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FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS DE APOYO AL CONTROL SOCIAL FACS

El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social - FACS, es una iniciativa de la
Cooperación Técnica Alemana - GTZ y fue creado con el propósito de respaldar e
incrementar la participación de los actores de la sociedad civil en el ejercicio del control
social, a través de las instancias creadas y reconocidas por Ley a nivel nacional,
departamental y principalmente a nivel municipal.

Este Fondo pretende articular, generar y mejorar capacidades de gerencia en dichas
instituciones, mediante el ejercicio práctico de responsabilidades y atribuciones que
ejercen las mismas, junto al apoyo de profesionales con amplio conocimiento en la temática
y dinámica social del país.

Para lograr estos objetivos, el FACS pone al servicio de la sociedad boliviana, la orientación
y acompañamiento técnico necesario en la formulación y ejecución del proyecto, así como
recursos financieros en pequeña escala.

Las primeras experiencias con proyectos comienzan el mes de octubre del año 2002,
logrando hasta la gestión 2004, resultados muy importantes y de considerable incidencia
en el accionar de las instancias de control social y en las instituciones gubernamentales
directamente relacionadas con la formulación de políticas públicas.

El FACS apoyó al Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS), Mecanismos
Departamentales de Control Social (MDCS) y Comités de Vigilancia (CV), llegando a tener
cobertura en 8 Departamentos del País a través de 63 proyectos, orientados a:

3 Políticas Públicas (gestión pública, procesos de participación)
3 Análisis de PDMs y POAs (cumplimiento y distribución de recursos municipales con

especial interés en los recursos HIPC)
3 Evaluación de obras (costos y calidad de obra)

Cobertura Nacional hasta diciembre del 2004
Número de proyectos FACS

Total Chuq uisaca La Paz Cochabamba Potosí Oruro Santa Cruz Tari'a Beni
C.V. 39 3 14 1 4 9 6 1 1

MDCS 23 6 5 2 2 2 4 2
MNCS* 1 1

TOTAL 63 9 20 1 1 6 11 8 1 5 I 3 1 N o

ta (*).- Proyecto ejecutado a nivel nacional.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de Participación Popular presenta avances y experiencias positivas, pero

también se hacen evidentes limitaciones que exigen asumir nuevos retos a las

organizaciones encargadas de ejercer el Control Social (organizaciones tales como

son: los comités de vigilancia, OTBs, juntas vecinales, comités cívicos, etc).

Una eficiente y eficaz administración de recursos destinados a mejorar la calidad de

vida de los habitantes del área urbana y rural , es casi imposible sin el apoyo , control

y fiscalización de recursos por parte de las organizaciones encargadas de velar que

su uso se encuentre destinado a beneficio de la sociedad.

El manejo de instrumentos de control social resultan imprescindibles para las

organizaciones que ejercen el control social contribuyendo directamente al desarrollo

o ejecución de una gestión municipal dentro el marco de la legalidad y funcionalidad.

En este valioso material, el lector podrá informarse acerca de los procesos control y

seguimiento a la contratación y adjudicación de proyectos.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE
PROYECTOS EN ENTIDADES PÚBLICAS

UNIDAD 1
PROYECTOS

Para poder ejecutar un control y seguimiento eficiente y
eficaz sobre los proyectos ejecutados, en principio se debe
adquirir conocimientos básicos acerca de conceptos
relacionados con la ejecución, control y seguimiento de
proyectos, a • continuación se describen los más
importantes:

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e
inversión que realizan las entidades del sector público.

i` PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Los Proyectos de Inversión Pública son inversiones destinadas a incrementar,
mejorar o reponer los bienes y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la
capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Son
aquellos Proyectos Locales o Regionales de
interés común entre las entidades públicas de los
niveles institucionales señalados en el Artículo
4to. de las Normas Básicas de Sistema de
Inversión Pública, que se formulan, financian y
ejecutan entre dos o más entidades públicas
compartiendo la responsabilidad ejecutiva por la
asignación de los recursos.

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que
atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea,
se formula y evalúa, entra en operación o se decide su abandono, y
cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión Pública debe
cumplir con este ciclo, según lo establecido en las Normas y
Reglamentos Básicos del Sistema de Inversión pública.

1.2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA

1



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ

1.3. FASES DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las
siguientes fases:

a) Fase de Preinversión : Abarca todos los estudios que se deben
realizar sobre un Proyecto de inversión Pública, desde que el
mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de Desarrollo
de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la
decisión de su ejecución, postergación o abandono.

b) Fase de Ejecución : Comprende desde la decisión de ejecutar el
Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta que se termina
su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su
operación. En esta fase se deben elaborar los términos de
referencia para concretar la ejecución, realizar la programación
física y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el
proyecto.

c) Fase de Operación : Comprende las acciones relativas al
funcionamiento del proyecto, a efectos de que el mismo genere
los beneficios identificados y estimados durante la fase de
preinversión.

PASO 1
COMPROBAR QUE LAS FASES DEL
PROYECTO SE HAYAN EJECUTADO CON
NORMALIDAD

La organización de
Control Social debe
comprobar que en las
fases de preinversión e
inversión se ha
cumplido con:

2
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(1)La descripción de la necesidad a satisfacer o la potencialidad a
desarrollar con el proyecto

(2) Las alternativas técnicas de solución
(3) La identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del

proyecto
(4) Los costos de inversión y de operación que demandará el proyecto
(5) Las alternativas de financiamiento para la inversión y operación
(6) El cálculo de los indicadores de evaluación económica social,

financiera y ambiental que recomienden el abandono, postergación o
continuación del proyecto y la decisión en relación a la asignación de
recursos al mismo

(7) El Diseño Final del proyecto, cuando corresponda, que permita
validar los resultados de los estudios de preinversión antes de tomar
la decisión de su ejecución

PASO 2
COMPROBAR LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO AL
PRESUPUESTO
También se debe verificar que el proyecto ha sido
incluido en el presupuesto de inversión
considerando:

a) Estar registrado en el SISIN
b) Contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la

asignación de recursos al proyecto, de acuerdo a los criterios de
rentabilidad socioeconómica establecidos por el Ministerio de
hacienda.

c) Contar con el dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la
entidad pública encargada del proyecto, por el cual recomienda su
ejecución y asume la responsabilidad ejecutiva por la asignación
de recursos para la preinversión o inversión.

d) En caso de tratarse de proyectos que vayan a ser ejecutados por
una entidad pública pero cuyos costos de operación vayan a ser
financiados por una entidad diferente, disponer de un convenio
específico suscrito entre ambas instituciones, en el cual se
detallen las responsabilidades y compromisos asumidos por cada
una de ellas.

3
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e) Contar con la ratificación escrita (convenio interinstitucional) de
las entidades que participen en el cofinanciamiento del proyecto,
cuando corresponda.

UNIDAD 2
ASPECTOS GENERALES DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

Para poder desarrollar un control técnico- administrativo
eficiente y eficaz sobre los proyectos ejecutados en
beneficio de los comunarios, como se ha mencionado en la
unidad anterior se debe también conocer conceptos
básicos, relacionados con los procedimientos que se
manejan en el proceso de contratación de Bienes y
Servicios.

SABS

TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO

QUE ESTABLECEN LA FORMA DE

CONTRATACIÓN MANEJO DISPOSICION

BIENES Y
SERVICIOS DE LAS

ENTIDADES
PUBLICAS

4
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2.1 El SABs
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de
normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en
forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y
control de
la Ley N° 1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios de las entidades públicas.

2.2. OBJETIVO DEL SABs
El SABs busca lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para
satisfacer los requerimientos del Sistema de programación de
Operaciones , traducidos en el Programa de operaciones Anual (P.O.A.)
Las Municipalidades , a partir de su Programa de Operaciones Anual,

deben propender satisfacer las demandas
de la comunidad de la jurisdicción
municipal, a través de uno de los
sistemas como es el SABs.

ESTABLECER LA FORMA DE
CONTRATACIÓN, MANEJO Y
DISPOSICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS EN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS

2.3. SUBSISTEMAS DE LAS SABs
Según el Art. 6 del Sistema de Administración de Bienes y Servicios está
compuesto por los siguientes subsistemas:

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios: que
comprende el conjunto de funciones, actividades y
procedimientos administrativos para adquirir bienes o contratar
servicios.

b) Subsistema de Manejo de Bienes : que comprende las
funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de
bienes.
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c) Subsistema de Disposición de Bienes : que comprende el
conjunto de funciones y procedimientos relativos a la toma de
decisiones sobre el destino de los bienes de uso institucional de
propiedad de la entidad, cuando estos no son utilizados por la
entidad pública.

Dichos componentes según el enfoque sistémico, constituyen
subsistemas del SABs, que interactúan entre sí para una adecuada
dotación y apoyo de bienes y servicios.

2.4. REGLAS DEL SABs
Sobre recursos financieros , exigir que los recursos financieros estén
presupuestados.
Sobre contratación de bienes y servicios , diferenciar las
atribuciones de:

a) Solicitar la contratación
b) Autorizar el Inicio de la

contratación
c) Llevar a cabo el Proceso de

contratación
d) Identificar a los responsables

en el proceso de contratación

SABs

CONTRATACIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

MANEJO
DE

BIENES

DISPOSICIÓ
N DE BIENES

INTERACCIONAN Y SE
INTERRELACIONAN ENTRE

Sobre manejo de bienes
a) Velar por que las

Municipalidades
empleen los bienes y
servicios que contraten

en los fines y objetivos
previstos en el POA.

b) Velar por que las
municipalidades realicen el

G
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mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los activos fijos (mueblen
e inmuebles) identificando a los responsables de su manejo.
Sobre disposición de bienes
Reglamentar los mecanismos para la enajenación de los bienes tomando
en cuenta las disposiciones que rigen en la Ley NO 2028 de
Municipalidades y de acuerdo a las necesidades especificas de las
Municipalidades.

2.5. AMBITO DE APLICACIÓN
Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
son de uso y aplicación para todas las entidades del sector público,
incluyendo las Municipalidades, de conformidad con los Art. 30 y 40 de la
Ley NO 1178

2.6. MODALIDADES DE CONTRATACION
Dentro el proceso de contratación de bienes o servicios
(incluidos proyectos) existen cuatro modalidades:

a) Licitación Pública : Modalidad de contratación que
tiene por objeto permitir la participación de un número
indeterminado de proponentes, mediante convocatorias
públicas en periódicos y la Gaceta Oficial de
Convocatorias.

b) Invitación Pública : Modalidad de contratación, mediante la cual se invita
expresa y directamente a los potenciales proponentes que se encuentren
en condiciones de proporcionar bienes y/o servicios, publicándose
simultáneamente la convocatoria en un periódico y la Gaceta Oficial de
Convocatorias a fin de permitir la presentación de otras propuestas.

c) Compras y Contrataciones Menores : Modalidad de contratación,
mediante la cual se solicitan en forma directa cotizaciones a proveedores y
contratistas, que se encuentren en condiciones de proporcionar los bienes
y/o servicios requeridos.

d) Contratación por Excepción : Modalidad de contratación sin límite de
monto, mediante la cual la entidad pública puede contratar directamente
la provisión de bienes o la prestación de servicios, únicamente si se
presentan alguna de las situaciones establecidas en el artículo 61 de las
Normas SABs, previsiones que no corresponden a la licitación pública ni la
invitación pública.

7
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Qagachacas • Layme • Puraka • Jukumanis • Pocoata • K'ulta

MODALIDADES Y
CUANTÍAS

Compras y
Contrataciones

Menores

Compras por
Excepción

0
0

Municipios

menor a
5.000

Habitantes

En obras.
bienes y
servicios
De Bs. 1 a
Bs. 60.000

En obras.
bienes y
servicios
De Bs.
60.0001 a
I3s. 1.000.00

En obras.
bienes y
servicios
De Bs.
1.000.000
adelante.

Sin limite de
monto

Municipios

Mayor a 5.000
Habitantes

En Obras: Bs. 1 a
Bs. 250.000
En bienes y servicios:
Bs. 1 a Bs. 100.000

En Obras: Bs.
200.001 a Bs. 250.000
En bienes y servicios:
Bs. 100.001 a Bs.
2.500.000

En Obras: Bs.
2,500.001 adelante.

Sin limite de
monto

8



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ

UNIDAD 3
CONTROL A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL
PROCESO DE CONTRATACION

CONDICIONES PREVIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PASO 3

Antes de proceder a evaluar el proceso de

contratación debemos verificar que se ha

considerado las siguientes condiciones antes de

iniciado el proceso.

•Identificar y justificar las contrataciones a realizarse en la

gestión

±Incorporar las contrataciones en el Programa de Operaciones

Anual y en el PAC

•Tener designada a la ARPC, mediante Resolución Administrativa.

+Contar con la certificación presupuestaria para cada

contratación.

Tener elaborado y autorizado los Pliegos de Condiciones o

Solicitud de Propuestas por la ARPC en forma expresa.

4^ El ARPC debe autorizar su venta y aprobar mediante Resolución

Administrativa con las enmiendas después de la reunión de

aclaración.

+El costo de los pliegos.

Estar disponibles a partir de la publicación de la convocatoria.

Convenios de Co financiamiento

9
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PASO 4
IDENTIFICACION DE RESPONSABLES PARA EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
(PROYECTOS)
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios en
las unidades anteriores , procedemos a desarrollar el
PASO 4, que consiste en identificar a los
responsables de desarrollar el proceso de
contratación de bienes y servicios . ( incluido obras)

3.1. EL SABs Y LAS MUNICIPALIDADES
El SABs en su Art. 30 menciona que la aplicación del SABs estará bajo la
responsabilidad del Alcalde Municipal como Máxima Autoridad Ejecutiva
y de los servidores públicos responsables de los procesos de
contratación, manejo y disposición de bienes (incluidos Proyectos). En
este caso, Oficiales Mayores, miembros de la comisión de calificación y
de recepción.

