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GUÍA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN ADQUISICIONES Y COMPRAS EN GOBIERNOS MUNICIPALES: CASO COCINAS
MEJORADAS MALENA

GESTIÓN MUNICIPAL PARA ADQUISICIONES
COMPRAS EN GOBIERNOS MUNICIPALES
1.

Y

ANTECEDENTES
Desde el año 2006, la Cooperación Alemana a través de la GIZ y su Proyecto
EnDev Bolivia – Acceso a Energía apoya mediante intervenciones continuas y
coordinadas, a promover el acceso a fuentes energéticas eficientes y modernas;
teniendo un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los habitantes,
especialmente en aquellos que viven bajo el umbral de pobreza.
Dentro de los objetivos de sostenibilidad del Proyecto, se ha identificado el
trabajo con Gobiernos Municipales que tengan la capacidad de entregar
contrapartes específicas a sus comunidades para lograr un mayor acceso de
beneficiarios a servicios de energía moderna, sean estas cocinas mejoradas,
sistemas termosolares, fotovoltaicos, tecnologías para usos productivos, micro
riego, etc.
En este contexto, el Proyecto EnDev presenta el resultado de la consultoría
realizada por una especialista como una guía que tiene el objetivo de facilitar
información que oriente a los Gobiernos Municipales en la realización de
adquisiciones o compras relacionadas a temas de energía, así como la orientación
de procesos de contrataciones en Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco
del D.S. Nº 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios – SABS, sus modificaciones D.S. 956 y D.S. 1497, y otras normas
vigentes, con el propósito de promover y agilizar adquisiciones para optar por
servicios de energía moderna.
Entre las actividades realizadas para la elaboración de la Guía se señalan las
siguientes:
Coordinación y consultas a las Instituciones Gubernamentales
Se ha realizado la Coordinación y consultas con las siguientes Instituciones
Gubernamentales:
Ministerio de Autonomías y Descentralización
Se efectuaron consultas sobre la viabilidad competencial del nivel municipal al
Dr. Josmar Aramayo, Técnico Legal del Ministerio de Autonomías, presentando
un resumen de proyecto y un marco legal de referencia, se han realizado dos
consultas, la primera cuenta con una conclusión y la segunda se encuentra en
proceso de respuesta.
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La primera consulta se basó en la pertinencia basada en competencias
municipales, para que los Gobiernos Autónomos Municipales puedan realizar la
inversión de recursos en implementación de cocinas mejoradas para familias de
las comunidades del municipio. Esta implementación será ejecutada con recursos
Municipales y la contraparte de las familias en mano de obra y algunos materiales
locales. La conclusión de la primera respuesta es la siguiente:
“De la normativa legal vigente citada y del análisis de los antecedentes enviados
se concluye que es necesario adecuar este tipo de proyectos a la legislación legal
vigente en razón que las transferencias público-privadas, por parte de los
Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), en este caso a personas naturales de
una comunidad están normadas por la Ley Marco de Autonomías
Descentralizadas y las Leyes Financiales 2012, 2013 y su reglamento. A mi
criterio se estaría induciendo a un error con la entrega directa de dinero o
especie a personas naturales que no justifiquen una adecuada transferencia de
recursos públicos por parte de el GAM”.
Claramente indica que los Gobiernos Municipales no pueden aún otorgar y/o
construir cocinas en los domicilios, por ser una transferencia a un ámbito
privado.
La segunda consulta modificó el enfoque de la adquisición y la nota se remitió
con el siguiente tenor:
“En resumen …es para la transferencia de recursos en especie a Organizaciones
Territoriales quienes serán beneficiados con capacitación por los técnicos
municipales o de medio ambiente y el personal médico de acuerdo a la política
de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) enfatizando la
capacitación para la prevención y promoción de la salud, para ello se
presupuestará material de escritorio y material metálico para ejecutar acciones
de capacitación, primero a la Organización Territorial, la cual será replicada en
su comunidad. Las temáticas de capacitación serán: educación para la vida,
hábitos saludables, las acciones de acuerdo a la determinante de salud por la
contaminación del humo que se genera durante la combustión de la biomasa
producido en los hogares de las comunidades, capacitación de la Unidad
Técnica en acciones para mejorar está determinante de salud, en la comunidad,
así como con la construcción comunitaria de cocinas mejoradas”.
La conclusión de la segunda consulta es la siguiente:
“Orientando la inversión en Organizaciones Territoriales formalmente
establecidas en las jurisdicciones Municipales, fomentando iniciativas en salud,
se justifica transferir recursos a comunidades, corrigiendo el enfoque privado
de la primera consulta”
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Programa Nacional de Cambio Climático (dependiente del Vice
Ministerio de Medio Ambiente)
Se ha realizado las consultas y coordinación con la Ing. Rosa Zavala Responsable
de Mitigación 3ra. Comunicación Nacional. Las conclusiones de la reunión son
las siguientes:
“Los proyectos de cocinas ecológicas, ejecutados en los Gobiernos Autónomos
Municipales, son realizados con financiamiento externo y bajo convenios
interinstitucionales entre el Viceministerio de Medio Ambiente y Las Naciones
Unidas respaldado por la Ley Financial en su Artículo 2 (Transferencias Público
- Privadas). Las entidades públicas o unidades/programas del Órgano
Ejecutivo del nivel central del Estado Plurinacional, autorizadas para
la ejecución de transferencias público - privadas son: Las entidades públicas
que ejecutan programas y proyectos que involucran transferencias público privadas, cuyo financiamiento provenga de donación externa, crédito externo
y/o contraparte nacional, en el marco de sus respectivos convenios de
financiamiento y la no objeción del organismo financiador, cuando
corresponda”.
Se puede concluir que la adquisición de cocinas para entrega a unidades
familiares, solo podría realizarla el nivel central del estado.
Dirección de Normas y Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Se ha realizado las consultas y coordinación con la Lic. Daniela Carraza, Analista
de la Dirección. Las conclusiones de la consulta son las siguientes:
“Las consultas de las Competencias y la normativa de ejecución de las Unidades
Territoriales Autónomas (Gobiernos Autónomos Municipales) deben ser
absueltas únicamente por el Ministerio de Autonomía. La Dirección de normas
solo resuelve consultas bajo los subsistemas de la Ley 1178, cuando la
competencia está definida y los recursos garantizados”.

