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PARA:   Sr. Fredy Toral Calle  
   JEFE DE BOMBEROS. 
 
 
ASUNTO:  Informe de recomendación de declaración de proceso desierto del 

procedimiento Nro. IMP- CBP-001-2022 “PROYECTO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 11 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 
(ERA) PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS.” 

 
 

1. ANTECEDENTES  
 
El artículo 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, señala que: “(…) 
Definiciones.- Para efectos de la presente Codificación se observará las siguientes 
definiciones: (…) 29. Fase precontractual.- Fase de la contratación pública que se 
inicia con la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública; etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, 
modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos; cancelación del 
procedimiento, etapa de recepción, apertura, convalidación de errores, verificación, 
y calificación de ofertas; informe de la comisión técnica o del delgado; resolución 
y publicación de la adjudicación o decisión de procedimiento desierto; y todo acto 
que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de 
desierto del proceso de contratación.(…)”.(Énfasis añadido). 
 
El artículo 9 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, señala que: “(…) 
Fase preparatoria y precontractual.- En las fases preparatoria y precontractual de los 
procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados 
como relevantes: (…) 15. Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda 
a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto, 
según corresponda, del procedimiento de contratación; (…)”. (Énfasis añadido). 
 
Mediante Resolución Administrativa No. 010-JB-CBP-2022 de 15 de julio de 2022, 
en su calidad de máxima autoridad, aprobó los pliegos del proceso de Importación 
Nro. IMP-CBP-001-2022; y, me designó como delegado responsable para llevar 
adelante la fase precontractual del referido proceso de contratación conforme a lo 
siguiente: Art. 4.- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente actual, 
se conforma la comisión técnica para el presente procedimiento de Contratación, el 
mismo que queda integrado de la siguiente manera: 
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♦ Bomb. Carlos Curillo. / Delegado de la máxima autoridad y Presidente de la 
comisión. 
♦ Bomb. Omar Rivera / Delegado a fin objeto de la contratación 
♦ Bomb. Andrés Samaniego / Delegado de la unidad requirente. 
 
2. MOTIVACIÓN 
 
ANEXO 2-B , REQUISITOS  MINIMOS, CONDICIONES GENERALES Y 
PARAMETROS DE CALIFICACION EN CASO DE IMPORTACIÓN.  de los pliegos, 
se solicita acreditar experiencia GENERAL, ESPECIFICA Y REQUISITOS 
MINIMOS, en el mismo que el oferente no entrega dentro de su oferta presentada 
mediante correo electrónico.  
 

 
 
En este sentido al existir estas observaciones se incumple con las resoluciones 77, 
78 7 81  del SERCOP, en la cual se establece la metodología para evaluar la 
experiencia en los procesos de contratación pública. 
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Si bien es cierto, es preciso mencionar que conforme al acta de apertura de ofertas 
Nro. 003 de 27 de julio de 2022, se dejó constancia de haber recibido ofertas dentro 
del proceso de la referencia, sin embargo, no es procedente continuar con la 
calificación en virtud de la ambigüedad que existe en el parámetro de evaluación 
experiencia conforme a lo señalado ut supra. 
 
 

3. RECOMENDACIÓN  
 
Con base a lo señalado en el presente informe como responsable de la ejecución de 
la fase precontractual, recomiendo a su Autoridad para el proceso de contratación lo 
siguiente conforme el siguiente artículo:  
 

ART 33.- Declaratoria de proceso desierto.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley. 
s/n, R.O 100-25, 14-X-2013).- La máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial en 
los siguientes casos: 
 

c. Por considerarse inconvenientes para los interese nacionales o institucionales 
todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconvenientes 
deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas; 

 
CONVOCAR a un nuevo procedimiento de contratación con las Especificaciones 
Técnicas debidamente suscrito por la Unidad Requirente por cuanto persiste la 
necesidad. 
 
De ser pertinente acoger la recomendación, solicito a usted, se sirva autorizar el 
presente informe, con la finalidad de continuar con el trámite legal pertinente, adjunto 
el expediente del proceso. 
                      
 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Sr. Bomb. Carlos Curillo                Sr. Bomb. Omar Rivera 

PRESIDENTE      DELEGADO A FIN  

  

 

 

Sr. Bomb. Andres Samaniego 

DELEGADO UNIDAD REQUIRIENTE 
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