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Presentación

La contratación de bienes y servicios es fundamental en la 

gestión pública, ya que permite que las Entidades Territoriales 

Autónomas o las instituciones públicas, ejecuten su 

presupuesto asignado a programas, proyectos y actividades 

para lograr los resultados esperados y sobre todo para prestar 

servicios oportunos y de calidad a la población. Los procesos 

de contratación deberían ser ágiles y contar con formatos 

estandarizados que faciliten el trabajo de las y los servidores 

públicos para promover la transparencia.

Esta Buena Práctica es puesta a consideración de las Entidades 

Territoriales Autónomas para su posible replicabilidad, a fin de 
lograr una gestión pública más eficiente y transparente.

El Progama  de Apoyo a la Implementación del Régimen 

Autonómico y Descentralización AIRAD ha sido ejecutado por 

el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de 

Autonomías y la Cooperación Alemana  a través de la GIZ.





Optimización del proceso de contrataciones 
de bienes y servicios en el Gobierno 
Autónomo Municipal de Mojocoya

Procesos de contratación más eficientes y estandarizados de bienes 
y servicios en las instituciones públicas aseguran que los bienes y 

servicios lleguen más rápido a las y los ciudadanos. El Gobierno 

Autónomo Municipal de Mojocoya avanzó mucho en este tema. Esta 

experiencia muestra cómo, luego de optimizar sus contrataciones, este 

municipio planifica mejor las adquisiciones y destina menos tiempo y 
recursos a estos procesos. Las y los funcionarios públicos ampliaron 

sus competencias y valoran más su rol en el desarrollo de la región.
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Asistencia Técnica para Optimizar Procesos Administrativos

Entidad Territorial 
Autónoma Mojocoya, Provincia Zudañez, Chuquisaca

Esta práctica 

aporta a

◈ Soberanía y transparencia en la gestión 

pública (Pilar 11 de la Agenda Patriótica)

◈ Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios Decreto Supremo N° 181 y 

normas complementarias y modificatorias.

◈ Sistema de Programación de Operaciones, 

Decreto Supremo Nº. 3246

¿Qué se logró?

◈ Reducir en 30% las modificaciones 
presupuestarias, en 50% la duración 

de los procesos y en 50% el número de 

contrataciones sin adjudicación final. 
Resultados a un año de implementación del 

proceso optimizado, en el lapso de un año.

◈ Fortalecer las capacidades del personal 

técnico y administrativo, así como de 

autoridades ejecutivas y legislativas, en 

procesos administrativos estandarizados 

y optimizados para la gestión pública.

¿Qué se logró?

◈ Mayor transparencia: las empresas 

confían más en los procesos aplicados 

por el gobierno municipal. Esto se hace 

visible, por ejemplo, en el incremento 

de su participación en los procesos de 

adquisiciones. 

◈ Precios más bajos: al aumentar la oferta 

de las empresas, el GAM tiene mayores 

posibilidades de encontrar precios 

competitivos en el mercado.



Contexto 

Como algunos municipios de Bolivia, Mojocoya destina cada año la 

mayor parte de su presupuesto a salud (aprox. 30%) y educación 

(21%), según datos de la gestión 2018. El manejo sustentable de sus 

recursos hídricos es otra prioridad. Más de la mitad de la inversión 

pública del municipio se concentra, entonces, en bienes y servicios 

adquiridos para estos sectores. Sin embargo, en Mojocoya, varios 

factores ralentizaban las contrataciones, generando sobrecarga en las 

y los servidores públicos, más aún cuando en ocasiones, adquisiciones 

importantes no se adjudicaban. 

Por un lado, no existía una planificación oportuna de las contrataciones 
vinculada al Plan Operativo Anual. Los procesos de adquisiciones, 

por otro lado, no estaban estandarizados, lo que causaba omisiones 

y retrasos. Además, la lejanía geográfica de los mercados implicaba 
precios más altos cuando las compras se realizan con premura, 

obligando al municipio a realizar modificaciones presupuestarias. Esta 
situación amenaza no solo la sostenibilidad financiera del gobierno 
autónomo, sino también su capacidad de gestionar de forma efectiva 

el desarrollo del municipio. 
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1. ¿Qué nos propusimos hacer? 
En este escenario, el Gobierno Autónomo Municipal de Mojocoya, con 

asesoramiento técnico del Programa AIRAD, se propuso optimizar dos 

modalidades de contratación: Menor o igual (< o =) a Bs. 50.000 y 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo : ANPE (> Bs. 50.000 y hasta 

Bs. 1.000.000). Asimismo, fortalecer las capacidades del personal, 

implementar procesos estandarizados y rápidos en el manejo del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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Los procesos administrativos 
internos de las entidades públicas 
son clave para una gestión 
pública eficiente y cercana a las y 
los ciudadanos. A través de ellos 
los bienes y servicios adquiridos 
se entregan oportunamente a la 
población.



2. ¿Quiénes lo hicimos?

◈ Alcalde Municipal

◈ Secretaria de Finanzas y Economía

◈ Responsable de Presupuestos

◈ Asistencia técnica del AIRAD de la GIZ

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas compatibilizó el nuevo 

Reglamento Específico del SABS.
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Fase 1
Diagnóstico de los procesos
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De forma participativa se diagnosticó el estado inicial 

de los procesos administrativos y se identificaron:

◈ Los actores involucrados en la adquisición de 

bienes y servicios, sus roles y responsabilidades

◈ Etapas y subprocesos

◈ Pasos y secuencias detalladas, considerando 

en qué medida cada paso agrega valor al 

proceso o en su caso sólo retrasa.

◈ Documentos o información requerida en cada 

paso

◈ Tiempos, puntos críticos y resultados en cada 

etapa

◈ Criterios de eficiencia y calidad a lo largo de 
todo el proceso. Por ejemplo, economicidad y 

eficiencia

3. ¿Cómo lo hicimos? 

