZ GUANACASTE 
SANTA 
CRUZ SANTA CRUZ 

5 2583 BERNARDO GUTIERREZ GUANACASTE CARRILLO SARDINAL 

6 2521 FILADELFIA GUANACASTE CARRILLO FILADELFIA 

7           

8           

Miércoles 

1 3466 
MARGARITA ROJAS 
ZUÑIGA LIMÓN LIMÓN LIMÓN 

2 2691 JOSE MARIA CALDERON GUANACASTE TILARÁN TILARÁN 

3 2293 
SALVADOR VILLAR 
MUÑOZ GUANACASTE LA CRUZ LA CRUZ 

4           

5 2573 EL COCO GUANACASTE CARRILLO SARDINAL 

6           

7 801 SAGRADA FAMILIA SAN JOSÉ 
PÉREZ 

ZELEDÓN SAN ISIDRO 

8 6532 
C.T.P. AMBIENTALISTA 
ISAIAS RETANA SAN JOSÉ 

PÉREZ 
ZELEDÓN SAN ISIDRO 

Jueves 

1 3407 LOS CORALES LIMÓN LIMÓN LIMÓN 

2           

3           

4 6579 C.T.P. DE LIVERPOOL LIMÓN LIMÓN LIVERPOOL 

5 2585 
JOSEFINA LOPEZ 
BONILLA GUANACASTE 

SANTA 
CRUZ SANTA CRUZ 
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6           

7 1028 12 DE MARZO DE 1948 SAN JOSÉ 
PÉREZ 

ZELEDÓN SAN ISIDRO 

8 805 PEDRO PEREZ ZELEDON SAN JOSÉ 
PÉREZ 

ZELEDÓN SAN ISIDRO 

Viernes 

1 5032 PROYECTO PACUARE LIMÓN LIMÓN LIMÓN 

2 1019 VILLA LIGIA SAN JOSE 
PEREZ 

ZELEDON 
DANIEL 
FLORES 

3 5806 
NOCTURNO DE 
PALMARES SAN JOSÉ 

PÉREZ 
ZELEDÓN 

DANIEL 
FLORES 

4           

5           

6           

7           

8           
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Anexo No. 2 

Protocolo de visitas a 147 centros educativos incluidos dentro de la Licitación 

2020PP-00006-PROV-FOD  

   2020  

 

  

Prevención de contagio por COVID-19 durante la 
realización de giras y atención de incidentes en 
instalaciones fuera de la FOD:   

Protocolo de visitas a 147 centros educativos incluidos 
dentro de la Licitación 2020PP-00006-PROV-FOD  

  

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  

SALUD OCUPACIONAL  
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1. Objetivo general:   

Establecer el protocolo para realizar las visitas a los 82 centros educativos que se 

encuentran incluidos dentro del proceso licitatorio 2020PP-00006-PROV-FOD, 

contemplando los lineamientos para la prevención de contagio por COVID-19 durante la 

realización de estas visitas.   

2. Objetivos específicos:  

• Generar el protocolo para realización de estas visitas, en el marco de la 

pandemia por COVID-19.   

• Instaurar los lineamientos para la prevención de contagio por COVID-19 

durante la realización de estas visitas.   

3. Normativa aplicable:  

• Decreto Ejecutivo 42317-MTSS-S.  

• “Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de 

Trabajo por Coronavirus (COVID-19)”   

4. Metodología.  

4.1. Procedimiento de bioseguridad antes de las visitas.  

• Las personas interesadas en participar en estas visitas, deben coordinar con su 

patrono y llevar consigo los siguientes insumos:   

o Guantes de látex o Nitrilo al menos dos pares por visita.  

o Tres mascarillas desechables para utilizar durante la visita, 

utilizadas de esta forma: una para el viaje de ida, una para la 

realización de la visita y otra para el viaje de regreso.  

o Una botella recargable de alcohol en gel de 70% al menos  

100mL, para uso personal.    

o Jabón líquido antibacterial de al menos 100mL.   

o Dentro del vehículo debe llevar un envase con agua para el  

lavado de manos (en caso de que aplique).  

• Previo a su utilización, cada vehículo deberá estar limpio y desinfectado.  

https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
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• Si presenta algún signo o síntoma referente a los estipulados por el Ministerio 

de Salud como sospechosos positivos COVID-19(entre ellos, fiebre, dolor de 

cabeza, garganta, tos seca o perdida de olfato) deberá comunicarlo de 

inmediato a su jefatura, comunicarlo a la Fundación para el análisis del caso y 

toma de acciones de acuerdo a la circunstancia además de seguir las 

instrucciones de las autoridades médicas.   