3.2. RESPONSABILIDAD POR LA CONTRATACION
Al ejecutar un control social en la contratación de
Proyectos se debe identificar a los funcionarios
responsables (en municipios y mancomunidades) que
intervendrán en el proceso de contratación y conocer
los requisitos que necesitan para conformar parte del
proceso las funciones que desarrollarán además de,,
sus prohibiciones y los plazos necesarios para presentar
sus excusas, los cuales serán:

• Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal)
• Autoridad Responsable del Proceso de Contrataciones

(ARPC)
• Unidad Solicitante.
• Unidad Administrativa
• Comisión de Calificación.

10
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3.2.1. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (ALCALDE MUNICIPAL)
De acuerdo al Art 27a de las SABs la Máxima Autoridad Ejecutiva
(Alcalde Municipal ) tiene las siguientes funciones:

1. La Máxima Autoridad ejecutiva es responsable, de la implantación
y funcionamiento del SABs., en el Marco de la Ley NO 1178.

2. El Alcalde Municipal deberá designar en Forma Expresa a la
Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, que
recaerá en una autoridad jerárquica (usualmente en las
municipalidades es uno de los Oficiales Mayores, ya sea la técnica
o administrativo).

3. El Alcalde por la vía correspondiente, deberá informar al
Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República
sobre las contrataciones por excepción y los recursos
administrativos interpuestos.

De acuerdo al Art. 2 del D.S. 26685 , indica que en municipios con una
población menor a 15,000 el Alcalde Municipal asume las atribuciones
de la Autoridad Responsable del proceso de Contratación (ARPC).

Las funciones del Alcalde como ARPC se señalan en el Art. 28 de las
Normas SABs, las mismas son:
a) Autorizar el inicio del proceso de contratación y designar a los

miembros de la comisión de calificación y de la comisión de
recepción.

b) Controlar el cumplimiento del proceso de contratación y establecer
las responsabilidades correspondientes.

c) Contratar consultores especializados en contrataciones cuando
corresponda.

d) Adjudicar la contratación de bienes o servicios una vez concluido el
proceso correspondiente.

e) Informar al Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de
Información de Contrataciones Estatales (SICOES), los eventos
relevantes del proceso de contratación.
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ATRIBUCIONES
DEL ALCALDE

ALCALDE
MUNICIPAL

• Remite los recursos de impugnación al

Concejo Municipal para su resolución.
• Remite los contratos al Concejo

Municipal para su aprobación.

• Instruye la no participación de
proponentes que estén dentro de las
causales de incompatibilidad con su
cargo.

• Implantar el SABS en su entidad.
• Designar en forma expresa a la

Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación.

• Informar al órgano Rector y a la
Contraloría General de la República
sobre las contrataciones por excepción
y los recursos administrativos
interpuestos.

En Municipalidades con población
menor a 15.000 habitantes

el Alcalde Municipal asume las
Atribuciones de la ARPC

3.2.2. AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(ARPC)
Las municipalidades con una población mayor a 15,000 habitantes, la
ARCP es designada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde
Municipal), con las siguientes responsabilidades:

Art. 28 de las Normas SABs
La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación es la responsable
directa ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de la contratación de bienes
y servicios de una entidad y de sus resultados.
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La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación que esté
comprendida en una o más causales de excusa señaladas más abajo se
excusará de oficio de conducir el proceso, hasta dos (2) días calendario
después de conocer la nómina de las empresas proponentes, remitiendo
los antecedentes a :a autoridad jerárquica correspondiente o en su
defecto a la determinada conforme a su Reglamento Específico,
justificando de manera motivada la causal. Esta decidirá dentro de los
cuatro (4) días calendarios siguientes si la Autoridad Responsable del

Proceso de Contratación continúa
(off conduciendo el proceso o remite las

actuaciones a otro servidor público para
su conocimiento.

La omisión de excusa no dará lugar a
su recusación ; sin embargo, será
considerada como causal de
responsabilidad administrativa por la
función pública regulada por la Ley N°
1178 y sus reglamentos.

Son causales de excusa para la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación según el numeral III del Art. 28 de las
Normas SABs:

a) Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco con el
proponente o sus abogados, representantes legales o mandatarios,
hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad
inclusive o el derivado de vínculos de adopción.

b) Tener un litigio pendiente con el proponente o sus representantes
legales o mandatario. No se aplicará este inciso en caso de que el
litigio sea posterior al inicio del proceso contratación.

c) Haber aceptado beneficios o regalos del proponente o sus
representantes legales, o de terceros relacionados con éste.

d) Tener relación de servicio con el proponente o haberle prestado
servicios profesionales de cualquier naturaleza en los dos (2) últimos
años.

13
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Son funciones de la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación:

a) Autorizar el inicio del proceso de contratación y designar a los
miembros de la comisión de calificación y de la comisión de
recepción.

b) Controlar el cumplimiento del proceso de contratación y
establecer las responsabilidades correspondientes.

c) Contratar consultores especializados en contrataciones cuando
corresponda.

d) Adjudicar la contratación de bienes o servicios (incluidos
proyectos) una vez concluido el proceso correspondiente.

e) Informar al Ministerio de Hacienda, a través del Sistema de
Información de Contrataciones Estatales (SICOES), los eventos
relevantes del proceso de contratación.

3.2.3. UNIDAD SOLICITANTE
Según el Art . 30 de las Normas SABs
previo a la autorización del inicio de un
proceso de contratación , el responsable de
la Unidad Solicitante deberá:

a) Elaborar las especificaciones técnicas
o términos de referencia de los bienes o
servicios requeridos y los criterios de
calificación a ser utilizados en la
evaluación.

b) Estimar para cada contratación el
precio referencial del requerimiento. La estimación del precio
referencia) podrá realizarse en base a la información proporcionada
por el catálogo de bienes emitido por el Ministerio de Hacienda, por
otras fuentes de información suministrada por las Organizaciones
Empresariales u otros.

c) Formular el pedido por escrito con la justificación del requerimiento
en concordancia con el Programa Operativo Anual, incluyendo las
especificaciones técnicas o los términos de referencia para la
contratación.
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d) Tramitar ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación
la autorización para iniciar el proceso de contratación.

e) Verificar el origen de los fondos, la existencia de la partida
presupuestaria específica y la disponibilidad de recursos, expidiendo
la certificación presupuestaria correspondiente.

3.2.4. UNIDAD ADMINISTRATIVA
Según el Art. 31 de las Normas SABs el responsable de la Unidad
Administrativa en un proceso de contratación, deberá:

a)

d)

especificaciones

b)

c)

Verificar el cumplimiento de la
normatividad que regula el proceso de
contratación, así como la conveniencia
y oportunidad de cada contratación,
en función de los fines y programas de
la entidad y los recursos financieros
disponibles.
Solicitar a la Máxima Autoridad
Ejecutiva la designación expresa de la
Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación.

Preparar el pliego de condiciones
específico incorporando las

técnicas o términos de referencia, según el Modelo
de Pliego de Condiciones que corresponda.
Iniciar el proceso o remitir a la unidad de contratación, si ésta
existiere, los antecedentes de la contratación y la instrucción para
hacerlo, así como realizar el seguimiento correspondiente, una vez
se cuente con la autorización de la Autoridad Responsable del
Proceso de Contratación.

3.2.5. COMISIÓN DE CALIFICACIÓN
La comisión de Calificación es un grupo de servidores públicos
municipales responsables de realizar la apertura de propuestas, el
análisis , evaluación, calificación y elaboración del informe y
recomendación de adjudicación a la Autoridad Responsable del Proceso
de Contratación.
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Apertura de propuestas , de acuerdo a las formalidades establecidas
en los modelos de pliego de condiciones.
Análisis de propuestas , en cumplimiento de los requerimientos
legales, administrativos, técnicos y económicos.
Evaluación de propuestas , sobre la base a los formularios para la
verificación de calidad y tipo de la documentación.
Calificación de propuestas , sobre la base a las metodologías de
calificación según el tipo de contratación.
Elaboración del informe y recomendación , ante la ARPC, en el
marco de la transparencia y confidencialidad del proponente que haya
obtenido el primer lugar.

Las entidades públicas
conformarán comisiones de
calificación para los procesos que
correspondan a las modalidades de
Licitación Pública e Invitación
Pública, para la ejecución de estas
modalidades necesariamente se
debe elaborar los pliegos de
condiciones en base a los modelos
elaborados por el Ministerio de
Hacienda.

Requisitos para conformar la Comisión de Calificación
1. Ser servidor público de línea (planta) de la municipalidad
2. Ser nombrado por la ARPC vía Memorando.
3. Ser nombrado siete (7) días calendario previo a la fecha de

recepción de propuestas.
4. No estar comprendido en las causales de excusa que señala las

normas SABs.
5. Que cuente con la certificación de haber aprobado uno o más

eventos de capacitación de las Normas SABs, impartidos por la
Contraloría General de la República.
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Conformación de la comisión
El Art. 32 Inc. b) señala que la comisión estará conformada por lo
menos de tres (3) miembros titulares que desempeñen las funciones de:

Presidente , designado por la ARPC
Secretario , representante de la Unidad Administrativa.
Vocal , representante de la Unidad Solicitante.

Las entidades que tengan un número menor a diez (10) funcionarios,
podrán conformar comisiones de dos (2) miembros, siendo el secretario
de la Comisión, el Jefe o representante de la Unidad Solicitante.

Conformación de la comisión en municipalidades menores a
15,000 habitantes
• El Alcalde Municipal actúa como ARPC, conformará la Comisión de

Calificación - Recepción y designara al Comité de Calificación siete
(7) días calendario previa a la presentación de propuestas

• La comisión de Calificación estará conformada por lo menos de dos
miembros titulares.

o Presidente , responsable del Área Administrativa. (Unidad
Administrativa)

o Secretario,
responsable del
Área Técnica
(Unidad
Solicitante)

Conformación de la
comisión en
mancomunidades
En las mancomunidades

municipales la comisión de
calificación se debe
conformar en función a la
estructura organizacional con que cuenta las mancomunidades.

• Mancomunidad Municipal que cuenta con una Gerencia,
será considerada como Máxima Autoridad Ejecutiva el

17



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ

Presidente de la Mancomunidad y ARPC será el Gerente de la
Mancomunidad.

o Presidente, un ejecutivo de las Municipalidades que
requiera la compra o contratación.

o Secretario , un funcionario del área administrativa
de la mancomunidad.

o Vocal , un técnico de la Mancomunidad y los
funcionarios que considere la ARPC.

• Mancomunidad Municipal que no cuente con una
Gerencia y de escasa población , la Máxima Autoridad
Ejecutiva será el presidente de la mancomunidad y asumirá las
funciones de ARPC.

o Presidente, un técnico de una de las
Municipalidades

o Secretario, un técnico de una de las
municipalidades.

o Vocal, un técnico de la asociación de
municipalidades y/o Servicio de Fortalecimiento
Municipal, de acuerdo a convenios.

Excusa
Los miembros designados deberán excusarse de participar cuando
estén comprendidos en una o más de las causales de excusa
establecidas en el numeral III del artículo 28 de las Normas
SABs(mencionadas anteriormente), en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de la apertura de sobres "A". En caso de excusa, la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación deberá designar a un servidor
público reemplazante, en el plazo máximo de tres (3) días calendario.
La omisión de excusa no dará lugar a su recusación; sin embargo, será
considerada como causal de responsabilidad
administrativa por la función pública regulada
por la Ley N° 1178 y sus Reglamentos.

3.3. RESPONSABILIDAD DEL ASESOR
MUNICIPAL
Asesorar a la Comisión de Calificación sobre la
revisión de documentos legales y en asuntos
legales sometidos a su conocimiento.
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Revisar los documentos legales del Proponente favorecido con
adjudicación
Atender y asesorar sobre procedimientos, plazos y resolución de
recursos administrativos de impugnación.
Elaborar y firmar contratos para la suscripción por la MAE
El Asesor Legal no es parte integrante de la Comisión de Calificación, ni
de la Comisión de Recepción

3.4. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN
Las atribuciones del Concejo Municipal con respecto a su participación
en el proceso de contratación de Obras (Proyectos) se encuentra
descrita en la Ley de Municipalidades y son:

PR
;ama,• w ^v„tea

Costos

\I
1
2
o

4 Fechas estimadas

Programa Anual de
Contrataciones

Presupuesto

'Nombre de la entidad

'Nombre de los bienes o servicios

'Cantidad y valor estimado

'Partida presupuestaria

'Fecha estimada

1
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1, Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de
obras, servicios públicos o explotaciones del Municipio en un
plazo máximo de quince (15) días.
Art. 89° párrafo II , La disposición de los bienes antes referidos
será autorizada por dos tercios de votos del Concejo Municipal,
tratándose de bienes inmuebles se tramitará Ley de la República.
Art. 860 párrafo II, En los casos de enajenación de bienes de
dominio público y patrimonio institucional, el Concejo Municipal,
mediante Ordenanza por dos tercios de votos del total de sus
miembros, autorizará y tramitará los mismos ante el Poder
Legislativo, garantizando que el producto sea destinado a
inversiones en el marco del Plan de
Desarrollo Municipal.
Art. 94°, El Gobierno Municipal no
podrá donar los bienes inmuebles
sujetos al régimen jurídico privado.
En cambio, podrá realizar todo tipo
de negocios jurídicos con ellos,
siempre que los mismos sean
rentables y previa Ordenanza
aprobada por dos tercios de los
miembros del Concejo.

3.5. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA
Vigilar que los recursos destinados a la ejecución de un proyecto sean
invertidos en la buena ejecución del mismo beneficiando así a la población
urbana y rural. Controlar que no se destinen estos recursos a otros
rubros.
Pronunciarse sobre la ejecución del proyecto y solicitar la rendición de
cuentas de los recursos invertidos en la ejecución del proyecto. Este
pronunciamiento deberá hacerse público por cualquier medio de
comunicación, estableciendo un nivel de confianza en la licitud y
transparencia de la ejecución de proyectos.
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PASO 5
ESTABLECER SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA ANUAL
DE CONTRATACIONES
Ahora es necesario verificar si el proyecto se encuentra registrado en el
Programa Anual de Contrataciones.
3.6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
El Programa Anual de Contrataciones (PAC) es un instrumento de
planificación, por medio del cual la municipalidad hace conocer las
contrataciones de bienes y servicios que requieren para el cumplimiento
de los objetivos determinados en el P.O.A.
El Programa Anual de Contrataciones deberá publicarse en la Gaceta
Oficial de Convocatorias (GOC) (utilizando el formulario 100 SICOES-
GOC adjuntado copia del PAC en medio magnético), debiendo
igualmente enviarse al Ministerio de Hacienda la información que
requiera el Sistema de Información de Contrataciones Estatales
(SICOES).