2.

Preparación de Marco Normativo
Se ha realizado la selección de la normativa relacionada a los beneficios en la
implementación de cocinas mejoradas en las familias de las comunidades, en el
marco de las competencias Municipales.
De acuerdo a la segunda consulta realizada al Ministerio de Autonomías, se
presentan en el documento los procedimientos necesarios para ejecutar los
programas de cocinas mejoradas por los Gobiernos Municipales, desde la
inscripción hasta el proceso de contratación de los materiales.
Como evaluación inicial de la información en términos generales, se establecen
las siguientes fortalezas y debilidades para la implementación de los proyectos de
manera directa en los Gobiernos Autónomos Municipales:
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Fortalezas
Los procedimientos técnicos para la ejecución de cocinas mejoradas están
certificados por IBNORCA con Normas de Calidad NB 83991.
Se cuenta con una cobertura y capacidad de ejecución a nivel nacional.
Se tiene experiencias con contraparte de los Gobiernos Municipales.
Debilidades
Para la implementación de cocinas mejoradas en municipios en los que se
realizaron los procesos, sólo se realizaron Convenios Interinstitucionales en
algunos municipios a requerimiento, lo que incide en que no se contabilicen
(visibilicen) ni formalicen las contrapartes municipales, ni de la comunidad.
No se cuenta con normativa específica de Competencia Municipal que respalde
la ejecución del programa a nivel local.

RESUMEN NORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA COCINAS MEJORADAS POR LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES
Para la ejecución local del proyecto Cocinas Mejoradas se tiene el siguiente
resumen normativo:
Nivel

Norma

Constitución
Política del
Estado: Artículo
33 y 302
numeral I. 5.

Competencias

3.

