
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

02 de diciembre de 2022 
         FOD-UCC-CORRES-587-2022 

 

AVISO NO.9.  

 

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SOBRE TEMAS AMINISTRATIVOS  

Y MODIFICACIÓN DE OFICIO PARA ENTREGA DE MUESTRAS. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. 2022PP-000008-PROV-FOD. 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS CONEXOS EN 

CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL 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 2023. 

 

Estimados potenciales oferentes: 

 

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo (FOD) 

procede a notificarles las respuestas a las solicitudes de aclaración de temas 

administrativos presentados al proceso de contratación supra indicado. 

 

Solicitudes de Corporación ACS Sabanilla S.A. 

 

Solicitud No.1 

 

A. NOTA ACLARATORIA DE LA PÁGINA 5 Y APARTADO 3.4.3 (página 78) 

 

Solicitamos respetuosamente se modifique la nota aclaratoria que establece:   

La FOD aclara que algunos centros educativos incluidos en el presente 

documento podrían variar según indicación por parte del Ministerio de 

Educación Pública. De presentarse alguna variación, la misma, será 

comunicada oportunamente.  

Asimismo, en concordancia con lo anterior, el apartado 3.4.3 de la página 78 

establece:  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.3. El proceso de instalación de los equipos de cómputo y de 

comunicaciones podrá sufrir variantes debido al cambio de centros educativos 

que presentan situaciones especiales que no permiten realizar la entrega, entre 

estas: órdenes sanitarias, ordenes de demolición, problemas de infraestructura, 

entre otros. Este proceso será conocido como permutas, y las mismas deberán 

ser aceptadas por la Contratista, sin costo adicional para la FOD.  

 

El apartado anterior, atenta el principio de intangibilidad patrimonial, que si bien es 

cierto los contratos son mutables y en fase de ejecución pueden ocurrir situaciones 

que impidan a la Administración a cumplir lo programado, lo cierto del caso es que 

el tamaño del centro educativo, así como su ubicación geográfica, podrían afectar 

los costos en que la empresa deba incurrir para realizar las instalaciones. No es lo 

mismo un Centro Educativo localizado en el valle central, que, en el valle de la 

estrella, por poner un ejemplo. No es lo mismo un centro educativo que se instale en 

un día, a un centro educativo que se deba instalar en varios días. Los costos de los 

viáticos, hospedaje, transporte y otros se ven afectados.   

Otro asunto no menor, es cuando se menciona que estas permutas se comunicarán 

“oportunamente”. Por seguridad jurídica es necesario que estas se comuniquen con 

un plazo razonable; es decir, con al menos 3 o 5 días hábiles de anticipación con el 

fin de poder cumplir sin mayor retraso.   

Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto, se solicita se modifiquen dichos 

apartados de la siguiente manera:   

La FOD aclara que algunos centros educativos incluidos en el presente 

documento podrían variar según indicación por parte del Ministerio de 

Educación Pública. De presentarse alguna variación, la misma, será 

comunicada con al menos 5 días hábiles de anticipación.  

3.4.3. El proceso de instalación de los equipos de cómputo y de 

comunicaciones podrá sufrir variantes debido al cambio de centros educativos 

que presentan situaciones especiales que no permiten realizar la entrega, entre 

estas: órdenes sanitarias, ordenes de demolición, problemas de infraestructura, 

entre otros. Este proceso será conocido como permutas, y las mismas deberán 

ser aceptadas por la Contratista, sin costo adicional para la FOD, para aquellos 

casos en que la ubicación geográfica y el tamaño del centro educativo 

permitan mantener el costo operativo del contratista; en caso que la permuta 

afecte los costos del contratista, este podrá someter a revisión dicho cobro de 

previo o posterior a realizar las instalaciones.   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Se mantiene lo citado en el punto 3.4.3 del pliego de condiciones.  