La optimización de este proceso implicó cerca de 10 meses de intenso 

trabajo y coordinación. Durante este tiempo (julio 2017 a abril 2018) se 

realizó un análisis de la situación, se diseñaron, optimizaron y validaron 

los nuevos procesos y se capacitó a las y los funcionarios públicos 

para su aplicación. Además, se elaboraron instrumentos estandizados 

—formatos, manuales y flujogramas— para facilitar las contrataciones 
de bienes y servicios. El proceso concluyó con la aprobación de estos 

instrumentos y del nuevo Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios mediante un decreto edil.



Validación

Institucionalización
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◈ Luego de un período de prueba en el que todo el 

personal del GAM participó, se ajustaron y validaron 

los procesos

◈ El siguiente paso fue la institucionalización. Para 

ello, se actualizó el Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(RE-SABS). Este documento fue compatibilizado 

y validado técnicamente por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

◈ Mediante decreto edil, el reglamento, los manuales 

y los flujogramas fueron aprobados. A partir de 
entonces estos se convertían en documentos 

oficiales del municipio.

Ajuste y optimización
◈ Los procesos fueron optimizados sobre la base de 

los resultados obtenidos en en el diágnostico

◈ Se diseñaron flujogramas y manuales
◈ Se elaboró un Programa Anual de Contrataciones 

(PAC), lo que permitiría realizar las contrataciones 

oportunamente y en función al POA

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Seguimiento
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◈ Con la lógica de la mejora continua, se tuvo 

un período de prueba en el que se realizó 

seguimiento y ajustes a los instrumentos que 

correspondían.

Fase 5

4. ¿Qué logramos? 

En el lapso de un año luego de la optimización de sus procesos, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Mojocoya vio cambios significativos 
en su gestión administrativa:

◈	Las	modificaciones	presupuestarias	se	han	reducido	en	más	
de un 30%, de 300 a 200 en un año, gracias a la implementación 

del Programa Anual de Contrataciones y a la aplicación de los 

nuevos procesos estandarizados de contrataciones.

  Los	 procesos	 de	 contratación	 menores	 son	 ahora	 más	
rápidos, con una duración de hasta 5 días hábiles. 

  La implementación de procesos estandarizados por parte del 

personal que ha fortalecido sus capacidades, permite que los 

procesos de contratación concluyan satisfactoriamente, ya que 

previo a la intervención, la mitad de los procesos (500 de un total 
de 1.000) quedaban sin adjudicación. Esto generaba  retrasos 

en la entrega de bienes y servicios a la población, sobrecarga y 

estrés en las y los servidores públicos.

◈ El personal técnico, administrativo, ejecutivo del gobierno 

municipal está más motivado, valora más la importancia de su 

trabajo y ha fortalecido sus capacidades de gestión. 
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“Nuestro municipio implementó un seguro universal de salud 

en el año 2016. Ahora, nuestros procesos de contrataciones 

ayudan a que las compras de medicamentos sean menos 

burocráticas, más rápidas y ordenadas (…) Cuando un 

municipio tiene establecidos los tiempos de sus procesos 

de contrataciones, más empresas se animan a presentar 

sus propuestas. Los que al final ganan son los beneficiarios 

es decir,  la gente”.

Richard Lomar

 Alcalde del GAM Mojocoya.

◈ En la modalidad ANPE, al presente los resultados son más 

cualitativos. La estandarización de procesos ha traído consigo 

claridad, celeridad y orden en los pasos, tiempos y secuencias 

que se deben seguir en cada momento. En promedio, un proceso 

ANPE en el GAM Mojocoya dura un mes.



5. ¿Qué aprendimos? ¿Qué se debe tener 
en cuenta en la replicabilidad de esta 
experiencia?

◈ La voluntad política de las autoridades permite mejorar 

los procesos. Los equipos técnicos, a su vez son quienes 

implementan soluciones, cambios y mejoras a cualquier nivel. 

◈ Las capacidades técnicas fortalecidas de servidoras y 
servidores públicos y su apertura al cambio aseguraron el 

éxito en el municipio. Estas dos condiciones en el personal son  

esenciales para que experiencias como esta puedan replicarse.

◈ Desde la fase inicial de la optimización de procesos y hasta 

la institucionalización de las herramientas diseñadas, todo el 

personal del municipio se involucró en la experiencia, desde 

sus distintos roles y funciones. ¡La construcción participativa 

asegura apropiación!  

◈ Es fundamental el compromiso de todos los involucrados, 

también una figura clara de liderazgo y corresponsabilidad,  en 
este caso, se destaca la Secretaria de Finanzas y Economía.
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¿Dónde más encontramos una experiencia similar?

Basados en esta experiencia, los gobiernos autónomos 

municipales de Mizque y Camargo han optimizado también 

sus procesos. Para ello, replicaron la metodología aplicada por 

Mojocoya y la adaptaron a sus instituciones.

 ◈ Los cambios y mejoras institucionales toman tiempo. La 

experiencia de Mojocoya en la optimización de sus procesos 

administrativos tomó cerca de 10 meses, desde su inicio hasta 

la aprobación e institucionalización de los nuevos instrumentos.  

◈ Las propuestas de mejora de la gestión pública deben considerar 

las características propias de las instituciones y las fortalezas de 

su personal. 

◈ Se ha diseñado en banners los procesos optimizados, mismos 

que serán colocados en las principales oficinas del GAM de 
Mojocoya, a fin de que el nuevo personal que se contrate los 
conozca y aplique.

◈ La experiencia de Mojocoya puede servir como ejemplo y 

ser adaptada a otros contextos institucionales. La mirada de 

facilitadores externos a las instituciones puede ser de gran 

utilidad, en este caso el programa AIRAD de la GIZ apoyó el 

proceso. 
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Si desea obtener más información de la presente experiencia, puede 

contactar a:

Lic. Richard Lomar, celular: 711 69711

Lic. Ana María Quispe, celular: 728 53715

Gobierno Autónomo Municipal de Mojocoya, Plaza Principal s/n, 

Redención Pampa, Mojocoya.