Ley Marco de
Autonomías:
Artículo 7
Numeral II. 7. y
Artículo 8
numeral II, 2
inciso e)
Ley de
Municipalidades
Artículo 8º
numeral 6.
D.S. 29601
Modelo de
Atención y

Descripción
Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a
los individuos y colectividades de las presentes y futuras
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera
normal y permanente,
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a
la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales en su jurisdicción.
Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las
comunidades urbanas y rurales
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de
la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la
materia
Intersectorialidad. Es la intervención coordinada entre la población
y los diferentes sectores (salud, educación, saneamiento básico,
producción, vivienda, alimentación), con el fin de actuar sobre las
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Nivel

Norma

Descripción

Gestión en
Salud, Modelo
de Salud
Familiar
Comunitaria
Intercultural
SAFCI. Artículo
3. Inciso (b) y
Artículo 5

determinantes socioeconómicas de la salud en base a las alianzas
estratégicas y programáticas, dinamizando iniciativas conjuntas en
el tratamiento de las problemáticas y necesidades identificadas.
El modelo de atención de Salud Familiar Comunitaria Intercultural,
es el conjunto de acciones que facilitan el desarrollo de procesos de
promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de
la enfermedad de manera eficaz, eficiente y oportuna en el marco de
la horizontalidad, integralidad e interculturalidad, de tal manera
que las políticas de salud se presentan y articulan con las personas,
familias y la comunidad o barrio
ARTÍCULO 3.- NATURALEZA DE LA SALUD FAMILIAR
COMUNITARIA
INTERCULTURAL:
La
Salud
Familiar
Comunitaria Intercultural (SAFCI) se constituye en la nueva forma
de pensar, comprender y hacer la salud, que involucra, vincula y
articula al equipo de salud (académico/as, médicos indígena
originario campesino y otros) con las bolivianas, los bolivianos (en
lodo el ciclo de vida), la familia, la comunidad y sus organizaciones
en los ámbitos de gestión y atención de la salud además de
complementar y articular las medicinas existentes en Bolivia.
ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS DE LA SALUD
COMUNITARIA INTERCULTURAL (SAFCI):

R. M. Nº 0737
Reglamento de
Salud Familiar
Comunitaria
Intercultural,
Artículo 3, 4, 5

FAMILIAR

a) Participación Comunitaria.- Es la capacidad de las comunidades
urbanas y rurales en la toma de decisiones para identificar y
priorizar sus necesidades y problemas en la toma de decisiones
mediante su estructura representativa legítima, para la
planificación, ejecución administración y control (seguimiento,
supervisión y evaluación) de los planes, programas y proyectos de
desarrollo integral comunitario en salud, en corresponsabilidad con
el sector salud para consolidar una visión nacional de acuerdo con
intereses colectivos y no sectoriales o corporativos, a partir de su
involucramiento autónomo y organizado en el proceso de Gestión
Participativa y Control Social en Salud; con el fin de lograr
sostenibilidad de las acciones emprendidas.
b) Intersectorialidad.- La intervención coordinada entre la
población y los diferentes sectores con el fin de actuar sobre las
determinantes socioeconómicas y culturales de la salud (salud,
educación, saneamiento básico, producción, vivienda, justicia,
defensa, organización social y otras) en base a las alianzas
estratégicas y programáticas que realicen éstas, dinamizando
iniciativas conjuntas en el tratamiento de las problemáticas y
necesidades identificadas, de tal manera que se optimicen los
recursos.
c) Interculturalidad.- El desarrollo de procesos de articulación y
complementariedad entre diferentes medicinas (académica,
tradicional indígena, originaria, campesina y otras), a partir del
diálogo, aceptación, reconocimiento y valoración mutua de
sentimientos, conocimientos (saberes) y prácticas, con el fin de
actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas de
salud en busca de la calidad en la atención.
d) Integralidad.- La capacidad del servicio de salud para concebir el
proceso salud-enfermedad como una totalidad, que contempla la
persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y
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Nivel

Norma

Descripción
el mundo espiritual (con el fin de implementar procesos de
promoción de la salud), prevención y atención de la enfermedad,
rehabilitación y recuperación con calidad y calidez; en el marco de
los enfoques de derechos, género, generacional, étnico y otros. La
integralidad concebida como el continuo de atención durante el
ciclo de vida de la persona, en equilibrio y armonía con la familia,
comunidad y la naturaleza.
ARTÍCULO 5.- DEFINICIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.- La
Promoción de la Salud es la estrategia de implementación de la
SAFCI, es un proceso político de movilización social continuo por el
cual el equipo de salud se involucra con los actores sociales
facilitando su organización y movilización, para responder a la
problemática de salud mediante el abordaje de las determinantes.
Las entidades territoriales autónomas podrán:

