
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

07 de abril del 2021. 

UCC-167-2021-PROV-FOD. 

 

 

 

Asunto: Aviso N°1. Aclaración y Modificación. Procedimiento N° FOD-CD-085-2021-

PRONIE-MEP-FOD “Adquisición de Kits de tarjetas (Microbit Board) y otras tarjetas y 

recursos para Centros Educativos adscritos al Programa Nacional de Informática 

Educativa, para el desarrollo de la propuesta pedagógica Laboratorios de 

Informática Educativa: Pensar, Crear, Programar (LIE++).” 

 

 

Estimados señores. 

 

En atención a las consultas recibidas en referencia al Procedimiento FOD-CD-085-2021-

PRONIE-MEP-FOD, se indica lo siguiente: 

 

Tecnologia Educativa 

 

Solicitud N° 1. 

 

Nos podrías indicar cuanto es el presupuesto estimado de la licitación.  

 

Respuesta de la administración.  

 

Con el fin de obtener una cotización apegada a la realidad del mercado y no a un 

presupuesto específico, la FOD reserva la información de dicho presupuesto. 

 

Corporación ACS Sabanilla S.A. 

 

Solicitud N° 2. 

 

En referencia al Procedimiento de Contratación FOD-CD-085-2021-PRONIE-MEP-FOD, 

denominado “Adquisición de Kits de tarjetas (Microbit Board) y otras tarjetas y recursos 

para Centros Educativos adscritos al Programa Nacional de Informática Educativa, 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

para el desarrollo de la propuesta pedagógica Laboratorios de Informática Educativa: 

Pensar, Crear, Programar (LIE++).”, quisiéramos aclarar un punto de la especificación 

de la línea 3: 

 

3. Cajas plásticas según anexo, especificaciones según Anexo No. 5 

 

1 por centro educativo 

según anexo 2 

Caja Plástica contenedora con 

llave 

Caja que permita tener todos 

los componentes del Kit 

organizados y ordenados en 

un solo contenedor, de 

manera que se saque solo lo 

que se va a usar en cada 

ejecución y no todo el kit. 

 

 

 Solicitamos que sea considerada la opción de que la caja plástica sea sin llave, 

debido a que debe llevar 16 compartimentos, por ende, o tiene un sistema central 

con la protección de toda la caja, o bien tener 16 llaves aparte por cada 

compartimento. 

 

Respuesta de la administración.  

 

La solicitud de modificación se acoge y se procede a realizar la siguiente modificación 

en el pliego cartelario:   

 

Modificación 1 

 

3. Cajas plásticas según anexo, especificaciones según Anexo No. 5 

 

1 por centro educativo 

según anexo 2 

Caja Plástica contenedora con 

llave 

Caja que permita tener todos 

los componentes del Kit 

organizados y ordenados en 

un solo contenedor, de 

manera que se saque solo lo 

que se va a usar en cada 

ejecución y no todo el kit. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

El punto mencionado se debe modificar de la siguiente forma:  

 

3. Cajas plásticas según anexo, especificaciones según Anexo No. 5 

 

1 por centro educativo 

según anexo 2 
Caja Plástica contenedora 

Caja que permita tener todos 

los componentes del Kit 

organizados y ordenados en 

un solo contenedor, de 

manera que se saque solo lo 

que se va a usar en cada 

ejecución y no todo el kit. 

 

 

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de 

condiciones permanece invariable.  

 

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

Jacqueline Adriana Martínez Martínez. 

Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo 
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