Anexos 

1. Mapa del proceso ANPE

2. Flujograma del procedimiento de contrataciones ANPE

3. Manual de procedimiento de contrataciones ANPE

4. Programa Anual de Contrataciones (PAC 2018)

“El GAM Mojocoya está más ordenado como municipio 
a nivel institucional y administrativo. (…) AIRAD no ha 
venido con una solución específica, esta solución la hemos 
trabajado en nuestra casa”. 

Richard Lomar

Alcalde del GAM Mojocoya
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Mapa de Procesos Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)

Control, Seguimiento y Evaluación

1. Autorización de 
la solicitud de la 

contratación

1.1 Verificar la inscripción 
en el POA y PAC 
o presupuesto y 
elaborar los TdR 
y/o especificaciones 
técnicas, estimar precio

1.2 Solicitar la certificación 
presupuestal y el 
inicio de proceso de 
contratación.

1.3 Emitir certificación 
presupuestal.

1.4 Revisar TdR y/o 
especificaciones 
técnicas y precio 
referencial.

1.6 Autorizar proceso de 
inicio de contratación 
(proveído).

1.6 Elaborar DBC.
1.7 Revisar y dar el 

visto bueno (v.b.) a 
los DBC y elaborar 
el documento de la 
convocatoria.

2. Publicación y 
selección

2.1   Elaborar y publicar 
la convocatoria en 
el SICOES (F 100) 
y mesa de parte.

2.2   Designar comisión 
o responsable de 
calificación.

2.3   Opcional: Realizar 
inspección previa, 
consultas y reunión 
de aclaraciones.

2.4   Revisar y aprobar 
DBC mediante Res. 
Admin.

2.5   Publicar el DBC en 
el SICOES (F 120).

2.6   Presentar 
documento base 
(“sobre” del 
ponente).

2.7   Verificar requisitos.
2.8   Evaluar y calificar 

propuestas.
2.9   Opcional: Aclarar la 

propuesta.
2.10 Elaborar el informe 

de evaluación y 
recomendaciones.

2.11 Revisar y aprobar 
el informe de 
evaluación.

2.12 Redactar informe al 
MAE.

2.13 Elaborar R.A.o nota 
de adjudicación y 
remitirla al ponente.

3. Adjudicación y 
contratación

3.1   Solicitar requisitos 
de contratación.

3.2   Presentar los 
requisitos para la 
contratación.

3.3   Revisar legalidad 
de los requisitos 
del ponente 
seleccionado.

3.4   Elaborar contrato 
(entrega ≥ 15 días) 
u orden de servicio 
o compra.

3.5   Autorizar 
contratación 
mediante 
Resolución de 
Consejo (≥ 200.000 
Bs).

3.6   Firmar contrato u 
orden de compra o 
servicio.

3.7   Registrar contrato.

4. Recepción del bien y 
servicio

 
4.1   Designar comisión 

de recepción.
4.2   Inspeccionar bien 

y  servicio y Revisar 
el cumplimiento de 
contrato.

4.3   Realizar recepción 
definitiva 4.4 Cierre 
del proceso.

PAC
Bienes y servicios 

programados

 Formularios DBC 
RM 055

NB-SABS 
DS n° 0181

RE-SABS

Formularios 
SABS

Formularios 
DBC 

RM 055

Formularios
SICOES

Formularios
SABS

NB-SABS 
DS n° 0181

RE- SABS

Formularios 
DBC 

RM 055

Formularios
SICOES

Formularios
SABS

NB-SABS 
DS n° 0181

RE- SABS

Formularios
SICOES

Formularios
SABS

NB-SABS 
DS n° 0181

RE- SABS

Comisión 
Recepción

MAE SICOES

Proveedor Unidad de
Administración

Unidad de
Administrativa

RPA Asesor
Jurídico

MAE

SICOES

Concejo
MunicipalPonente

Ponente
Unidad de
solicitante

SICOES Unidad 
Admin.

Unidad
Jurídica

Comisión de
calificaciónRPA

Unidad de
solicitante

Unidad de
Administración

RPA

RECURSOS
Gestión de Tecnologías 

de la Información
Gestión Administrativa
(logística, Servicios)

Gestión de Recursos
Humanos

Gestión de la Comunicación

Documento de
Convocatoria incl.

cronograma

Autorización del
Inicio del proceso

de compra y/o
contratación

Términos de 
Referencia o

Especificaciones 
técnicas

DBC con v.b.

Informe
al MAE

Informe
de evaluación y

recomendaciones

Nota o R.A.
de adjuducación

Contrato
suscrito Bien o servicio

recepcionado

Acta de
Recepción

Definitiva y/o
Informe de

Conformidad

U
SU

A
R

IO
S

U
SU

A
R

IO
S

CONTROLES

SALIDASENTRADAS

LEYENDA:

CONTROLES

PROCESO

Procesos de ANPE
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Gobierno Autonomo Municipal de Villa Mojocoya CÓDIGO: 

Secretaría de Finanzas y 
Economía

Procedimiento de Contratación: 
Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo (ANPE)
Versión N° 1.0

  MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) 

RUBRO CARGO/UNIDAD ORGÁNICA FIRMA FECHA

Elaboración: Planificador / Unidad de Administración

Revisión:

Secretaria de Finanzas y Economía 
(RPA) / Unidad de Administración

Abogado / Asesor Jurídico

Aprobación: Alcalde Municipal (MAE)
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1. OBJETIVO

Contratar bienes y servicios que permite la libre participación de un 

número indeterminado de proponentes, apoyando la producción y 

empleo a nivel nacional (NB-SABS Art. 55).

2. ALCANCE

Se inicia con la verificación del POA y PAC aprobado y concluye con 
el registro de cierre de procedimiento después la recepción definitiva 
del bien o servicio.

3. ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES 

 -   Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo 

     Nacional a la Producción y Empleo (RPA)

 -   Unidad Administrativa
 -   Unidad Solicitante
 -   Unidad Jurídica
 -   Máxima Autoridad Ejecutiva

 -   Ventanilla Única (Secretaría del Ejecutivo)

 -   Comisión de Calificación
 -   Comisión de Recepción

 -   Concejo Municipal 

 -   Proponente

 -   Proveedor

 -   Organización Social (control Social)

4. DEFINICIONES 

Bienes: Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden 

ser objeto de derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de 

manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y 
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no fungibles ,corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias 

primas, productos terminados o semiterminados, maquinarias, 

herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así 

como los servicios accesorios al suministro de éstos, siempre que el 

valor de los servicios no exceda al de los propios bienes.