Ejecución

Ley Marco de
Autonomías:
Artículo 110, II,
numeral 2

Ley del
Presupuesto
General del
Estado –
Gestión 2012,
Artículo 6,
párrafos VIII

DECRETO
SUPREMO
N°1460, Artículo
2, V
D.S.28421,
Artículo 8, II,
b), 2, inciso v

Decreto
Supremo 29565,
Articulo 1, II, b)
y numeral 2 xi)

Transferir recursos públicos en efectivo o en especie a
organizaciones económico productivas y Organizaciones
Territoriales, con el objeto de estimular la actividad productiva y
generación de proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria,
reconversión productiva y salud, en el marco del Plan General de
Desarrollo; el uso y destino de estos recursos serán autorizados
mediante norma del Órgano Legislativo de los gobiernos
autónomos.
Las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), podrán realizar
transferencias de recursos públicos conforme las competencias
establecidas en la Constitución Política del Estado, a organizaciones
privadas sin fines de lucro nacional, debiendo ser autorizadas
mediante norma expresa de la instancia correspondiente de cada
ETA; aperturando en su presupuesto institucional programas y
actividades que permitan identificar el sector económico,
localización geográfica, organización beneficiaria y monto a
transferir".
Las transferencias público - privadas de capital de las entidades
territoriales autónomas en el marco de sus competencias, para
proyectos de inversión, deberán ser aprobadas mediante Resolución
Expresa de la Máxima Autoridad Resolutiva que apruebe la
Transferencia y el Proyecto, identificando: el importe, uso y destino
de la transferencia público - privada y la reglamentación específica
deberán ser aprobados por la máxima instancia.
Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos
integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Apoyo en procesos educativos en pueblos indígenas, comunidades
rurales y barriales, con base a sus usos y costumbres, en
coordinación con instancias nacionales.
En los casos en los cuales exista contaminación que afecte a la salud
humana, se autoriza contratar servicios técnicos, comprar
manuales, contratar profesionales especializados, imputables
únicamente a la partida 25220 “Consultores en Línea”, así como la
provisión de equipamiento y/o materiales para este fin.
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4. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN EN LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES
En base a la segunda propuesta de ejecución de cocinas mejoradas a través de
iniciativas comunitarias en salud y medio ambiente, se establecerán los
siguientes procedimientos:

Esquema del procedimiento de ejecución de la iniciativa en salud

a) Identificación de la demanda a partir de la Determinante en
Salud
La demanda puede plantearse en dos escenarios:
§

Como demanda local por los representantes de las comunidades,
que pueden ser las Autoridades Locales de Salud o los
representantes de las Organizaciones Territoriales (comunidad,
junta vecinal, organizaciones indígena originario campesinas).

§

Como oferta municipal realizada por el ejecutivo municipal, para
fortalecer a las organizaciones territoriales.

En los dos escenarios, la demanda deberá ser generada después de haber
identificado, como un factor determinante en salud, que el humo que se
genera durante la combustión de la biomasa (leña, bosta, otros) produce
infecciones en las vías respiratorias, enfermedades pulmonares y otros
problemas, y es una de las causas de enfermedad y muerte en el área rural.
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La demanda u oferta municipal tendrá que ponerse en consideración en
eventos participativos de planificación, sectorial o municipal, para su
incorporación en el proyecto del presupuesto municipal.

b) Formalización de Organizaciones Territoriales
La Ley Marco de Autonomías, define que las Organizaciones Territoriales son
comunidades, organizaciones indígenas originarias campesinas y juntas
vecinales legalmente organizadas.
Las Organizaciones Territoriales podrán acceder al financiamiento de
iniciativas en salud, siempre y cuando estén legalmente organizadas, es decir
con personería jurídica emitida por el Concejo Municipal.