El Programa Anual de Contrataciones deberá contener la siguiente
información:
a) Nombre de la entidad pública.
b) Nombre y descripción de los bienes y servicios a contratar.
c) Cantidad y valor estimado.
d) Partida presupuestaria, fuente de financiamiento y organismo

financiador.
e) Fecha estimada del inicio del proceso de contratación y de recepción
de los bienes y servicios.
3.7. SISTEMA -DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES ESTATALES
(SICOES)
La información contenida en el Programa Anual de Contrataciones debe
ser remitida al SICOES.

Es un instrumento que deberá utilizar la Municipalidad para remitir al
Ministerio de Hacienda sobre procesos de contrataciones y sus
resultados, recursos administrativos interpuestos, contrataciones por
excepción y otra información relevante según lo programado en el PAC.
El Oficial Mayor designará al personal responsable de remitir dicha
información al SICOES.
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•

El objetivo del SICOES es el de brindar transparencia en todos los
procesos de contratación de Bienes y servicios del Sector Público.

•SICOES

Durante el primer bimestre de cada gestión

Complementario:

-Internet

-Fax

-Correo
r

-Personalmente

Obligatorio:

•Gaceta Oficial de
Convocatorias

*Medios de
comunicación
escritos y radiales de
carácter local

*Paneles públicos

*Medios electrónicos

*Medios Electrónicos

Todos los procesos de contratación realizados por la municipalidad
deben ser publicados al menos una vez en la Gaceta Oficial de
Convocatoria, con información igual a la remitida al SICOES.

El Art. 2 del D.S. 26449 señala que todas las entidades públicas sin
excepción que efectúen contrataciones de bienes y servicios con
financiamiento interno u externo están obligadas a enviar a la Gaceta
oficial de Convocatorias y a la Unidad de Normas del ministerio de
Hacienda , información sobre el PAC y cada proceso de contratación.
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PASO 6
REVISAR Y ANALIZAR EL PLIEGO DE CONDICIONES
3.8. PLIEGO DE CONDICIONES

Como siguiente paso para desarrollar un
eficiente control a los procesos administrativos
en la contratación de obras (proyectos) se debe
verificar la existencia del pliego de condiciones y
que este se haya elaborado de acuerdo a la
normativa del Ministerio de Hacienda (además
de establecer los precios de los mismos) y a tos
requerimientos de la entidad contratante.

El pliego de condiciones es el instrumento que
regula una contratación específica y que permite a los proponentes
elaborar y presentar sus propuestas en igualdad de condiciones.

Los modelos de pliego de condiciones, son los documentos que el
Ministerio de Hacienda ha elaborado para su uso obligatorio en las
Municipalidades y entidades del sector público, que contiene las
condiciones administrativas y legales, así como los lineamientos de las
especificaciones técnicas y económicas.
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BIENES OBRAS

MODELOS DE
PLIEGO DE

CONDICIOI$ES

SUPERVISION
TECNICA

CÓMO ELABORAR EL PLIEGO

1
N
S
T

Llenar los espacios
con líneas (en base
a los textos de
apoyo escritos entre
paréntesis) de los
modelos de pliego.

Incorporar las
especificaciones
técnicas o términos
de referencia según
corresponda.

SEGUROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTENIDO
DEL PLIEGO

Sección 1 Instrucciones a los Proponentes
(reglamenta el proceso de contratación que se
pretende realizar)
Sección 11 Especificaciones Técnica o

Términos de Referencia
Sección III Sistema de Calificación, contempla el
sistema y la metodología para calificar los aspectos,
administrativos , legales , técnicos y la evaluación
económica
Sección 1V Modelo de Contrato , contiene las
condiciones generales y particulares del contrato.
Sección V Formulario de la Propuesta , contiene
modelos y formularios a ser llenados por los
proponentes y que forman parte déla propuesta.
Sección VI Formulario de Verificación y

Calificación

PRECIOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Tabla para el costo estimado del precio del pliego de condiciones:

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO,
BIENES O SERVICIOS (En Bolivianos)

PRECIO
( En Bolivianos)

De 0 a 100.000 100
De 100.001 a 300.000 150
De 300.001 a 600.000 300
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De 600.001 a 1.000.000 400
De 1.000.001 a 5.000.000 500
De 5.000.001 a 15.000.000 800
De 15.000.001 a 50.000.000 1.000
Mayor a 50.000.000 1.500

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

FORMALIDADES
PLIEGO DE

CONDICIONES

La reunión de aclaración será a los 10 días
Del inicio de venta de pliego de condiciones

Las consultas escritas se realizarán hasta dos
horas antes de la reunión de aclaración

La aprobación del pliego de Condiciones por la ARPC, es
a los 11 días y su notificación hasta el día 13

La inspección previa es obligatoria ( antes o después de la
reunión de aclaración) hasta 2 días antes del cierre de

presentación de propuestas
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PASO 7
VERIFICAR LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA
Verificado el punto anterior, procedemos a
comprobar que la convocatoria, ha sido
emitida de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Normativa del SABs.

3.9. CONVOCATORIA

Según el Art. 35 de las Normas SABs, las
entidades públicas deberán, a efectos de
permitir la presentación de propuestas de
parte de las personas naturales o jurídicas
interesadas, emitir convocatorias públicas
para todas las contrataciones de bienes y
servicios.

3.9.1. CLASES DE CONVOCATORIA
Las convocatorias podrán ser nacionales o internacionales , dependiendo
si en éstas pueden participar solo empresas nacionales o empresas
nacionales y extranjeras respectivamente.

3.9.2. CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria contendrá como mínimo la siguiente información:

1. Nombre de la entidad convocante.
2. Lugar, fecha, código y número de la convocatoria.
3. Objeto de la contratación, que identifique en forma genérica los

bienes, servicios u obras a contratarse.
4. Modalidad de contratación.
5. Fuente de financiamiento.
6. Lugar, fecha y horarios; a partir de los cuales, los interesados

pueden revisar y obtener el pliego de condiciones.
7. Precio del pliego de condiciones, nombre del Banco y número de

la cuenta bancaria en la cual se hará el depósito para adquirir el
pliego de condiciones.
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8. Cargo del o los funcionarios encargados de vender y atender a los
proponentes respecto de las consultas al pliego.

9. Fecha, hora y lugar de presentación de propuestas y apertura del
sobre "A"

3.9.3. PUBLICACIÓN
Las convocatorias para licitación pública deberán ser publicadas al
menos una vez, en la Gaceta Oficial de Convocatorias y en dos
periódicos de circulación nacional o ' en su caso, en un periódico de
circulación nacional y en un periódico de circulación departamental, una
de ellas necesariamente en día domingo.

La convocatoria para la modalidad de invitación pública deberá ser
publicada al menos una vez, en la Gaceta Oficial de Convocatorias y un
periódico de circulación nacional o departamental, necesariamente en
día domingo.

En forma simultánea a la publicación de la convocatoria conforme a lo
determinado anteriormente, deberá invitarse expresamente a
potenciales proponentes que se encuentren en condiciones de
proporcionar los bienes o servicios requeridos.

Las convocatorias internacionales, deberán ser publicadas
adicionalmente en medios de comunicación y revistas especializadas de
carácter internacional.

PASO 8
VERFICACION QUE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SE
ENCUENTRE DENTRO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS CON LA

ENTIDAD PUBLICA

3.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de la propuesta es uno de los procesos
que requiere una atención especial, ya que en esta
etapa se considera los plazos la forma de presentación
de la propuesta técnica y económica, y se debe verificar
que los proponentes cumplan con las formalidades
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(presentación de documentos legales, administrativos, propuesta
tecnica y económica) necesarias al caso, a continuación de describen las
más importantes:

Los proponentes deben presentar sus propuestas en el lugar establecido
en la convocatoria y dentro el plazo señalado, para este efecto se debe
cumplir con las siguientes formalidades:

a) Presentación de dos sobres cerrados denominados "A" y "B"
(Licitación Pública ), el primero de ellos conteniendo los
documentos de carácter legal, administrativo y técnico de la
propuesta y el segundo de ellos con la propuesta económica,
debiendo ambos sobres consignar toda la información requerida y
establecida en el pliego de condiciones. Presentación de sobre
único ( Invitación Pública ), conteniendo los documentos de
carácter legal, administrativo, técnico de la propuesta y la propuesta
económica, debiendo en el sobre único consignar toda la información
requerida y establecida en el pliego de condiciones.

b) Indice de contenido de la propuesta , la misma que deberá estar
numerada, sellada y rubricada o firmada por el representante legal
del proponente (exceptuando la garantía de seriedad de propuesta).

c) Un original y no más de
dos copias.

Los documentos legales,
administrativos y registros
requeridos para el sobre "A",
serán presentados en fotocopia
simple, implicando su sola
presentación declaración jurada
sobre su autenticidad. La
documentación original auténtica
o fotocopia legalizada de estos
documentos, así como el
Certificado de Información sobre
Solvencia con el Fisco emitido por la Contraloría General de la
República, deberán ser inexcusablemente presentados únicamente por
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el proponente adjudicado, antes de la consiguiente suscripción del
contrato, bajo pena de anulación de su propuesta y pérdida de la
garantía de seriedad de propuesta.

La asociación accidental o consorcio adjudicado, deberá presentar previo
a la suscripción del contrato respectivo, el contrato de asociación
presentado en la propuesta, protocolizado ante Notario de Fe Pública,
bajo pena de anulación de su propuesta y pérdida de la garantía de
seriedad de propuesta.

Los proponentes extranjeros que presenten documentación en otro
idioma que no sea el español, deberán acompañar la correspondiente
traducción. En caso de ser adjudicados, se les solicitará la presentación
de la documentación legal con traducción oficial debidamente legalizada
por autoridad competente.
Requisitos genéricos , los proponentes deben presentar como mínimo
(al margen de las formalidades) la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Testimonio de
Constitución de la empresa
y de las modificaciones
registradas en el Servicio
Nacional de Registro de
Comercio (SENAREC).

b) Fotocopia del Poder del
representante legal, para
presentar ofertas , negociar
y firmar contratos a

latmo^ /b d lnom re e a empresa,
registrado en el SENAREC,
cuando corresponda.

c) Fotocopia del Registro de
Matrícula vigente, otorgada
por el SENAREC.

d) Fotocopia del Numero de
Identificación Tributaria (NIT).
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e) En caso de asociación accidental, el contrato correspondiente
con indicación del porcentaje de participación de los asociados,
señalando el nombre del representante legal.

f) Garantía de seriedad de propuesta, 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 en el caso de Licitación Pública, ni superior al
dos por ciento (2%) en el caso de Invitaciones Públicas,
montos que deberán estar consignados en el pliego de
condiciones.

g) Nota expresa de los proponentes, dando fe del cumplimiento
de contratos que hubieran efectuado con entidades del sector
público y del sector privado en los últimos cinco (5) años y
señalando no encontrarse comprendidos en las causales de
incompatibilidad e inhabilitación.

h) Información sobre la capacidad económica financiera del
proponente con relación a la magnitud de su propuesta.

i) Recibo del pago del valor del pliego de condiciones.

PLAZO Y FORMA DE
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Invitación
Pública 25

Licitación
Pública 35

Licitación
Internacional

50 días

SOBRE "A"
Con la propuesta

Legal
Administrativa y

Técnica

SOBRE "B"
Con la

propuesta
Económica

CIERRE DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS

Dentro del plazo y lugar señalados en la
Convocatoria
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Los plazos para presentar propuestas para convocatoria a licitación
pública e invitación pública, no podrán ser menores a treinta y cinco
(35) y veinticinco (25) días calendario respectivamente, computándose
dichos plazos a partir de la fecha establecida en la convocatoria para la
venta de los pliegos de condiciones. En caso de convocatorias
internacionales, los plazos para la presentación de propuestas no podrán
ser menores a cincuenta (50) días calendario, computables a partir de la
fecha establecida en la convocatoria para la venta de los pliegos de
condiciones.

Los plazos establecidos para la presentación de propuestas podrán ser
ampliados como máximo por quince (15) días calendario, únicamente
por motivos de fuerza mayor debidamente justificados o por
modificaciones a los requerimientos de la convocatoria original
realizadas conforme señala el artículo 34 numeral V (Normas SABs),
debiendo en la enmienda o nota aclaratoria correspondiente, notificarse
la prórroga por escrito a todos los que hubiesen adquirido los pliegos de
condiciones, por lo menos ocho (8) días calendario previos a la
presentación de propuestas.

Art. 34 Numeral V , Los potenciales proponentes y
Organizaciones Empresariales Nacionales respectivas, que
adquieran o reciban los pliegos de condiciones respectivamente,
podrán formular consultas escritas, hasta veinte (20) días
calendario antes del plazo establecido para la presentación de
propuestas en contrataciones mediante la modalidad de Licitación
Pública, y quince (15) días calendario en caso de contrataciones
mediante la modalidad de Invitación Pública, debiendo las mismas
ser absueltas a través de una enmienda o nota aclaratoria.

Las respuestas con enmiendas deberán darse a conocer
simultáneamente, sin costo alguno, a todos los potenciales proponentes
y Organizaciones Empresariales respectivas, que hubiesen adquirido o
recibido el pliego de condiciones en un plazo máximo de cinco (5) días
calendario de recibidas.
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Asimismo, la ampliacion del plazo de presentación de propuestas, se
publicará en la Gaceta Oficial de Convocatorias, en el plazo antes
señalado.