 

Respecto a los argumentos señalados por la empresa, se recuerda que la ejecución 

contractual se debe desarrollar respetando los principios constitucionales que rigen 

la materia de contratación administrativa, por lo que, en caso de presentarse una 

situación en la que se afecte el principio de equilibrio patrimonial del contrato, el 

contratista deberá realizar la gestión correspondiente a efectos de que sea analizado 

por la Administración.  Se aclara que la presentación de la gestión no implica el 

reconocimiento automático de situaciones o montos específicos, dado que la 

Administración debe realizar los análisis correspondientes de las solicitudes y pruebas. 

 

Con respecto a la solicitud de que los eventuales cambios en las listas de los centros 

educativos se notifiquen con al menos 5 días hábiles de anticipación, se informa que 

se acepta la solicitud de modificación planteada por lo que las notas aclaratorias de 

la sección I. Presentación y el punto 3.4.3 relacionado con procesos de instalación y 

aceptación (página 78) deben leerse de la siguiente manera: 

 

NOTAS ACLARATORIAS. Sección I. Presentación (páginas 5 y 6):  

 

La FOD aclara que algunos centros educativos incluidos en el presente documento 

podrían variar según indicación por parte del Ministerio de Educación Pública. De 

presentarse alguna variación, la misma, será comunicada con al menos 5 días hábiles 

de anticipación. 

 

El plazo total del contrato será de 3 años a partir de la última instalación de equipos en 

los Centros Educativos, que deberá verificarse dentro de los 12 meses siguientes a partir 

de la primera instalación de equipo aceptada, tal y como se detalla en el punto 2.1. de 

las Condiciones generales de la Garantía Técnica y Servicios Adicionales del Cartel. 

 

Punto 3.4.3. Procesos de instalación y aceptación (página 78): 

 

3.4.3. El proceso de instalación de los equipos de cómputo y de comunicaciones 

podrá sufrir variantes debido al cambio de centros educativos que presentan 

situaciones especiales que no permiten realizar la entrega, entre estas: órdenes 

sanitarias, ordenes de demolición, problemas de infraestructura, entre otros. Este 

proceso será conocido como permutas, y las mismas deberán ser aceptadas por la 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contratista, sin costo adicional para la FOD. Dichas permutas serán comunicadas con 

al menos 5 días hábiles de anticipación. 

 

 

Solicitud No.2 

 

B. APARTADO 10.3 (página 45)  

Solicitamos respetuosamente se modifique el apartado 10.3 el cual establece:   

10.3. Por ningún motivo o concepto se harán pagos por adelantado sobre los 

ítems de este concurso o pagos sobre servicios no prestados.  

De acuerdo a la experiencia con las que contamos en este tipo de servicios, una vez 

iniciada la fase de ejecución contractual del proyecto, nos hemos visto en la tarea 

de seguir con el cronograma de instalación previsto, siendo que en muchas 

ocasiones cuando llegamos a las escuelas o colegios a instalar las redes y equipos, 

ya estas se encontraban instaladas o en proceso de instalación por parte de otra 

empresa, normalmente por otro proyecto desarrollado para el mismo fin; lo cual ha 

demostrado que existe una muy mala comunicación a lo interno del Ministerio de 

Educación y sus coordinaciones de proyectos, sin embargo, para ese momento el 

despliegue ya estaba hecho y la empresa ya había asumido costos importantes para 

poder enviar los equipos y el personal de instalación. Es con base en esta 

experiencia, que es necesario que se amplíe la redacción del cartel, de manera tal 

que se permita cubrir estos costos por instalaciones fallidas, debido a causas 

imputables a la Administración contratante o el beneficiario final del proyecto.   

Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto, se solicita se modifique el apartado 10.3 

de la siguiente manera:   

10.3. Por ningún motivo o concepto se harán pagos por adelantado sobre los 

ítems de este concurso o pagos sobre servicios no prestados, a no ser por 

intentos fallidos de instalación debido a causas imputables a la FOD, al MEP o 

al centro educativo beneficiario final de la instalación.  