Certificación	 Presupuestaria:	 Informe del saldo presupuestario 

en relación al objetivo de gasto que implica la adquisición del bien o 

servicio.

Concejo Municipal: Órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador del 
GAM de Villa Mojocoya.

Comisión	 de	 Calificación: Los miembros de la Comisión de 

Calificación serán designados por el RPA y estará conformada por 3 
representantes que son de la Unidad Administrativa y de la Unidad 
Solicitante que no pueden ser la MAE o el RPA, ni el representante de 

la Unidad Jurídica. Las funciones de la Comisión de Calificación están 
dispuestas en las NB-SABS y en el RE-SABS del GAM Villa Mojocoya.

Comisión de Recepción: Los miembros de la Comisión de 

Calificación serán designados por la MAE y estará conformada por 
3 representantes que son de la Unidad Administrativa y de la Unidad 
Solicitante que no pueden ser la MAE o el RPA, ni el representante de 

la Unidad Jurídica. Las funciones de la Comisión de Recepción están 
dispuestas en las NB-SABS y en el RE-SABS del GAM Villa Mojocoya.

Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula 

la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor o 

contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para 

la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios 

generales o servicios de consultoría.

24



Control Social: Es un derecho constitucional de carácter participativo 

y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la 

ejecución de la Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos 

económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los 

servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del 

orden social.

Decreto Edil: Norma jurídica municipal emitida por el alcalde o 

alcaldesa en ejercicio de sus atribuciones, según atribuciones legales.

Documento Base de Contratación – DBC: Documento elaborado 

por la unidad administrativa para cada contratación, con base en 

el Modelo de DBC emitido por el Órgano Rector; que contiene las 

especificaciones técnicas o términos de referencia, metodología 
de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de 

contratación.

Especificaciones	Técnicas:	Parte integrante del DBC, elaborada por 

la unidad solicitante, donde se establecen las características técnicas 

de los bienes, obras o servicios generales a contratar.

Inspección Previa: Actividad previa a la presentación de propuestas 

que consiste en la verificación del lugar y el entorno que se relacionan 
con el objeto de la contratación. 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE): Alcalde del GAM de Villa 

Mojocoya.

Método de Selección: Método de evaluación que permite seleccionar 

la propuesta que presente la mejor calificación técnica, sin sobrepasar 
el Precio Referencial establecido por la entidad contratante.

Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, 

reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, 
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remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, 

modificación o renovación de edificios, estructuras, carreteras, puentes 
o instalaciones, tendido de gasoductos, oleoductos, instalaciones 

eléctricas, montaje en general, perforación de pozos de agua, así como 

la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la edificación y 
otros.

Orden de Compra u Orden de Servicio: Es una solicitud escrita 

que formaliza un proceso de contratación, que será aplicable sólo en 

casos de adquisición de bienes o servicios generales de entrega o 

prestación, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario.

Precio Referencial: Es el precio estimado por la entidad contratante 

para un proceso de contratación. Se calcula incluyendo todos los 

tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier 

otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios.

Programa Anual de Contrataciones – PAC: Instrumento de 

planificación donde la entidad pública programa las contrataciones de 
una gestión, en función de su POA y presupuesto.

Proponente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de 

contratación mediante la presentación de su propuesta o cotización.

Proveedor: Persona natural o jurídica, con quien se hubiera suscrito 

un contrato o emitido una orden de compra, según las modalidades y 

tipo de contratación establecidas.

Reglamento	Específico	del	Sistema	de	Administración	de	Bienes	
y Servicios – RE-SABS: Documento elaborado por la entidad pública, 

que tiene por objeto establecer los aspectos específicos que no 
estén contemplados en las presentes NB-SABS. El mismo debe ser 

compatibilizado por el Órgano Rector y aprobado de manera expresa 

por la entidad.
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Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la 
Producción y Empleo (RPA): Servidor Público que por delegación de 

la MAE, vía Decreto Edil, es responsable por la ejecución del proceso 

de contratación y sus resultados, en la modalidad de ANPE. Según 

el RE-SABS del GAM de Villa Mojocoya, el RPA es el Secretario o la 

Secretaria de Finanzas y Economía

Reunión de Aclaración: Actividad previa a la presentación de 

propuestas donde los potenciales proponentes pueden expresar sus 

consultas sobre el proceso de contratación.

Servicios de Consultoría: Son los servicios de carácter intelectual 

tales como diseño de proyectos, asesoramiento, auditoria, desarrollo 

de sistemas, estudios e investigaciones, supervisión técnica y otros 

servicios profesionales, que podrán ser prestados por consultores 

individuales o por empresas consultoras.

Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES: Es el sistema 

oficial de publicación y difusión de información de los procesos de 
contratación de las entidades públicas del Estado Plurinacional de 

Bolivia, establecido y administrado por el Órgano Rector.

Términos de Referencia: Parte integrante del DBC elaborada por la 

entidad contratante, donde se establecen las características técnicas 

de los servicios de consultoría a contratar.

Unidad Administrativa: Es la unidad del GAM de Villa Mojocoya, 

encargada de la ejecución de las actividades administrativas de 

los subsistemas de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios.

Unidad Jurídica: Es la unidad o instancia organizacional del GAM 

de Villa Mojocoya, encargada de proporcionar asesoramiento legal 
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y atender los asuntos jurídicos en los subsistemas de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios.

Unidad Solicitante: Es la unidad o instancia organizacional del GAM 

de Villa Mojocoya, donde se origina la demanda de la contratación de 

bienes y servicios.

