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Introducción

Con el propósito de fortalecer el posicionamiento institucional de la
Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) en el escenario político
del país, el Directorio de la gestión 2001 - 2003 definió cinco
lineamientos estratégicos:

El primero es la capacitación de las concejalas para que tengan un

mejor desempeño en sus funciones. El cumplimiento de este objetivo se
logró con el apoyo técnico y financiero del PNUD, que contrató los
servicios de la empresa Berthin Consultoría para el diseño de la
estrategia de capacitación y la elaboración de los 4 módulos que
componen la misma.

La estrategia de capacitación a concejalas de municipios rurales y
ciudades pequeñas, define un sistema modular con cuatro módulos, cuyo

contenido y metodología han sido validados en urca eu pió;; con las
presidentas de las Asociaciones Departamentales y tres talleres como
pruebas piloto en las regiones del altiplano , valles y del oriente,
realizados del 7 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2002.

La metodología , los contenidos y los instrumentos de capacitación han
sido analizados y discutidos en estos eventos , recuperándose los aportes
ypropuestas de las asistentes , en consecuencia, los contenidos responden
a las necesidades de conocimientos y destrezas que deben ejercer las
concejalas y a las demandas de capacitación por ellas planteadas.

Los contenidos de los módulos son:

Al inicio de cada módulo se encuentra la guía metodológica que orienta
el trabajo que deberá ser desarrollado en los talleres.
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El módulo I contiene los temas de Estado, Legislación y Gestión Mu-
nicipal con tres unidades: 1) Organización y estructura del Estado
boliviano y legislación referida a la gestión municipal; 2) Liderazgo de
las Concejalas en los Gobiernos Municipales; y 3) Funciones y
Atribuciones de los Concejos Municipales e Instrumentos del Concejo
Municipal, que enfatiza en la aplicación de los instrumentos de gestión.

El módulo II contiene la Ley de Administración y Control
Gubernamentales N']] 78 (Ley SAFCO), con dos unidades: 1) Aspectos
Generales de la Ley 1178 y los 8 Sistemas; y 2) Responsabilidad por la
Función Pública, incorporando el análisis y resolución de casos de los
cuatro niveles de responsabilidad.

El módulo III contiene los temas de Planificación Participativa Mu-
nicipal, Organización y Administración Municipal con tres unidades:
1) Sistema Nacional de Planificación, Sistema Nacional de Inversión
Pública y Sistema de Programación de Operaciones, incorporando el
análisis del PDMy POA; 2) Sistema de Presupuesto Municipal, Sistema
de Organización Administrativa y Sistema de Administración de Per-
sonal; y 3) Sistema de Tesorería y Crédito Público, Sistema de
Contabilidad Integrada y Sistema de Control Gubernamental, que
incorpora el análisis del presupuesto municipal.

El módulo IV contiene el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios con dos unidades: 1) Aspectos Generales del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios; y 2) Disposiciones
Complementarios del SABSpara Municipalidades, incluyendo ejercicios
prácticos sobre las diferentes modalidades de contratación.

Cada Módulo se presenta de manera independiente, están ordenados en

cuadernos que sirven de guía en la capacitación, además cumplen su

propósito de referencia y consulta permanente de las concejalas para la

aplicación sistemática del marco legal y procedimental que respalda su

desempeño.

Directorio de A COBOL

Diciembre 2002
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GUTA METODOLÓGICA

MÓDULO IV

TÍTULO: Sistema de Administración de Bienes
y Servicios (SABS)

OBJETIVO: Fortalecer en las concejalas la
aplicación de los procedimientos del
Sistema de Administración de Bienes
y Servicios.

RESULTADOS ESPERADOS : Las concejalas conocen como aplicar
las normas del SABS en la
fiscalización de compras menores,
invitaciones públicas y licitaciones
públicas.

CONTENIDO TEMÁTICO:

Unidad 1 : Aspectos generales del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios.

Unidad 2: Disposiciones complementarias del SABS para
municipalidades.
Tratamiento de casos prácticos de las diferentes modalidades
de contratación de bienes y servicios.
Preguntas de repaso

TIEMPO REQUERIDO

* 16 horas

NUMERO DE PARTICIPANTES

* 30 Concejalas
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METODOLOGIA

La conducción del taller tendrá el siguiente procedimiento:

1° Las(os) facilitadoras(es) presentarán el taller en lo referido al objetivo,
resultado esperado, carga horaria, contenido temático y las unidades
de las que está compuesto el módulo, la distribución del tiempo, el trabajo
en grupos y la socialización de los resultados a través de plenaria. Abrirán
un espacio de preguntas y sugerencias para el desarrollo del taller.

2° Las(os) facilitadoras(es) solicitarán a las asistentes que se presenten
individualmente o utilizando otras técnicas como la de las parejas, dando
su nombre, identificando su municipio y la comisión en la que desempeña
sus funciones, así como sus expectativas acerca del taller.

3° Una vez cumplido los pasos 1 y 2 se formarán grupos de 4 a 6 personas
para aplicar la técnica de las fichas de bloque (rasti) para armar alguna
estructura a decisión del grupo, o cajas de varios tamaños.

Las(os) facilitadoras(es) darán las siguientes instrucciones, otorgando
10 minutos para que cumplan esta tarea:

a. Utilizar las fichas para armar una estructura (cualquiera).

b. En una hoja escribirán el procedimiento seguido para el armado
de la estructura.

c. Una vez transcurridos los 10 minutos, los grupos presentarán la
estructura que armaron. Inmediatamente, deben desarmarla
intercambiando los bloques utilizados y la hoja de procedimiento.

d. Utilizando el procedimiento escrito por el otro grupo, armar una
estructura idéntica a la que recibió del otro equipo.

e. En plenaria, cada grupo deberá dar a conocer su experiencia de
la primera etapa de armado, enumerando los pormenores de la
organización del grupo y la distribución de las tareas.

f. Luego cada grupo debe enumerar las facilidades y dificultades
que tuvieron para hacer la réplica exacta de la estructura que
debían armar, mencionando si el procedimiento recibido del otro
grupo les fue de utilidad.
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9. Las(os) facilitadoras (es) conjuntamente con las asistentes
identificarán el proceso del trabajo grupa¡ , los tipos de liderazgo
que se presentaron y las formas . de comunicación e información
entre las componentes del grupo.

4° Las (os) facilitadoras (es), para iniciar el tratamiento de los temas, harán
un sondeo de los conocimientos que tienen las concejalas sobre el tema,
que constituye el espacio de reflexión sobre los conocimientos previos,
ya que estos pueden ser dispersos e incompletos . Así, la exposición
podrá ser organizada , dando énfasis en las demandas y dudas de las
concejalas.

50 Las (os) facilitadoras (es) iniciarán la presentación del SABS general y
solicitarán preguntas y aportes a las asistentes.

6° Las(os) facilitadoras (es) explicarán los cambios dispuestos en el Decreto
Supremo No. 26685 que incorpora disposiciones complementarias al
SABS para las municipalidades.

7° Las(os) facilitadoras (es) formarán grupos para que resuelvan los
ejercicios o casos sobre las diferentes modalidades de contratación de
bienes y servicios . Para consulta y apoyo a su trabajo cuentan con los
cuadros de requisitos y procedimientos para cada caso.

8° Los grupos en plenaria presentarán la resolución de los casos, es un
espacio de discusión y análisis que permitirá procesar con apoyo de
las(os ) facilitadoras (es) la modalidad adecuada de contratación.

9° Las (os) facilitadoras(es) al finalizar el taller aplicarán una prueba de
evaluación respecto de la metodología participativa , los contenidos y
los materiales utilizados.

10° Las (os) facilitadoras (es), para dar continuidad al proceso de capacitación,
recomendarán a las concejalas la revisión del contenido de los módulos
en sus municipios y en sus casas, sugiriendo que organicen reuniones
de trabajo entre concejalas de su municipio o entre concejalas de
municipios cercanos . Esta revisión sistemática de los contenidos sin
facilitadoras (es) consolidará su conocimiento sobre el contenido del
módulo y mejorará su participación en el siguiente modulo.
Esta es la etapa No presencial de la capacitación , al tomar este
cuarto taller se hará una revisión del contenido del tercer módulo.



UNIDAD 1

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
BIENES Y SERVICIOS

Resolución Suprema N° 216145 de 3 de Agosto de 1995

SPO

CONJUNTO DE NORMAS
QUE REGULAN LA

CONTRATACIÓN MANEJO Y
DISPOSICIÓN DE BIENES Y

ADECUADA
DOTACION DE

BIENES Y
SERVICIOS

Disponibilidad de
fondos.

Diferenciar las
atribuciones de
solicitar, autorizar el
inicio y llevar a cabo
la contratación.

Simplificar los
trámites.
Identificar a los
responsables

t

¿QUE
ES EL
SABS?

PRECEPTOS

Empleo de los
bienes y servicios
contratados en
función del POA
Mantenimiento
preventivo y
salvaguarda de los
activos

SP

DBJETIVOS DEL SABS

LOGRAR UNA ADECUADA
DOTACION DE BIENES Y

SERVICIOS PARA
SATISFACER LOS

REQUERIMIENTOS DEL SPO

Reglamentación del
mecanismo para la baja
o venta oportuna de los
bienes
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COMPONENTES DEL SISTEMA

' Disposición

Bienes y
Servicios

El subsistema de contratación es el conjunto defunciones
administrativas para adquirir bienes o contratar servicios.

El subsistema de manejo comprende las funciones sobre
los bienes en desuso para que sean dispuestos.