4.2. Procedimiento de bioseguridad durante la realización de la visita.  

• Los personeros de las empresas interesadas ingresarán al centro educativo en 

grupos de 4 personas, más el técnico de la FOD. El resto de las personas que 

componen el grupo de interesados, deberán esperar fuera del centro 

educativo, hasta que se pueda ingresar nuevamente. 

• Antes de ingresar al centro educativo, el grupo debe lavarse las manos con 

agua y jabón si está opción está disponible o utilizar el alcohol en gel para 

desinfectarse. 

• Durante la realización de la visita, el grupo deberán utilizar el cubrebocas 

adecuadamente en todo momento, utilizando el protocolo de manipulación 

de la misma. Ver anexo 1.   

• El grupo deberá colocarse los guantes, y mantenerlos puestos en todo 

momento durante la realización de la visita. 

• Durante la estancia en las instalaciones del centro educativo, el grupo deberá 

respetar en todo momento los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud (protocolo de tos, estornudo, lavado de manos, saludo y 

distanciamiento social), por lo cual se deberá ingresar en una fila, 

manteniendo un distanciamiento entre personas de 1.8 metros en todo 

momento durante la instancia en el centro educativo.  

• Cada miembro del grupo debe llevar consigo los implementos de limpieza 

asignados por su patrono.   
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• De igual forma, en caso de utilizar algún tipo de herramienta o computadora, 

estos deben ser desinfectados antes de ingresar al centro educativo.  

• En caso que se deba utilizar alguna superficie (mesa, escritorio, etc.) deberá 

limpiarla con las toallas desinfectantes o servilletas y la solución 

desinfectante. 

• Mantenerse hidratado utilizando botellas propias.   

• No fumar.   

• Evitar compartir cualquier alimento durante las visitas.   

• Si durante su visita algún miembro del grupo presenta algún signo o síntoma 

como: tos seca, goteo nasal, fiebre o perdida de olfato u otro establecido por 

el Ministerio de Salud como sospechoso de COVID-19, debe informarlo 

inmediatamente a su jefatura, comunicarlo al técnico de la FOD, llamar a la 

línea 1322 y seguir las instrucciones de operador si es necesario coordine el 

traslado al centro de salud más cercano.   El técnico de la FOD deberá 

comunicarlo a su jefe inmediato para el análisis del caso e implementación de 

las medidas que se consideren necesarias. 

• En caso de que el técnico FOD se dé cuenta de que hubo algún caso positivo 

COVID 19 en el centro educativo o de alguna persona que participa en la gira, 

deberá informarlo de inmediato a su jefe inmediato. 

• Al salir del centro educativo el grupo deberá quitarse los guantes y mascarilla 

de forma apropiada, desecharlos en un basurero apropiado o depositarlo los 

guantes o mascarilla usados en una bolsa y cerrarla.  Luego deberá lavarse las 

manos con agua y jabón. 

 

4.3. Procedimiento de bioseguridad después de la atención de incidentes  

• Desinfecte y lave el vehículo en que se desplazó.   

• Desinfecte el equipo utilizado y luego proceda a lavarse las manos.   
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• Disponga de una manera adecuada los artículos “contaminados de desecho”, 

en el lugar que su empresa disponga para ello y de nuevo lávese las manos.  

• Esté atento a las instrucciones que emiten los entes oficiales de comunicación 

y vigilancia de salud.   

• Posterior a su visita realice una monitorización constante de signos y 

síntomas.   

• Si por alguna razón le diagnostican COVID-19 posterior a la visita, 

comuníquelo a la Fundación para proceder con la respectiva vigilancia 

epidemiológica.  

 

4.4. Otros elementos que se deben considerar 

• Si por alguna razón debe visitar una soda, restaurante o supermercado, debe 

lavarse las manos antes de comer y cuando termina de realizar las gestiones, 

para ello puede utilizar el agua y jabón que se encuentran el vehículo en caso 

de que el establecimiento no cuente con esas facilidades.  Además, debe de 

mantener la distancia recomendada de 1.8 metros, ya sea a la hora de ingerir 

los alimentos, pagar o simplemente esperar la atención.  Verificar antes de 

comer que el establecimiento cumpla con las normas de distanciamiento 

establecidas por el Ministerio de Salud.  

