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Cpa
Emma Leonor Mackliff Hidalgo
Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo 
 
 
De mi consideración: 
 
Me refiero al Oficio Nro. 1895-CP-BCBG-2018, recibido en nuestra institución el 27 de septiembre de 2018,
mediante el cual solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP la respectiva autorización
para la adquisición de UNA (01) TIENDA MODULAR POLIVALENTE DE 4 PUERTAS, UNA (01)
TIENDA MODULAR POLIVALENTE DE DOS PUERTAS, SEIS (06) TIENDAS POLIVALENTES DE
DOS PUERTAS, SEIS (06) CABINAS DE DUCHA PORTATIL, DOS (02) LAVAMANOS
PORTATILES MULTIPLES, SEIS (06) CABINAS DE SANITARIO PORTATIL, VEINTE (20) CAJAS
INDIVIDUALES DE 60 A 62 LITROS, TREINTA (30) CAJAS INDIVIDUALES DE 88 A 90 LITROS,
OCHO (08) JAULAS METALICAS DE ALMACENAJE, UN (01) CONTENEDOR SOBRE RUEDAS; 
de acuerdo a especificaciones técnicas anexa en dicha comunicación me permito indicar lo siguiente: 
 
El numeral 6 del Art. 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala como
atribuciones del SERCOP la administración de los procedimientos para la certificación de producción nacional
de bienes y servicios. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del Art. 99  de la LOSNCP, señala que la máxima autoridad
de la entidad contratante y los funcionarios que intervengan en cualquiera de las etapas de un procedimiento de
contratación, son responsables de los procedimientos de contratación que realicen en cumplimiento a las
disposiciones de esta Ley, su Reglamento General y demás normativa emitida por el SERCOP. 
  
El Art. 3 del RGLOSNCP prevé los parámetros para la aplicación territorial, mismos que deben ser aplicados
por las entidades del Estado para la contratación de bienes y servicios que se adquieran en el extranjero.  
  
Adicionalmente, el SERCOP emitió la Codificación de Resoluciones No. RE-SERCOP-2016-0000072, misma
que expide en el Capítulo IV “Procedimiento de Certificación de Producción Nacional y Autorización de
Importaciones por Parte del Estado”, Sección II, la cual en su Art. 95 indica que las entidades contratantes de
bienes y servicios en el extranjero, publicarán a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, sus requerimientos de bienes a importarse. 
  
En este caso, una vez realizado el proceso de Verificación de Producción Nacional correspondiente al código 
Nro. VPN-BCBG-0014-2018, mismo que determinó la no existencia de proveedores en el país para el objeto de
la contratación planteada, bajo responsabilidad de la entidad contratante, se AUTORIZA  la contratación del
bien en el exterior, debiendo precautelar la aplicación de procesos competitivos. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Robin Giovanny González Echeverría
DIRECTOR DE CONTROL DE PRODUCCIÓN NACIONAL   

Copia: 
Señor Ingeniero
Christian Bernardo Torres Sánchez
Analista de Control de Producción Nacional
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