
 
 

 
 
 
 

 

 

09 de febrero de 2022 

UCC-039-2022-PROV-FOD. 

 

 

 

AVISO NO.2.  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2022PP-000001-PROV-FOD.  

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS CONEXOS EN 

CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN OMAR DENGO (PRONIE MEP-

FOD) CON SUS GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. AÑO 2022.  
 

 

Estimados Señores: 

 

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

comunicarles las respuestas a las siguientes consultas o solicitudes de aclaración 

presentadas al proceso de contratación supra indicado: 

 

Consultas Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica. 

 

 

Solicitud No.1 

 

En el pliego cartelario, punto 15.11 indican lo siguiente: 15.11. 

 

Es necesario que dentro del plazo de 90 (noventa) días hábiles posterior a la 

notificación de la orden de compra la contratista tenga disponible el equipo 

completo para instalar en un Centro Educativo por modalidad para cada lote 

adjudicado como parte de las instalaciones “piloto”. La FOD indicará a la contratista 

el Centro Educativo y la fecha de instalación. Se adjunta lista de centros educativos 

en donde deberán realizarse las instalaciones piloto. Para el caso de las instalaciones 

“piloto” los documentos de exoneración deberán presentarse dentro de los 

85(ochenta y cinco) días hábiles posteriores a la notificación de la orden de compra.  

 

Solicitamos nos envíen por este medio lo siguiente:  

 

a. Lista de centros educativos con código por cartel.  



 
 

 
 
 
 

 

 

b. Componentes tecnológicos asociados al centro educativo (si es que los códigos 

de pilotaje no vienen en los respectivos anexos). 

c. Cronograma de instalación del pilotaje (cantidad de centros por día). 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Se adjunta en el Anexo No.1 del presente oficio el archivo con los centros educativos 

donde debe realizarse la prueba pro modalidad de equipamiento para cada lote. 

Los componentes requeridos para cada instalación y prueba, se indican en el anexo 

del cartel donde se indica cada centro educativo y cantidad de recursos. El 

calendario de instalaciones será previamente articulado entre la FOD y los 

proveedores con el tiempo necesario para realizar estas pruebas. La realización de 

estas pruebas conlleva la instalación total del equipamiento, la revisión por parte del 

equipo técnico y pedagógico de la FOD y la posterior aceptación a dichas 

instalaciones. 

 

Solicitud No.2 

 

En los 3 listados de requerimiento de equipo solicitan router, pero es el único equipo 

de comunicaciones que solicitan. ¿Podrían aclarar cuál es el alcance en la 

configuración y entrega de ese equipo?  

 

Respuesta de la Administración: 

 

Para este proceso licitatorio solo se están solicitando routers, ya que la Fundación cuenta 

con los equipos restantes para la instalación de las redes LAN que deben ser colocadas 

en los centros educativos designados en este proceso. Por lo que estos equipos se 

utilizaran para brindar la interconexión entre la red LAN del centro educativo y la red 

WAN del ISP correspondiente. 

 

Modificación de oficio: 

 

Referente a la respuesta dada por esta Administración en el oficio UCC-035-2022-PROV-

FOD del 08 de febrero del 2022 con respecto a la cantidad de personas por empresa 

que se permitirán en el acto de apertura, se procede a indicar que una vez verificada 

la capacidad de aforo del recinto en el que se efectuará el acto de apertura del 



 
 

 
 
 
 

 

 

proceso de contratación que nos ocupa, se procede a modificar la respuesta dada en 

dicho oficio. 

 

De tal manera que se modifica a 3 (tres) la cantidad de personas por oferente que 

pueden asistir a dicho acto de apertura para la presentación de pujas. 

 

El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se 

indica de manera expresa. 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 

 

Erick José Agüero Vargas. 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Dirección Financiero Administrativa. 

Proveeduría Institucional. 

 

 
 
 
 cc/ Expediente Administrativo. 
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