El subsistema de disposición son los procesos realizados
cuando se requiera reponer o sustituir bienes.
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PRINCIPIOS EN LOS QUE SE
FUNDAMENTA EL SABS

Los principios son .

Transparencia y publicidad
Legalidad
Responsabilidad
Licitud
Buena fe
Igualdad e imparcialidad
Equidad

• Confidencialidad

¿QUE ES CONTRATACION DE BIENES
Y SERVICIOS?

Es el proceso administrativo que se desarrolla en una
institución para adquirir bienes, obtener la prestación de
servicios, realizar la ejecución de obras públicas u otros
servicios necesarios para satisfacer las necesidades en el
marco del programa de operaciones anual.

15



UNIDAD 2

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL
SABS PARA MUNICIPALIDADES

Decreto Supremo 26685 de 5
de Julio de 2002
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MARCO LEGAL

El Decreto Supremo 26685 de 5 de Julio de 2002 de acuerdo a
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios vigentes ha procedido a realizar ajustes y
complementaciones para su aplicación en las municipalidades
alejadas de los centros urbanos, por no contar éstas con per-
sonal técnico-administrativo, recursos y capacidad institucional
adecuadas y no disponer de los medios suficientes para su
publicación, no cuentan con agencias bancarias, centros de
comercio establecidos y otras ventajas que brindan las ciudades
capital o ciudades intermedias.

Antecedentes

Ley 1178 (SAF CO)
Normas Básicas del SABS
Ley del Diálogo Nacional 2000
(Disposición transitoria quinta).
Incremento en los Recursos HIPO II
Fondos - Coparticipación.
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Necesidad de disposiciones específicas
para Municipalidades

• Representa una disposición específica para
Municipalidades.

• Permite una mayor y mejor aplicación de las
NB-SABS en las municipalidades con mínima
capacidad institucional.

• Refleja la demanda del sector para ejecutar la
inversión pública municipal.

• Es un adelanto de aplicación en el marco de la
Ley de Contrataciones.

Ambito de Aplicación

• Para todas las municipalidades.
• En especial para aquellas ubicadas en

Municipios con una población menor a 15. 000
habitantes.

n Hasta 15.000 hab. 208 municipalidades

n 15.001 hasta 50.000 hab. 87 municipalidades

n Mayores a 50.001 Hab. 19 municipalidades
Total 314 municipalidades
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El Alcalde es la Autoridad
Responsable del Proceso de

Contratación (ARPC)

• En municipalidades cuya sección
municipal tenga una población menor a
15.000 habitantes el Alcalde asume las
atribuciones de la ARPC.
Los recursos de impugnación los
resuelve el Concejo Municipal.

Participación de terceros

Un técnico :

• De la entidad que canaliza
financiamiento.

• De la Prefectura (Fortalecimiento
Municipal).

De la Asociación de Municipalidades.
De la Mancomunidad.

21
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PROGRAMA ANUAL DE
CONTRATACIONES

Obligatorio: Alternativo:

* SICOES

aa ^^G^a^̂ry1

Obligatorio:

PUBUCACION
PAC

• Gaceta Oficial de
convocatorias

• Medios de comuni-
cación escritos y
radiales de carácter
local

• Paneles públicos
• Medios electrónicos

(en la red)

CONVOCATORIA

• Gaceta Oficial de
Convocatorias

• SICOES

• Medios de
comunicación
escritos y radiales de
carácter local

• Paneles públicos
• Medios electrónicos

(en la red)
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COMISION DE CALIFICACIÓN
Conformación:

Presidente :
Responsable área

administrativa

Secretario :
Responsable área

técnica

Vocal :
Técnico Invitado
(derecho a voz)

• Dos componentes
• Puede participar un tercero

• Respetar las causales de excusa

Proceso de contratación

• La reunión de aclaración y las consultas escritas se
realizarán a los 10 días de iniciada la venta de pliegos.

• La inspección previa es obligatoria (antes o después de
la reunión de aclaración). Hasta 2 días antes del cierre
de presentación de propuestas.

• La aprobación del pliego de condiciones es a los 11 días
y su notificación hasta el día 13 ,

• La adjudicación se realiza al final del acto único por la
ARPO.
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SOBRE ÚNICO-ACTO ÚNICO

INVITACIÓN PÚBLICA
Presentación de propuestas : 20 Días

SOBRE ÚNICO
Información Legal, Administrativa, Técnica y

Económica.

ACTO ÚNICO
Adjudicación inmediata

(en el día o hasta 72 horas).

Suscripción de Contrato

• Se remite al Concejo Municipal antes de la
suscripción para su aprobación o rechazo.
Plazo: 15 días calendario. (Art. 12 numeral 11
de la Ley de Municipalidades)

• El plazo para la suscripción es hasta 20 días
calendario.

• La arnpliacíón podrá ser por 15 días calendario.
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PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO

1
> A 40.000 $US

< A 40.000 $US

Se entrega los originales del contrato
que requiera. Foliados rubricados y
firmados.
El Notario de Gobierno se quedará con
un original para fines de archivo y
registro.

Será opcional y podrá ser ante
Notario de Fe pública.

1

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Licitación
Pública --^

Invitación
Pública

Se mantiene según
el DS.25964

lo estipulado en

• Recurso de Oposición a la Resolución de
Aprobación del pli ego de condiciones.
(Resuelve el Alcal de Municipal).

• Recurso de la Impugnación a la
Resolución de Adju dicación. (Resuelve el
Alcalde Municipal, y en Municipalidades
donde el Alcalde sea ARPC resuelve el
Concejo Municipal) .
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CUADRO DE PLAZOS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECURSO DE OPOSICIÓN Sumatoria Tiempo

Notificación Resolución, Aprobación. 2 2 días
hábiles

Interposición de Recurso de Oposición 5 3 días
hábiles

Notificación a los otros proponentes

Consideraciones y argumentaciones 2 días
hábiles

Resolución Recurso de Impugnación 9 4 días
hábiles

RECURSO DE IMPUGNACIÓN

Notificación Resolución de Adjudicación 2 2 días
hábiles

Interposición de Recurso de Oposición 5 3 días
hábiles

Elevar a la MAE o Concejo Municipal 7 2 días
hábiles

Resolución recurso de impugnación 11 4 días
hábiles
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AJUSTES EN LOS TIEMPOS DE
CONTRATACIÓN

PLAZOS INVITACIÓN PÚBLICA
(Hasta la presentación de propuestas)

Ve
d

plie

Reunión
nta de Reso

e aclaración apro
gos pliego

y a prov
consultas

lución
bación Cierre de
y notif. presentacióneedores. Adjudicación

propuestas

escritas

Conformación
comisión de
calificación

Apertura y
calificación

de
propuestas Suscripción

1 nspec- Elaboración de de contrato1 a3
eión

previa
propuesta 7 días d las

imo 10
días

3 díw,
Subtotal Total
20 días 23 días

PLAZOS INVITACIÓN PÚBLICA
(Suscripción de Contrato)

Cierr<e de
presentación
propuestas

Adjudicacién

Día 0

20 Días

Remisión al
Concejo

5 día 15 Días

Ampliación

+ 14 Días

+ 15 Días

Total 35 Días

1
Total 29 Días



28

TIPOS DE CONTRATACIONES

Compras y Contrataciones Menores

Existen dos (2) formas:

Dos
procedimientos
diferentes

• En el lugar

• Contra
descargo

Compra o Contratación Directa
De bs. 1.- hasta Bs ..................

Compra y contratación con cotizaciones
De Bs .............Hasta Bs. 100.000.-

Por lo menos dos cotizaciones en la sección municipal

El Alcalde definirá el monto máximo de la compra o
contratación directa , que no será mayor a Bs 5.000.

Compra y Contratación con Cotizaciones

Características :

Directo de un proponente
Considera calidad y precio

No podrán ser efectuadas fuera de la Sección Municipal.
Cuando así sea, se realizará con dos cotizaciones

Podrán ser pagadas mediante caja chica, fondo rotatorio
U otra modalidad de pago.

• Exigir nota fiscal o factura,

En régimen simplificado, copia del RUC

• Agente de retención
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Compra y Contratación con Cotizaciones

Características:

Por lo menos dos cotizaciones.
Análisis comparativo Calidad/Cantidad.

Si las compras se realizan fuera de la
Sección Municipal es contra descargo.

LI En construcciones, refacciones, provisión de alimentos y otros
se suscribirán contratos.

• Las garantías por anticipo en caso contratación de obras.
• No podrá ser mayoral 20%

• La garantía que se considere pertinente (boleta, póliza u otro tipo de
garantía)

29

Compra de bienes a medio uso

Causales
• En Municipios hasta 50.000 habitantes.

• Equipo pesado y liviano motorizado para inversión

• Cuando los recursos no alcancen para adquirir uno nuevo.

• Cuando se presenten ofertas de bienes a medio uso que la Munici
palidad las pueda asumir y el bien se utilice en el corto plazo.

Formas de adquisición
• Mediante remate público.

• Por convocatoria de propuestas (según las modalidades de contratación que
corresponda).

Requisitos y Formalidades
• Verificación técnica (por un técnico especialista).

• Aprobación del Concejo Municipal.

• Pronunciamiento del Comité de Vigilancia.