Ventanilla Única (Secretaría del Ejecutivo): Recibe, registra y 

distribuye los documentos que salen o llegan del GAM. Es el espacio 

ubicado en el ingreso principal del GAM de Villa Mojocoya, con el 

rótulo visible que señale: “MESA DE PARTES”, en el cual se publican 

el PAC, las convocatorias vigentes y las Resoluciones Impugnables.
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5. ABREVIATURAS 

ANPE  Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

DBC    Documento Base de Contratación

D.E.    Decreto Edil

MAE   Máxima Autoridad Ejecutiva

MEFP   Ministerio de Economía y Financias Públicas

NB-SABS   Normas Básicas del Sistema de Administración 

  de Bienes y Servicios

PAC    Programa Anual de Contrataciones

POA   Programa de Operaciones Anual

R.C.    Resolución del Concejo Municipal

RE-SABS   Reglamento Específico del Sistema de Administración  
   de Bienes y Servicios

RPA    Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo  

  Nacional a la Producción y Empleo

R.M.   Resolución Ministerial

SABS   Sistema de Administración de Bienes y Servicios

SICOES   Sistema de Contrataciones Estatales

TdR    Términos de Referencia

n/a    no aplica

s/c    según cronograma
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a) La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales;

b) El Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (NB-SABS) y modificaciones;

c) El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que 

regula los Convenios Marco y el Registro Único de Proveedores 

del Estado (RUPE);

d) El Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (RE-SABS) aprobado por Decreto Edil N° 

08/2018 del 26 de marzo de 2018 del GAM de Villa de Mojocoya.

e) Modelos de DBC aprobados por el órgano rector.

f) La Resolución Ministerial N° 569 que aprueba el Manual del 

SICOES.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. La modalidad de contratación ANPE será determinada con 

cuantías mayores a Bs 50,000.- hasta Bs 1’000,000.- y conforme 

a la naturaleza y complejidad del objeto de la contratación.

7.2. Cuantías mayores a Bs 350,000.- requieren la autorización de la 

firma del contrato por el Concejo Municipal, además requieren la 
emisión de una Resolución Administrativa para la adjudicación 

o la declaración desierta y la programación de los plazos de 

interposición del recurso administrativo en el cronograma de la 

contratación.

7.3. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que 
sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del 
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monto del contrato principal (ver art. 89 de las NB-SABS). En 

este caso, se debe presentar un informe técnico por parte de la 

Unidad Solicitante y un informe jurídico por parte de la Unidad 
Jurídica que justificaran la necesidad de la suscripción de un 
contrato modificatorio. La Unidad Administrativa debe revisar 
los informes técnico y jurídico. Si hubiera un aumento de costos, 

antes la suscripción del contrato modificatorio, el responsable 
de presupuesto de la Unidad Administrativa debe certificar la 
disponibilidad de saldo del presupuesto. La Unidad Administrativa 
debe registrar en el SICOES los contratos modificatorios que 
afectan el plazo, el monto y/o el alcance del servicio o del bien.

7.4. Complementariamente a lo dispuesto en el DS N° 181 y el RE-

SABS aprobado por Decreto Edil 08/2018 del 26 de marzo de 

2018 se determina:

a) Las contrataciones ANPE deben ser publicadas obligatoriamente 

en el SICOES según su Manual vigente.

b) Las contrataciones ANPE deben estar contenidas en el Programa 

Anual de Contrataciones (PAC) registrado en el SICOES, previa 

la publicación de su convocatoria.

c) Según el objeto de la contratación, la Unidad Administrativa 
deberá aplicar los formatos del DBC correspondiente emitido por 

el ente rector y que se encuentren en vigencia. 

d) El desarrollo de los procesos de contratación ANPE, debe contar 

con la autorización expresa de inicio del proceso a cargo del 

RPA.

e) El cronograma de desarrollo del proceso de contratación, 

contenido en el DBC, deberá contemplar las actividades 

administrativas previas que opcionalmente hayan sido definidas 
por la Unidad Solicitante en coordinación con la Unidad 
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Administrativa: inspección previa, consultas escritas y reunión 

informativa de aclaraciones.

f) La lectura de propuestas es pública y debe cumplirse en la fecha 

y hora programadas conforme a cronograma publicado  en el 

DBC.

g) Las propuestas serán recepcionadas en sobre cerrado.

h) La evaluación de las propuestas recepcionadas, deberá realizarse 

de manera inmediata posterior a la lectura de propuestas 

presentadas y concluirá el mismo día con la presentación del 

informe de evaluación y recomendación. La presentación del 

informe de evaluación y recomendación se la realizará según los 

plazos establecidos en la convocatoria pública.

i) En los DBC´s se pueden definir los errores subsanables, que 
inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, 

accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de 

la propuesta.

j) En caso que se plantea la necesidad de realizar tareas 

eventuales no programadas, la Unidad Administrativa puede 
ajustar el cronograma en DBC. Los cambios del cronograma se 

deben registrar en el SICOES mediante el formulario F 100 E. 

k) En caso de que se recomiende la declaratoria de Convocatoria 

Desierta (conforme al Artículo 27 del DS 181), la Comisión 

de Calificación deberá exponer las antecedentes y causales 
para dicha recomendación en el Informe de Evaluación y 

Recomendación (F-SABS 07). 

32



8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

1. Autorización de contratación de los bienes y servicios 

1.1
Unidad 

Solicitante

Verifica las contrataciones programadas 
de servicios y bienes del PAC publicado 
en el SICOES que corresponden a la 
unidad solicitante.

Verifica si las contrataciones 
correspondientes programadas en el 
PAC corresponden a una operación 
del POA y un ítem del presupuesto 
aprobado.

Elabora las especificaciones técnicas 
o, en caso de consultorías, los términos 
de referencia debidamente firmados por 
el responsable de su elaboración y el 
responsable de la unidad solicitante.

Estima el precio referencial adjuntando 
la documentación de respaldo tomando 
en cuenta la estimación presupuestaria 
contenido en el POA y presupuesto 
aprobado: 
◈ En el caso de bienes, mínima-

mente dos cotizaciones, 
◈ en caso de obras, los proyectos 

de preinversión aprobados, 
◈ en el caso de consultorías, pro-

puestas de honorarios de consul-
torías similares. 

n/a

1.2
Unidad 

Solicitante

Elabora la solicitud de la certificación 
presupuestaria en base al precio 
referencial del bien o servicio y la remite 
a la Unidad Administrativa.