PASO 9
COMPROBAR QUE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS SE REALIZO SEGÚN
LO ESTIPULADO POR LAS NORMAS SABs.
3.11. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Se debe constatar que la recepción de propuestas se realizo de acuerdo
a lo estipulado en las Normas SABs ya que en esta fase se pone en tela
de duda la confiabilidad del proceso y es donde se denotan favoritismos
a los proponentes, a continuación se detallan las formalidades
necesarias al caso:

1. La recepción debe realizarse hasta la fecha y hora señaladas en la
convocatoria y pliego de condiciones.

2. La recepción de las propuestas deberá ser registrada en un libro
de actas o registro electrónico, consignándose el nombre o razón
social del proponente, la fecha y hora de recepción, debiendo
extenderse un recibo de constancia. La propuesta que sea
presentada fuera de la hora, no será recibida, registrándose tal
hecho en el mencionado libro o registro electrónico.

3. El proponente podrá mediante nota expresa desistir de continuar
participando en un proceso de contratación, hecho que de
suceder antes de la hora límite de recepción de propuestas, dará
lugar a la devolución de los sobres presentados por el
proponente, caso contrario será sancionado con la ejecución de la
garantía de seriedad de propuesta.

4. La supervisión de la presentación de propuestas estará a cargo
del secretario de la comisión de calificación durante los
últimos cinco (5) minutos previos al cierre de presentación y
debe efectuar el cierre del Acta de recepción de propuestas.

5. Una vez recibidas y vencido el plazo de presentación, las
propuestas no podrán ser modificadas o alteradas de manera
alguna.

32



UNION DE CONSEJOS PARA El DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ //.
•

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS SE REALIZARÁ EN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO , DENTRO

DEL PLAZO Y LUGAR SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA.

LA ENTIDAD REGISTRARÁ EN UN LIBRO DE ACTAS 0
REGISTRO ELECTRÓNICO: NOMBRE , DIRECCIÓN, FECHA Y
HORA DE RECEPCIÓN Y NOMBRE DEL QUE ENTREGÓ LA
PROPUESTA

EXTENDERÁ UN RECIBO DE CONSTANCIA

Supervisión y cierre de
propuesta.

5 minutos previos a la
presentación de propuestas

Desistimiento

j J

Antes. Devuelve la propuesta

PASO 10
COMPROBAR QUE LA APERTURA DE PROPUESTAS SE ENCUENTRA
DENTRO EL MARCO DE LA NORMATIVA DE LAS NORMAS SABs.

3. 12. APERTURA DE PROPUESTAS
Verificar que la apertura de las propuestas se
cumplió de acuerdo a la modalidad de contratación
establecida en las Normas SABs, con la finalidad de
establecer si esta se desarrollo con licitud y
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transparencia, y evitar la desconfianza de la población.
3.12.1. INVITACIÓN PÚBLICA
Se debe revisar las actas de apertura y cierre de propuestas, y
constatar que esta fase se cumplió con normalidad y sin favoritismos.
Acto único de apertura , la apertura y calificación de las propuestas en
invitación pública se realizara en acto único.

Se debe realizar la apertura de
las propuestas en el lugar,
fecha y hora determinada, que
debe estar programado para las
primeras horas del día (09:00 y
las 10:30 a.m.). Todo el
proceso debe concluir en el día
o de acuerdo a la complejidad
hasta las 72 horas.

El presidente de la comisión de
calificación debe realizar la
apertura del acto único y la

ARPC será el encargado de cerrar el mismo.

La apertura del sobre único se debe realizar máximo una hora después
de la presentación de propuestas.

Se debe elaborar un acta en la que se inserten todos los actos
administrativos inherentes desde la apertura hasta la recomendación de
adjudicación.

Para este acto, se deben cursar invitaciones a representantes del
consejo Municipal y del Comité de Vigilancia , en calidad de
observadores sin derecho a voz y voto; la no participación de los
invitados no invalida el acto único.
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PASO 11
EVALUAR EL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS
PROPUESTAS

3.12.1.1. CALIFICACIÓN Y PRESELECCION EN
INVITACION PÚBLICA
Se debe verificar que la calificación de las propuestas
se realizaron con el personal adecuado (ver paso 1)
para esta etapa, y constatar que la calificación se
realizo tomando en cuenta la modalidad de calificación
contenida en el pliego de condiciones ( sistema de
evaluación cumple o no cumple ), la misma es

específica para la contratación de Obras (proyectos), además de cumplir
con las formalidades emitidas por las Normas SABs.

La comisión de calificación, en la modalidad de invitación pública deberá
analizar, evaluar y calificar las propuestas en el máximo de 72 horas
(D.S. 26685), para el efecto debe:
- En sesión reservada debe evaluar todas las propuestas presentadas.
- Evaluar la documentación legal y administrativa.
- Evaluar las propuestas técnicas y las propuestas económicas.

Toda esta evaluación debe realizarse de acuerdo a los sistemas de
evaluación de cumple o no cumple , incluidos en los de pliego de
condiciones para la contratación de Obras (proyectos) emitidos por el
Ministerio de Hacienda.

3.12.1.2. INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN
La comisión de calificación debe:
- Emitir el informe de calificación y recomendación ante la ARPC.
- El informe debe contener al menos lo siguiente:

- Nomina de proponentes que participaron.
- Cuadros comparativos de la evaluación técnica y económica.
- Calificación general.
- Resumen ejecutivo y la recomendación de la adjudicación.
- Otros criterios que la comisión considere pertinente.

La comisión de calificación siempre debe recordar al proponente que
haya obtenido el primer lugar en la calificación final.
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Evaluación de propuestas
en la modalidad de
Invitación Pública

Documentació
n Legal

Propuesta
Técnica

Comisión de
calificación

Documentación
Administrativa

Elabora informe de
calificación y

recomendación a la

Documentación
Técnica

Propuesta
Económica

3.12.2. LICITACION PÚBLICA
Al igual que en la modalidad de invitación pública se debe revisar las
actas de apertura y cierre de propuestas, y constatar que esta fase se
cumplió con normalidad y sin favoritismos.
SOBRE "A"
La comisión de calificación designada para el efecto, realizará la
apertura del sobre "A" en acto público, en la fecha y hora determinada
en la convocatoria, acto que inexcusablemente se realizará como
máximo dentro de una hora después del cierre de presentación de
propuestas.

Instalado el acto, el Secretario de la comisión informará sobre el objeto
de la convocatoria, las publicaciones realizadas y el número de
propuestas presentadas. Si hubiere lugar, informará sobre los recursos
administrativos interpuestos contra el pliego de condiciones y la
resolución respectiva sobre los mismos.
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En caso de no existir propuestas, la
comisión de calificación, suspenderá el
acto y recomendará a la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación,
que la declare desierta.

En caso de existir al menos una propuesta,
los miembros de la comisión de calificación
realizarán la apertura del sobre "A",
haciendo constar la relación de los
documentos presentados, y firmando o
rubricando dichos documentos, con
excepción de la boleta de garantía de
seriedad de propuesta.

De verificarse lá falta de alguno de los
documentos requeridos en las propuestas
presentadas, éstas serán registradas en el
Acta de Apertura.

Todas las observaciones de los
proponentes constarán en el Acta de
Apertura de la contratación.

Para la lectura del informe de calificación
del sobre "A" y la apertura del sobre "B",
se fijará fecha y hora del acto público,
según lo establecido en el pliego de
condiciones, que no podrá ser menor a
diez y siete (17) días ni exceder de treinta
(30) días calendario, notificándose en
forma escrita a todos los proponentes.

Se levantará Acta circunstanciada de todas
las actuaciones administrativas
precedentemente mencionadas, incluidas

LICITACIÓN
PUBLICA

RECEPCIÓN DE
PROPUESTAS

APERTURA Y
EVALUACIÓN SOBRE "A"

REVISIÓN Y EVALUACION

ELABORACIÓN DE
INFORMES

REMISION DE INFORMES A
LA ARPC

ARPC. EMITE RESOLUCIÓN
DE APROBACIÓN DE

INFORMES

COMUNICACIÓN A LOS
PROPONENTES

APERTURA
EN ACTO

E SOBRES B
PUBLICO

INFORME DE
RECOMENDACIÓN A LA

PROPUESTA MAS
CONVENIENTE A LA ARPC
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las observaciones que pudieran existir al procedimiento, debiendo firmar
en constancia todos los miembros de la comisión de calificación y los
proponentes que así deseen hacerlo. Una copia del Acta se entregará a
solicitud de los proponentes al finalizar el acto público.

Los sobres "B", estarán bajo la responsabilidad de la comisión de
calificación y serán guardados en un solo sobre o contenedor cerrado,
sellado y firmado por todos los miembros de la comisión de calificación
y los presentes que así deseen hacerlo.

SOBRE "B"
En acto público a celebrarse en la fecha y hora determinadas en el acto
de apertura del sobre "A"

a) Se informará sobre las evaluaciones o calificaciones según
corresponda, obtenidas en el sobre "A" y los recursos administrativos
interpuestos contra la resolución que apruebe el informe de
calificación del sobre "A" y la resolución sobre dichos recursos.

b) Procederá a la apertura de los sobres "B" únicamente de aquellas
propuestas cuyo sobre "A" hubiera cumplido con los requisitos
exigidos por la entidad o alcanzado la calificación mínima requerida
en el pliego de condiciones según corresponda, dando lectura a las
propuestas económicas presentadas por los proponentes.

c) Levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones
administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las
observaciones que pudieran existir al procedimiento, debiendo firmar
en constancia todos los miembros de la comisión de calificación y los
proponentes asistentes.

d) Fijará fecha límite, que no podrá exceder de diez (10) días calendario
computables a partir de la apertura del sobre "B", para la remisión a
la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, del
correspondiente informe de calificación final, salvo en el caso de
contratación de obras, cuyo plazo no podrá exceder de treinta (30)
días calendario.

Devolverá el sobre "B" sin abrir y toda la documentación original
presentada, incluida la garantía de seriedad de propuesta, a todos los
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proponentes cuyo sobre "A" no hubiese cumplido con lo requerido en el
pliego de condiciones, debiendo quedar una copia a efectos de
constancia.

3.12.2.1. CALIFICACIÓN Y PRESELECCION EN LICITACIÓN PÚBLICA
Se debe verificar que la calificación de las propuestas se realizaron con

el personal adecuado (ver paso 1) para esta etapa,
y constatar que la calificación se realizo tomando
en cuenta la modalidad de calificación contenida en
el pliego de condiciones ( sistema de evaluación
cumple o no cumple ver anexo 1 ), la misma es
específica para la contratación de Obras
(proyectos), además de cumplir con las
formalidades emitidas por las Normas SABs, a
continuación se detallan las más importantes:

3.12.2.1.1. CALIFICACIÓN SOBRE "A"
La comisión de calificación verificará la documentación legal y
administrativa presentada por cada proponente, a fin de constatar si el
mismo está habilitado para ser considerado y calificado, debiendo
posteriormente realizar una evaluación y análisis de su capacidad
financiera para prestar los servicios o proveer los bienes requeridos, así
como del alcance técnico de la propuesta, tomando exclusivamente
como base, para ambos casos, la metodología establecida,
predeterminada y descrita en el pliego de condiciones (cumple o no
cumple).

Una vez realizada la evaluación o
calificación de los sobres "A", el
informe será remitido a la Autoridad
Responsable del Proceso de
Contratación quien, tomando en cuenta
el informe y la evaluación o calificación
consignada o apartándose de la
misma, en el plazo máximo de dos (2)
días hábiles de recibido el informe,
emitirá resolución que consigne la
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calificación del sobre "A", debiendo notificar la misma a todos los
proponentes máximo dos (2) días hábiles después de haber emitido la
resolución.

3.12.2.1.2. CALIFICACIÓN SOBRE "B"
La comisión de calificación evaluará las propuestas económicas
realizando una revisión aritmética de las mismas y analizando la
racionalidad de ésta con la propuesta técnica presentada. Los factores,
criterios y el sistema de calificación, deberán necesariamente
comprender todos los aspectos establecidos y especificados previamente
en el pliego de condiciones de contratación de obras (proyectos).

3.12.2.2. INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACION
El informe de calificación final será emitido por la comisión de
calificación siempre con carácter de recomendación, a fin de que sea la
Autoridad Responsable del Proceso de Contratación quien resuelva y
defina la adjudicación, debiendo contener el informe de referencia,
mínimamente lo siguiente:
a) Nómina de los proponentes que participaron en la convocatoria,

cuadros comparativos de las evaluaciones técnica y económica,
calificación general, copias de las Actas de Apertura y otros aspectos
que se consideren pertinentes.

b) Un resumen ejecutivo y la recomendación de adjudicación en favor
del proponente que hubiera obtenido el primer lugar en la calificación
final y otros criterios que la comisión considere pertinentes para
orientar la toma de decisiones.

El informe de la comisión de calificación no creará derecho alguno en
favor del proponente recomendado.

Si el proceso para la adjudicación del proyecto no ha tenido
observaciones, este finaliza aquí y se procede a elaborar el contrato,
pero si se tiene observaciones ya sea por parte de los proponentes o los
veedores, el comité de vigilancia en coordinación con el Concejo
Municipal y organizaciones sociales esta en potestad de pronunciarse y
exigir una revisión de todo el proceso, incluso exigir la suspensión o
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cambio de los responsables del proceso de contratación, a la Máxima
Autoridad de la Entidad (Alcalde), hasta subsanar las observaciones .

Si los proponentes tienen alguna observación tienen la facultad de
presentar recursos Administrativos. Los mismos para una mejor
comprensión detallamos a continuación.

PASO 11.1
ANALIZAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS
3.13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Si no se ha presentado observaciones por ninguna de las partes que
participan en el proceso de contratación (entidad y proponentes), este
paso no se realiza, pero si se han observado, se debe revisar la
documentación presentada (recursos administrativos), y constatar si se
han subsanado mediante los procesos adecuados y la participación de
las autoridades competentes.

El Art. 63 de las Normas SABs
señala que los recursos
administrativos son dos el de
oposición y el de
impugnación . Los proponentes
pueden impugnar los actos
administrativos que son parte de
un proceso de contratación
(únicamente en licitación e
invitación pública).