c) Preparación de la Iniciativa en Salud y Medio Ambiente
El Gobierno Municipal a través de su Unidad Técnica o de Medio Ambiente
en coordinación con el personal de salud, preparará de acuerdo a la demanda
de la Organización Territorial o de la oferta municipal, un documento básico
de ejecución de una iniciativa de capacitación para prevención.
En el documento de capacitación se podrá establecer mínimamente los
siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre de la Iniciativa
Nombre de la Organización Territorial y personería jurídica
Antecedentes
Objetivo
Alcance
Descripción de las actividades a realizar
Cronograma
Presupuesto

d) Inscripción al presupuesto municipal y aprobación por el
Concejo Municipal
Para la Inscripción al presupuesto municipal, se deberá tomar en cuenta los
siguientes pasos:
Estructura programática del Presupuesto Municipal
Las categorías programáticas constituyen la formalización y expresión en el
presupuesto de las actividades operativas y deben estar de acuerdo a los
objetivos y metas planteadas en el POA. Éstas pueden ser: programa,
proyecto o actividad, su articulación definirá una estructura programática.
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Programa: Es la categoría programática de máximo nivel, se conforma por
la agregación de categorías programáticas de menor nivel (proyectos y
actividades) y responden a un bien o servicio producido por la entidad.
Los programas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(en las Directrices de Formulación Presupuestaria) para los Gobiernos
Autónomos Municipales son los siguientes:

Los programas que se utilizarán opcionalmente para la ejecución de la
capacitación de la iniciativa en salud y medio ambiente serán:
Programa 13: Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente
Programa 20: Servicio de Salud
Proyecto: Es la categoría programática que tiene por objeto incrementar,
mejorar o reponer la capacidad de producción de un bien o un servicio, que
por lo general se materializa en obras de infraestructura física y de apoyo a la
producción. El proyecto incluye los servicios capitalizables correspondientes
(estudios de factibilidad, diseños, gastos de dirección y en general, todos los
gastos imputables al mismo). No se recomienda el uso de esta categoría para
la implementación de la capacitación en cocinas ecológicas, porque
requeriría código de inversión pública y otros procesos que pueden demorar
su aprobación.
Actividad: Representa las acciones de un programa que pueden ser
agrupadas en unidades que si bien no permiten por sí solas el logro del
objetivo perseguido, al unirse a otras de similar categoría se complementan
para alcanzarlo.
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Codificación de la Estructura Programática: La codificación de la
estructura programática del sector público boliviano se efectúa de la
siguiente manera:

Para la implementación de la iniciativa, se considera realizar la inscripción
de la misma en el presupuesto como actividad de medio ambiente o salud,
con la siguiente descripción referencial:
Apertura
Descripción
Programática
13000002

Capacitación para la disminución de la contaminación del humo en las comunidades.

20000005

Apoyo a la promoción de la salud: Capacitación en la disminución de enfermedades
respiratorias y diarreicas, por la contaminación del humo

Partida de Gastos Presupuestarios
Dentro de cada categoría programática sea proyecto o actividad, se
especifican partidas por objeto de gasto, que definen si la actividad
presupuestaria requerirá la erogación para servicios personales, no
personales, materiales y suministros, activos reales, etc.
Las partidas de gasto se asignarán de acuerdo a los clasificadores
presupuestarios de cada gestión, publicados junto a las directrices para la
formulación de presupuesto, emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Para la implementación de las iniciativas en salud y medio ambiente, en la
actividad de capacitación, podrán ser las siguientes:
Partida
de Gasto

Descripción de la Partida

31120

Gastos por Alimentación y
otros Similares

39500

Útiles de
oficina

escritorio

Justificación

y

Gastos de refrigerio para la capacitación a los
representantes de las Organizaciones Territoriales, en la
capacitación.
Gastos para material de escritorio requerido para la
capacitación.
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34600

Material metálico

34110

Combustibles, lubricantes
y derivados para consumo

Compra de material metálico requerido para la capacitación.
Compra de combustible para el traslado de vehículos
oficiales a las comunidades para la capacitación (si se
requiere).

Asignación de Fuentes de Financiamiento
En los D.S. 28421 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, Distribución y
Asignación de Competencias y el D.S. 29565 Ampliación y Aclaración, se
recomienda utilizar los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
– IDH - 41/119, para realizar la asignación de recursos destinada a la
capacitación en la iniciativa en salud y medio ambiente en los Gobiernos
Autónomos Municipales.
Aprobación del presupuesto e iniciativa en salud y medio ambiente
La Máxima Instancia Resolutiva es quien aprueba el presupuesto y la
iniciativa. En el caso de Gobiernos Autónomos Municipales, el Concejo
Municipal es el encargado de aprobar el presupuesto.