• En caso de que aplique hospedaje, al ingreso deberá realizar la desinfección 

de las superficies, posterior a ello lavarse las manos; cuando se cambia de 

ropa evite colocarla en el piso, debe echarla en una bolsa y sellarla y de nuevo 

lavarse las manos al terminar de cambiarse de ropa. En ningún momento 

visite las áreas comunes del alojamiento.   
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5. APROBACIONES.   

  Nombre  Puesto    Fecha  

Elaborado por:  

Guillermo  

Mora  

Coordinador  

Soporte  

Centro  de  02 de 

setiembre del 

2020  

Aprobado por:  Rebeca Marín   

Directora  Área  

Humanos   

Recursos  02 de 

setiembre del 

2020  
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Anexo1. 

Forma correcta de la manipulación de la mascarilla quirúrgica. 

A continuación, se muestra el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para la 

manipulación de las mascarillas quirúrgicas.   

1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla.  

2. Verificar que no tenga rasgaduras o agujeros.  

3. Colocarla de forma que cubra toda la nariz y la boca. Asegurarse que no haya 

espacios entre la cara y la mascarilla.  

4. No tocarla para evitar la contaminación. Si se tocara debe lavarse las manos con 

agua y jabón.  

5. No quitársela mientras se esté en público.  

6. Debe cambiarse cuando esté húmeda. La mascarilla quirúrgica no es reutilizable.  

7. Al momento de retirarla debe hacerse de atrás hacia adelante sin tocar la parte 

frontal y lavarse inmediatamente con agua y jabón.  

8. La mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado.  
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Material gráfico de guía:   
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Anexo 03 

Consumo aproximado para los enlaces de UTP y de fibra óptica, para cada uno de los 147 centros educativos. 

Lote No. 1 
  

CODIGO NOMBRE CE 
UTM 
Tipo 

3 
Router 

Switch 
24 

puertos 
Tipo 1 

Switch 
24 

puertos 
Tipo 2 

Switch 
16 

puertos 

AP's 
Internos 

SPF 
FO 

SPF 
UTP 

Gabinete 
Tipo 1 

Gabinete 
Tipo 2 

Bandejas 
Patch 
Panel 

FO 

Patch 
Panel 
UTP 

Patch 
Cord 
FO 

Patch 
Cord 
UTP 

UPS 

Cantidad 
de 

metros 
de enlace 

UTP 

Cantidad 
de 

metros 
de enlace 

fibra 
óptica 

464 DANIEL ODUBER QUIROS 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

4057 LICEO DE TARRAZU 0 1 5 0 1 31 20 2 5 1 1 6 6 20 67 6 1610 550 

454 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

423 JUAN XXIII 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

601 LAS LETRAS 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3960 LICEO DE CURRIDABAT 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

363 REPUBLICA DE PARAGUAY 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

6532 C.T.P. AMBIENTALISTA ISAIAS RETANA 0 1 5 0 1 31 20 2 5 1 1 6 6 20 67 6 1610 550 

4919 JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

5806 NOCTURNO DE PALMARES 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

315 BUENAVENTURA CORRALES 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

380 ESTADO DE ISRAEL 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

343 REPUBLICA DE VENEZUELA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

805 PEDRO PEREZ ZELEDON 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

335 JUAN SANTAMARIA 0 1 5 0 1 28 20 2 5 1 1 6 6 20 61 6 1460 550 

3948 LICEO ROBERTO BRENES MESEN 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

463 HATILLO 2 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

3995 LICEO JOAQUIN GUTIERREZ MANGEL 0 1 5 0 1 26 20 2 5 1 1 6 6 20 57 6 1360 550 

568 CENTRAL SAN SEBASTIAN 0 1 5 0 1 28 20 2 5 1 1 6 6 20 61 6 1460 550 

705 DARIO FLORES HERNANDEZ 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 
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438 GRANADILLA NORTE 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3996 LICEO DIURNO CIUDAD COLON 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