La interposición de un recurso
administrativo implica la

presentación de una garantía (boleta bancaria o deposito) que sea
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Los recursos administrativos solo se podrán presentar contra las
siguientes resoluciones:

- Recurso de Oposición a la resolución del pliego de condiciones.
- Recurso de Impugnación a la Resolución de adjudicación.
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En Invitación Pública
No procederá el recurso de impugnación a la resolución que aprueba el
informe de calificación del sobre "A", por celebrarse en un acto único. El
Alcalde municipal como ARPC emitirá únicamente las resoluciones de
aprobación del pliego de condiciones y de la resolución de adjudicación.

En Licitación Pública
El Alcalde Municipal como ARPC, emitirá las resoluciones administrativas
de aprobación de Pliego de Condiciones, de aprobación y de
adjudicación. Los recursos de oposición en Licitación e Invitación
Pública, serán resueltos por el Alcalde Municipal (MAE).

Los recursos de impugnación serán resueltos por el concejo Municipal,
con la aprobación de 2/3 de votos del total de sus miembros.

La interposición de recursos administrativos suspenderá el proceso de
contratación hasta el agotamiento de la vía administrativa, conforme a
lo previsto en las Normas SABs.

RECURSO S ADMINISTRATIVOS EN MUNICIPIOS MENORES

RECURSOS ANTE QUIEN QUIEN RESUELVE RESPONSABILIDAD

Oposición Ante la ARPC La ARPC Si no se resuelve genera
(pliego de condiciones) Alcalde Municipal (Alcalde) responsabilidad por la

función publica
Impugnación Ante la ARPC El Concejo Municipal Si no se resuelve genera
(adjudicación) Alcalde Municipal responsabilidad por la

función publica
Las formalidades de los recursos administrativos se deben realizar
como lo señala el D.S. 26842:
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RECURSO DE OPOSICION EN MUNICIPIOS MAYORES

PLAZO ANTE
QUIEN

REQUISITOS QUIEN
RESUELVE

PLAZO
PARA
RESOLVER

RESPONSABILIDAD

Máximo Ante la Comprar el La ARPC. Máximo en 3 Si no se resuelve genera
3 días ARPC pliego. días hábiles. responsabilidad por la
hábiles Presentar función pública.

garantía (50% de
seriedad de
propuesta),
validez 30 días
calendario.

RECURSO DE IMPUGNACION EN MUNICIPIOS MAYORES

PLAZO ANTE
QUIEN

REQUISITOS QUIEN
RESUELVE

PLAZO
PARA
RESOLVER

RESPONSABILIDAD

Máximo Ante la Comprar el La MAE Máximo en 3 Si no se resuelve genera
3 días ARPC pliego. días hábiles. responsabilidad por la
hábiles Presentar función pública.

garantía (1% del
precio referencia¡
o monto del
presupuesto ),
validez 30 días

Lcalendario.

La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, como efecto de
la interposición de recursos administrativos, comunicará en forma
expresa a los proponentes, la suspensión y reanudación del proceso de
contratación, señalando en este último caso, los nuevos plazos
establecidos.

El Art. 85 de las Normas SABs señala que la vía administrativa quedara
agotada cuando quede resuelto un recurso de oposición y quede
resuelto un recurso de impugnación.
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3.13.1. EJECUCIÓN DE GARANTIAS
Una vez agotada la vía administrativa y habiendo confirmado la
resolución impugnada o desestimado el recurso administrativo, se
ejecuta la garantía presentada.

3.13.2 . NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA
Una vez dictada la resolución de cualquiera de los recursos
administrativos , se debe remitir al Ministerio de Hacienda a través del
SICOES la información necesaria.

La función del comité de vigilancia es analizar que los recursos presentados

tengan su justificación y verificar que los mismos hayan sido resueltos por

la autoridad competente, sin afectar el proceso, de manera de que se

enmarque en la licitud y transparencia.

PASO 12
REVISAR EL CONTRATO CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
3.14. CONTRATO

Analizar y verificar que el contrato se
realizo de acuerdo con lo establecido en
las Normas SABs, el Ministerio de
ndClenua y ius requenmienwws ue la
entidad.

Los contratos que suscriban las
entidades públicas para la contratación
de obras (proyectos), son de
naturaleza administrativa. El Ministerio
de Hacienda elaborará un modelo de

contrato que incluya las condiciones
generales y específicas para cada tipo de contratación.

Las condiciones estándar del contrato deberán establecer derechos y
obligaciones para ambas partes que sean justos y equitativos. El precio
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de los Lontratos cuyo plazo de ejecución exceda los doce (12) meses
deberá ser establecido en Unidades de Fomento de Vivienda.

3.14.1. CONTENIDO DEL CONTRATO

El contrato deberá ser
elaborado de acuerdo con el
modelo de contrato, el que
será incorporado como
parte del Pliego de
Condiciones o Solicitud de
Propuestas. Contendrá
como mínimo las siguientes
cláusulas:

a) Partes contratantes, que
deberá especificar la
capacidad legal de las partes.

b) Documentos integrantes del contrato.

c) Determinación del objeto del contrato.

d) Garantías, cuando corresponda.

e) Precio del contrato, moneda, forma de
pago y facturación.

f) Vigencia del contrato.

g) Obligaciones de las partes.

h) Multas y penalidades por incumplimiento
de las partes.

i) Condiciones para la recepción de la obra,
bien o servicio general o de consultoría.

j) Resolución del contrato.
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k) Mecanismos de resolución de controversias.

1) Legislación aplicable.

3.14.2 . DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos formarán parte del contrato sin que sea
necesaria su protocolización:

a) Pliego de Condiciones Aprobado.

b) Propuesta adjudicada.

c) Resolución de Adjudicación.

d) Poder legal de representación , cuando corresponda.

e) Garantías.

f) Anexos Específicos del Contrato.

g) En contratación de seguros , la Póliza de Seguro correspondiente.

h) Contrato de Asociación Accidental , si corresponde.

Si el proyecto fue cofinanciado por organizaciones públicas o privadas al
margen de los anteriores documentos se deberá añadir:

i) Acta de Conformidad con el proceso de licitación y adjudicación por
parte de la institución cofinanciadora.

3.14.3 . MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se debe establecer si el contrato sufrió modificaciones , las mismas
deben ser tomadas en cuenta para emitir un pronunciamiento de
aclaración a las organizaciones de control social.

Durante su ejecución y de acuerdo con lo establecido en los Modelos de
Pliego de Condiciones y Solicitud de Propuestas, los contratos de obras
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(proyectos), sólo podrán modificarse mediante órdenes de cambio hasta
el diez por ciento (10%) o a través de un contrato modificatorio hasta
un quince por ciento (15%); sumados ambos hasta un veinticinco por
ciento (25%) como máximo. Ninguno de estos procedimientos dará
lugar al incremento de los precios unitarios.

Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la
creación de nuevos ítemes (volúmenes o cantidades no previstas), los
precios unitarios de estos ítemes deberán ser negociados.

3.14.4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El proponente adjudicado deberá
presentar, en el plazo máximo de
quince (15) días calendario a
partir de la notificación de la
adjudicación, como condición para
la suscripción del contrato, la
documentación original o
fotocopias legalizadas de los
documentos señalados en el
Pliego de Condiciones o Solicitud
de Propuestas y en la Declaración
Jurada; así como el Certificado de
Información de Procesos con el
Fisco que establezca que el proponente adjudicado no tiene sentencia o
pliego de cargo ejecutoriado, bajo pena de ejecución de la garantía de
seriedad de propuesta en caso de incumplimiento.

3.14.5. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

La suscripción del contrato deberá ser efectuada por la Máxima
Autoridad Ejecutiva o, cuando corresponda, por quien ejerza la
representación legal, de acuerdo con las normas de constitución y
funcionamiento de cada entidad pública.
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3.14.6. PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO

El contrato que por su naturaleza o expreso mandato de Ley, requiera
ser otorgado en escritura pública y aquel cuyo monto sea igual o
superior al fijado por la Contraloría General de la República, deberá ser
protocolizado por la entidad pública contratante ante la Notaría de
Gobierno donde se celebró el contrato o donde se lo ejecutará , siendo el
costo del trámite responsabilidad del contratista (Art. 45 de las Normas
SABs ). Para el efecto, se deberá entregar toda la documentación a la
Notaria de Gobierno , en un plazo no mayor a diez (10) días calendario
después de suscrito el contrato . Los demás contratos constarán en
documento privado o en instrumento público, a criterio de la entidad
contratante.

Contratos:
Mayores o iguales a

40.000 $us
OBLIGATORIO

Ante notario de Gobierno, se entrega los originales del contrato que requiera.
Foliados Rubricados y firmados . El notario de Gobierno se quedará con un original
nara finAC do nrrhivn v ronictrn

OPCIONAL

Contratos:
Menores a
40.000 $us

Podrá ser ante Notario de Fe Pública

En ningún caso se considerará como causal de incumplimiento de las
obligaciones contractuales o del pago acordado, la falta de
protocolización del contrato o la demora en concluir este procedimiento.
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Como se menciono anteriormente si el proyecto fue cofinanciado, sea
por una institución pública o privada, la misma tiene la potestad de
verificar la no alteración de contrato tipo y recibir copia. Pudiendo
pronunciarse ante cualquier irregularidad y cancelar el convenio.

PASO 13
VERIFICAR LOS PAGOS
3.15. PAGO

Comprobar que los pagos se realizaron en el tiempo, forma y
condiciones estipuladas en el contrato y si existen intereses por retraso
de pagos por la entidad contratante.

Las facturas o notas fiscales deberán ser

P l resentadas a la entidad pública de acuerdo ao estipulado en normas vigentes, estando
eximido el anticipo, que sera descontado de
uno o más pagos parciales que se realice.

En contratos cuya moneda de pago sea distinta
al boliviano, se pagará al tipo de cambio oficial
de la fecha de pago fijado por el Banco Central
de Bolivia para el tipo de moneda
contractual mente acordado.

Si el proyecto es cofinanciado, al efectuar los
pagos se debe verificar si la institución cofinanciadora efectuó el
desembolso para pagar su contraparte en la ejecución del proyecto,
según convenio firmado entre ambas partes.

3.15.1. INTERESES POR RETRASO EN PAGOS

En caso de retraso en los pagos por más de sesenta (60) días calendario
según lo establecido en el contrato, se reconocerá a favor del contratista
o proveedor un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional
de retraso, calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual
promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en
caja de ahorro que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia,
de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que
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será dividido en trescientos sesenta y cinco
(365) días y multiplicado por los días de
retraso.

Las entidades públicas que deban pagar los
intereses deberán establecer la causa de los
retrasos e identificar a los responsables de
los mismos, con el objeto de aplicar los
procedimientos de responsabilidad por la
función pública que correspondan.

PASO 14
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Esta es la parte fundamental donde se
debe ejercer un control social eficiente y
eficaz, centrando la mayoría de los
esfuerzos y recursos para establecer el
grado de cumplimiento o ejecución del
proyecto. Para lo mismo se debe analizar
y evaluar la recepción del proyecto, de
acuerdo con las especificaciones del pliego
de condiciones y contrato, coordinando el
Gobierno Municipal, Concejo Municipal y
las organizaciones de Control Social,
mediante la firma de las actas de entrega

de obras u proyectos. A continuación se describe el proceso:

3.16. RECEPCION DE OBRAS
La recepción de las obras (proyectos ) deberá realizarse de acuerdo a lo
siguiente:

a) Recepción de obras
En los contratos de construcción de obras se recibirán éstas
en dos fases:

1. Recepción provisional , en la que la comisión de recepción de
la entidad hará constar en Acta, el estado y cualquier detalle,
reserva, deficiencia u observación sobre la obra que reciba
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provisionalmente, observaciones que deben ser solucionadas
por el contratista dentro de los plazos establecidos en el contrato
o contrato complementario. Para la recepción provisional
señalada, la comisión de recepción deberá considerar que la obra
ha sido concluida completamente en todos los ítems

contractual mente acordados, incluidas
las órdenes de cambio o las
modificaciones complementarias al
contrato, quedando pendientes de

oconclusión detalles o deficiencias
observadas conforme a lo señalado
anteriormente por la comisión de
recepción.
2. Recepción definitiva , en la que la
comisión de recepción manifiesta su
plena conformidad y aceptación de la
obra recibida, después de haber

verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales
contraídas por el contratista.

Las obligaciones del contratista concluyen con la recepción definitiva,
salvo aquellas responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar, de
acuerdo a la legislación vigente.

Entre ambas recepciones deberá
mediar un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días calendario,
dependiendo de las características
de la obra, pudiendo ser recibida
en un plazo menor una vez
subsanadas todas las
observaciones planteadas.
En los casos en que la entidad
contratante no efectúe la
recepción o no emita el informe de
conformidad o rechazo dentro de
los plazos previstos
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contractual mente, se entenderá, bajo su responsabilidad, que ha
manifestado aceptación y conformidad con la obra, bien, informe o
producto recibido.

Chiando el proyecto ejecutado fue cofinanciado, la recepción provisional
y final, esta debe estar en conformidad con la institución cofinanciadora,
según firma de convenio interinstitucional.

3.17. COMITÉ DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS
El Lomité estará formado por:

1. La Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde)
2. Fiscal de Obra (del Municipio)
3. Residente de obra (de la entidad contratada)
4. Supervisor de Obra (del Municipio)
5. Consejo Municipal (En su totalidad)
6. Comité de Vigilancia
7. Organizaciones de Control Social
8. La comunidad Beneficiaria
9. Y si el proyecto fue cofinanciado un representante de la

institución cofinanciadora.

La finalidad de la comisión de recepción provisional y final del proyecto
es verificar que este se haya ejecutado con los standares de calidad
necesarios para cada proyecto y las especificaciones técnicas contenidas
en el pliego de condiciones.

Concluida la ejecución del contrato , la entidad contratante
deberá remitir la información correspondiente al Ministerio de

Hacienda.
Y si fue cofinanciado también se debe enviar la información necesaria a
la cofinanciadora.

