
 
 

 

 
 

 

12 de diciembre de 2022 
         FOD-UCC-CORRES-609-2022 

 

AVISO NO.12.  

RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

 

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 formal respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas al 

proceso de contratación supra indicado: 

 

 

Consulta de Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A. 

 

 

Consulta única: 

 

Sirva la presente para saludarle de la manera más cordial y a la vez solicitarles, que 

nos brinden la información sobre el monto del presupuesto para la contratación 

2022PP-000008-PROV-FOD. 
 

Respuesta de la Administración: 

 

Esta información ya fue brindada al atender la audiencia especial sobre el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Compontes El Orbe Sociedad Anónima ante 

la Contraloría General de la República, lo cual se menciona en la Resolución R-DCA-

00884-2022 comunicada mediante oficio FOD-UCC-CORRES-550-2022 (Aviso No.2) del 

11 de noviembre del 2022. 

 

 

“Para  ello,  se  tiene  que  al  atenderse  la  audiencia  especial,  en  el  oficio  No. 

FOD-DF-CORRES-102-2022  se  indica  expresamente  lo  siguiente:  “ La  suscrita,  Ana  

Marcela  Alí Herrera,  cédula  de  identidad  1-1089-0781  en  calidad  de  Directora  

Financiera  de  la  Fundación Omar  Dengo,  certifico  por  este  medio  que,  el  

presupuesto  estimado  para  el  procedimiento  de contratación  supra  indicado  es  



 
 

 

 
 

 

de  ₡9.061.907.561,00  (nueve  mil  sesenta  y  un  millones novecientos  siete  mil  

quinientos  sesenta  y  un  colones  exactos)  según  Solicitud  de  Bienes  y Servicios  

(SBS)  No.2022-8885. ”  (ver documentación digital incorporada al NI  30595-2022  que 

consta  al  folio  15  del  expediente  electrónico  de  objeción,  No.  CGR-ROC-

2022007161 el cual puede ser consultado en el sitio  web  de  esta  Contraloría  General  

www.cgr.go.cr ,  acceso  en  la pestaña  "consultas",  seleccione  la  opción  "consulte  

el  estado  de  su  trámite",  acceso denominado  "  ingresar  a  la  consulta")”. 

 

 

Consulta de Corporación ACS Sabanilla S.A. 

 

 

Consulta única: 

 

Con relación a la prórroga de recepción de muestras de la contratación 2022PP-000008-

PROVFOD, notificada mediante oficio FOD-UCC-CORRES-537-2022, la cual fue 

modificada para el 02 de enero de 2023 mediante acto posterior; nos queda la duda 

del motivo del por qué se realiza dicha modificación siendo que si bien es cierto, la 

Fundación estará de vacaciones del 20 al 30 de diciembre, lo cierto del caso es que 

siendo que no se prorrogó la apertura de ofertas, las muestras se pudieron haber 

entregado tal y como estaba previsto para el jueves 15 de diciembre; por lo que la 

motivación brindada carece de fundamento.  

 

Con base en lo anterior y de acuerdo a los artículos 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y 136 de la Ley General de Administración Pública, 

solicitamos de manera respetuosa conocer cual es el fundamento técnico o legal que 

impide o motiva a la Administración a no recibir las muestras el día 15 de diciembre tal y 

como estaba originalmente pactado. Lo anterior en aras de la transparencia del 

proceso. 

 

Respuesta de la Administración: 

 

Con respecto a la solicitud planteada, es importante aclarar inicialmente que la 

modificación de oficio mediante la cual se prorroga la presentación de muestras para 

el 02 de enero del 2023 (se reitera que lo que se prorroga es la presentación de 

muestras, no de ofertas ya que las ofertas deben presentarse antes de las 9:00 horas 

del miércoles 14 de diciembre del 2022) se da a partir de una solicitud de Energytel 

para prorrogar la fecha de presentación de muestras.  

 

Si bien es cierto, la Administración no acepta la solicitud de Energytel de prorrogar la 

fecha de recepción de muestras por 30 días hábiles adicionales, debido a que ello 

afectaría los cronogramas y probables fechas de inicio de la eventual ejecución 

contractual que surja del proceso de contratación que nos ocupa, sí hace un 



 
 

 

 
 

 

ejercicio tomando en consideración aspectos como el receso institucional de fin de 

año, fechas efectivas a partir de las cuales se realizarían las pruebas a las muestras y 

dar mayor tiempo a los potenciales oferentes de realizar los ajustes internos de 

logística requeridos para la presentación oportuna de las muestras, por lo que, se 

decidió prorrogar la presentación de muestras para el 02 de enero del 2023 

considerando que esa sería la fecha efectiva a partir de la cual se iniciarían las 

pruebas a las muestras solicitadas 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que la prórroga para la presentación de 

las muestras no lesiona ningún principio constitucional de contratación administrativa, 

no se constituye en una ventaja indebida, ni impide la participación de un potencial 

oferente al proceso de contratación, aplica en igualdad de condiciones para todos 

los interesados en participar en el proceso de contratación. Así mismo, considerando 

que las pruebas de las muestras solicitadas se realizarán posterior al 02 de enero del 

2023, resulta poco práctico para la Administración custodiar las muestras por un plazo 

en que hay un receso institucional de fin de año, por ello es que se decidió modificar 

la fecha de presentación de muestras para el 02 de enero del 2023. 

 

 

El presente oficio modifica o aclara el pliego de condiciones 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. 
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