• Resolución de Contratación emitida por el Alcalde Municipal.
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES CON TRES
COTIZACIONES (Art. 14 D.S. 26685)

Paso DESCRIPCI ÓN REQUISITOS RESPON - PLAZO RESULTADO
N° DE LA SABLE DURACIÓN

ACTIVIDAD ( DIAS CA-

Actividades previas
1 Elaboración y Objetivos de Alcalde Antes del inicio Plan de corto plazo

aprobación del gestión. Municipal. de la gestión de la gestión
POA Techo municipal

presupuestario elaborado y
aprobado por el
Concejo Municipal

2 Designación Autoridad o Alcalde Al inicio de la Memorando de
responsable de funcionario de Municipal gestión o al designación
las línea inicio del
contrataciones proceso.
menores
(RCM)

3 Elaboración de Indispensable: la Unidad Con anticipación Especificaciones
las actividad para la solicitante suficiente técnicas para
especificaciones cuál se requiere el bienes y obras
técnicas o bien o servicio públicas.
términos de está inscrita en el Términos de
referencia y POA y cuenta con referencia para
criterios de los recursos servicios.
calificación disponibles. Precio referencial

estimado.
4 Verificación del Presupuesto Unidad Con anticipación Certificación

origen de los aprobado. solicitante suficiente presupuestaria,
fondos Convenio de disponibilidad de

financiamiento fondos.
suscrito

Ejecución de la contratación
5 Solicitud de Adjuntando Unidad Con anticipación Formulario único,

inicio de la especificaciones solicitante suficiente el mismo que
contratación técnicas/términos (Aprox. 20 días incluye las

de referencia, antes del especificaciones
Certificación requerimiento) técnicas del bien a
presupuestaria, adquirir o los
Disponibilidad de términos de
recursos referencia.
financieros.

6 Autorización de Verificación de la Oficial Mayor Con anticipación Proveído y
la compra justificación suficiente designación del

técnica y (Aprox. 15 días funcionario
pertinencia de la antes del responsable de
solicitud requerimiento. realizar las

cotizaciones.
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Paso DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPON - PLAZO RESULTADO
N- DE LA SABLE DURACIÓN

ACTIVIDAD (DIAS CA-
LENDARIO)

7 Cotización En caso de existir Funcionario Inmediatamente Entrega o envió de
micro o pequeñas responsable luego de la las cotizaciones a
empresas residen- de realizar las autorización posibles proponen-
tes en el municipio, cotizaciones tes para obtener
cuyos precios sean por lo menos tres
competitivos, se cotizaciones,
dará prioridad a las
mismas de acuerdo
al Art. 18 de las NB-
SABS

8 Calificación Comisión de califi- RCM Inmediatamente Cuadro comparativo
cación designada. recibidas las de cotizaciones, con
Por lo menos 3(2) recomendación dé
existen 3 cotizacio- cotizaciones. No la comisión de
nes (2 en municipios debe durar más calificación
menores) de una semana. designada.

9 Adjudicación Instruye la RCM 2 días máximo El RCM adjudica
elaboración del luego de recibir firmando proveído
contrato. Emite el CCC en el cuadro com-
orden de compra parativo de cotiza-

ciones. Orden de
compra emitida

10 Entrega/recep- Verificación del Proveedor/ En el momento Entrega de Boleta
ción del bien obra cumplimiento de las funcionario de la entrega del fiscal.
o servicio especificaciones designado bien/servicio

técnicas o términos
de referencia.

11 Ingreso a Verificación del Funcionario 2 días después Acta de recepción
almacenes/ cumplimiento de las designado/ de recibir el
recepción de la especificaciones Responsable bien/ obra o
obra técnicas o términos de almacen/ servicio

de referencia. Fiscal de obra/
responsable
unidad
solicitante

12 Rendición de Adjunta acta de Funcionario 2 días después Informe de rendición
cuentas recepción en designado de realizada (o de cuentas al Oficial

almacenes no realizada) la Mayor
compra

13 Pago Proceso contable. Oficial Mayor/ 2 días después Orden de pago /
Unidad de de recibida la entrega del cheque
Contabilidad rendición de

cuentas
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES DIRECTAS
SEGUN D.S. 26685

Paso DESCRIPCI N REQUISITOS RESPON - PLAZO RESULTADO
N° DE LA SABLE DURACIÓN

ACTIVIDAD (DIAS CA-
LENDARIO)

Actividades previas
1 Elaboración del Objetivos de Alcalde Municipal; Antes del Plan de corto

POA gestión, techo Concejo Municipal , inicio de la plazo de la
presupuestario población gestión gestión

municipal.
2 Designación Alcalde Municipal Al inicio de la Memorando de

responsable de gestión o al designación
las inicio del RCM al Oficial
contrataciones proceso. Mayor
menores
(RCM) (Art. 14
inc.b)

3 Elaboración de Indispensable: la Unidad solicitante Recomendabl Especificaciones
las actividad para la (U S) e con técnicas para
especificaciones cuál se requiere el anticipación bienes y obras
técnicas o bien o servicio suficiente públicas.Térmi-
términos de está inscrita en el nos de referencia
referencia y POA y cuenta con para servicios.
criterios de los recursos Precio referecial
calificación disponibles. estimado.

4 Verificación del Presupuesto Unidad solicitante Recomendabl Certificación
origen de los aprobado. (US) e con antici- presupuestaria,
fondos pación sufi- disponibilidad de

ciente fondos.
Ejecución de la contratación

5 Art. 14 Compra Permite realizar En municipios a) el El Alcalde
y contratación compras y alcalde, en otros definirá el monto
directa. contrataciones casos servidor máximo de la

directamente de público a cargo del compra, las
un proponente área administrativa. compras no se

realizarán fuera
de la sección
municipal, po-
drán ser pagadas
por caja chica, se
deberá exigir
factura.
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6 Art. 14 Compra Establece la En municipios a) el Para comprar se
y contratación obligación de alcalde , en otros debe tener por lo
con solicitar y casos servidor menos 2 cotiza-
cotizaciones . considerar por lo público a cargo del ciones, cuando

menos dos área adminis- los proponentes
cotizaciones en trativa . no tengan
municipios a ) y b) formularios de
y 3 cotizaciones cotización, el
en municipios municipio deberá
grandes usar formularios

preestablecidos,
se deberá exigir
nota fiscal o
factura.

7 Art. 15 Contrato Cuando se trate de Alcalde Municipal Se establecerán
en compras y construcciones, garantías
contrataciones refacciones , necesarias a
menores provisión de favor de la

alimentos municipalidad -
por el
cumplimiento del
contrato y del
anticipo que no
debe exceder el
20% del precio
total, el municipio
deberá exigir la
garantía
pertinente

8 Art. 17 La unidad Gerente de la Se establece una
Organización de solicitante será mancomunidad. comisión de
los procesos de una , vanas . Debe recepción cuando
contratación en existir una sea más de una
las mancomuni - comisión de mancomunidad
dades , cuando calificación, podrán
exista una subdividirse en
gerencia y subcomisiones
estructura en cada
propia municipalidad

9 Art. 20 Compras Art. 21 y Art. 23 Art. 22 Se podrá
de bienes a Municipios a ) y b) adquirir bienes a
medio uso . podrán adquirir a medio uso de

medio uso equipo personas
pesado y equipo naturales o
liviano jurídicas
motorizado, adecuando el
siempre y cuando pliego de
se encuentre condiciones,
presupuestado en mediante : remate
el POA público o

convocatoria de
propuestas.
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PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA SEGUN D .S. 26685)

Paso DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPON - PLAZO RESULTADO
N° DE LA SABLE DURACIÓN

ACTIVIDAD (DIAS CA-
LENDARIO)

Actividades previas al proceso de contratación
1 Elaboración y Objetivos de Alcalde Municipal Hasta el 15 de Plan Operativo

aprobación del gestión, techo noviembre de la Anual de la
POA presupuestario gestión anterior gestión

municipal
elaborado y
aprobado por el
Concejo
Municipal.

2 Elaboración del POA, Unidad Al inicio de la Cronograma de
Programa Anual presupuestos administrativa, gestión contrataciones
de aprobados y Alcalde Municipal elaborado
contrataciones proyección del
(PAC) en base a flujo de caja
costos
estimados

3 Publicación del Instrucción del Unidad Al inicio de la Una publicación
(PAC) Alcalde Municipal Administrativa gestión. en la Gaceta

Oficial de
Contrataciones

4 Designación Ser autoridad Alcalde Municipal Al inicio de la Resolución
autoridad jerárquica del para municipios gestión o al administrativa
responsable del ejecutivo a) Art. 1 y 2 inicio del designando la
proceso de municipal proceso ARPC.
contrataciones No estar
(ARPC) Art.4 comprendido en

las causales de
excusas.

Proceso de contratación
5 Art. 3 Municipalidades ARPC Técnicos que

Participación de comprendidas en participen del
terceros en los los incisos a) y b) proceso de
procesos de Art. 1, que no contratación
contratación cuenten con como asesores

personal técnico
administrativo

6 Art. 4 Comisión de ARPC, para Su designación
Designación de calificación municipios a) el se efectuará 7
la comisión conformada por lo Alcalde días calendario
calificadora. menos con 2

miembros
titulares



ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS 35

7 Art. 5 Publi- Todas las Una publicación
cación del municipalidades en la Gaceta
programa anual publicarán obli- Oficial de con-
de contra- gatoriamente su vocatorias;
taciones programa anual medios de co-

de contrataciones municación
en el SICOES escritos, radia-

les y televisi-
vos de carácter
local; paneles
públicos
(bandos) de las
Municipalida-
des; medios
electrónicos.

8 Art. 6 Pliego de Las municipali- Se utilizará el
condiciones dades para la instructivo

elaboración del especial para
pliego de condi- municipalidades
ciones en la mo-
dalidad de invita-
ción pública, utili-
zarán el modelo
de pliego de
condiciones que
corresponda.

