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CBCR-023870-2016-PRB-01186  
11 de agosto de 2016. 

 
 

Resolución Motivada   
Declaratoria sin efecto la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000007-UP 

“Servicio de vigilancia para edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos”  
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO 
 
Que mediante oficio CBCR-015117-2016-SGB-00651 del 26 de mayo de 2016, la Unidad de 
Servicios Generales, como Unidad Técnica Especializada, solicitó tramitar un concurso para la 
contratación de una empresa que brinde el servicio de vigilancia para edificaciones del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, para lo cual se gestionó el proceso referido.  
 
SEGUNDO 
 
Que la invitación a participar  se publicó en el Diario Oficial la Gaceta N°140 del 20 de julio de 
2016, motivo por el cual según lo dispuesto en artículo N°59 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa el documento del cartel debe ponerse a disposición de los 
interesados al menos desde el día siguiente en que se curse la última invitación. La apertura 
de ofertas quedo prevista para el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:00 horas. 
 
Que en el ínterin en que se gestionó la publicación citada, se difundió en los medios de 
comunicación la noticia de la firma del documento 2016-132-MSP por parte del Ministro de 
Seguridad Pública, cuyo contenido y regulación sobre el uso de armas, entre otros aspectos, 
obliga a la Administración a valorar el tema a la luz de la nueva normativa y los términos y 
condiciones que deben incorporarse en el proceso de contratación. 
  
TERCERO 
 
Que mediante resolución motivada CBCR-021506-2016-PRB-01083 del 21 de julio de 2016, 
se comunicó a los potenciales oferentes el motivo por el cual se omitió poner a disposición el 
cartel. 
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CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO  
 
Que mediante oficio CBCR-023780-2016-SGB-00973 de 10 de agosto de 2016, la Unidad de 
Servicios Generales, como Unidad Técnica Especializada, solicitó dejar sin efecto la  Licitación 
Pública 2016LN-000007-UP. Esto de acuerdo con lo indicado en la Directriz 2016-132-MSP, 
emitida por el Ministerio de Seguridad Pública y la solicitud de la Dirección General, de 
analizar las opciones que ofrece el mercado a la luz de los cambios establecidos en dicha 
directriz y realizar un estudio de la opción que mejor conviene a los intereses de la 
Administración. 
  
SEGUNDO 
  
Que de continuar con el proceso manteniendo las condiciones actuales establecidas en el 
cartel, se estaría incumpliendo con las nuevas regulaciones instauradas por el Ministerio de 
Seguridad Pública, siendo más bien necesario analizar la mejor forma de satisfacer el fin 
público que se persigue.  
 
TERCERO 
  
Que no se han recibido ofertas, se acoger la petición de la instancia técnica y se  deja sin 
efecto el concurso de la Licitación Pública 2016LN-000007-UP “Servicios de vigilancia para 
edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos”. 
 
CUARTO 
 
Que dada la fecha de recibo de la solicitud, para dejar sin efecto el proceso de contratación y 
teniéndose programada la apertura para el 12 de agosto de 2016, para publicar el aviso en el 
Diario Oficial La Gaceta se requiere de al menos 3 días hábiles, motivo por el cual existe una 
imposibilidad material de concretar el aviso antes de la apertura. De ahí la necesidad de dar 
adecuada difusión a los potenciales oferentes que han solicitado el pliego de condiciones, aún 
y cuando el aviso se concrete en fecha posterior.  

 
POR TANTO 

 
PRIMERO  
 
Dejar sin efecto el concurso 2016LN-000007-UP “Servicios de vigilancia para edificaciones del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos”. 
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SEGUNDO 
 
Gestionar la publicación del aviso ante la Imprenta Nacional y la página Web del Cuerpo de 
Bomberos. 
 
 
TERCERO 
 
 Comunicar esta resolución a los potenciales oferentes. 
  
Comuníquese. 
 
Atentamente, 
 

 
-Original firmado- 

 
Licda. Jéssica Delgado López, Jefe 

Unidad de Proveeduría 
 
 
 
 
 

GFF 