 

Respuesta de la Administración: 

 

El punto permanece invariable. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se recuerda que la ejecución contractual se debe desarrollar respetando los 

principios constitucionales que rigen la materia de contratación administrativa, por lo 

que, en caso de presentarse una situación en la que se afecte el principio de 

equilibrio patrimonial del contrato, el contratista deberá realizar la gestión 

correspondiente a efectos de que sea analizado por la Administración.  Se aclara 

que la presentación de la gestión no implica el reconocimiento automático de 

situaciones o montos específicos, dado que la Administración debe realizar los análisis 

correspondientes de las solicitudes y pruebas. 

 

Así mismo se reitera que el contratista debe realizar las gestiones de coordinación 

necesarias y previas a efectos de evitar que se presenten intentos fallidos de 

instalación. No se considerará ningún ajuste que no demuestre el cumplimiento previo 

de este deber. 

 

 

Solicitud No.3 

 

C. SEGUROS, DESALMACENAJE Y NACIONALIZACIÓN, APARTADO  

15.1 (página 51)  
 

Solicitamos respetuosamente se modifique el apartado 15.1 el cual establece:   

A efectos de que la FOD pueda obtener la exoneración de los impuestos, la 

empresa deberá suministrar los documentos requeridos y facilitar los trámites 

pertinentes a más tardar 100 (cien diez) días hábiles posteriores a la notificación 

de la orden de compra. Los atrasos incurridos por el Contratista y la Agencia 

Aduanal seleccionada para tal efecto en la presentación de los documentos 

para la exoneración de los equipos o los que se produzcan por errores que estos 

contengan, no generarán responsabilidad ni obligación de pago de parte de 

la FOD, por los mayores gastos derivados de esta razón por lo que corresponde 

a esta responder con los gastos e indemnizaciones que procedan por los 

perjuicios que le causen a la FOD, así como el pago de las multas que aplique 

el Ministerio de Hacienda, y cualquier otro gasto derivado de dichas 

eventualidades. Si el trámite es devuelto por errores en la presentación de los 

formularios, imputables al Contratista durante el trámite de exoneración, estos 

días de atraso contarán como parte del plazo de entrega inicial, haciéndose 

acreedor a las sanciones que resulten aplicables.  

¿Y cuando los atrasos son imputables a FOD, Ministerio de Hacienda o la 

Administración del MEP?   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

El principio de intangibilidad patrimonial el cual se encuentra referenciado en el 

artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece es que 

las partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del contrato, es decir, 

tanto la Administración como los oferentes deben procurar que, una vez firmado el 

contrato, no se generen desequilibrios financieros que perjudiquen a la una o a la 

otra.  

El trámite de exoneración de mercancías es parte de los costos que como empresa 

hemos tenido que asumir en otros contratos, a efectos de poder ejecutar de manera 

correcta los diversos proyectos con la Fundación Omar Dengo y otras instituciones 

públicas a las cuales Corporación ACS le ha brindado apoyo logístico, como parte 

de las funciones que le corresponden dentro de los contratos que le son 

adjudicados. El cálculo de los costos de exoneración, son variados, pero dependen 

del costo de la factura, del volumen y los días en que tarde la tramitación de la 

exoneración debido al costo de bodegaje que hay que cancelar a los almacenes 

fiscales. Sin embargo, en el último año hemos experimentado plazos anormales en 

donde un trámite ha aumentado de 10-15 días hábiles promedio de trámite de 

exoneración hasta más de 100 días hábiles en algunos casos, aumentando 

desproporcionalmente los costos de almacenamiento y seguros de las mercancías. 

Es necesario que el cartel sea equilibrado hacia ambos lados y se sienten las 

responsabilidades por el aumento desmedido de los costos, que por el volumen de 

esta contratación suelen ser millones de colones.   

Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto, se solicita se modifique el apartado 15.1 

de la siguiente manera:   

A efectos de que la FOD pueda obtener la exoneración de los impuestos, la 

empresa deberá suministrar los documentos requeridos y facilitar los trámites 

pertinentes a más tardar 100 (cien diez) días hábiles posteriores a la notificación 

de la orden de compra. Los atrasos incurridos por el Contratista y la Agencia 

Aduanal seleccionada para tal efecto en la presentación de los documentos 

para la exoneración de los equipos o los que se produzcan por errores que estos 

contengan, no generarán responsabilidad ni obligación de pago de parte de 

la FOD, por los mayores gastos derivados de esta razón por lo que corresponde 

a esta responder con los gastos e indemnizaciones que procedan por los 

perjuicios que le causen a la FOD, así como el pago de las multas que aplique 

el Ministerio de Hacienda, y cualquier otro gasto derivado de dichas 

eventualidades. Si el trámite es devuelto por errores en la presentación de los 

formularios, imputables al Contratista durante el trámite de exoneración, estos 

días de atraso contarán como parte del plazo de entrega inicial, haciéndose 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

acreedor a las sanciones que resulten aplicables.  En caso que el plazo de 

exoneración se retrase por causas no imputables al contratista, la FOD 

reconocerán las sumas canceladas de más por dicha situación.   

 

Respuesta de la Administración: 

 

El punto se mantiene invariable. 

 

Se recuerda que la ejecución contractual se debe desarrollar respetando los 

principios constitucionales que rigen la materia de contratación administrativa, por lo 

que, en caso de presentarse una situación en la que se afecte el principio de 

equilibrio patrimonial del contrato, el contratista deberá realizar la gestión 

correspondiente a efectos de que sea analizado por la Administración.  Se aclara 

que la presentación de la gestión no implica el reconocimiento automático de 

situaciones o montos específicos, dado que la Administración debe realizar los análisis 

correspondientes de las solicitudes y pruebas. 

 

Adicional a lo anterior, es necesario que los oferentes tengan claridad respecto a los 

plazos con los que cuenta el Ministerio de Hacienda para realizar el proceso de 

aprobación de exoneraciones, que según el artículo 102 del código de normas y 

procedimientos tributarios No.4755, el plazo para resolver una solicitud será de dos 

meses, contados desde la fecha en que ingresa la solicitud al Departamento. 

 

Así mismo, una vez que la Fundación remite la solicitud de exoneración para su 

trámite al Ministerio de Educación, esta no asumirá ninguna responsabilidad ante 

eventuales atrasos causados por entidades o personal ajeno a la FOD. 

 

Solicitud No.4 

 

D. APARTADO 15.5 (página 52)  

Solicitamos respetuosamente se amplíe el apartado 15.5 el cual establece:   

15. 5. La custodia, nacionalización, almacenaje, transporte, seguros, y demás 

de los equipos informáticos, de comunicación y conectividad, periféricos y 

accesorios serán responsabilidad del Contratista hasta la recepción en el 

Centro Educativo, siempre y cuando los equipos sean entregados a entera 

satisfacción por la unidad de seguimiento a proveedores y verificada la 

información por control de activos. En cuanto al pago por el concepto de 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

bodegaje, seguros y administración de inventarios de los equipos que no se 

puedan instalar durante los primeros 12 meses contados a partir de la primera 

instalación y aceptación de los equipos, la Administración reconocerá el monto 

correspondiente a los rubros mencionados bajo las siguientes condiciones:   

15.5.1. La contratista seguirá siendo la responsable de la custodia de los 

equipos.   

15.5.2. El monto se reconocerá según factura presentada por la contratista que 

evidencie los montos cobrados por el servicio.   

15.5.3. Los montos mensuales por tarima deberán estar dentro del rango de 

razonabilidad y proporcionalidad según los costos del mercado.  

Estamos completamente de acuerdo con la redacción de la cláusula anterior, sin 

embargo, existen otras razones por las cuales el concepto de bodegaje, seguros y 

administración de inventarios de los equipos que no se puedan instalar durante los 

primeros 12 meses, que pueden aumentar el costo de custodia, nacionalización, 

almacenaje, transporte, seguros, y demás. Por consiguiente, solicitamos que la 

redacción de la cláusula se amplíe de la siguiente forma:   

15.5.4 Cuando exista atraso al momento de la orden de inicio o el visto bueno 

para el inicio de la ejecución del cronograma de instalación.   