e) Ejecución del proyecto, procesos de contratación
Como se indicó anteriormente, la compra para la capacitación en la fase de
implementación, podría ejecutarse como equipamiento con la adquisición de
bienes o como Inversión a través de la ejecución de una obra.
Por ello describiremos los procedimientos a realizar en los dos tipos de
contrataciones bajo las modalidades de contratación menor y Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), de acuerdo al D.S. 181/2009 y
sus modificaciones con el D.S. 956/2011 y el D.S. 1497 del 20 de febrero de
2013
Modalidad
Contratación Menor
Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo
(ANPE)
Licitación Pública
Contratación por Excepción
Contratación por
Emergencia
Contratación Directa de
Bienes y Servicios

Cuantía
De Bs. 1. (UN 00/100 BOLIVIANO) a
Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100
BOLIVIANOS).
De Bs 50.001. (CINCUENTA MIL UN 00/100
BOLIVIANOS) a Bs 1.000.000. (UN MILLÓN
00/100 BOLIVIANOS).
De Bs 1.000.001. (UN MILLÓN UN 00/100
BOLIVIANOS) en adelante.
Sin límite de monto.
Sin límite de monto.
Sin límite de monto.
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Procesos de Contratación
La estructura mínima con la que cuenta una Municipalidad es la siguiente:

Fuente: Presentación Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado
(CENCAP) – Contrataciones Municipales

Alcalde Municipal
La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable de todos los procesos
de contratación desde el inicio hasta su conclusión, sus funciones más
relevantes son:
ü Designar al Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional
a la Producción y Empleo (RPA) / (RPC) mediante resolución expresa.
ü Designar a la comisión de recepción.
ü Suscribir contratos.
ü Delegar a uno o varios funcionarios la suscripción de contratos, órdenes
de compra u órdenes de servicios.
ü Resolver Recursos Administrativos de Impugnación
Responsable del proceso de contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (RPA)
Las funciones del responsable del Proceso de Contratación Menor y
modalidad en Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) son:
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ü Autorizar el inicio del proceso de contratación.
ü Aprobar el Documento Base de Contratación (DBC).
ü Designar la Comisión de Calificación dentro de los cuatro días hábiles
previos a la presentación de cotizaciones o propuestas.
ü Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus
recomendaciones o solicitar su complementación o sustento.
ü Para montos mayores a Bs. 200.000.- emitir la Resolución de
Adjudicación o Declaratoria Desierta y la Nota de adjudicación.
ü Para montos menores o iguales a Bs. 200.000 emitir la Nota de
adjudicación.
Unidad Administrativa
Es la unidad encargada de la ejecución de las actividades administrativas de
los subsistemas de contratación, sus funciones más relevantes son:
ü Elaborar y publicar el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con
las Unidades Solicitantes.
ü Efectuar seguimientos sobre la ejecución de las contrataciones
programadas en el Plan Anual de Contrataciones y remitir informes
trimestrales a la MAE.
ü Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los
procesos de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones
y plazos establecidos en los procesos de contratación.
ü Emitir la certificación presupuestaria.
ü Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC) incorporando las
especificaciones técnicas o términos de referencia elaborados por la
Unidad Solicitante.
Unidad Solicitante
Es la unidad donde se origina la demanda de la contratación de bienes y
servicios, sus funciones más relevantes son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Calcular el precio referencial.
Elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia.
Definir el método de selección y adjudicación.
Solicitar la contratación del bien o servicio.
Diseño de la construcción.
Solicitar la certificación presupuestaria.
Elaborar informe técnico para contrataciones menores.
Ser parte de la comisión de calificación.
Ser parte de la comisión de recepción o ser responsable de recepción.

CONTRATACIÓN MENOR (HASTA BS 50.000)
Los procedimientos para las contrataciones de montos hasta Bs 50.000
están descritos en los Reglamentos Específicos – Sistemas de
Administración de Bienes y Servicios (SABS) de cada Municipalidad.
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Se caracteriza por:
-

No requerir de cotizaciones o propuestas
No está sujeta a plazos
Reúne condiciones de calidad
Evalúa los criterios económicos - mejor precio
Acción inmediata – ágil y oportuna
Esquema Proceso de Contratación Menor

Fuente: Presentación Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado
(CENCAP)– Contrataciones Municipales

Los procedimientos de contrataciones menores para la compra de
materiales y bienes:
Nº

PARTICIPANTE

PASO

DOCUMENTO OBTENIDO

1

Unidad Solicitante

Elaboración

Elabora Especificaciones Técnicas y Formulario
contrataciones menores con precio referencial.

