
 
 

 
 
 
 

30 de noviembre de 2022 
FOD-UCC-CORRES-579-2022 

 
 

AVISO NO.1. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN. 
 

 CONCURSO FOD-CD-258-2022-PROV-PRONIE 
“ADQUISICIÓN COMPONENTES ELECTRÓNICOS.” 

 
 
Estimados Señores: 
 
La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a 
comunicarles la siguiente respuesta a solicitud de aclaración presentada por la 
empresa Enersys: 
 
 
Solicitud No. 1: 
 
¿La forma de cotizar es por partida? Ejemplo, si solo tenemos interés en la partida 
#3, podemos ofertar solo esa? 

 
Respuesta de la Administración: 
 
Sí, de acuerdo a lo indicado en el punto 2, inciso 2.2 del pliego de condiciones, los 

proveedores interesados podrán cotizar por línea, indicando el precio unitario de 

cada producto. 
 
 
Solicitud No. 2: 
 
Partida 6. ¿Cuáles son los datos para ese variador de frecuencia? ¿No hay más 
información para ese osciloscopio? 
 
Respuesta de la Administración: 
 

Para el variador de frecuencia se recomienda que sea igual o superior a la marca 
YASKAWA, además, debe poseer: 
 



 
 

 
 
 
 

 Frenado de alto flujo  
 Respuesta rápida ante cambios de carga y velocidad 
 Autoajuste en línea para optimizar el rendimiento del motor a velocidad baja 
 Control vectorial de lazo abierto 
 Compatibilidad con Motor Trifásico 3/4HP 3F 230/460V  

 
En cuanto al osciloscopio: 
 

 Que posea al menos dos canales con ancho de la banda 50 MHz y tiempo de 
subida ≥7 ns 

 Que permita realizar mediciones en dos canales simultáneamente. 
 Que posea una pantalla LCD a color de 7 pulgadas que permita visualizar 

simultáneamente dos oscilogramas con diferentes colores. 
 
 
Solicitud No. 3: 
 
En la partida 3, el Tablero de Control Industrial debe ser construido bajo la UL508A o 
listado UL508A, nosotros lo podemos hacer de ambas formas, pero los costos son 
distintos, por favor aclarar. 
 
Respuesta de la Administración: 
 
El tablero debe ser construido bajo el estándar UL508A. 
 
 
El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se 
indica de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables. 
 
 
Sin más por el momento, 
 
 
 
 
 
Pamela Torres Bustamante  
Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones. 
Fundación Omar Dengo 
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