15.5.5 Por decisión de la Administración, el contrato debe suspenderse.   

15.5.6 Por causas imputables a la Administración, existe atraso en los 

cronogramas de ejecución.   

 

Respuesta de la Administración: 

 

El punto se mantiene invariable. 

 

Se recuerda que la ejecución contractual se debe desarrollar respetando los 

principios constitucionales que rigen la materia de contratación administrativa, por lo 

que, en caso de presentarse una situación en la que se afecte el principio de 

equilibrio patrimonial del contrato, el contratista deberá realizar la gestión 

correspondiente a efectos de que sea analizado por la Administración.  Se aclara 

que la presentación de la gestión no implica el reconocimiento automático de 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

situaciones o montos específicos, dado que la Administración debe realizar los análisis 

correspondientes de las solicitudes y pruebas. 

 

 

Solicitudes de Componentes El Orbe S.A. 

 

Solicitud No.1 

 

Sobre la cantidad de equipos consignada en el cuadro de Concentración.  

Con relación a la información aportada en este cartel les solicitamos 

respetuosamente corregir la cantidad de equipos que aparecen en el cuadro de 

Concentración.  

Adjuntamos, de nuestros registros, los equipos que aún están en periodo de garantía 

correspondiente a la Lic 2018PP-0000011-FOD, lote 2:  

  

DESCRIPCION  TOTAL  

Comprado 

(Laptop_Servidores_NAS_Equipos 

de Comunicación)  12762  

Ampliación (solo Laptop)  1236  

TOTALES  13998  

 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Mediante Aviso No.3, Oficio FOD-UCC-CORRES-551-2022 con fecha del 16 de noviembre, 

la Administración indica que se anula la aplicación del Anexo No.8. Porcentajes de 

Concentración. 

 

Solicitud No.8 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apartado 

del 

cartel  

Párrafo del cartel  Observación ST/Contratos  

 

5.3  Multas por incumplimiento de 

las condiciones de garantía y 

servicios adicionales.  

1. Se solicita a la administración la 

razonabilidad de la multa aplicada 

por el incumplimiento del SLA, ya que 

el monto de la multa según los 

estudios efectuados por FOD a partir 

de la Lic 2018-11 era de $87,4 y ahora 

en esta licitación se esta 

contemplando $95,2  

 

Respuesta de la Administración: 

 

Sobre esta solicitud de aclaración, se reitera lo indicado por la Administración en el oficio 

FOD-CORRES-UCC-535-2022 al atender la audiencia especial dada por la Contraloría 

General de la República. Las justificaciones de los montos, se encuentran en los anexos 

No.17 y No.18 del pliego de condiciones. 

 

No se omite indicar que la Contraloría ya se refirió a este mismo punto en la Resolución 

R-DCA-0884-2022. 

 

Solicitud No.9 

 

Apartado 

del 

cartel  

Párrafo del cartel  Observación ST/Contratos  

16.5  La empresa que se contrate 

para la implementación del 

proyecto y su operación 

posterior, debe estar en 

capacidad de realizar la 

instalación del ATP en las 

computadoras, tanto en el 

proceso de instalación inicial 

como durante la vigencia del 

periodo de garantía, para 

Reinstalación de ATP: Se solicita a la  

administración que nos indique el 

estimado de CE que estarán 

realizando cambio de ATP por lote y 

cuantas veces puede darse al año?  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

asegurar de que todos los 

componentes tecnológicos de 

la solución se integran y 

funcionan adecuadamente, 

según lo requerido por el 

Programa.  

 

Respuesta de la Administración: 

 

Se proyecta una actualización (sin que esto represente una condición obligatoria) de al 

menos una actualización anual (a partir del año 2024) del ATP para los centros 

educativos del pliego cartelario correspondientes a las modalidades de equipamiento 

de Movilab Primaria, Movilab Secundaria, Movilab Preescolar y modalidad 1:1. 