F-SABS 
01

1 día
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

1.3

Responsable 
de 

presupuesto 
de la Unidad 

Administrativa

Verifica si la cuantía de la contratación 
indicada en la solicitud de la certificación 
presupuestaria no sobrepasa la 
disponibilidad de saldo del presupuesto.

◈ En el caso que la cuantía de la 
contratación no sobrepasa el 
saldo del presupuesto disponible, 
sigue la actividad n° 1.4.

◈ En el caso que la cuantía de la 
contratación sobrepasa el saldo 
del presupuesto disponible, se 
devuelva la solicitud a la unidad 
solicitante. 

0,5 
día

1.4

Responsable 
de 

presupuesto 
de la Unidad 

Administrativa

Emite la certificación presupuestaria 
debidamente firmada y la remite al RPA 
y una copia a la unidad solicitante

F-C31 n/a

1.5 
Unidad 

Solicitante 

Elabora la solicitud de inicio del 
proceso de contratación debidamente 
firmado por el responsable de la 
Unidad Solicitante adjuntando las 
especificaciones técnicas o TdR.

F-SABS 
02

0,5 
día

1.6 RPA

Revisa la solicitud de inicio del 
proceso de contratación y verifica la 
razonabilidad del precio referencial y la 
concordancia con el PAC y POA.

◈ En el caso que la solicitud es 
conforme, sigue la actividad n° 
1.7.

◈ En el caso que la solicitud no 
es conforme, la devuelva a la 
Unidad Solicitante con un informe 
de recomendaciones.

1 día
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

1.7 RPA

Elabora y firma la autorización de inicio 
del proceso de contratación e instruye al 
planificador de la Unidad Administrativa 
la elaboración de los DBC que 
corresponden.

F-SABS 
03

n/a

1.8
Planificador 
de la Unidad 

Administrativa

Elabora, incorporando las especificaciones 
técnicas y términos de referencias, 
el DBC en base al modelo estándar 
correspondiente del MEFP, en el cual 
se determinan el cronograma del 
proceso de contratación, las actividades 
administrativas previas, las garantías del 
proponente, el método de selección y 
adjudicación, los requisitos del proponente 
para el proceso de la contratación, los 
errores subsanables, la suscripción, 
modificación y cierre del contrato.

Remite el DBC a la Unidad Solicitante

Modelo 
del DBC 

que 
corres-
ponde

2 
días

1.9
Unidad 

Solicitante

Verifica si el DBC corresponde al 
modelo estándar, si las especificaciones 
técnicas y términos de referencias 
se han incorporado oportunamente 
y si el cronograma, las garantías y el 
método de selección y adjudicación 
corresponden.

◈ En el caso que esté conforme, 
sigue la actividad n° 1.10.

◈ En el caso que no esté conforme, 
se devuelve el DBC con un 
informe de recomendaciones a la 
Unidad Administrativa.

1 día

1.10
Unidad 

Solicitante

Da el visto bueno al DBC.
Identifica medios de comunicación 
alternativos de carácter público para la 
convocatoria.

n/a
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

1.11 RPA
Revisa el DBC e instruye a la Unidad 
Administrativa realizar la publicación de 
la convocatoria y del DBC. 

1 día

2. Publicación y selección

2.1
Unidad 

Administrativa

Elabora y publica la convocatoria con el 
DBC en el SICOES

Remite una copia de la publicación 
(convocatoria y DBC) a la Ventanilla 
Única (Secretaría del Ejecutivo).

Opcionalmente instruye la publicación 
de la convocatoria en medios de 
comunicación alternativos de carácter 
público.

F 100 
SICOES

1 día

2.2

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Coloca una copia de la convocatoria en 
la mesa de partes.

Opcionalmente remite la convocatoria 
para su publicación en medios de 
comunicación alternativos de carácter 
público.

Emite las invitaciones al Concejo 
Municipal y al Control Social, indicando 
la fecha y hora de la apertura de sobre 
según cronograma de la convocatoria 
(DBC).

0,5 
día

2.3 RPA

Una vez publicado la convocatoria, 
designa mediante memorándum a la 
Comisión de Calificación que estará 
conformada por 3 representantes que 
son de la Unidad Administrativa y de la 
Unidad Solicitante

F-SABS 
05

n/a
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

2.4
Unidad 

Solicitante

Cuando corresponda realiza la 
inspección previa en el lugar en la cual 
los proponentes potenciales pueden 
presentar las consultas pertinentes.

Redacta el acta de inspección suscrita 
por los participantes que documenta 
las consultas y las conclusiones de la 
inspección.

F-SABS 
06

s/c

2.5 Proponente

Elabora una nota con consultas o 
recomendaciones relacionadas con la 
implementación del servicio o del bien.

Entrega la nota a Ventanilla Única 
(Secretaría del Ejecutivo) 

s/c

2.6

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Registra la nota recibida del proponente 
y la remite a la Unidad Solicitante. n/a

2.7
Unidad 

Solicitante

Evalúa las consultas, recomendaciones 
y conclusiones documentadas.

Realiza la reunión pública informativa 
de aclaración en la cual expone la 
evaluación de la inspección previa y de 
las notas de los proponentes.

Redacta el acta de reunión suscrito por 
los participantes.

◈ En el caso de observaciones 
válidas al DBC, se sigue con la 
actividad nº 1.8.

◈ En el caso que no se debe emitir 
una enmienda al DBC, sigue la 
actividad n° 2.8.

F-SABS 
07

s/c
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

2.8 Proponente

Elabora las propuestas técnica y 
económica y llena los formularios 
correspondientes del DBC y recopilar 
los documentos que respaldan la 
propuesta.

Presenta las propuestas y los formularios 
debidamente llenado en el plazo del 
cronograma del DBC a la Ventanilla 
Única (Secretaría del Ejecutivo) en un 
sobre debidamente cerrado.