UNIDAD 4
4.1. MODALIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MENORES
Si la contratación de la obra (proyecto) se realiza por la modalidad de
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compras y contrataciones menores, para poder efectuar un control
eficiente, se debe comprobar considerando el reglamento especifico de
la entidad, instrumento que cumple mínimamente lo siguiente:

a) Los requerimientos para la contratación de la obra (proyecto) en un
formulario específico.

b) La forma de designación y responsabilidades del funcionario
encargado de tramitar la contratación. El nombramiento de
referencia podrá ser establecido para una o varias contrataciones
que la entidad pública realice. (ver paso 1)

Formulario específico de
requerimientos

Tres cotizaciones mínimo en
2 municipios mayores a 15,000

3 mil Habitantes
Dos cotizaciones en municipios

menores a 15,000 habitantes

RCM rrs
Q COTl7ArlfNFS

Designación del
responsable y sus

funciones

TM`IIIIIIII

Orden de compra o
Contrato

Cuadro comparativo de
cotizaciones

Análisis cuantitativo y
cualitativo para la elección de la

mejor oferta

c) La obligación de solicitar y considerar por lo menos tres (3)
cotizaciones. En el caso de entidades públicas localizadas en
municipios con población menor a quince mil (15,000) habitantes, el
número de cotizaciones deberá ser de por lo menos dos (2).

d) La obligación de elaborar un cuadro comparativo de los proponentes
que hubiesen enviado sus cotizaciones

e) Elección de la mejor oferta realizando un análisis cualitativo y
cuantitativo de la misma.

f) La emisión de una orden de compra o suscripción de contrato.
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UNIDAD 5
CONTRATACIÓN POR EXCEPCION
5.1. CONTRATACIÓN DE PROYECTOS POR EXCEPCION
Si la contratación, se realizo por excepción la organización de control
social, deberá revisar los procedimientos utilizados por la Máxima
Autoridad Ejecutiva, considerando los siguientes casos:

a) Contratación entre entidades públicas, únicamente después de haberse
declarado desierta una convocatoria.

b) pe asesores técnicos de reconocido y alto nivel de especialización, cuya
contratación, por su urgencia y necesidad, no pueda ser realizada de
acuerdo a los procedimientos establecidos para la cuantía
correspondiente.

c) De armamento, equipo especial y sistemas de comando, control y
comunicaciones para las Fuerzas Armadas.

d) De bienes y servicios producidos y prestados por entidades públicas
descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional, para contrataciones
requeridas por unidades o dependencias de la misma institución.

e) Por emergencia nacional, regional o departamental, declarada mediante
Ley, Decreto Supremo o Resolución de Concejo Municipal.

f) De bienes y servicios cuya fabricación o suministro sea de exclusividad
de un único proveedor, siempre que no puedan ser sustituidos por
bienes o servicios similares. La marca de fábrica no constituye por si
causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay
sustitutos convenientes, circunstancia que constará en los documentos
de contratación.

g) Adquisición o restauración de obras de arte, científicas o históricas,
cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes y deba
confiarse a empresas o personas especializadas o de probada
competencia.

h) Suscripción de periódicos, revistas y publicaciones especializadas.
i) De alimentos frescos existentes en los mercados, ferias o directamente

de los proveedores.
j) De semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares con

características especiales o destinados a servicios concretos.
k) Contratación de terceros, por incumplimiento de contrato en caso de

requerirse los bienes o servicios en forma impostergable.
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5.2. FORMALIDADES
Comprobar que la contratación se realizo cumpliendo las siguientes
formalidades:

La Máxima Autoridad Ejecutiva, mediante resolución motivada, instruirá
se realice la correspondiente contratación por estar dentro de las
causales mencionadas anteriormente.

Para la contratación por esta modalidad se deberá cumplir como mínimo
con los siguientes requisitos:

a) Emitir la Resolución de contratación por excepción, previa
justificación técnico - legal, señalando la causal por la que se decide
contratar el bien o servicio por excepción.

b) Suscribir el contrato utilizando el Modelo de Contrato contenido en el
Modelo de Pliego de Condiciones respectivo.

c) Informar sobre la contratación realizada, al Ministerio de Hacienda a
través del SICOES y a la Contraloría General de la República, en un
plazo máximo de siete (7) días calendario computables a partir del
dictado de la Resolución pertinente.

d) Publicar en la Gaceta Oficial de Convocatorias, las contrataciones
realizadas bajo esta-modalidad.

Se deberá considerar adicionalmente lo siguiente:

a) Envío del pliego de condiciones, especificaciones técnicas o términos
de referencia a los proponentes, según corresponda.

b) Recepción en sobre único de las propuestas técnica y económica, y
cuando corresponda de los documentos legales y administrativos
requeridos.

c) La entidad podrá rechazar la propuesta que se aparte del
requerimiento o no estuviera dentro de sus previsiones financieras.
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UNIDAD 6
PROHIBICIONES
6.1. PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL
PROCESO DE CONTRATACION
Ejerciendo un control eficiente, se debe establecer que los servidores
encargados del proceso de contratación de proyectos no incurran en los
siguientes actos administrativos, por que afectaría a la ejecución de un
proyecto:

a) Iniciar un proceso de contratación sin tener la autorización de
la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación.

b) Iniciar un proceso de contratación que no esté previsto en el
presupuesto y sin contar con los recursos disponibles.

c) Publicar una convocatoria sin disponer para la venta al
público, el pliego de condiciones correspondiente.

d) Fraccionar las contrataciones de bienes y servicios, para
adoptar otras modalidades de contratación de menor cuantía.

e) Solicitar en el pliego de condiciones requisitos diferentes a los
establecidos en las Normas Básicas y los Modelos de Pliego de
Condiciones.

f) Evaluar o calificar según corresponda, factores, criterios, o
utilizar puntajes no especificados en la metodología de
calificación descrita en los Modelos de Pliego de Condiciones.

g) Iniciar un proceso de contratación de obras sin contar con
planos y diseños finales, actualizados y aprobados en forma
expresa por la respectiva entidad pública. Estos documentos

d á tno po r n ener una
antigüedad mayor a doce a 1
(12) meses, antes de iniciarse
el proceso de contratación. C ale 2

h) Iniciar un proceso de f fi
contratación de obras con
proyectos que no hayan
cumplido con todos los
requerimientos
medioambientales y otros
señalados por Ley.
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i) Incurrir en prácticas fraudulentas y de corrupción.

Los servidores públicos son responsables, conforme al régimen de
responsabilidad por la función pública previsto en la Ley N° 1178-

6.2. PROHIBICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
Según el Art. 30 de la Ley de Municipalidades el Consejo Municipal no
podrá:

a) Intervenir en la decisión de asuntos municipales en los cuales
tengan interés personal o tuvieran parientes hasta el 4to grado
de consaguinidad.

b) Celebrar contratos por si o por terceros sobre bienes, rentas o
ejecuciones de obras, etc., reguladas o supervisadas por el
Gobierno Municipal.

c) Ejercer funciones de administrador, arrendatario, concesionario o
adjudicatario de bienes, obras, servicios, etc., servir de
intermediario, fiador, deudor y en cualquier otra actividad
financiera con la que se encuentre relacionado el Gobierno
Municipal.

d) Usar indebidamente la información y las influencias derivadas del
cargo que ejerce para obtener beneficios para si o para terceros
en los asuntos o trámites que se ventilen en el Gobierno
Municipal.

UNIDAD 7
SEGUIMIENTO
Una vez concluido el proceso de contratación y adjudicación del
proyecto se procede a establecer medidas de control y seguimiento por
parte de la entidad pública, y en contraparte la empresa adjudicada
hace lo mismo. La función de las organizaciones sociales que ejercen el
control social, es precautelar que estas medidas se ejecuten.
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7.1. SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS
En la ejecución de proyectos se debe considerar designar a los
responsables de la ejecución del proyecto, ya sea por parte de la
entidad pública como de parte de la empresa contratada.

La organización de control social debe comprobar que se ha nombrado
este personal considerando las necesidades e intereses de la entidad.

7.2. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISOR TECNICO
Para realizar el seguimiento a contratos suscritos con empresas para
ejecutar proyectos a beneficio de la comunidad la entidades deben
contratar los servicios de un Supervisor Técnico de acuerdo a la
magnitud y complejidad del proyecto, la misma podrá ser jurídica o
natural.

Entre sus funciones principales se tiene:
1. Realizar el seguimiento y control

permanente de la calidad de ejecución
de la obra en el lugar en que se
ejecuta la misma, realizando los
análisis y pruebas pertinentes
emitiendo las instrucciones
correspondientes al contratista a
través de un libro de órdenes.

2. Realizar la medición de la obra
ejecutada de acuerdo a las
especificaciones contractuales y

tramitar la aprobación de las planillas y certificados de avance de
obra que correspondan.

3. Emitir y presentar información periódica sobre la ejecución física
y financiera del proyecto.
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FISCAL DE OBRA
Las entidades públicas también tienen un rol importante al realizar el
seguimiento a los proyectos, al designar un técnico de planta, un Fiscal
de Obra que cumplirá las siguientes funciones:

1. Verificar que se hayan cumplido los procedimientos técnico
administrativos para el procesamiento de pagos, que los precios
unitarios se apliquen adecuadamente y que el presupuesto
asignado sea administrado
racionalmente.

2. Aprobar o rechazar los informes,
planillas y cualquier otra información
emitida o tramitada por el supervisor.

3. Exigir a través del supervisor el
cumplimiento del contrato.

. 4. Exigir al Supervisor efectuar el control %" 1/1 '/9) -
y seguimiento (Supervisión Técnica de \
la Obra ) del proyecto. C

5. Exigir el buen uso de los recursos
asignados al proyecto.

6. Coordinar todos los aspectos relacionados con la ejecución del
proyecto.

7. Pedir aclaraciones sobre los certificados de obra aprobados por el
supervisor.

Al designar al Fiscal de Obra, cuando el proyecto es cofinanciado se
debe comunicar a la institución cofinanciadora.

La documentación generada por el Supervisor Técnico y el Fiscal de
Obra, debe ser revisada y aprobada por las autoridades competentes del
Municipio, sin excluir a las organizaciones de control social, las mismas
tiene la facultad de pronunciarse sobre el desempeño (verificando el
cumplimiento de sus funciones) y de cualquier irregularidad presentada
por el supervisor técnico y el fiscal de obra , antes de la entrega
provisional y después de la entrega definitiva.

Analizar la información de la ejecución física y financiera del proyecto y
comparar los resultados obtenidos con los establecidos, identificando los
desvíos entre lo programado y lo ejecutado.

5D
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RESIDENTE DE OBRA
En contraparte la empresa deberá designar a un superintendente o
residente de Obra según corresponda, con domicilio en el lugar donde
se realizan los trabajos, para dirigir la ejecución del proyecto. Entre sus
obligaciones se tiene:

1. Dirigir la realización de la Obra
2. Representar a su empresa durante la ejecución del proyecto.
3. Mantener informado al Supervisor sobre todos los aspectos

relacionados con la obra.
4. Mantener coordinación permanente y efectiva con su empresa

(encargada de ejecutar el proyecto).
5. Presentar el Organigrama de su personal asignado a 1 proyecto a

la entidad pública
6. Es el responsable del manejo de su personal encargado de

ejecutar el proyecto.
7. El Superintendente de la empresa, el Supervisor contratado por la

entidad pública son los responsables directos de la calidad de
ejecución del proyecto, debiendo el primero cumplir todas las
instrucciones técnicas que se impartan a travéz del Libro de
Ordenes o representarlas justificada y oportunamente.

II ^^
-l-_\„^

El Supervisor, la entidad pública ( Máxima
,Autoridad Ejecutiva Fiscal de Obra y

personal que intervenga en el proceso de
; administración del proyecto) y la
7 empresa

proyecto
encargada

son
de ejecutar

responsables
el

del
cumplimiento de sus funciones deberes y,
obligaciones, conforme a lo establecido
en la Ley 1178 y sus reglamentos.
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PROCESO nF SF(; iüMWF.NTO V S1JPFRVISION

Seguimiento de

la obra
mediante

inspecciones
periódicas

Supervisor, Fiscal, G.
Municipal , Beneficiario.

cotinanciadora

Aprobación de
1 planillas de pago

en base al avance

Solicitud de
desembolso al

Gobierno Municipal
(si es cofinanciado,

también a la
institución

':....._ cofinantiadara)__-

Los beneficiarios
pueden hacer reclamos
al Gobierno Municipal

o a la entidad
cofinanciadora
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ANEXO
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

EN PROYECTOS

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN PROYECTOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente metodología.
PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE "A")
Los documentos legales, administrativos y propuesta técnica deben ser
evaluados con la modalidad de evaluación cumple o no cumple con lo
solicitado , para esto se debe considerar el formulario de evaluación de
los documentos legales, administrativos y propuesta técnica, que se
presentan en la sección VI del pliego de condiciones.
METODO CUMPLE O NO CUMPLE
DOCUMENTOS EVALUADOS
Se utilizará para evaluar los documentos legales originales y en
fotocopia y los documentos administrativos originales y en
fotocopia . Para tal efecto, se utilizarán los Formularios de evaluación
de los documentos legales, administrativos y técnicos según
corresponda, incluidos en la sección VI del pliego de condiciones.

INHABILITACIÓN DE PROPONENTES
La no presentación de cualquier documento legal o administrativo en las
condiciones requeridas, inhabilitará al proponente para seguir
compitiendo en el proceso de contratación.
Bajo este sistema, el "no cumple" da lugar o la inhabilitación de la
propuesta.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL Y AMINISTRATIVA Y
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A"

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTAJE
PUNTAJE ASIGNADO
El puntaje total asignado a la calificación de la propuesta técnica es 850
puntos.
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CRITERIOS CALIFICABLES Y SU DISTRIBUCION
Experiencia de la empresa 250
Puntos
Formación y experiencia del personal propuesto 450
Puntos
Propuesta técnica 150
Puntos

Total 850 Puntos

SUBCRITERIOS UTILIZADOS
Para la calificación de los tres criterios señalados, se utilizarán los
siguientes tres criterios señalados, se utilizarán los siguientes
subcriterios:

Experiencia de la empresa
Experiencia general (facturación y antigüedad) 100
puntos
Experiencia específica (numero de proyectos ejecutados) 150
puntos
Total 250 puntos

Formación y experiencia del personal propuesto
Del gerente del proyecto 150
puntos
De profesionales 300
puntos

Total 450 puntos

Si la propuesta considera únicamente un profesional , la ponderación
del gerente será 250 y del profesional 200.
Propuesta Técnica

Concepto de la propuesta 20 Puntos
Enfoque 35 Puntos
Alcance de trabajo 35 Puntos
Metodologías 40 Puntos
Plan de Trabajo 10 Puntos
Cronograma de ejecución 10 Puntos
Total 150 Puntos
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Un resumen de los criterios y subcriterios a calificarse se señalan en el
formulario C-1 que se incluye en la sección VI del pliego de condiciones.