4110 LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS 0 1 5 0 1 30 20 2 5 1 1 6 6 20 65 6 1560 550 

1235 INVU LAS CAÑAS 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

4023 COLEGIO EL CARMEN 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

1152 EULOGIA RUIZ RUIZ 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

4032 LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 0 1 5 0 1 28 20 2 5 1 1 6 6 20 61 6 1460 550 

2323 JESÚS DE NAZARETH 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

1237 VILLA BONITA 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

1112 ASCENSION ESQUIVEL IBARRA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

4011 LICEO DE SANTA GERTRUDIS 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

6536 C.T.P. ROSARIO DE NARANJO 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

2583 BERNARDO GUTIERREZ 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

2573 EL COCO 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

6538 C.T.P. DE CAÑAS 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

1177 MIGUEL OBREGON LIZANO 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

4042 LICEO DE FLORENCIA 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

1110 MANUEL FRANCISCO CARRILLO SABORIO 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

4103 LICEO LABORATORIO DE LIBERIA 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

4869 NOCTURNO DE LIBERIA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2521 FILADELFIA 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

1124 MARIA VARGAS RODRIGUEZ 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

2293 SALVADOR VILLAR MUÑOZ 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

1297 JORGE WASHINGTON 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

6535 C.T.P. CALLE ZAMORA 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

1600 GONZALO MONGE BERMUDEZ 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

2257 GENERAL TOMAS GUARDIA GUTIERREZ 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

2585 JOSEFINA LOPEZ BONILLA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 
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1230 TURRUCARES 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

4014 LICEO SAN ROQUE 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

4203 C.T.P. DE SANTA CRUZ 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

6506 C.T.P. BOLIVAR 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

5677 COLEGIO SAN MARTIN 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

4039 COLEGIO DR. RICARDO MORENO CAÑAS 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

6133 LICEO PUENTE DE PIEDRA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2691 JOSE MARIA CALDERON 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

1114 LEON CORTES CASTRO 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

6020 LICEO DEPORTIVO DE GRECIA 1 0 2 0 0 12 4 0 1 1 1 2 2 4 29 2 660 110 

2613 MONSEÑOR LUIS LEIPOLD 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

1099 CALIFORNIA 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

4036 COLEGIO VALLE AZUL 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

6502 C.T.P. SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

4096 COLEGIO FELIPE PÉREZ PEREZ 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

5996 EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SAN RAMON 0 1 5 0 1 31 20 2 5 1 1 6 6 20 67 6 1610 550 

1162 JUAN RAFAEL MEOÑO HIDALGO 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

4047 LICEO CHACHAGUA 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

1213 ALICE MOYA RODRIGUEZ 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2328 LA VICTORIA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2200 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0 1 5 0 1 32 20 2 5 1 1 6 6 20 69 6 1660 550 

2188 RAFAEL MOYA MURILLO 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

2121 CLETO GONZALEZ VIQUEZ 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2174 JOSE FIGUERES FERRER 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

6526 C.T.P. MERCEDES NORTE 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

 Total 
4 69 200 51 18 1434 784 36 196 73 73 269 269 784 3233 269 76080 21560 
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Lote No. 2 

CODIGO NOMBRE CE 
UTM 
Tipo 

3 
Router 

Switch 
24 

puertos 
Tipo 1 

Switch 
24 

puertos 
Tipo 2 

Switch 
16 

puertos 

AP's 
Internos 

SPF 
FO 

SPF 
UTP 

Gabinete 
Tipo 1 

Gabinete 
Tipo 2 

Bandejas 
Patch 
Panel 

FO 

Patch 
Panel 
UTP 

Patch 
Cord 
FO 

Patch 
Cord 
UTP 

UPS 

Cantidad 
de 

metros 
de 

enlace 
UTP 

Cantidad 
de 

metros 
de 

enlace 
fibra 

óptica 

5516 REPUBLICA DEL PERU-VITALIA MADRIGAL A. 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

4188 C.T.P. SAN PABLO 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

5072 COLEGIO DE GRAVILIAS 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

6269 COLEGIO MATA DE PLATANO 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

350 GUACHIPELIN 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

6095 J.N. FINCA LA CAJA 1 0 2 0 0 10 4 0 1 1 1 2 2 4 25 2 560 110 

376 LA TRINIDAD 1 0 2 0 0 11 4 0 1 1 1 2 2 4 27 2 610 110 

321 CAROLINA DENT ALVARADO 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

801 SAGRADA FAMILIA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

422 JORGE VOLIO JIMENEZ 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

462 SANTA MARTA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

3973 EXPERIMENTAL BILINGUE LA TRINIDAD 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

357 SAN FRANCISCO 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

603 SECTOR SIETE 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

1028 12 DE MARZO DE 1948 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

431 ISMAEL COTO FERNANDEZ 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

5735 UNIDAD PEDAGOGICA LA VALENCIA 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

432 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

409 REPUBLICA DE ARGENTINA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

3957 COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

1019 VILLA LIGIA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

469 JORGE DEBRAVO 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

506 JOSE MARIA ZELEDON BRENES 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 
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3417 JUSTO ANTONIO FACIO 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