F-DB-
C:A-1; 
A-2a; 
A-2b; 
A-2c;B-1 
y C-1

s/c

2.9

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo) 

Registra la recepción de los sobres 
cerrados con fecha y hora en el 
formulario de registro de recepción.

Formu-
lario de 
registro 
del DBC 

s/c

2.10
Comisión de 
Calificación

En sesión pública, realiza la apertura 
de sobre y elabora el acta de apertura 
que firman los que han asistido en la 
apertura.

Verifica los formularios presentados 
requeridos en el DBC, aplicando la 
metodología presentó / no presentó.

◈ En el caso que los formularios 
están completos y debidamente 
llenado, sigue la actividad n° 2.11.

◈ En el caso que los formularios no 
están debidamente llenados, se 
verifica lo establecido en el DBC 
sobre errores no subsanables 
(según art. 26 de la NB-SABS).

◈ En el caso que no se han 
presentado todos los formularios 
requeridos o que los errores no 
son subsanables, se sigue con la 
actividad n° 2.12

Formula-
rio DBC: 
Acta de 
Apertura 
de Sobre

s/c
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

2.11
Comisión de 
Calificación

En sesión pública, se realiza la apertura 
de propuestas.

En sesión reservada, se evalúa y califica 
las propuestas presentadas de acuerdo 
al plazo señalado en la convocatoria 
y con el Método de Selección y 
Adjudicación determinado en el DBC.

◈ En el caso que las propuestas no 
necesitan ser aclarados, se sigue 
con la Actividad N° 2.12.

◈ En el caso que las propuestas 
necesitan ser aclaradas se pro-
grama una reunión de aclaración 
con los proponentes (Actividad Nº 
2.11.1).

s/c

2.11.1

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Notifica a los proponentes a una reunión 
de aclaración con la Comisión de 
Calificación.

s/c

2.11.2
Comisión de 
Calificación 

Realiza en público la reunión de 
aclaración en la cual el proponente 
puede aclarar las propuestas técnica y 
económica sin opción de modificar las 
mismas.

Redacta un acta suscrito por los 
participantes con las conclusiones de la 
reunión de aclaración.

F-SABS 
08

s/c

2.12
Comisión de 
Calificación

Elabora el Informe de Evaluación y Re-
comendación de Adjudicación o Decla-
ratoria Desierta en base a la verificación 
de los requisitos, la calificación de las 
propuestas económica y técnica. 

Remite el informe al RPA.

F-SABS 
09

s/c
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

2.13 RPA Revisa y solicita informe legal s/c

2.14
Unidad 
Jurídica

Elabora informe legal de recomendación

2.15 RPA

Aprueba informe legal y elabora informe 
dirigido a la MAE

◈ En caso que está conforme, si-
gue la actividad n° 2.16.

◈ En caso que no está conforme, 
remite las observaciones a la Co-
misión de Calificación solicitando 
la complementación o sustenta-
ción del informe.

2.15.1
Comisión de 
Calificación

Elabora la complementación o 
sustentación del Informe de Evaluación 
y Recomendación considerando las 
observaciones del RPA

n/a

2.16 RPA

Aprueba el Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta

Elabora un informe fundamentando las 
recomendaciones y lo remite al Alcalde 
o Alcaldesa (MAE) 

F-SABS 
10

s/c

2.17
Unidad 

Administrativa

Realiza la publicación del informe 
de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta en 
el SICOES

F 070 
SICOES

s/c

2.18.1
Unidad 

Administrativa

◈ En caso de que la contratación sea 
≤ Bs.  350.000.- se elabora nota 
de adjudicación (contratación ≤ 
Bs. 350.000.-)

F-SABS 
11

s/c
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

2.18.2
Unidad 
Jurídica

◈ En caso de que la contratación 
sea > Bs.  350.000.- se elabora 
Elabora R.A. (contratación > Bs. 
350.000.-)

F-SABS 
12

2.19 RPA
Firma R.A. o nota de Adjudicación o De-
claratoria Desierta 

 s/c

2.20
Unidad 

Administrativa

Remite R.A. o nota de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta a los proponentes 
y realiza la publicación en el SICOES.

◈ En el caso que se adjudica, 
se sigue con el subproceso de 
adjudicación y contratación

◈ En el caso que la convocatoria se 
declare desierta, se prosigue de 
acuerdo a normativa vigente.

F 200

SICOES
 s/c

3. Adjudicación y contratación

3.1.
Unidad 

Administrativa

Elabora la solicitud dirigido al proponente 
adjudicado de la presentación de 
requisitos para la formalización de la 
contratación.

s/c

3.2

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Registra solicitud y la remite al 
proponente

0,5 
día

3.3 Proponente
Recopila requisitos para la contratación 
y los presenta a la Ventanilla Única 
(Secretaría del Ejecutivo)

Requisi-
tos según 
DBC: 
Cert. 
RUPE, 
Solven-
cia, etc.

s/c

3.4

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Verifica y registra requisitos presentados 
y los remite a la Unidad Jurídica.

0,5 
día
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

3.5
Unidad 
Jurídica

Revisa legalidad de los requisitos 
en coordinación con el Comité de 
Calificación.

◈ En el caso que está conforme, 
elabora el borrador del contrato 
(actividad n° 3.6) o remite el ex-
pediente a la Unidad Administra-
tiva para la elaboración del orden 
de compra u orden de servicio 
(actividad n° 3.7) si la entrega del 
bien o servicio se realiza en me-
nos o igual a 15 días.

◈ En el caso que no está conforme, 
devuelva los requisitos al propo-
nente, con un informe de obser-
vaciones indicando el plazo para 
subsanarlos. 

s/c

3.6
Unidad 
Jurídica

Elabora el borrador del contrato en base 
al modelo de contrato sugerido en el 
DBC.

◈ En el caso que la cuantía de la 
contratación sea mayor a Bs. 
350.000.-, siguen las actividades 
n° 3.6.1 – 3.6.8.

