
 
 

 
 
 
 

 

 

17 de febrero de 2022 

UCC-051-2022-PROV-FOD. 

 

AVISO NO.4.  

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: 

 

PC CENTRAL DE SERVICIOS. 

 

 

Solicitud No.1. 

 

Una vez revisado el cartel de este concurso y los alcances de este, nos vemos en la 

necesidad de solicitar muy respetuosamente se valore una prórroga en la fecha para la 

presentación de la oferta, lo anterior debido a que los diferentes fabricantes nos solicitan 

un plazo adicional para actualizar todos los modelos de los equipos a ofertar y sus 

correspondientes precios finales.  

 

Procesos que se han visto afectados por los incrementos de costos y disponibilidad para 

entrega de estos para los próximos meses, disponibilidad afectada por la pandemia que 

ha generado una inestabilidad en los precios y en los equipos a ofertar ya que se deben 

ofertar equipos que los fabricantes tengan capacidad de entregar en los meses futuros 

y dentro de los plazos solicitados en el cartel.  

 

Es por lo anterior que solicitamos una prorroga en la fecha para la presentación de las 

ofertas y apertura para al menos el próximo día 14 de marzo de 2021, fecha para el cual 

consideramos nuestros fabricantes y todos los posibles participantes puedan obtener 

precios y modelos definitivos.  

 

Lo anterior provoca entonces se modifique también la fecha de presentación de las 

muestras correspondientes, la cual por la misma razón de los atrasos de producción y 

tomando en cuenta por ejemplo que para el equipo portátil se trata de un equipo a la 



 
 

 
 
 
 

 

 

medida, solicitamos se establezca para al menos el 18 de marzo de 2021, con tal de 

lograr todos los requisitos solicitados y la importación de los equipos en épocas muy 

complicadas e inciertas para garantizar la importación de equipos. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

En atención a la planificación institucional para atender oportunamente las 

necesidades que dan origen al proceso de contratación que nos ocupa, se rechaza 

la solicitud de prórroga presentada, por ende, la fecha de apertura de las ofertas y 

fecha de recepción de muestras se mantienen invariables. 

 

Solicitud No.2. 

 
Por otro lado, y de acuerdo con el apartado 12.3 relacionada con los estados 

financieros;  

 

12.3. Deberán presentarse los Estados Financieros Comparativos (con respecto al año 

anterior), debidamente auditados, de sus operaciones en los últimos tres periodos fiscales 

anteriores al 2022 (primer periodo 2018-2019, segundo periodo 2019-2020 y tercer periodo 

2020-2021) considerando como requisito de admisibilidad que la empresa participante 

tenga como mínimo las siguientes razones financieras: 
 

Nos vemos en la necesidad de solicitar se permita la presentación de los estados 

financieros internos para el periodo 2020-2021 en forma no auditada, lo anterior debido 

a que como es conocido de acuerdo con los cambios en temas de presentación y cierre 

de periodos fiscales y estados financieros, el cierre del año 2020-2021 apenas ocurrió el 

pasado mes de diciembre 2021, por lo que a esta fecha se encuentra aún en revisión y 

análisis, no siendo posible entregarlos auditados para la fecha indicada.  

 

Al respecto y por tratarse de un elemento incluso subsanable, solicitamos se permita la 

presentación de este periodo sin auditar con el compromiso de presentarlos auditados 

al momento en que se cuente con ellos, por parte de la firma auditora. 
 

Respuesta de la Administración: 

 

El pliego de condiciones establece en el punto 12.3, página 44 lo siguiente: 

 

“En el eventual caso de que los estados financieros del año más reciente presentado 

aun no hubieren sido auditados, se aceptarán los estados financieros comparativos, 

emitidos por la administración, pero certificados por un Contador Público Autorizado 

en cuanto a que sus resultados son los que registran los libros de contabilidad de la o 



 
 

 
 
 
 

 

 

las empresas oferentes. La presentación de los estados financieros comparativos 

solicitados constituye un requisito imprescindible”. 
 

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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