2

Unidad Financiera

Certificación

Registra la certificación en el formulario.

3

RPA

Autorización

Unidad administrativa

Obtención de
propuesta y
documentos

Autoriza firmando el formulario.
Elabora invitación al proponente y recaba documentación
(C.I., NIT, Registro FUNDEMPRESA, etc.), propuesta
técnica, formulario del Registro Único de proveedores del
Estado, si el monto es mayor a Bs 20.000.

4

de
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5

Unidad Solicitante

Informe de
recomendación

Prepara informe de recomendación de adjudicación.

6

RPA

Adjudicación

Firma el formulario para adjudicar e instruye la Orden de
Compra o Contrato.

7

Unidad Jurídica o
Unidad Administrativa

8
9

MAE
Responsable de
Recepción

Elaboración
de Contrato u
ODC
Suscripción
Recepción

Elabora contrato u orden de compra (si la entrega es
menor a 15 días).
Firma del contrato u orden de compra.
Da conformidad, llenando el formulario.

CONTRATACIONES APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y
EMPLEO (Bs 50.001 a Bs 200.000)
Los procesos de contratación del Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) se
caracterizan por:
-

Actividades Previas: Especificaciones Técnicas, Documento Base de Contratación
(DBC), Plan Anual de Contrataciones (PAC), otros.
Inicio de Proceso: Publicación de la convocatoria en el Sistema de Contrataciones
Estatales (SICOES).
Actividades Administrativas opcionales: Inspección previa, consultas escritas,
Reunión de Aclaración.
Apertura pública y lectura de precios.
Evaluación en acto continuo.
Convocatoria a proponentes – aclaración propuesta(s).
Resolución de adjudicación o desierta.
Notificación.
Todas las Publicaciones se realizan en el (SICOES).
Se procede a la evaluación con una sola cotización o propuesta.
Se puede solicitar Garantía de Seriedad de Propuesta a partir de Bs 200,000.00.
Mínimo 4 días de plazo para la presentación de propuestas o cotizaciones (hasta
Bs 200,000.00).
Mínimo 8 días de plazo para la presentación de propuestas o cotizaciones (desde
Bs 200,001.00 a 1 millón).
Suscripción de contrato u orden de compra.
Recepción.
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Esquema Proceso de Contratación ANPE

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

Procedimiento para contrataciones del Apoyo Nacional a la Producción y
Empleo (ANPE), la contratación de materiales y bienes
N

1
2
4
5
6

PARTICIPANTE

Unidad
Solicitante
Unidad
Financiera
Unidad
Solicitante
RPA
Unidad
administrativa

7

RPA

8

Unidad
Administrativa

9

RPA

10

Recepción de
Propuestas

11

Apertura y
Evaluación

12

RPA

PASO

DOCUMENTO OBTENIDO

Elaboración

Elaboración de Especificaciones Técnicas y Formulario de
contrataciones menores con precio referencial.

Certificación

Elabora la certificación presupuestaria.

Solicitud de
inicio de
proceso de
contratación
Autorización
Elaboración
de DBC
Aprobación
del DBC
Publicación
Designación
de la comisión
de calificación
Unidad

Nota solicitud
contratación.

de

autorización

de

inicio

del proceso

de

Autoriza la nota de solicitud de inicio de proceso.
Elaboración del Documento Base de Contratación (DBC).
Aprueba expresamente en hoja de ruta o en formulario de
contrataciones.
Publicación de la convocatoria, DBC, Formulario 100 en el SICOES
y Mesa de Partes.
Memorándum de designaciones.

Administrativa

Propuestas y libro /nota de recepción de propuestas.

Comisión de
calificación
Adjudicación y
declaratoria

Acta de apertura.
Informe de calificación y recomendación.
Informe de calificación y recomendación aprobado y nota de
adjudicación.
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N

PARTICIPANTE

PASO

DOCUMENTO OBTENIDO

13

Unidad
Administrativa

14

Unidad Jurídica
o administrativa

15

Unidad Jurídica
o Unidad
Administrativa

Elaboración
de
contrato,
ODC u ODS
Elaboración
de contrato u
ODC

16

MAE

Suscripción

Firma del contrato u orden de compra, nota de remisión al Concejo
Municipal.