◈ En el caso que la cuantía de la 
contratación sea igual o menor 
a Bs. 350.000.-, se remite el 
contrato en cuatro copias para la 
suscripción al MAE (actividad n° 
3.8).

Modelo 
DBC: 
contrato

n/a

Actividades n° 3.6.1. – 3.6.9: Contratación > Bs. 350.000.-
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N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

3.6.1
Unidad 
Jurídica

Elabora informe jurídico exhibiendo la 
necesidad de la autorización del Concejo 
Municipal de la firma del contrato.

Remite el expediente completo del 
proceso de contratación al MAE.

1 día

3.6.2 MAE
Elabora la solicitud dirigida al Concejo 
Municipal de la elaboración de la R.C. 
de autorización de firma del contrato.

Nota de 
solicitud

0,5 
día

3.6.3

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo) 

Registra solicitud y expediente y remite 
la documentación al Concejo Municipal.

0,5 
día

3.6.4
Concejo 
Municipal

Asigna el expediente a una comisión del 
Concejo Municipal para su revisión.

15 
días

3.6.5

Comisión del

Concejo 
Municipal

Revisa el expediente con el borrador 
del contrato.

◈ En el caso que está conforme, 
sigue la actividad n° 3.6.6.

◈ En el caso que no está conforme, 
remite el borrador del contrato 
y el expediente técnico con un 
informe de observaciones al 
MAE.

3.6.6

Asesor 
Jurídico del 

Concejo 
Municipal

Elabora la R.C. de autorización de firma 
de contrato y la remite a la sesión del 
Concejo Municipal para su aprobación.

R.C. au-
torizando 
la firma 
de con-
trato

3.6.7
Concejo 
Municipal

Aprueba la R.C. de autorización de 
firma de contrato.

Remite la R.C. y el expediente técnico 
a Ventanilla Única (Secretaría del 
Ejecutivo).
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3.6.8

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Registra la R.C. y el expediente técnico 
y remite la documentación a la Unidad 
Jurídica.

0,5 
día

3.6.9
Unidad 
Jurídica

Verifica la R.C. y elabora la versión final 
del contrato. 

Remite la versión final del contrato en 
cinco copias al MAE adjuntando la R.C. 
(actividad  n° 3.8).

1 día

3.7
Unidad 

Administrativa

Elabora y suscribe el orden de compra 
u orden de servicio y lo remite a 
la Ventanilla Única (Secretaría del 
Ejecutivo) para comunicar la suscripción 
al proponente (actividad n° 3.9).

1 día

3.8 MAE
Suscribe el contrato y lo remite a 
la Ventanilla Única (Secretaría del 
Ejecutivo).

0,5 
día

3.9

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Comunica al proponente la suscripción 
del contrato u orden de compra u orden 
de servicio.

0,5 
día

3.10 Proponente
Suscribe el contrato o el orden de 
compra u orden de servicio.

 s/c

3.11

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Verifica las firmas y archiva un ejemplar 
del contrato o el orden de compra u 
orden de servicio. 

Remite un ejemplar firmado respectiva-
mente al proponente, la Unidad de Ad-
ministración y un ejemplar a la Unidad 
Jurídica y en el caso de una contrata-
ción mayor a Bs. 350.000.- al Concejo 
Municipal.

0,5 
día

3.12
Unidad 

Administrativa
Publica el contrato o el orden de compra 
o servicio en el SICOES

F 200 
SICOES

0,5 
día
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4. Recepción del Bien y Servicio

4.1 MAE

Una vez que se ha registrado el 
contrato o el orden de compra u orden 
de servicio en el SICOES, designa 
vía memorándum la Comisión de 
Recepción del bien o servicio que estará 
conformada por 3 representantes que 
son de la Unidad Administrativa y de la 
Unidad Solicitante. 

Memo-
rándum

1 día

4.2

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Emite las invitaciones a la primera 
inspección del bien o servicio al Concejo 
Municipal, las organizaciones sociales 
como veedores y al proveedor. 

0,5 
día

4.3
Comisión de 
Recepción

Realiza la primera inspección en 
presencia del Concejo Municipal, las 
organizaciones sociales como veedores 
y el proveedor del bien o servicio y verifica 
el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas o términos de referencias que 
forman parte del contrato u orden del 
bien u orden de servicio.

◈ En el caso de bienes u obras, 
realiza la recepción provisional 
mediante la suscripción de un 
acta de recepción provisional que 
puede contener observaciones y 
los plazos acordados con el pro-
veedor para subsanarlas.

◈ En el caso de servicios de consul-
torías u otros servicios, suscribe 
un informe de conformidad par-
cial que puede contener obser-
vaciones y los plazos acordados 
con el proveedor para subsanar-
las (art. 39 NB-SABS).

F-SABS 
13 y 16

n/a

45



N° Responsable Descripción de la actividad / tarea Registro Plazo

4.3.1 Proveedor

Cuando corresponda, subsana las 
observaciones descritas en el acta de 
recepción provisional o en el informe 
de conformidad parcial en el plazo 
acordado.

n/a

4.4

Ventanilla 
Única 

(Secretaría del 
Ejecutivo)

Emite las invitaciones a la segunda 
inspección del bien o servicio al Concejo 
Municipal, las organizaciones sociales 
como veedores y el proveedor. 

0,5 
día

4.5
Comisión de 
Recepción

Realiza la inspección del bien o servicio 
y verifica si las observaciones descritas 
en el acta de recepción provisional o el 
informe de conformidad parcial se han 
levantado.

◈ En el caso de bienes u obras, 
realiza la recepción definitiva 
mediante la suscripción de un 
acta de recepción definitiva

◈ En el caso de servicios de 
consultorías u otros servicios, 
suscribe según el caso un informe 
de conformidad o un informe de 
disconformidad. 

Remite la documentación a la Unidad 
Administrativa. 

F-SABS 
14, 15 y 
16

n/a

4.6
Unidad 

Administrativa
Publica el cierre del proceso de contra-
tación en el SICOES.

F 510

SICOES

0,5 
día
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