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Resolución Motivada – Aclaración y Modificación LICITACIÓN ABREVIADA LA 
701526  “Motosierras”. 
 
 
Mediante memorial sin número de oficio de fecha 18 de setiembre de 2015, la empresa 
Vedova y Obando, solicita la modificación de una serie de aspectos correspondientes a 
la Licitación Abreviada LA 701526 (2015LA-701526-UP).  
 
Adicionalmente mediante memorial sin número de oficio de fecha 22 de setiembre de 
2015, la empresa Farmagro S.A, procede a solicitar aclaración respecto del 
presupuesto estimado para la presente contratación, en atención a los requerimientos 
específicos del renglón numero dos. 
 
Al respecto, conforme con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento Interno de 
Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, le 
corresponde a la Unidad de Proveeduría dar trámite a la presente solicitud  y 
 
 
  

RESULTANDO 
  
PRIMERO 
Que con el propósito de adquirir motosierras para la atención de emergencias por parte 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, esta Proveeduría ha promovido la Licitación 
Abreviada 2015LA-701526-UP. 
 
 
SEGUNDO 
Que la invitación al concurso se tramitó el día 16 de setiembre de 2015  y se programó la 
apertura de ofertas para el día 25 de setiembre de 2015, a las 10:00 horas. Así mismo 
se publicó en el portal de internet del Cuerpo de Bomberos, con el fin de contar con una 
amplia participación por parte de los oferentes. 
 
  
TERCERO 
Que el día 18 de setiembre de 2015 se recibe memorial sin número de oficio, enviado 
por la empresa Vedova y Obando S.A., en el que solicitan modificación referida al 
renglón número 1, Motosierra de cadena, respecto del peso máximo permitido, para 
dicha motosierra, adicionalmente con el peso máximo permitido para el renglón numero 
3  Motoguadaña. 
 
 



 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

Que mediante oficio CBCR-024047-2015-DOB-00589, de fecha 22 de setiembre de 
2015, se recibe criterio técnico de la Dirección Operativa, respecto de las modificaciones 
solicitadas para los renglones uno y tres de la presente contratación. 
 
 
CUARTO 
Mediante memorial sin número de oficio de fecha 22 de setiembre de 2015, mediante 
acción del señor Rodolfo Rojas, procede la empresa Farmagro S.A, a solicitar 
aclaración respecto de la presente Licitación, con atención al presupuesto estimado de 
la contratación debido a sus especificaciones técnicas, mismo que precisa su consulta 
en el renglón número dos “Motosierra de disco”. 
 
QUINTO 
 
Que según oficio CBCR-024187-2015-DOB-00592 de fecha 23 de setiembre de 2015, 
se recibe el criterio técnico de la Dirección Operativa, mismo en el cual se vierten una 
serie de modificaciones, relativas al renglón número dos “Motosierra de disco” respecto 
de los accesorios que acompañan dicho equipo. 
 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO 
 
Que la Unidad Técnica emite sus consideraciones mediante Oficio CBCR-024047-2015-
DOB-00589, de fecha 22 de setiembre de 2015, en atención a la consulta planteada por 
Vedova y Obando, mismas que se incorporan en el expediente, de conformidad con lo 
que establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 
Con base en el criterio vertido por la Unidad Usuaria se dan a conocer las siguientes 
aclaraciones y modificaciones: 
 
 

Capítulo I, Aspectos Técnicos,  Descripción del requerimiento:  

Para el renglón No. 1 

Donde dice: 

 7. El conjunto debe ser básicamente de aluminio con un peso no mayor a 5.6 Kg, 
sin espada y cadena. 



 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

 

Debe leerse: 

 7. El conjunto debe ser básicamente de aluminio con un peso no mayor a 6 Kg, sin 
espada y cadena. 

 

Para el renglón No. 3 

 

Donde dice: 

6. Peso sin accesorios de corte de 8 kg (+-0.2 kg). 

 

Debe leerse: 

6. Peso sin accesorios de corte no mayor a 8.5 kg. 

 

SEGUNDO 

 
Que la Unidad Técnica emite sus consideraciones mediante Oficio CBCR-024187-2015-
DOB-00592, de fecha 23 de setiembre de 2015, respecto de la consulta formulada por 
Farmagro S.A, mismas que se incorporan en el expediente, de conformidad con lo que 
establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Con base en el criterio vertido por la Unidad Usuaria se dan a conocer las siguientes 
aclaraciones y modificaciones: 

 

Para el renglón No. 2  

Donde dice: 

10.  Cada motosierra deberá venir acompañada de los siguientes accesorios: 

 

 Juego de herramientas para reemplazar el disco 
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 Manual de operación y servicio en español. 

 Un disco extra de repuesto de diamante para corte seco. 
  

Debe leerse: 

10.  Cada motosierra deberá venir acompañada de los siguientes accesorios: 

 

 Juego de herramientas para reemplazar el disco 

 Manual de operación y servicio en español. 

 Un disco extra para cortar metal. 

 

 
POR TANTO 

 
 
Esta Proveeduría resuelve: 
 
 
PRIMERO 

 
Según lo dicta el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación, esta Proveeduría 
emitirá oficio donde se contemplará la adopción de las modificaciones necesarias, 
indicadas por la Unidad Usuaria para la Licitación Abreviada LA 701526-UP 
“Motosierras”. 
 
 
SEGUNDO 
 
Se prorroga el acto de recepción y apertura de ofertas al 30 de setiembre del 2015 a 
las 10:00 horas. 
 
TERCERO 
 
Comunicar esta resolución a los potenciales oferentes mediante correo electrónico y 
publicar las modificaciones en el portal de internet del Cuerpo de Bomberos con el 
propósito de que todos los interesados tengan acceso a esta información. 

 
 

Comuníquese. 
 

Lic. Guido Picado Jiménez, Jefe 
Unidad de Proveeduría 