4.4.3. PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE "B")
Posteriormente se procederá a la apertura y calificación de la propuesta
económica únicamente de aquellos proponentes que hayan cumplido
con los requisitos legales, administrativos y técnicos.

La calificación de la propuesta económica comprenderá en todos los
casos lo siguiente:

a) Las propuestas económicas que estén por encima o por debajo del
veinte por ciento (20%) del precio referencial (PR), determinado
en el numeral 4 del pliego de condiciones, serán rechazados. Con
todas las propuestas económicas que pasen el anterior requisito, se
obtiene el precio referencial más adecuado ( PRMA ), de acuerdo
a la siguiente formula.

PRMA =( 0.3 x PR)+ {0.7 x (Promedio de Propuestas
Rechazadas)}

b) Una vez obtenido el PRMA, se comparan las propuestas económicas,
que no hayan sido rechazadas en la aplicación del punto a) anterior,
con el PRMA y se rechazan todas las propuestas económicas que
contengan un monto inferior al noventa por ciento (90%) del PRMA
y a todas las propuestas que tengan un monto superior al ciento diez
por ciento (110%) del PRMA.

c) De las propuestas que han cumplido con los requisitos antes
detallados, se considera como la mayor propuesta la que tenga el
menor precio.
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4.4.2. CALIFICACION FINAL
Será la que resulte de la calificación de la propuesta económica previo el
cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y técnicos,
resultados que deben ser consignados en el informe de calificación final.

4.4.4. FORMULARIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
TÉCNICA EN INVITACIÓN PUBLICA Y LICITACIÓN
PUBLICA

Criterios evaluados Parámetros y

condiciones para la

evaluación

Puntaje a ser asignado

Propuesta Técnica (Valor asignado 850 puntos)

1. Experiencia de la Empresa 250 puntos

- Experiencia General 100 puntos.

- Experiencia Específica 150 puntos.

2. Formación y Experiencia del personal 450 puntos

propuesto. 150 puntos

3. Propuesta Técnica

Total 850 puntos

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Criterios Parámetros y condiciones Puntaje a ser

evaluados para la evaluación asignado

1. Experiencia de la (Máximo 250
Em presa untos

1.1. Experiencia General Para la experiencia general se (Máximo 100 puntos)
utilizara la información contenida en el
formulario A-5
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1.1.1. Facturación 1.1.1.1 . Cuando se tenga una 0 puntos
facturación menor a.. ...............
(indicar 2.5 (dos y medio) veces el
precio referencia) y la moneda
propuesta). 40 puntos
1.1.1.2. Cuando se tenga una
facturación igual a ...................
(indicar 2.5 (dos y medio) veces el
precio referencia) y la moneda 80 puntos
propuesta)
1.1.1.3. Cuando se tenga una
facturación igual o mayor a
................. (indicar 5 (cinco) veces el
precio referencia) y la moneda
propuesta)

Los montos intermedios entre 1.1.1.2
y 1.1.1.3. se califican de forma
directamente proporcional.

1.1.2. Antigüedad Para verificar la antigüedad se utilizará
la Constitución de la Empresa y el
certificado del SENAREC.
Cuando la empresa tenga una 0 puntos
antigüedad menor al año.
Cuando la empresa tenga una 10 puntos
antigüedad mayor a un año y menor a
cinco. 20 puntos
Cuando la empresa tenga una
antigüedad mayor a cinco años.

1.2. Experiencia Para la experiencia específica se (Máximo 150 puntos)
Específica utilizará la información contenida en el

formulario A-6
Por cada servicio de consultoría de
acuerdo a lo estipulado en el
formulado A-6, 30 puntos , hasta un
máximo de 150 puntos.
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FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

2. Formación y Máximo 450
experiencia del puntos
Personal
propuesto

2.1. Gerente de Se utilizara formulario A-7. Máximo 150
Proyecto La calificación total del Gerente se pondera con un puntos

puntaje de 100 (máximo). Si la propuesta solo
considera un profesional la ponderación del Gerente
deberá ser de 250 y del profesional 200.

2.1.1. Formación La puntuación es acumulativa pudiendo alcanzar un Máximo 40
académica máximo de 40 puntos. puntos

2.1.1.1. Grado de Para verificar la formación académica Máximo 30
formación Si cuenta con Licenciatura, Maestría y Doctorado. puntos

Si cuenta con Licenciatura y Maestría. 30 puntos
Si tiene Licenciatura y registro en el Colegio 25 puntos
Profesional. 20 puntos

2.1.1.2 . Cursos de Cursos de especialización (se consideran solamente Máximo 10
especialización aquellos cursos que tengan como mínimo 200 horas puntos

aula de duración, por cada curso se otorgan 2 puntos
(hasta un máximo de 10 puntos)

2.1.2. Experiencia La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un Máximo 110
máximo de 110 puntos. puntos
Experiencia General en Gerencia de Proyectos. Máximo 20
Por cada servicio 4 puntos , hasta un máximo de 20 puntos
puntos.
Experiencia General en Proyectos. Máximo 30
Por cada servicio 6 puntos, hasta un máximo de 30 puntos
puntos.
Experiencia Específica en Gerencia de Proyectos Máximo 60
(Definir experiencia específica que se requiere del puntos
gerente).
Por cada Gerencia en proyectos 15 puntos hasta un
máximo de 30 puntos.

2.2. Profesional en Se utilizará el formulario A-8, para cada profesional. Máximo 300
(indicar la El grupo profesional se califica con los puntos definidos puntos
profesión que se a continuación y cada uno recibe la ponderación
requiere) resultante de dividir 300 entre el número de

profesionales del grupo.
La entidad debe repetir esta calificación para cada
profesional que hubiese requerido.
Si la propuesta solo considera un profesional la
ponderación del Gerente es de 250 y del profesional
200.
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2.2.1. Formación La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un Máximo 72
académica máximo de 72 puntos. puntos

Licenciatura y registro en colegio profesional. Máximo 48
Cursos de especialización (si tiene Maestría o puntos
Doctorado se debe otorgar 24 puntos, además se Máximo 24
consideran solamente aquellos cursos que tengan puntos
como mínimo 200 horas aula de duración) por cada
uno se otorgan 8 puntos, hasta un máximo de 24.

2.2.2. Experiencia La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un Máximo 228
máximo de 228 puntos. puntos
Experiencia General en Proyectos.
Por cada servicio 12 puntos, hasta un máximo de 72 Máximo 72
puntos. puntos
Experiencia Específica en Proyectos. Máximo 156
Por cada servicio 26 puntos, hasta un máximo de 156 puntos
puntos (considerar la definición determinada en el
inciso a) del sub numeral 20.5 (documentos de la
propuesta técnica)

PROPUESTA TECNICA

3. Propuesta técnica máximo 150

puntos

3.1. Concepto de la Concuerda con lo requerido 20 puntos
Propuesta Concuerda parcialmente con lo 10 puntos

requerido. 0 puntos
No concuerda con lo requerido o no
presento.

3.2 Enfoque Bueno 35 puntos
Regular 20 puntos
Malo o no presento 0 puntos

3.3 Alcance de trabajo Mejora lo solicitado 35 puntos
Cumple con lo solicitado 20 puntos
No cumple con lo solicitado 0 puntos

3.4. Metodología La puntuación es acumulativa, Máximo 40 puntos.
pudiendo alcanzar un máximo de 40
puntos.

3.4.1. Coherencia La metodología es coherente con el 30 puntos
alcance y enfoque.
La metodología no es coherente con 0 puntos
alcance y enfoque.
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3.4.2. Comprensión La metodología es comprensible. 10 puntos
La metodología no es comprensible. 0 puntos

4.5. Plan de trabajo Completo con detalles de acuerdo al 20 puntos
(programa de ejecución) alcance y metodología.

Incompleto. 0 puntos

FORMULARIO A-5
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

SON VALIDAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Nombre

del
cliente

Objeto
del

contrato

Ubicación Monto
Original

Bs.

Periodo
de

ejecución

Monto
Final
en Bs .

Participación

en
Asociación

*Nombre
del

Socio(s)

**Profesional
Responsable

1.

2.
3.

4.

5.

Total
Facturado

Indicar el
monto de
la suma

* Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los

socios.
** Profesional Responsable, es el profesional que hubiese sido residente de
obras o su equivalente.

Toda la información contenida en este formulario debe estar respaldada por

fotocopias de los certificados o actas de recepción definitiva de la obra,

emitidas por las entidades que contrataron dichas obras.
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FORMULARIO A-6
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

SON VALIDAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Nombre

del
cliente

Objeto
del

contrato

Ubicación Monto
Original

Bs.

Periodo
de

ejecución

Monto
Final
en Bs .

Participación
(%"
en

Asociación

'Nombre

del

Socio(s)

— Profesional
Responsable

1.

2.
3.
4.
5.

Total
Facturado

Indicar el
monto de
la suma

* Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
** Profesional Responsable, es el profesional que hubiese sido residente de obras o su
equivalente.

Toda la información contenida en este formulario debe estar respaldada
por fotocopias de los certificados o actas de recepción definitiva de la
obra, emitidas por las entidades que contrataron dichas obras.

FORMULARIO A-7

CURRÍCULUM VITAE DEL RESIDENTE DE LA OBRA

Nombre completo:
Edad ..................................
Profesión ...................................................

Nacionalidad .............................................

Número de registro profesional .............................................................

Formación Académica:

Universidad / Institución Fechas Grado
Académico

Titulo
provisión
Nacional

Desde Hasta
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Experiencia en General
Empresa Objeto de la Obra Cargo

Desde
Fecha

Hasta

Experiencia Es ecífica:
Empresa Objeto de la Obra:

Describir características que
permitan definir si es una obra
similar

Cargo Fecha

Desde Hasta

La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como

experiencia específica, ya que no se considerara en ambos conceptos.

Yo ..............................................................................................con ( Indicar documento de
identificación ) N° ............. ............. de nacionalidad ............................................... me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la
función ..........................................................con la empresa ..................................... en caso de
dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de ................................................... con
la entidad ...........................

Firma del Profesional
Lugar y Fecha

TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA
COMO DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE, SI ES ADJUDICADO SE
COMPROMETE A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

i

1
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FORMULARIO A-8

CURRÍCULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA

Nombre completo:
(Llenar un formulario por cada profesional propuesto)

Edad ..................................
Profesión ...................................................

Nacionalidad .............................................

Número de registro profesional .............................................................

Formación Académica:

Universidad / Institución Fechas Grado
Académico

Titulo
provisión
Nacional

Desde Hasta

Experiencia en General
Empresa Objeto de la Obra Cargo

Desde
Fecha

Hasta

Experiencia Es ecífica:
Empresa Objeto de la Obra:

Describir características que

permitan definir si es una obra

similar

Cargo Fecha

Desde Hasta

La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como

experiencia específica, ya que no se considerara en ambos conceptos.

Yo ..............................................................................................con (Indicar documento de
identificación ) N". .. . . ......... . .............. de nacionalidad...............................................me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la
función ..........................................................con la empresa ..................................... en caso de
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dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de ................................................... con
la entidad ...........................

Firma del Profesional
Lugar y Fecha

TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA
COMO DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE, SI ES ADJUDICADO SE
COMPROMETE A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

SECCION VI - PLIEGO DE CONDICIONES
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES,

ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LA PROPUESTA

ATRIBUTOS EVALUADOS CUMPLE NO
CUMPLE

DOCUMENTOS LEGALES ORIGINALES

1. Carta de presentación firmada por el representante legal de
la empresa . Formulario A-1
2. Formulario de Identificación del Proponente. Formulario A-
2.

3. Declaración Expresa en Formulario A-3.

4. Formulario A-4b de Declaración de Integridad Firmado.
DOCUMENTOS LEGALES EN FOTOCOPIAS

5. Fotocopia del Certificado de Actualización emitido por el

Registro Nacional de Empresas Constructoras dependiente del
Viceministerio de Transportes.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN ORIGINAL

7. Garantía de seriedad de Propuesta emitida a nombre de
(especificar el nombre de la entidad a la cual debe ser emitida
la garantía), por el monto, características y plazos requeridos.
8. Certificado de Inspección al sitio de la obra u proyecto.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN FOTOCOPIAS
9. Fotocopia del Balance General y el Estado de Resultados,
Declaración Jurada de pago de impuestos a las utilidades de
los dos últimos años , que incluya el sello del Banco donde se

hubiese cancelado el impuesto a las utilidades.
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Si a la fecha de presentación de propuestas, las empresas de
reciente creación no están obligadas a tener uno o los dos
balances, de acuerdo a las normas de SNII, pueden presentar
su balance de apertura y el Estado Financiero de la gestión

concluida.

La información del último balance debe cumplir con el
siguiente índice ácido:

Activos corrientes-inventarios > 1

Pasivos corrientes

*Si la empresa es de reciente creación, presentara su balance de
apertura y balance general a la fecha.

10. Fotocopia de la declaración jurada de pago de impuestos,

con sello del banco (excepto las empresas de reciente creación)

11. Fotocopia del recibo de pago de la compra del Pliego de
Condiciones.
12. El formulario A-5 de experiencia general debe estar

respaldado por las Actas de Recepción de Obras emitidos por
la entidad que contrato la obra.