9 Art. 6 Reunión Con los poten- Comisión 10 días calen- La no partici-
de aclaración ciales propo- designada por el darlo después pación de los

nentes sobre el Concejo de la fecha de potenciales pro-
contenido del Municipal inicio de venta ponentes y par-
pliego de del pliego de ticipantes invita-
condiciones. condiciones dos no inva-

lidará la reunión
de aclaración

10 Art. 6 Consultas Dirigidas al Hasta 2 horas
escritas ARPC antes de la hora

y fecha fijada
para la reunión
de aclaración

11 Art. 6 Será aprobado En un plazo no Dicha
Aprobación del por la autoridad mayor a 24 resolución al
pliego de responsable del horas después Concejo
condiciones proceso de con- de la conclusión Municipal y al

tratación median- de la reunión de Comité de
te Resolución aclaración y no- Vigilancia cn el
Administrativa. tificará por es- mismo plazo

críto en un plazo
de 48 horas

12 Art. 7 Obligctoria para Personal del Area Hasta 2 días Certificado de ins-
Inspección los proponentes técnica de la calendario antes

pódGO s°A bPr°`^a rsi
previa

resente
quunae taciónn Municipalidad

laupresentavese pro
p

riales proponentes,

pública puestas .
para
tación nu las pro-

uestas.
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13 Art. 8 Todas las La convocatoria
Convocatoria municipalidades podrá ser

publicarán las pública en
convocatorias a paneles y
invitación pública pizarrones de la
en la Gaceta Municipalidad,
Oficial de medios de
convocatorias y comunicación
en el SICOES y escritos,
en un medio de radiales y
circulación televisivos
nacional locales, medios

electrónicos que
considere
conveniente.

14 Art. 9 Plazo y Deberán cumplir A partir de la El proponente
forma de requisitos fecha de inicio deberá
presentación de genéricos de de venta del presentar, antes
propuestas carácter legal y pliego de de la

administrativo condiciones, no suscripción del
menor a 20 días contrato, toda la
calendario. documentación

con el debido
respaldo.

15 Art. 10 Cierre En la modalidad Programado Cierre de
de presentación de invitación para las presentación de
de propuestas . pública primeras horas propuestas.

del día, entre
9:00 y 10:30 a.m.

Acto único Art. 1 1
16 Apertura del Acto donde se Comisión de lnexcusablement Acta de apertura

sobre único informa el objeto calificación e una después del sobre único
de la convoca- del cierre de la
toda, publica- recepción de
ciones realizadas , propuestas
enmiendas si
hubieran, número
de propuestas y
recursos admi-
nistrativos que se
hubieran inter-
puesto, relación
de documentos
legales

17 Evaluación de En sesión reser- Comisión de Dentro del cto Evaluación de la
las propuestas vada se realizará calificación único propuestala evaluación de

las propuestas uti-
lizando el siste-
ma y la meto-
dología estable-
cidas en el
pliego de
condiciones.
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18 Informe de Nómina de los Comisión de Dentro del acto Se emitirá el
calificación y proponentes que calificación único informe de
recomendación participaron en el calificación,

proceso de recomendación
contratación, a la ARPC.
cuadros
comparativos de
las evaluaciones;
calificación
general; criterios
pertinentes.

19 Adjudicación Conformidad de ARPC Dentro del acto Resolución de
la calificación y único adjudicación
recomendación.

20 Objeción de la Elaborar un ARPC Plazo máximo Modificación del
adjudicación informe de24 horas para informe de

fundamentando y su revision recomendacione
justificando las s
razones por las
cuales se hubiere
apartado de las
recomendaciones

Suscripción del contrato
21 Art. 12 El contrato se El Concejo Deberán ser Contrato

Suscripción del sujetará al Municipal es el suscritos por las suscrito
contrato. contenido y órgano encargado partes de un

alcance del de su aprobación plazo máximo
modelo de o rechazo. de 20 días
contrato calendario,
establecido en los después de la
modelos de notificación de la
pliegos de resolución de la
condiciones. adjudicación.

22 Art. 13 Protocolizar los Alcalde municipal Contrato
Protocolización contratos iguales protocolizado
del contrato o mayores a $us.

40.000 con la
documentación
conespondiente.

23 Designación de Mhrno un rqxe- ARPC Aproximado 7 Miembros de la
la comisión de senárte de la días antes del comisión de
recepción/ fiscal Uridad Adnns- inicio de obras recepción
de obra traíva y oto de la designados.

Undad sdicitaita.
24 Recepción del Cumplimiento de Comisión de Plazo Actas de

bien/obra/servici los términos del recepción / ARPC establecido en el recepción
o contratado contrato contrato provisional y

definitiva.
25 Pago Acta de recepción Unidad Plazo Conclusión del

y presentación de Administrativa establecido en el proceso.
documento contrato
valorado.
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA
SEGUN D .S. 25964

Paso DESCRIPCIÓN REQUISITOS RESPON - PLAZO RESULTADO
N° DE LA SABLE DURACIÓN

ACTIVIDAD (DIAS CA-
LENDARIO

Actividades previas
1 Elaboración y Objetivos de Alcalde Municipal Antes del inicio Plan de corto

aprobación del gestión; techo de la gestión plazo de la
POA presupuestario gestión

municipal
elaborado y
aprobado por
el Concejo
Municipal.

2 Elaboración del POA, Unidad Al inicio de la Cronograma de
Programa Anual presupuestos administrativa, gestión contrataciones
de aprobados y Alcalde Municipal elaborado
contrataciones proyección del
(PAC) en base a flujo de caja
costos
estimados
(Art. 12 OS
25964)

3 Publicación del Instrucción del Unidad Al inicio de la Una
(PAC) Alcalde Municipal Administrativa gestión. publicación en

la Gaceta
Oficial de
Contrataciones

4 Designación Ser autoridad Alcalde Municipal Al inicio de la Resolución
autoridad jerárquica del gestión o al administrativa
responsable del ejecutivo inicio del proceso designando la
proceso de municipal ARPC.
contrataciones No estar
(ARPC) (Art.27 comprendido en
DS 25964) las causales de

excusas.
5 Elaboración de Indispensable: Unidad Solicitante Con anticipación Especificacio-

especificaciones Proyecto de (US) suficiente(Aprox. nes técnicas
técnicas/ factibilidad 70 días antes del

obra bien es y
obras públicas,

términos de aprobado, inicio previsto) términos de
referencia y certificación referencia para
criterios de presupuestada y servonilto dec

calificación recursos administrativos
30 DS 25964) comprometidos. supervisión

Aplicación del técnica,
modelo de Ipliego

seguros . Precio
rafe rencial

en vigencia . esti mado.
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6 Verificación de Presupuesto Unidad solicitante Con anticipación Certificación
origen de los aprobado, corve- (US) suficiente (Aprox . presupuestaria

J

fondos (Art. 30 nio de financia- 70 días antes del
DS 25964) miento suscrito inicio revisto
Ejecución de la contratación

7 Solicitud del Certificación Unidad solicitante Con anticipación Formulario de
inicio de la presupuestaria. suficiente (Aprox. solicitud reci-
Contratación Disponibilidad de 70 días antes del bido por la
(Art.30 DS recursos inicio previsto) ARPC
25964) financieros

8 Autorizar el Verificación de la ARPC Con anticipación Resolución
Inicio del justificación suficiente (Aprox. Administrativa
proceso de técnica y 70 días antes del que prueba:
contratación pertinencia de la inicio previsto) Modalidad, tipo
(Arl 30 DS solicitud. de convocato-
25964) ria, cronogra-

ma de contra-
tación e instru-
ye la elabora-
ción del pliego
de condiciones.

9 Elaboración de Aplicación del Unidad Con anticipación Condiciones
las condiciones modelo de pliego administrativa suficiente (Aprox. administrativas
administrativas en vigencia (UA) 50 días antes del elaboradas en
(Art 34 DS inicio previsto) base al modelo
25964) de pliego co-

rrespondiente
10 Aprobación del Documentación ARPC Mínimo hasta 2 Resolución de

pliego de respaldatoria días hábiles aprobación
condiciones y completa antes de la
actualización de publicación de la
publicación de la convocatoria
convocatoria

11 Publicación de Utilizar modelo Unidad 35 días antes de Una publica-
la convocatoria de convocatoria Administrativa la fecha señalada ción en la

descrito en el para la apertura Gaceta Oficial
pliego correspon- de propuestas de contratacio-
diente. Llenar nes y 2 publi-
formulario 100 caciones en un
para envío al periódico de
SICOES y la circulación na-
Gaceta Oficial de cional, necesa-
convocatoria riamente día

domingo
12 Ventas de PliegD de condi- Unidad En la fecha Pliego de con-

pliegos (Art. 34 cionES aprota- Administrativa 1 u señalada en la diciones dis-
parágrafo DS dos. Pi ohbido otra designada convocatoria ponible para la
25964) publicar convoca- por el ARPC venta opor-

toria si los plie- tunamente.
gos no están listos
paralaventaa los
propmentes.
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13 Atención de Las aclaraciones Unidad solicitante Hasta 20 días Consultas ora-
consultas por el deben ser notifi- u otra designada antes de la fecha les y escritas
personal cadas en forma por el ARPC señalada para la atendidas y
designado (Art. escrita a todos los apertura de resueltas
34, parágrafo V proponentes que propuestas oportunamente
DS 25964) compraron el

pliego
14 Verificación de Acta de ARPC Hasta 8 días Acta de verifi-

campo verificación de calendario antes cación de
campo, firma por de la fecha limite campo firmada
el ARPC de la presen- por el ARPC

tación de pro-
puestas

15 Reunión de Según tipo de ARPC 25 días calen- Acta de
aclaración del pliego daño antes de la reunión, pliego
pliego de condi- fecha límite de la enmendado y
ciones (Art. 34 presen-ación de notificado.
DS 25964) propuestas.

