
 
 

 
 
 
 

 

 

15 de diciembre de 2022 

FOD-UCC-CORRES-620-2022 

 

 

 

AVISO NO.2. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. FOD-CD-250-2022-PROV-PRONIE  

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 

EDIFICIO Y PARQUEOS DE LA FUNDACIÓN OMAR DENGO” 

 

Estimados Señores:  

 

 

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

comunicar respuesta a solicitud de aclaración presentada por la empresa Unidad 

Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S.A. 

 

Solicitud de aclaración  

 

1. ¿Se debe incluir en los insumos Coffe Maker, microondas, sillas mesas? 

 

Respuesta de la administración:  La empresa adjudicada deberá entregar a sus oficiales 

los electrodomésticos necesarios, la FOD brinda el café, azúcar, crema, jabón lavamos, 

papel higiénico etc. 

 

2. ¿Cuál es el equipo que requieren? 

 

Respuesta de la administración: Radios comunicadores, detector de metal y dispositivos 

para realizar las marcas. 

 

3. ¿Hay donde dejar el equipo de resguardo? (oficina o lugar seguro) 

 

Respuesta de la administración: Correcto, en la caseta de seguridad pueden encontrar 

casilleros que pueden utilizar los oficiales. 

 

4. ¿Tienen (las 24 horas) donde hacer sus necesidades fisiológicas? 

 

Respuesta de la administración: Si, la caseta de seguridad cuenta con servicio sanitario .  

 

5. ¿Con respecto a la capacitación solicitada en la pagina 12 del cartel, estas deben 

de tenerlas ya en su curriculum o deberán llevarlas mientras se presenta el servicio, 

esto en caso de adjudicación? 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Respuesta de la administración: La prioridad en el curriculum: 

 

• Uso Correcto de Bitácora de Servicio 

• Leyes de Atención y Protección (7600, 7935, 7476 y 9877). 

• Abordaje de Personas Violentas. 

• Código de Ética y Conducta Empresarial. 

• Atención de Emergencias por Hurto, Robo, Asalto, Incendio, Sismo, Primeros Auxilios  

• Defensa Personal. 

• Manejo de Equipos de CCTV y Video Vigilancia (Monitoreo). 

 

Nota: Con respecto a las demás capacitaciones solicitadas se les puede dar un tiempo 

máximo de tres meses para presentarlas. 

 

6. En el caso de los coordinadores, a que se refieren con “h) portar arma NO LETAL y 

dispositivo de seguridad que complemente su labor”. (página 15 del cartel). 

 

Respuesta de la administración: Arma no letal como gas pimienta o bastones 

(previamente capacitados). 

 

7. ¿Habrá apertura pública o solamente de entregan las ofertas y la fundación la 

hace a puerta cerrada? 

 

Respuesta de la administración: Por el tipo de contratación no se realiza apertura publica, 

solo se recibirán las ofertas en el plazo estipulado en el cartel, sin embargo, una vez abiertas 

las ofertas, el expediente se pondrá a disposición de los proveedores interesados mediante 

solicitud escrita y durante horarios que se asignarán a cada uno de ellos, debiendo 

solicitarse una cita previa al correo electrónico indicado en el cartel. 

 

 

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

de manera expresa en el mismo, el resto de condiciones permanecen invariables.  

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 
Michael Pereira Rojas. 

Asistente, Compras y Contrataciones. 

Fundación Omar Dengo. 
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