17

Responsable
Recepción

Recepción

La recepción se realizará según contrato.

desierta

de

Notificación

Notificación
al
proveedor,
administrativa y legal.

solicitando

documentación

Contrato, orden de compra u orden de servicio.
Elaboración de contratos u órdenes de compra (si la entrega es
menor a 15 días).

CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN
Según el D.S. 1497/2013, en el Artículo 4, modificación del artículo 71 incisos
n) y j), sobre las causales para realizar contrataciones por excepción, indica:
“Las Empresas Públicas y los Gobiernos Autónomos Municipales con
categoría demográfica A y B podrán efectuar la contratación de maquinaria y
equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía
emitida por el fabricante o representante legalmente autorizado, que
garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en la
contratación”.
“Bienes y Servicios locales para los Gobiernos Autónomos Municipales con
categoría demográfica A y B, siempre y cuando los bienes y servicios sean
provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o
servicio en el Municipio y cumplan con las condiciones establecidas por la
Municipalidad”.
La clasificación demográfica de los Municipios citados es las siguientes:
Municipios categoría A: Los municipios de categoría A son aquellos cuya población
llega hasta 5 mil habitantes.
Municipios categoría B: Los municipios de categoría B son aquellos cuya población
está comprendida entre 5 mil y 15 mil habitantes.

Según el D.S. 956/2013, en el Artículo 2, modificación del artículo 65 inciso
q), Sobre las causales para realizar contrataciones por excepción, menciona:
“Cuando una convocatoria nacional, hubiese sido declarada desierta por
segunda vez”.
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Esquema de la Contratación por Excepción

Fuente: Presentación CENCAP – Contrataciones Municipales

5. RESULTADOS
Se han realizado las consultas a las Instituciones Públicas Nacionales rectoras
en la normativa vigente Municipal, lo cual nos ha permitido reorientar la
propuesta de ejecución de cocinas mejoradas de manera directa por los
Gobiernos Autónomos Municipales, logrando una mejor fundamentación
técnica y legal ante las instancias gubernamentales.
Se ha logrado definir los procedimientos básicos para la ejecución de las
iniciativas comunitarias para la ejecución de cocinas mejoradas, enmarcadas en
la propuesta final, por los Gobiernos Autónomos Municipales.

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
La ejecución de “Cocinas Mejoradas Malena” no puede realizarse de manera
directa con las familias beneficiarias, el enfoque tendrá que ser como iniciativas
comunitarias en Salud y Medio Ambiente a través de sus Organizaciones
Territoriales y con la participación de los diferentes actores locales organizados
como ser: Autoridades Locales de Salud (ALS), Comités Locales de Salud (CLS)
y con el Consejo Social Municipal de Salud (CSMS), Responsables de
Establecimientos de Salud como Sector Salud, Directores de Unidades
Educativas como Sector Educación, bajo la competencia municipal de
Prevención y Promoción de la Salud y técnicos, Autoridades de los Gobiernos
Autónomos Municipales, Alcaldes y Concejos Municipales (especialmente la
comisión de salud).
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Las recomendaciones son las siguientes:
ü Preparar modelos de iniciativas de implementación para realizar la
capacitación en el área de salud y medio ambiente de la Organizaciones
Territoriales.
ü Incorporar en las iniciativas comunitarias en salud y medio ambiente,
temáticas priorizadas por el sector salud como ser: educación para la
vida, hábitos saludables, educación medio ambiental, garantizando su
participación en la ejecución de las actividades.
ü La modalidad de contratación de los materiales (material metálico y
refrigerio) necesarios para la ejecución de las iniciativas en salud y
medio ambiente, podrá realizarse por Excepción, siempre y cuando los
proveedores sean han locales.
ü Para el financiamiento de las iniciativas comunitarias de salud se
recomienda presupuestar con recursos del Impuesto Directo de
Hidrocarburos (IDH), transferidos a los Gobiernos Municipales.
ü Coordinar con las instituciones a nivel nacional, que cuentan con la
competencia de ejecutar recursos y transferir los mismos a privados en
las Organizaciones Territoriales Autónomas (Gobiernos Municipales),
para la ejecución de cocinas mejoradas de forma directa.
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