16 Designación de Ser personal de ARPC Mínimo 7 días Canisión da
la comisión línea. Mínimo 1 antes de la cáitcadón
calificadora (Art. integrante presentación de cmfa-mad:> con
32 DS 25964) calificado propuestas un presidané,

un secretario
y vocal (es)

17 Presertaüón de Nueva desigración Miembros de la Máximo 2 horas Excusas pre-
excusas y de- má<ino 3 días comisión de después de la sentadas ante
sigradm dé después de recibida calificación apertura de los la ARPC, me-
reemplazarte (Art laexctsa sobres A morando para
32 DS 2`64) la(s) nueva(s)

designaciones
Presentación y recepción de propu estas

18 Recepción de Cmvocator ia pu- ARPC Fecha señalada Acta de cierre
propuestas (Art. bicaca señalando en la del libro de
36 DS 25964) lugar y horario de convocatoria registro de

presentación de recepción
propuestas.

Calificadónde repuestas
19 Apertura del Acto pCblico en el Comisión de Irexcusabemente Acta de

sobre A (Art. 38 cual la comisión de calificación una hora despu ás apertura del
DS 25964) cditcadón veritca de la hora de sobre A

las documentos recepción de
cmtetidcs en las propuestas
sidras A

20 Calificación Este al mexs ura Comisión de No podrá Acta e informe
sobre A (Art. 39 prop.;á que calificación exceder a 10 días final dirigida a
DS 25964) ctmpe cm los de la fecha de la ARPC

reqúsibs sdicfa apertura del
dos por el plago sobre A (20 en
Apicacón de la Obras Públicas).
metoidcgé de la
cáifica.ión pro-
puesta en el plega
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21 Calificación del Solamente se Comisión de No podrá Cuadro de
sobre B (Art. 41 calificará los sobres calificación exceder a 20 días calificación del
DS 25964) de los proponentes de la fecha de sobre B

aprobados en apertura del
calificación del sobre A (30 en
sobre A Obras Públicas)

22 Elaboración y Existe al menos 1 Comisión de No podrá Informe final de
presentación del propuesta que calificación exceder a 10 días la calificación
informe final cumple con los de la fecha de que incluya
(Art. 42 DS requisitos solici- apertura del recomenda-
25964) tados por el pliego sobre A (30 en ción recibida

Obras Públicas) por la ARPO
Adjudicación firma de contrato

23 Adjudicación Conformidad con la ARPC 2 días hábiles Resolución de
(Art. 44 DS recomenda-ción después de reci- adjudicación
25964) bir el informe

final
24 Notificación de Resolución de la Unidad 2 días hábiles Carta de

la adjudicación adjudicación fi r- Administrativa después de em- notificación
44 DS(Art. mada por el ARPC de acj uldc ación

resoluciónicn
recibida por el

25964) adjudicado
25 Nueva convo- Resolución de- ARPC En el plazo es- Inicio de la

catoria (Art. 25- darando convo- tablecido por el segunda
43 DS 25964) catorja desierta municipal convocatoria

26 Aprobación del Si en el plazo Alcalde Municipal Máximo 15 días Resolución de
contrato por el establecido el Concejo Municipal calendario Concejo
Concejo Concejo Municipal Municipal
Municipal (LM no emite una aprobando el
Art. 12 inc.11) resolución el con- contrato por

trato se dá por licitación
aprobado pública

27 Firma del Utilizar modelo de Alcalde Municipal No antes de los Contrato
contrato (Art. 45 contrato previsto en 20 días luego de suscrito
DS 25964

. de
coclndicionegoes.n haberse dictado
Resolución de la resolución de
Concejo aprobando adjudicación
el contrato.

28 Designación de Mínimo un repre- ARPC Aproximadamen- Miembros de la
la comisión de
recepción / fiscal

sentante de la Uni-
dad administrativa te 7 días antes canisión de

e obra (Art.. 33 y uno de la Unidad del inicio de re:Epd ál

S.25964) solicitante obras desgradbs
ecepción del Cu'npimiertode Camisón de Plazo Arfa de re-
en / obra /
ervicio

lostániros
dé contato re iái/ARPC establecido en cepóát provi-

1
ntratado (Art. el contrato sioral y definitiva
DS 2596433

ago (Art. 56-59 Acta de recepción Uridbd ad iris- Plazo Catdrsi6ndd
SÓ964 y presentación de

documento trafva establecido proceso.
valorado. en el contrato
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REPASANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

¿Qué otras atribuciones debe cumplir el Alcalde bajo esta
nueva modalidad del Decreto Supremo 26685?
El Alcalde asumirá las siguientes atribuciones:

a) Autoridad responsable del proceso de contratación.

b) Remitir el o los recursos de impugnación al Concejo
Municipal para su resolución.

c) Remitir al Concejo Municipal los contratos y sus
antecedentes en fotocopia para su aprobación o
rechazo.

d) El Alcalde Municipal, cuando se presenten
proponentes que se encuentren dentro de las
causales de incompatibilidad con su cargo, instruirá
a la comisión de calificación no considerar la
participación de dichos proponentes, señalando la
causal de incompatibilidad aplicada de acuerdo a lo
establecido en el parágrafo III del artículo 28 de las
Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios.

¿Cómo debe ser la participación de terceros en los procesos
de contratación ?

Las municipalidades que no cuenten con personal técnico
administrativo capacitado para realizar actividades inherentes al
proceso de contratación, tales como :
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n Elaboración de pliegos de condiciones.

n Elaboración de especificaciones técnicas o términos de'
referencia.

n Asesoramiento técnico a las comisiones de calificación
y/o recepción.

Podrán solicitar alternativamente la participación de :

a) Un técnico de la entidad que canaliza el
financiamiento, sean Fondos de Desarrollo,
Prefectura u otros.

b) Un técnico del Servicio Departamental de
Fortalecimiento Municipal y Comunitario o de otra
unidad técnica dependiente de la Prefectura del
Departamento.

c) Un técnico de la Asociación de Municipalidades del
Departamento, de acuerdo a convenio suscrito en-
tre la Municipalidad y la Asociación correspondiente.

d) Un técnico de la Mancomunidad en la que participe
la Municipalidad, de acuerdo a las atribuciones y
funciones asignadas a la Mancomunidad.

Estos técnicos participarán en los diferentes procesos de
contratación en calidad de asesores y su actuación estará
regulada por la Ley 1178 y el reglamento de responsabilidad por
la función pública.

¿La comisión de calificación como debe estar conformada y
que atribuciones debe tener ?

• En las municipalidades donde el Alcalde Municipal actúe
como Autoridad Responsable de Proceso de Contratación
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(ARPC), conformará las comisiones de calificación y
recepción para las contrataciones que realicen.

• La comisión de calificación estará constituida por lo menos
con dos (2) miembros titulares y su designación se
efectuará . siete (7 ) días calendario previos a la presentación
de propuestas ; la misma tendrá la siguiente estructura:

n Presidente: Responsable del área administrativa (unidad
administrativa).

n Secretario: Responsable del área técnica (unidad
solicitante).

n Cuando la Municipalidad cuente con asesor legal, éste
participará sin formar parte de la comisión de calificación
en la revisión de los documentos legales.

n Para el funcionamiento de la comisión los miembros
designados tendrán igualdad de jerarquía y opinión.

n La comisión de calificación presentará el informe de
calificación y recomendación a la Autoridad Responsable
del Proceso de Contratación para la adjudicación.

• La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación,
conformará las comisiones de recepción para las
contrataciones de bienes y servicios, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 33 de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(D.S.25964).

¿Están obligadas a utilizar los modelos de pliego establecidos
en la norma ?

Si, de acuerdo al Artículo 6 que indica: Todas las Municipalidades
para la elaboración del pliego de condiciones en la modalidad de
Invitación Pública, utilizarán el modelo de pliego de condiciones
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que corresponda aplicando el instructivo especial para
Municipalidades elaborado y aprobado por el órgano Rector.

¿Qué otras formalidades se deben cumplir, una vez elegido
el modelo de pliego de condiciones ?

Se debe dar cumplimiento a las siguientes formalidades:

a) La reunión de aclaración con los potenciales proponentes
sobre el contenido del pliego de condiciones, se llevará a cabo
a los diez (10) días calendario después de la fecha de inicio
de venta del pliego de condiciones se invitará a un
representante o a una comisión designada por el Concejo
Municipal y/o Comité de Vigilancia. La no participación de los
potenciales proponentes y participantes enviados no invalidará
la reunión de aclaración ; la asistencia deberá ser señalada
en el acta respectiva.

b) Las consultas escritas serán dirigidas a la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) y podrán
presentarse hasta dos (2) horas antes de la hora y fecha fijada
para la reunión de aclaración.

c) El pliego de condiciones será aprobado por la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación mediante Resolución
Administrativa, con todas sus enmiendas si existieran, en un
plazo no mayor a veinticuatro (24) horas después de la
conclusión de la reunión de aclaración y notificará por escrito
en un plazo de cuarenta y ocho (48) a los potenciales
proponentes que hubieran adquirido el pliego de condiciones.
Asimismo, remitirá dicha resolución al Concejo Municipal y al
Comité de Vigilancia en el mismo plazo, para efecto de
información.
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¿Es obligatoria la inspección previa por parte de los
proponentes ?