6115 LICEO SAN RAFAEL 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

5706 NOCTURNO DE SIQUIRRES 1 0 2 0 0 12 4 0 1 1 1 2 2 4 29 2 660 110 

4065 COLEGIO ALEJANDRO QUESADA R. 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

4854 SECCION NOCTURNA ACADEMICA DE PARAISO 1 0 2 0 0 11 4 0 1 1 1 2 2 4 27 2 610 110 

4881 NOCTURNO DE CIUDAD NEILY 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

3466 MARGARITA ROJAS ZUÑIGA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

3407 LOS CORALES 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

5032 PROYECTO PACUARE 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

2884 FRAY CASIANO DE MADRID 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

4144 COLEGIO DE JIMÉNEZ 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

2715 AUGUSTO COLOMBARI CHICOLI 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

5979 LICEO SAN NICOLAS DE TOLENTINO 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

1754 SANTA LUCIA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

4066 EXPERIMENTAL BILINGÜE DE CARTAGO 0 1 5 0 1 30 20 2 5 1 1 6 6 20 65 6 1560 550 

3636 LOS DIAMANTES 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

1855 QUEBRADILLA 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3663 BARRIO LOS ÁNGELES 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

6456 COLEGIO OMAR SALAZAR OBANDO 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

2834 FLORA GUEVARA BARAHONA 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

4058 LICEO DE COT 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

2729 ARTURO TORRES MARTINEZ 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

6579 C.T.P. DE LIVERPOOL 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

3414 GENERAL TOMAS GUARDIA GUTIERREZ 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

3303 BALVANERO VARGAS MOLINA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

6581 C.T.P. OROSI 0 1 5 0 1 29 20 2 5 1 1 6 6 20 63 6 1510 550 

4859 NOCTURNO PBRO. ENRIQUE MENZEL 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

3317 SECTOR NORTE 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 
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3469 RAFAEL YGLESIAS CASTRO 0 1 5 0 1 27 20 2 5 1 1 6 6 20 59 6 1410 550 

5011 MANUEL MORA VALVERDE 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

6137 LICEO OCCIDENTAL 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

1931 ARTURO VOLIO JIMENEZ 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

1728 VILLAS DE AYARCO 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3700 LA INMACULADA 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3765 REPUBLICA DE COREA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

1829 FILADELFO SALAS CESPEDES 0 1 2 1 0 15 8 0 2 1 1 3 3 8 35 3 810 220 

3619 JIMÉNEZ 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

4048 LICEO ENRIQUE GUIER SAENZ 0 1 2 1 0 20 8 0 2 1 1 3 3 8 45 3 1060 220 

5346 LA RIVIERA 0 1 5 0 1 28 20 2 5 1 1 6 6 20 61 6 1460 550 

1869 SAN BLAS 1 0 2 0 0 13 4 0 1 1 1 2 2 4 31 2 710 110 

2723 JUANITO MORA PORRAS 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

1917 CALLE GIRALES 1 0 2 0 0 12 4 0 1 1 1 2 2 4 29 2 660 110 

4049 LICEO MANUEL EMILIO RODRIGUEZ 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

4127 EXPERIMENTAL BILINGÜE DE AGUA BUENA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

1767 SAN VICENTE 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

4916 NOCTURNO CARLOS MELENDEZ CHAVERRI 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

2132 CONSERVATORIO DE CASTELLA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

4076 SAN JOSE DE LA MONTAÑA 0 1 2 1 0 19 8 0 2 1 1 3 3 8 43 3 1010 220 

2102 FELIX ARCADIO MONTERO MONGE 0 1 2 1 0 18 8 0 2 1 1 3 3 8 41 3 960 220 

2164 LLORENTE DE FLORES 0 1 2 1 0 16 8 0 2 1 1 3 3 8 37 3 860 220 

2235 JOSE RAMON HERNANDEZ BADILLA 0 1 2 1 0 17 8 0 2 1 1 3 3 8 39 3 910 220 

 Total  
12 62 178 52 10 1331 664 20 166 74 74 240 240 664 3032 240 70990 18260 
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