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Proceso de Licitación LPN-CREE-01-2020 

ENMIENDA N°1 

 

 

Objeto: Contratación para el “Suministro de los Servicios de 
Seguridad y Vigilancia, Control de Acceso de Vehículos y 
Personas, Resguardo y Vigilancia Externa para las Oficinas de 
la CREE” 
 
 

Descripción: Enmienda al Documento de Licitación 

Pública Nacional (LPN) 

 

 

Fecha: 05 de junio del 2020 
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Proceso: LPN-CREE-01-2020 ENMIENDA N°1 Fecha: 05 de junio del 2020 

 

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica hace saber a los interesados que solicitaron el retiro 

del “Documentos de Licitación Pública Nacional (LPN)” para el proceso LPN-CREE-01-2020 

Contratación para el “Suministro de los Servicios de Seguridad y Vigilancia, Control de Acceso de 

Vehículos y Personas, Resguardo y Vigilancia Externa para las Oficinas de la CREE” que, de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado, se determinó de oficio emitir la ENMIENDA N°1 a los DOCUMENTOS BASES del proceso de 

licitación arriba referido. Dicha enmienda se genera por los motivos que a continuación se 

detallan: 

 

 La situación atípica que ha generado el estado de emergencia por la pandemia del Covid19, 

no permitió que el proceso licitatorio LPN-CREE-01-2020  para la contratación del servicio 

de Seguridad y Vigilancia para el año 2020 se desarrollara de acuerdo con lo establecido 

en los documentos bases del proceso de licitación.  

 

 La audiencia pública programada para el día 25 de marzo de 2020, para la recepción y 

apertura de ofertas del proceso licitatorio,  NO SE PUDO REALIZAR a razón del TOQUE DE 

QUEDA declarado a nivel nacional por el estado de emergencia establecido mediante 

Decreto Ejecutivo número PCM-005-2020 y en aplicación al decreto ejecutivo número 

PCM-021-2020 de suspensión de garantías, del 15 de marzo del presente año.  

 

 La necesidad de contratar los servicios persiste, ya que la CREE por razón de interés público 

debe garantizar de manera continua la seguridad y el resguardo de los bienes de la 

institución.  

 La implementación del “Plan para la reapertura inteligente” que inicia el 1 de junio con la 

fase de preparación, que en su segunda fase contempla el reinicio de la actividad comercial 

y productiva, así como la incorporación de forma gradual y progresiva de los empleados a 

sus puestos de trabajo, permitirá que se pueda desarrollar la audiencia pública para la 

recepción y apertura de ofertas del proceso de licitación antes referido. 

 

Por lo antes expuesto, el Documento Base del Proceso Licitatorio LPN-CREE-01-2020 deberá 
leerse de la siguiente manera: 
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SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

Referencia 

de Cláusula 

en Sección I 
IO-03 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Suministro de servicios de seguridad y vigilancia, control de acceso de vehículos y personas, resguardo y vigilancia 

externa para instalaciones físicas de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Se 

requerirá un equipo de cinco (5) guardias en total (3 para jornada diurna y 2 para jornada nocturna), de 

conformidad a lo indicado en las Especificaciones Técnicas de este mismo Documento. El servicio requerido será 

por el período de seis (6) meses, contado a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año 2020.  El 

contratista o prestador del servicio acepta que bastará una simple notificación para rescindir el contrato por 

cambio de domicilio del contratante en el caso que fuese necesario; dicha notificación se haría llegar 

previamente, en un plazo no menor a cuarenta y cinco (45) días calendarios.  

Nota: El resto del texto no sufre modificación alguna. 

Referencia 

de Cláusula 

en Sección I 

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en la dirección siguiente: 

 

Oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), 2716, avenida Santander, Colonia Matamoros, 

Tegucigalpa, MDC, Honduras, C. A. 

 

Contactos para información sobre el proceso: 

-Teléfonos (504) 2222-3366;  

-Correo electrónico: adquisiciones@cree.gob.hn, 

 

El día último de presentación de ofertas será:  

 

-Miércoles, 17 de junio de 2020  

-La hora límite de presentación de ofertas será: 11:00 am. 

-El acto público de apertura de ofertas se realizará el día: 17 de junio de 2020, en el salón de reuniones de las oficinas 

de la CREE a partir de las 11:15 am. 

Nota: El resto del texto no sufre modificación alguna. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. José Antonio Morán  

Comisionado Presidente 

  

Jose Moran (Jun 5, 2020 19:19 PDT)
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