Si, Para posibilitar una adecuada participación de los proponentes,
se ha establecido realizar una inspección al lugar (visita al sitio)
donde se realizará el trabajo, tiene la intención que los
proponentes conozcan físicamente el lugar.

¿En que modalidades de contratación se debe realizar la
inspección previa ?

La inspección previa será obligatoria para todos los proponentes
que se presenten a una invitación pública en contratación de
obras, supervisión técnica, consultoría en diseño de proyectos
de construcción de obras y en los servicios administrativos que
corresponda, la inspección deberá realizarse hasta dos (2) días
calendario antes de la fecha límite de presentación de propuesta.

¿La Municipalidad debe otorgar algún certificado a los
proponentes que realizaron la inspección ?

Si, la Municipalidad deberá otorgar el certificado de inspección
previa a todos los potenciales proponentes que hayan realizado
la inspección, para su presentación obligatoria en las propuestas.

¿Las Invitaciones Públicas realizadas por las
Municipalidades, en qué medios deben ser publicadas ?

Todas las Municipalidades publicarán las convocatorias a
invitación Pública en la Gaceta Oficial de Convocatorias y en el
Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES),
y en un medio de circulación nacional o departamental
alternativamente.
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¿Cuál es el plazo para la presentación de propuesta en la
modalidad de Invitación Pública ?

Para todas las Municipalidades el plazo de presentación de
propuestas para la modalidad de Invitación Pública, a partir de la
fecha de inicio de venta del •pliego de condiciones establecidas
en la convocatoria, no podrá ser menor a veinte (20) días
calendario.

¿Qué documentos y requisitos deben cumplir los
proponentes para participar de una Invitación Pública
convocada por un Municipio ?

Deberán cumplir con los siguientes requisitos genéricos de
carácter legal y administrativo :

a) Declaración expresa, firmada por el representante le-
gal del proponente, que señale el cumplimiento de los
siguientes requisitos :

n Testimonio de constitución de la empresa y de la
última modificación registrada en el SENAREC,
exceptuando a las empresas unipersonales
cuando corresponda.

n Poder del representante legal para presentar
ofertas, negociar y firmar contratos a nombre de
la empresa, registrado en el SENAREC, cuando
corresponda.

n Registro de Matrícula vigente otorgado por el
SENAREC o Certificado vigente de Inscripción
de la Sociedad.

n Cumplimiento de los contratos que hubieran
efectuado con entidades del sector público o
privado durante los últimos cinco años.
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n No estar comprendido dentro de las causales de
incompatibilidad e inhabilitación.

b) Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes.

c) En caso de asociación accidental, fotocopia del contrato
correspondiente con indicación del porcentaje de
participación de los asociados, señalando el nombre
del representante legal.

d) Documento original de la garantía de seriedad de
propuesta, de carácter renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata por un monto fijo que no podrá ser
superior al uno por ciento (1 %) del presupuesto previsto
para la contratación, monto que deberá estar
consignado en el pliego de condiciones.

e) Recibo de adquisición del pliego de condiciones.

f) Información sobre la capacidad económica financiera
con relación a la magnitud de su propuesta.

g) Certificado de inspección previa, para la contratación
de obras, supervisión técnica, consultoría en diseño de
proyectos de obras y en los servicios que así
correspondan.

¿En qué consiste el nuevo procedimiento conocido como
"sobre único y acto único" ?

Todas la Municipalidades en la modalidad de Invitación Pública,
la apertura y calificación de las propuestas, el informe de
calificación final y recomendación de la adjudicación se realizarán
en acto único , debiendo la Municipalidad tomar las previsiones
para fijar lugar, fecha y hora de inicio del proceso y los plazos de
cada una de las actividades. Todo el proceso concluirá en el día
o de acuerdo a la complejidad y características de la contratación
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podrá tener una duración de hasta setenta y dos (72) horas,
plazo que será definido en el momento de la apertura de
propuestas y comunicado a todos los proponentes asistentes.

Para el acto único se cursarán invitaciones a representantes del
Concejo Municipal y del Comité de Vigilancia, como observadores
sin derecho a voz y voto. La no participación de los proponentes
y representantes invitados no invalidará el acto único; aspecto
que deberá ser señalado en el acto respectivo.

¿En el acto único qué actividades deben ser cumplidas ?

Se deben cumplir las siguientes actividades

Apertura de Sobres . Se realizará máximo dentro de una (1) hora
después del cierre de presentación de propuestas ; instalado el
acto, el Secretario de la Comisión de Calificación informará sobre
el objeto de la convocatoria, publicaciones realizadas, enmiendas
al pliego de condiciones si hubieran, número de propuestas
presentadas y los recursos administrativos que se hubieren
interpuesto ; continuará con la apertura de propuestas haciendo
constar la relación de los documentos legales, administrativos,
técnicos y económicos.

Cuando no se presenten proponentes a la convocatoria, la
comisión de calificación, elaborará un informe señalando dicha
situación y recomendará a la Autoridad Responsable del Proceso
de Contratación declare desierta la convocatoria. El proceso
continuara así se presente un solo proponente.

La comisión de calificación establecerá un cuarto intermedio para
evaluación en sesión reservada y señalará el día y la hora para
reinstalar el acto único, en el que se dará lectura al informe de
recomendación y la Resolución administrativa de adjudicación.
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Evaluación de las propuestas . La comisión de calificación, en
sesión reservada , realizará la evaluación de las propuestas
utilizando el sistema y la metodología establecidas en el pliego
de condiciones.

Informe de calificación y Recomendación : La comisión de
calificación emitirá el informe de calificación y recomendación a
la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación. El informe
contendrá al menos lo siguiente :

n Nómina de los proponentes que participaron en el
proceso de contratación.

n Cuadros comparativos de las evaluaciones técnica y
económica.

n Calificación General.

n Un resumen ejecutivo y la recomendación de
adjudicación a favor del proponente que hubiera
obtenido el primer lugar en la calificación final.

n Otros criterios que la comisión considere pertinentes
para orientar la decisión.

Adjudicación : La Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación, una vez recibido y analizado el informe de
calificación y recomendación, procederá conforme se señala a
continuación :

n En caso de conformidad, adjudicará la contratación
según el informe de calificación y recomendación
emitidos por la comisión de calificación.

n En caso de objeción al informe de calificación y/o a la
recomendación elevada a su consideración, la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación devolverá los
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antecedentes a la comisión de calificación con sus
objeciones, otorgándoles un plazo, la comisión
confirmará, complementará o modificará su informe y
la recomendación de la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación podrá ampliar el plazo para la
adjudicación por un lapso no mayor a 24 horas,
procediéndose a dictar la resolución de adjudicación
respectiva.

n En este último caso, la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación remitirá copias del informe
fundamentado y el informe de calificación y
recomendación emitida por la comisión de calificación
al Alcalde Municipal, al Comité de Vigilancia, al SICOES
y a la Contraloría General de la República para fines de
fiscalización e información, según corresponda, en el
plazo de cinco (5) días calendario de haberse cerrado
el acto único. Cuando el Alcalde Municipal sea Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación, los informes
serán remitidos al Concejo Municipal.

n Una vez sea reinstalado el acto único, los resultados de
la adjudicación serán incorporados en el acta y la
adjudicación se hará conocer públicamente,
procediéndose a la clausura como conclusión del acto
único con la firma de los miembros de la comisión de
calificación, Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación y proponentes que así deseen hacerlo. En
dicha sesión, se entregará un copia de la resolución
administrativa de adjudicación a todos los proponentes
que asistan al acto y se notificará a quienes no hayan
asistido.
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¿En caso de contrataciones y compras menores se deben
elaborar contratos ?

Para todas las municipalidades, los contratos se elaborarán
cuando se trate de construcciones, refacciones, provisión de
alimentos y otros que la municipalidad considere conveniente,
los que serán suscritos por el Alcalde Municipal. El contenido del
contrato será adecuado en lo pertinente a los modelos de contrato
de los modelos de pliego de condiciones.

¿Se pueden otorgar anticipos bajo la modalidad
contrataciones menores ?

Si, teniendo en cuenta lo siguiente : el anticipo sólo se otorgará
en caso de contratación de obras y no podrá ser mayor al veinte
por ciento (20%) del precio total del contrato. Por todo anticipo la
municipalidad bajo su propia responsabilidad exigirá la garantía
que considere pertinente por el monto asignado, sea boleta
bancaria, póliza de seguro u otro tipo de garantía (hipotecaria,
personal u otra, que garantice su utilización o devolución total, de
acuerdo a la naturaleza y ubicación de la Municipalidad.

MANCOMUNIDADES DE MUNICIPALIDADES

¿Cuál es el ámbito legal de las mancomunidades ?

El ámbito legal está dado por el articulo 202 de la Constitución
Política del Estado, artículos 155 al 162 de la Ley de
Municipalidades y D.S. 26142 de 6 de abril de 2001, que
establecen el régimen de funcionamiento de las Mancomunidades.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

¿ Porqué no existe resolución de aprobación del informe de
calificación del sobre "A" y qué recurso se anula en el caso
de una Invitación Pública ?

En Invitación Pública no existirá resolución de aprobación del
informe de calificación del sobre "A" por celebrarse en un acto
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único, anulándose por tanto el recurso de impugnación a dicho
acto administrativo. El Alcalde Municipal como Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación emitirá únicamente las
resoluciones de aprobación del pliego de condiciones y de
adjudicación pudiendo ser interpuestos los recursos de oposición
e impugnación respectivamente.