 

Solicitud No.10 

 

Apartado 

del 

cartel  

Párrafo del cartel  Observación ST/Contratos  

Anexo 5  Procedimiento para retiro y 

reinstalación de Equipos en 

Centros Educativos  

Apartado Entrega de equipos 

retirados de CE 

(Reinstalación/Requipamiento): 

Solicitamos a la administración 

ampliar el plazo indicado de 2 días 

hábiles a 10 días hábiles para la 

configuración ya que consideramos 

en que listas de requerimiento muy 

grandes conlleva mucho tiempo 

técnico para la configuración de los 

equipos, o bien indicarnos el criterio 

establecido para haber determinado 

2 días hábiles para realizar dicho 

proceso  

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Se aprueba la solicitud para extender a 10 días hábiles la configuración que requiera 

cada listado de centros educativos. 

 

Solicitud No.11 

 

Apartado 

del 

cartel  

Párrafo del cartel  Observación ST/Contratos  

Pag 3  La fecha máxima de entrega 

de equipo retirado en el 

Centro de Distribución de la 

FOD es de 10 días hábiles 

después de su  

retiro del centro educativo, y 

su notificación en cronograma 

de entrega debe realizarse 

con al menos 20 días hábiles 

de anticipación.  

Favor solicitar aclarar cuál es el 

alcance de los 20 días hábiles de 

anticipación  

 

 

Respuesta de la Administración: 

 

La notificación del cronograma de entrega con 20 días hábiles de anticipación, 

responde a la necesidad del Centro de Distribución de realizar los ajustes en cuanto 

espacio y logística interna para la recepción ordenada de los equipos. 

 

Solicitud No.13 

 

Apartado 

del 

cartel  

Párrafo del cartel  Observación ST/Contratos  

3.4.4.5   La entrega e instalación de los 

equipos en los centros 

educativos  

Para los procesos de instalación será 

permitido el uso de la boleta digital 

para recibir los equipos y presentar 

inventarios  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Respuesta de la Administración: 
 

El único inventario en formato digital que se solicita es el que debe dejarse en el servidor 

o en el NAS, según el equipo que se instaló, el resto de la información debe ser impresa, 

con firmas rubricas y sellos originales, esta documentación se requiere original y como lo 

indica el cartel deben generarse tres copias: “Una copia física será para el centro 

educativo, otra para la Contratista y la tercera deberá ser remitida a la Unidad del 

Centro de Soporte, a más tardar el viernes de la semana siguiente de la entrega”.  El 

incumplimiento a estos dos puntos serán causal de multa para la Contratista. 

 

 

Solicitudes de ENERGYTEL S.A. 

 

Solicitud No.2 

 

Aclaración 2  

 

Debido a lo indicado en la aclaración 1, en donde tanto la PoC como la entrega de 

las muestras van de la mano, favor extender el tiempo de entrega de las muestras 

para dicho PoC en 30 días hábiles.  

 

Respuesta de la Administración: 

 

Solicitud rechazada. Extender el plazo de entrega de muestras por 30 días adicionales 

a la fecha indicada en el pliego de condiciones afecta los plazos y cronogramas 

proyectados para el análisis y estudio de ofertas y, por ende; para la eventual 

ejecución contractual. 

 

 

MODIFICACIÓN DE OFICIO: PRÓRROGA FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS. 

 

Considerando que según Aviso No.1, Oficio FOD-UCC-CORRES-537-2022 del 07 de 

noviembre del 2022, se indicó que la fecha para la recepción de muestras se 

prorrogaba para el 15 de diciembre del 2022 y que la Fundación Omar Dengo se 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

encontrará en periodo de vacaciones colectivas del 20 al 30 de diciembre del 2022, 

se toma la decisión de prorrogar la fecha de recepción de muestras para el lunes 02 

de enero del 2023, según horario que se determine en la sesión de apertura. 

 

***Se aclara que lo que se prorroga es únicamente la fecha de 

recepción de muestras, la fecha para la recepción de ofertas se 

mantiene para las 09:00 horas del miércoles 14 de diciembre del 

2022*** 

 

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

señala de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables. 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

Erick José Agüero Vargas. 

Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo. 

 

 

cc/ Guillermo Mora Barboza, Jefe Unidad Centro de Soporte. 
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