COMPRA DE BIENES A MEDIO USO

¿Cuáles son los municipios que pueden adquirir bienes a
medio uso ?

Las municipalidades comprendidas en los incisos a) y b) del
artículo 1 (D.S. 26685), podrán adquirir a medio uso equipo liviano
motorizado consistentes en volquetas, tractores o similares y
vehículos de transporte para las actividades de inversión en el
Municipio.

¿ Qué prohibiciones se deben considerar en los procesos
de contratación ?

Se deben considerar los siguientes :

n Los (as) concejales (as) no podrán anteponer sus
intereses privados ante los intereses públicos de la
municipalidad y bajo pérdida del mandato previo proceso
y sanción penal cuando corresponda. Están prohibidos
de :

Celebrar contratos por sí o por terceros sobre
bienes, rentas y ejecución de obras,
prestación de servicios o explotaciones
municipales , concedidas, reguladas o
supervisadas por el gobierno municipal, de
cuyo concejo formen parte.
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Ejercer funciones de administrador,
arrendatario, concesionario o adjudicatario de
bienes, obras, servicios públicos y
explotaciones municipales, servir de
intermediario, fiador, deudor y en cualquier
otra actividad financiera, comercial, industrial
o de servicios en general, en la cual se
encuentre relacionado el gobierno municipal,
sus bienes, servicios y obligaciones.

Es nulo todo contrato celebrado entre el
Gobierno Municipal con los servidores
públicos municipales, con empleados de libre
contratación, distinto al de prestación de
servicios personales, con las personas
dependientes de las empresas municipales,
hasta 12 meses posteriores al cese de sus
actividades en la municipalidad y con los
miembros de la Directiva del Comité de
Vigilancia sea directamente o por interpósita
persona con los cónyuges, ascendentes,
dependientes o parientes colaterales de
aquellos hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.

El quebrantamiento de estas restricciones
será sancionado de acuerdo a ley.
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Resolución Ministerial N° 757

El Decreto Supremo N° 26685, de 5 de julio de 2002, aprueba las
Disposiciones Complementarias a las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de aplicación
única y obligatoria para las municipalidades.

De esta manera se aprueban los seis Modelos de Pliego de
Condiciones para la contratación en las municipalidades de
Servicios de Consultoría, Provisión de Bienes , Obras Públicas,
Servicios de Supervisión Técnica, Seguros y Servicios
Administrativos , que en anexo forman parte de la presente
resolución:

Por otra parte, se aprueban las siguientes cuantías para cada
modalidad de contratación:

Modalidades y Cuantías

Cuantías ( En Bolivianos)
Modalidad de Contratación

En municipios con población En municipios con población
menor a 5000 habitantes mayor a 5001 habitantes

Compras y Contrataciones
Menores
• Construcción de

obras De 1 hasta 60.000 De 1 hasta 200.000
• Bienes y Servicios De 1 hasta 60.000 De 1 hasta 100.000

Invitación Pública
• Construcción de

Obras De 60 .001 hasta 1.000.000 De 200 .001 hasta2 . 500.000
• Bienes y Servicios De 60 .001 hasta 1 .000.000 De 100.001 hasta2 . 500.000

Licitación Publica De 1 .000.001 adelante De 2.500.001 adelante
Contratación por
Excepción Independiente a la cuantía Independiente a la cuantía



56 ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS

Como ahora existen dos modalidades de compras menores,
también se aprueba el monto máximo de la compra y contratación
directa en la modalidad de compras y contrataciones menores,
hasta Bs. 5000 (cinco mil bolivianos).

Para completar el proceso, se ha aprobado los siguientes precios
de venta del pliego de condiciones

Según el precio referencia) de la
contratación de bienes y

servicios (en Bs.)

Precio de venta del pliego
condiciones (en Bs.)

De 1 a 100.000 Hasta : 100

De 100.001 a 300.000 Hasta : 150

De 300.001 a 600.000 Hasta : 300

De 600.001 a 1.000.000 Hasta : 400

De 1.000.001 a 5.000.000 Hasta : 500

De 5.000.001 a 15.000.000 Hasta : 800

De 15.000.001 a 50.000.000 Hasta : 1.000

Mayor a 50.000.000 Hasta : 1.500

Cuando el pliego de condiciones contenga copias de planos,
filmes, etc. se añadirá a los valores de la anterior tabla el costo
especifico de reproducción de éstos u otros documentos.

La entidad pública, cuando convenga a los intereses del proyecto
y el propósito de la contratación no cobrará por la entrega del
pliego de condiciones.
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CASOS PRACTICOS

CASO N° 1

El Gobierno Municipal de "AGUAS CALIENTES", con una población
de 14.800 habitantes, en su programación de operaciones anuales
ha incluido la ejecución del proyecto "Construcción y
equipamiento de la escuela SAN PEDRO ", el mismo que se
encuentra en la programación anual de contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere contratar
los servicios de pre - inversión e inversión. Bajo las siguientes
condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

• Consultoría Bs. 89 .000 ..................................
• Construcción Bs. 1.100.000 ..................................
• Supervisión Bs. 100.000 ..................................
• Equipamiento mobiliario Bs. 300.000 ..................................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685, R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde para cada caso.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación.
6) Determinar el monto (en Bs.) de la boleta de seriedad de

propuesta, en los casos que corresponda.
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PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS
MENORES

Compra y contratación con cotizaciones

1. Solicitar por lo menos 2 cotizaciones en municipios
a) Población menor a 15 . 000 habitantes
b) Población entre 15 . 001 a 50.000 habitantes

Solicitar por lo menos 3 cotizaciones en municipios
c) Población mayor a 50 . 001 habitantes

2. Se debe tomar en cuenta calidad, precios servicios requeridos.

3. El Alcalde es el responsable de la compra , pero en caso que la
estructura lo permita , puede delegar al área administrativa el
procedimiento de compra.

4. Cuando los proponentes no dispongan de formularios propios de
cotización , la Municipalidad deberá utilizar formularios preesta-
blecidos.

5. Las compras de contrataciones directas podrán ser pagadas
mediante caja chica o lo que corresponda.

6. La entidad deberá exigir la nota fiscal o factura , fotocopia del
RUC, caso contrario la municipalidad hará la retención
por los tributos a este tipo de transacciones.

7. Los contratos se elaborarán cuando se trate de construcciones ,
refacciones , provisión de alimentos y otros a criterio, suscritos
por el Alcalde.

8. Remitir fotocopias del proceso al Concejo Municipal s/g Art. 12 de
L.M. 2028

9. El contrato establecerá las garantías necesarias a favor de la
Municipalidad por el cumplimiento del contrato y del anticipo.
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PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN
PUBLICA

1. Solicitud del Bien o Servicio
2. Certificación Presupuestaria
3. Resolución de Inicio del proceso de Contratación
4. Adecuación del Pliego de Condiciones de Invitación Pública

de Acuerdo a modelo de pliego
5. Publicación de la convocatoria

a. -Gaceta Oficial de Convocatorias SICOES
6. Conformación de Comisión Calificadora s/ D.S. 26685
7. Ventas de Pliego de Bs. 100.-

a. -Atención de Consultas
8. Recepción de Propuestas (Acto único)

a. -Entre las 9.00 a las 10.30 a.m. para comenzar el acto único
9. Apertura del Sobre único

a. -Realizado en acto único, una hora después de la recepción de
propuestas

10. Evaluación de la propuesta
11. Informe de Calificación y recomendación a la Autoridad

Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)
12. La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

en - caso de conformidad adjudicará la contratación
- objeción, otorgará un plazo de 24 horas para su revisión

13. Reinstalado el acto único, los resultados de la adjudicación serán
incorporados en el acta y será de conocimiento público

14. Remitir fotocopias antecedentes del proceso s/ Art. 12 L.M. 2028
15. Suscripción del contrato en un plazo máximo de 20 días. (Se puede

am liar hasta 15 días)
16. Protocolización del contrato igual o mayor a cuarenta mil dólares

americanos

BOLETAS DE GARANTIA
Para el caso del Gobierno Municipal de Aguas Calientes, se debe
considerar en todos, la presentación de la boleta de garantía de seriedad
de propuesta por el 1 %.

Consultoría Bs 890 Supervisión; Bs 1.000
Construcción: Bs 11.00 Equipamiento. Bs 3.000
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CASO N° 2

El Gobierno Municipal del "EDEN", con una población de 50.500
habitantes, en su programación de operaciones anual ha incluido
la ejecución del proyecto "Enlosetado Plaza Principal Mcal.
SUCRE", el mismo que se encuentra en la programación anual
de contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DEL EDEN
CONSTRUCCIÓN Y ENLOSETADO PLAZA PRINCIPAL

• Construcción Bs. 100.000 ..................................

• Supervisión Bs. 20.000 ...................................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685, R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación.

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación.

6) Cuáles son las boletas de garantía que deben ser
presentadas.
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PROCEDIMIENTO PARA
COMPRAS MENORES

1. Solicitud en Formulario Especial
2. Verificación Presupuestaria
3. Invitación por lo menos Tres Proponentes
4. Venta de Pliegos Bs. 100.-
5. Recepción de tres Propuestas
6. Evaluación y elección del Mejor Proponente
7. Elaboración cuadro comparativo
8. Presentación y Aprobación de la calificación
9. Carta de Adjudicación
10. Contrato
11. Boletas por: seriedad de propuesta (1 %); cumplimiento de

contrato (7%) y correcta inversión de anticipo (20%)

BOLETAS DE GARANTIA

Para el caso del Gobierno Municipal del Eden, se debe considerar
en todos, la presentación de la boleta de garantía de seriedad de
propuesta por el 1 %.

Construcción: Bs 1.000
Supervisión; Bs 200



62 ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS

CASO N° 3

El Gobierno Municipal del "MONTE ALTO", con una población de
15.000 habitantes , en su programación de operaciones anual ha
incluido la ejecución del proyecto "Alcantarillado Sanitario", el
mismo que se encuentra en la programación anual de
contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DEL EDEN
CONSTRUCCIÓN Y ENLOSETADO PLAZA PRINCIPAL

• Consultoría Bs. 42.000 .................................
• Construcción Bs. 550.000 .................................
• Supervisión Bs. 200.000 ..................................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685 , R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación

6) Determinar las boletas de garantía que deben presentar
los proponentes.
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PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS
MENORES

1. Solicitud en Formulario Especial
2. Verificación Presupuestaria
3. Invitación por lo menos Tres Proponentes
4. Venta de Pliegos de Consultoría Bs. 100.-
5. Recepción de tres Propuestas
6. Evaluación y elección del Mejor Proponente
7. Elaboración cuadro comparativo
8. Presentación yAprobación de la calificación
9. Carta de Adjudicación
10. Remitir fotocopias del proceso al Concejo Municipal s/g Art. 12

L.M. 2028
11. Contrato

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS
MENORES

1. Solicitud del Bien o Servicio
2. Certificación Presupuestaria
3. Resolución de Inicio del proceso de Contratación
4. Adecuación del Pliego de condiciones de Invitación Pública

- Aprobación
5.

-
Publicación de la Convocatoria
- Envío de las cartas de Invitación

6. Conformación de comisión Calificadora
7. Ventas de Pliegos de Bs. 150 para Supervisión - Bs 300 para

Construcción
- Atención de Consultas

8. Recepción de Propuestas
- Actas de Recepción

9. Apertura del Sobre Unico
10. Actas de Calificaciones Sobre único
11. Informe de Calificación a la Autoridad Responsable del Proceso

de contratación (ARPC)
12. Resolución de Calificación

- Notificaciones a Proponentes
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CASO N° 4

El Gobierno Municipal de "SAN MATEO", con una población de
32.580 habitantes , en su programación de operaciones anual ha
incluido la ejecución del proyecto " Posta Sanitaria ", el mismo que
se encuentra en la programación anual de contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MATEO
CONSTRUCCIÓN POSTA SANITARIA

• Construcción Bs. 620.000 ..................................
• Supervisión Gobierno Municipal .................................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685, R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación

6) Determinar las boletas de garantía.
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PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN

1. Solicitud del Bien o Servicio
2. Certificación Presupuestaria
3. Resolución de Inicio del proceso de Contratación

Adecuación del Pliego de Condiciones de Invitación Pública
- Aprobación

5. Publicación de la convocatoria
- Envío de las cartas de Invitación

6. Conformación de Comisión Calificadora
7. Ventas de Pliego de Bs. 400.-

a. -Atención Consultas
8. Recepción de Propuestas

- Actas de Recepción
9. Apertura del Sobre único
10. Actas de Calificaciones Sobre Unico
11. Informe de Calificación a la Autoridad Responsable del Proceso de
12. Contratación (ARPC)

- Informe de Calificación Sobre único a la Autoridad Responsable
13. del Proceso de Contratación (ARPC)
14. Revisión del Informe Final
15. Resolución de Adjudicación

- Aceptando
Apartándose

16. Comunicación de la Adjudicación
- Adjudicatario

Proponentes
17. Remitir fotocopias del proceso al Concejo Municipal s/g Art.12 L.M. 2028

Firma del Contrato

BOLETAS DE GARANTIA

En el caso del Gobierno Municipal de San Mateo, para la construcción de la Posta
sanitaria debe pedir una boleta de garantía por Bs 6 .200.- (1 %) por seriedad de
propuesta, una vez firmado el contrato se exigirá una boleta por Bs 43 .400 (7%)
por cumplimiento de contrato con validez de 90 días . En caso de concederse un
anticipo éste no podrá exceder del 20% , es decir, por Bs 124.000 .- y se garantiza
con una boleta de igual monto , esta boleta corresponde a la correcta inversión
del anticipo.



66 ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS

CASO N° 5

El Gobierno Municipal de "SELVA NEGRA", con una población
de 5.000 habitantes , en su programación de operaciones anual
ha incluido la ejecución del proyecto " Mantenimiento
Infraestructura Hospital", el mismo que se encuentra en la
programación anual de contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SELVA NEGRA
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL

• Remodelación Bs. 58.000 ...............................
• Supervisión Gobierno Municipal ..............................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685 , R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación

6) Determinar las boletas de garantía que deben presentar
las proponentes
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PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS
MENORES

1. Solicitud en Formulario Especial

2. Verificación Presupuestaria

3. Invitación por lo menos Tres Proponentes

4. Venta de Pliegos de Consultoría Bs. 100.-

5. Recepción de tres Propuestas

6. Evaluación y elección del Mejor Proponente

7. Elaboración cuadro,com arativo

8. Presentación y Aprobación de la calificación

9. Carta de Adjudicación

10. Remitir fotocopias del proceso al Concejo Municipal s/g Art.

12 L.M. 2028

11. Contrato

BOLETAS DE GARANTIA

En el caso del Gobierno Municipal de Selva Negra, para la
remodelación del hospital, debe pedir una boleta de garantía por
Bs 580.- (1%) por seriedad de propuesta, una vez firmado el
contrato se exigirá una boleta por Bs 4.060 (7%) por cumplimiento
de contrato con validez de 90 días. En caso de concederse un
anticipo, éste no podrá exceder del 20%, es decir por Bs 11.600.-
se garantiza con una boleta de igual monto, esta boleta
corresponde a la correcta inversión del anticipo.
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CASO N° 6

El Gobierno Municipal del "SAN LUIS", con una población de
1.100.000 habitantes, en su programación de operaciones anual
ha incluido la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Institucional",
el mismo que se encuentra en la programación anual de
contrataciones.

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Compra de 15 equipos de
computación Bs. 218.000 ........................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decreto
supremo 25964-26685, R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación

6) Determinar las boletas de garantía que se deben exigir y
cuál el plazo de vigencia de las mismas.
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PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN
PUBLICA

1. Solicitud del Bien o Servicio
2. Certificación Presupuestaria
3. Resolución de Inicio del proceso de Contratación
4. Adecuación del Plie go de Condiciones de Invitación Pública

5.
- Aprobación
Publicación de la convocatoria

6.
- Envío de las cartas de Invitación
Conformación de Comisión Calificadora

7. Ventas de Pliego de Bs. 100.-
a. -Atención de Consultas

8. Recepción de Pro puestas
- Actas de Recepción

9. Apertura del Sobre único
10. Informe de Calificación a la Autoridad Responsable del Proceso

de Contratación (AREC)
11. Informe de Calificación Sobre único a la Autoridad Responsable

12.
del Proceso de Contratación (ARPC)
Revisión del Informe Final

13. Resolución de Adjudicación
- Aceptando
- Apartándose

14. Comunicación de la Ad j udicación
- Adjudicatario

Pro ponentes
15. Remitir fotocopias del proceso al Concejo Municipal s/g Arf.12

L.M. 2028
16. Firma del Contrato

BOLETAS DE GARANTIA

En el caso del Gobierno Municipal de San Luis , para la compra de 15 equipos de
computación, debe pedir una boleta de garantía por Bs 2.180 .- (1 %) por seriedad
de propuesta , una vez firmado el contrato se exigirá una boleta por Bs 15.260
(7%) por cumplimiento de contrato con validez de 90 días . En caso de concederse
un anticipo , éste no podrá exceder del 20%, es decir por Bs 43..600.- se garantiza
con una boleta de igual monto , esta boleta corresponde a la correcta inversión
del anticipo.
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CASO N° 7

El Gobierno Municipal de "ALTO CIELO", con una población de
10.000 habitantes , en su programación de operaciones anual ha
incluido la ejecución del proyecto "Inundaciones Comunidades
Rurales".

En este sentido, para la ejecución del proyecto se requiere
contratar los servicios inversión. Bajo las siguientes condiciones:

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTO CIELO
INUNDACIONES COMUNIDADES RURALES

• Construcción y reparación Muro de
Gaviones, Micro riego y Alcantarillado ........................

INSTRUCCIONES

1) Determinar el procedimiento a seguir según decretos
supremos 25964-26685, R.M. 757

2) Definir la modalidad de contratación

3) Indicar la conformación de la comisión calificadora si
corresponde.

4) Considerar cumplimiento de plazos establecidos en la
norma.

5) Indicar proceso de calificación, contratación y adjudicación

6) Determinar si deben presentar boletas de garantía.
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CONTRATACIÓN POR EXCEPCION

1. Contratación de entidades públicas
2. Cuando la 1 ra. Convocatoria se declare desierta
3. De asesores técnicos de alto nivel de especialización
4. Armamento, equipo especial para las FF.AA.
5. Emergencia Nacional, Regional o Departamental,

declarada mediante Ley, D.S. o Resolución del Concejo
Municipal

6. Único proveedor
7. Adquisición o restauración de obras de arte, científicas o

históricas
8. Suscripción de periódicos, revistas especializadas
9. De alimentos frescos existentes en el mercado y

Jurisdicción

10. Contratación de terceros por incumplimiento de contrato.
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