El monto total de dicho formulario debe ser mayor
a...........(indicar el monto correspondiente a tres y medio veces
el valor del precio referencia) de esta convocatoria).
El formulario A-6 experiencia específica debe estar respaldado
por las Actas de Recepción de Obras emitidos por la entidad
que contrato la obra.
El monto total de dicho formulario debe ser mayor
a ...................(indicar el monto correspondiente a dos veces el

valor del precio referencial de esta convocatoria)
13. El personal clave de esta obra debe tener los siguientes

requisitos mínimos.
RESIDENTE DE OBRA
Formación mínima: Constructor Civil registrado en la
Sociedad de Ingenieros de Bolivia (se considera que las
licenciaturas en ingeniería y arquitectura son superiores).
Experiencia general: La suma de las obras en general, en las

cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha
tenido cargos superiores, debe ser superior a cuatro.
Experiencia específica: La suma de las obras similares, en las

cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha
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tenido cargos superiores, debe ser superior a dos.
ESPECIALISTA

Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos

en el personal clave deben cumplir con lo siguiente.
Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura
(indicar la especialidad que se requiere y en que área),

debiendo tener su registro en la Sociedad de Ingenieros de
Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia.
Experiencia específica: La suma de las obras similares, en las
cuales el especialista propuesto ha sido especialista en obra,
debe ser superior a cuatro.
14. La Metodología de trabajo debe incluir los siguientes
puntos:
Métodos constructivos a utilizar.
Numero de frentes a utilizar.
Numero de personal a utilizar en promedio.
Si la metodología de trabajo ha sido presentada y se detallan
los puntos antes mencionados, se ha cumplido con este

requisito.

15. El equipo de construcción asignado al proyecto, de acuerdo
al formulario (A-9), debe cumplir con los equipos solicitados,
así como sus requisitos.

16. Cronograma de actividades no debe superar el plazo
previsto.

17. (Formulario B-1) Modelo de carta de presentación de

propuesta financiera.
18. (Formulario B-2). Presupuesto de Obra
19. (Formulario B-3) Precios unitarios.

CUANDO SEA UNA SOCIEDAD ACCIDENTAL
REQUISITOS EVALUADOS CUMPLE NO

CUMPLE
Cuando el proponente provenga de una asociación
accidental , la asociación debe presentar los siguientes
documentos.
1. Carta de presentación Formulario A-1

2. Contrato de asociación accidental, que indique el porcentaje

de participación de los asociados, la empresa líder y
denominación del Representante Legal domicilio legal.
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3. Fotocopia del poder general del Representante Legal.

4. Garantía de seriedad de propuesta.
5. Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de
condiciones (a nombre de la asociación o de uno de los socios)

6. Propuesta Técnica conforme a lo requerido

7. Certificado de inspección al sitio de la obra

8. Declaración Expresa Formulario A-3

Además cada socio en forma independiente debe presentar
la sigu iente documentación:

9. Formulario A-2, de identificación de Proponente
10. Declaración de integridad, Formulario A-4b

11. Fotocopia del testimonio de Constitución

12.Fotocopia Matricula vigente SENAREC, exceptuando
empresas unipersonales.
13. Fotocopia poder General (Representante Legal)
14. Fotocopia NIT

15. Fotocopia certificado de Actualización
16. Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados
17. Fotocopia de la declaración jurada de impuestos con sello
del banco.
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CONTRATACIÓN
DE OBRAS

Propuesta Técnica
(documentos

legales,
administrativos

y propuesta Técnica.

Modalidad de evaluación

Cumple
No

cumple

Entonces

Se procede a
calificar la
propuesta
económica

Se
inhabilita

Propuestas por
debajo o sobre
20% del precio

referencia)

Se
rechaza

Propuesta
Económica

Se considera

Propuestas que no
están 20% por

debajo o sobre el
precio referencial

Entonces

Se
aceptan

Se obtiene el PRMA

Se rechazan
aquellas que

tengan un monto
inferior al 90% de
PRMA o un monto
superior al 110%

del PRMA.

i

Entre las que quedan
se escoge aquella que
tenga el menor precio.
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CAPITULO II
MANUAL DE SEGUIMIENTO FISICO A LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS

1. INTRODUCCIÓN.
Para ver el desarrollo y proceso de ejecución de obras gestionadas
por el Gobierno Municipal en la población rural y Urbana es muy
importante conocer las actividades enmarcadas en la ley 1178 como
también la normativa del D.S. 27328 Normas-Sabs.

El presente manual se elabora con el
propósito de apoyar a la población y
personas relacionadas con las actividades de
la construcción de ( Obras; Productivas,
Salud , Educación y otros).

DEFINICIÓN DE CONTROL DE OBRAS.
Es la actividad de realizar el seguimiento
o proceso de vigilar a la entidad
contratada, que las obras se ejecuten
como esta descrita en el proyecto de
acuerdo a especificaciones técnicas de la
misma.

1
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¿QUIÉNES SON RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LAS OBRAS?

Las Autoridades del Municipio, Departamento Técnico, Comité de
Vigilancia y las OTBs.

2. ANTECEDENTES QUE PRESEDEN A LA SUPERVISIÓN.
Es muy importante saber para que haya un buen control de seguimiento
a la ejecución de obras , que el Supervisor de Obras conozca las
actividades enmarcadas dentro la ley 1178 como también dentro las
normas del D.S. 27328 N-SABs.

¿QUÉ ACTIVIDADES PRELIMINARES DEBEMOS CONOCER COMO
ENTES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO?

a) Contar con el Plan Operativo Anual.

b) Proyectos de Inversión y Pre-Inversión
c) Insertos en el Plan Operativo Anual.

d) Conocer del Proceso de Contratación.

e) Conocer al ente contratado.

2.1.1. ¿QUÉ ES EL PLAN OPERATIVO
ANUAL?
Es un documento ineludible , elaborado por Autoridades y OTBs, correspondientes
a la gestión el cual nos sirve para dar seguimiento a lo presupuestado según
recursos asignados.

2
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2.1.2. ¿QUE SON LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN?

Son proyectos elaborados con fines de
estudio . Los cuales están prior izados
dentro el POA.
Los ejecutores de estas pueden ser
entidades privadas como publicas.

2.1.3. ¿QUE ES EL PROSESO DE
CONTRATACIÓN ?

Es una forma de elección de proponentes
de una obra u otro tipo de Adjudicación ,
donde los responsables para dicha elección son personas
designadas por la Máxima Autoridad Ejecutora , quienes harán cumplir
los requisitos indispensables según las normas que corresponde.

3
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3. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA SUPERVISIÓN

3.1. PROYECTO
Es un documento ineludible realizada por la
Entidad Técnica correspondiente ya sea
esta un perfil mínimo de proyecto
proyecto y proyectos a diseño final, este
documento apropiado deberá reunir las
condiciones técnicas explicitas, de tal forma
que el supervisor la pueda ver, leer
interpretar correctamente.

3.1.2 DOCUMENTOS DE PROCESO DE
CONTRATACIÓN
Es muy importante conocer y disponer de este
documento por el cual vamos a poder interpretar
las condiciones legales con las que ha sido
adjudicado el contratista y las supervisión velara
intereses de la institución haciendo
con las que ha sido adjudicado el
Contratista, y la supervisión velara los

4
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intereses de la institución haciendo cumplir en el proceso de la
ejecución de la obra al pié de la letra la propuesta planteada por la
empresa y/o contratista adjudicado.

3.1.3. CONTRATO
Es un documento privado
establecido entre las partes
contratantes y contratadas,
que deberá de disponer el
supervisor de obra, el cual servirá
para la fiscalización de la obra,
por intermedio de sus

correspondientes
cláusulas.

3.1.4. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

Como su nombre lo indica es un documento

De designación de funciones, el cual será

emanado o designado por la autoridad

máxima jefe de la unidad y/o Oficial mayor

técnico, y a partir de la designación del

MEMORANDO se considera el inmediato

superior del funcionario técnico
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3.1.5. LIBRO DE ORDENES DEBIDAMENTE NOTARIADO

Como su nombre lo indica es un libro
Legalmente notariado , el cual sirve
Al supervisor para impartir instrucciones
Ordenes, y observaciones de los trabajos
Que realiza el contratista, así mismo el
Superintendente de Obra también podrá
Utilizar el libro de ordenes para comunicar

Al supervisor de las actividades de la
obra el mismo estará firmado en
constancia , así mismo el supervisor
tomara conocimiento del mismo
,registrando también su firma para dar
respuesta o instrucciones si corresponde.

El libro de ordenes , se debera de
entregar al CONTRATANTE en el

tiempo debido (en la recepción definitiva de la obra) se otorgara
una copia para el SUPERVISOR y otra para el CONTRATISTA.

4. PROCESO DE INICIO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS
Dependiendo de la tipología de la supervisión , para dar lugar al
inicio de la supervisión, se desarrollara las siguientes
responsabilidades.

4.1.1. EL ORDEN A PROCEDER

Para el Orden a proceder se realizara la
Coordinación respectiva conjunto a la
Supervisión y Contratista, en la cual se
se fijara la fecha de inicio de Obra . Este
orden a proceder debe de realizarse 10
días antes del inicio de Obra , tiempo

6



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PA7

suficiente para que el contratista movilice equipos, material y personal
comprometido en la ejecución de obra.

4.1.2. INICIO DE OBRA

4.1.3.

Para el inicio de Obra deberá realizarse un
documento y/o ACTA DE
DE INICIO DE OBRA . La elaboración del
acta es muy importante
Porque a través de el se podrá realizar la
verificación del control del
Cronograma de actividades según contrato
establecido.

SUPERVISIÓN

* Es la labor que realiza el supervisor
designado cuyo deber es interpretar
Técnicamente los planos y especificaciones
técnicas para la correcta aplicación del
contratista.

permanente del libro de
Ordenes de trabajo en el
cual a través de
t Ins ruccIones en m m

* Es exigir al CONTRATISTA la disponibilidad

libro comunicara
al CONTRATISTA la
iniciación de obra y proceso
de ejecución.

i e is o a

7
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4.1.4. ORDENES DE TRABAJO
Los ordenes de trabajo, son modificaciones, esta referida a
ajustes ó redistribuciones de cantidades de obra
(compensación de volúmenes internos en obra) sin que ello
signifique un cambio circunstancial en el diseño de la
obra , en las condiciones o en el momento de la
ejecución de la obra.

4.1.5. ORDENES DE CAMBIO
Se aplicara, cuando la modificación a ser introducida implique
una modificación del precio del contrato o plazos del mismo,
donde se puede introducir modificación de volúmenes o
cantidades de obra ( no considerados en la licitación), sin
dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear
nuevos Items. (Un orden de cambio no puede modificar las
características sustanciales del diseño). El incremento o
disminución mediante Orden de Cambio, solo admite el
máximo de diez por ciento (10%) del monto total del
contrato.

El documento denominado Orden de
Cambio tendrá un número correlativo
fecha del día de emisión, será
elaborado con los sustentos técnicos y
de financiamiento (disponibilidad de
recursos), por el SUPERVISOR y será
puesto a conocimiento y consideración
del fiscal quien con su
recomendaciones enviara a instancias
legales.

8
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4.1.6. EL ADENDUM

Es un documento que se lo realiza , para hacer complementaciones
que no hayan sido considerados dentro la obra a ejecutarse ó por
circunstancias de fuerza mayor ó caso fortuito que determinen una
modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un
decremento ó incremento independiente a la emisión de ordenes de
cambio, el supervisor podrá formular , documentos de sustento técnico-
financiero que establezca las causas y razones por las cuales debieran
ser suscritos este documento.

La modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el
quince por ciento (15%) del monto original del contrato, e
independiente de la emisión de orden (es) de cambio.

4.1.7. PLANILLAS DE AVANCE

Son documentos en las cuales se realizan las correspondientes
mediciones conjuntamente el CONTRATISTA de la obra en ejecución así
mismo aprobar los certificados o planillas de avance de obras.

4.1.8. PLANILLAS DE CIERRE

Es un documento donde se da curso después
de la entrega definitiva de la obra donde se
deberá tener en cuenta de los descuentos de
importes en los siguientes conceptos:

Sumas anteriores ya
pagadas en los
certificados o planillas de
avance de obra.

Reposición de daños, si hubiera.

El porcentaje correspondiente a la recuperación
del anticipo si hubiera saldos pendientes.

9
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Las multas y penalidades, si hubiera.

4.1.9. MEDICIÓN DE VOLÚMENES ( CANTIDADES) DE OBRA

Para realizar los correspondientes trabajos de la obra ejecutada
mensualmente el contratista notificara al supervisor con dos días de
anticipación , el mismo podrá preparara todo lo necesario, para realizar
dicha labor sin ninguna dificultad, los cálculos respectivos lo realizara el
contratista en dos ejemplares, uno de los ejemplares será entregado
con fecha y en versión definitiva para su control y aprobación.

4.1.10 . TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

A través de la supervisión se procederá a la ejecución y el control
correspondiente, para realizar los trabajos topográficos iniciales
consistentes el el replanteo de ejes , nivelación y levantamientos
correspondientes , las cuales servirán de base para la elaboración de
ordenes de trabajo.

4.1.11. INSPECCIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales correspondientes a ser utilizado en la obra a
ejecutarse deberá cumplir estrictamente con las especificaciones
técnicas pertinentes los cuales estarán sujetos a la inspección,
exámenes y ensayos dispuesto por la supervisión sujetos a cualquier
momento y utilización antes de la incorporación en la obra.

10
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4.1.12 . ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES

Es muy importante acopiar todo
los materiales de trabajo en zonas limpias y
previa aprobación por el supervisor, de manera
asegure a la preservación de la calidad y
aceptabilidad para la obra, todo los materiales
almacenados serán inspeccionados y
aprobados por la supervisión antes de su uso
en la obra.

5. INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Es muy importante realizar la inspección de la calidad de los trabajos ya
que en ella se ejercerá los trabajos de:

> La SUPERVISIÓN, trabajo
muy importante
concerniente a la
permanente inspección y
control de la obra en
ejecución dando
cumplimiento a las
especificaciones técnicas,
en las fases
correspondientes e
instancias pertinentes.

11
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La SUPERVISION, estará autorizado para
llamar la atención del contratista, sobre cualquier
discordancia del trabajo con los planos o
especificaciones, también para suspender todo
trabajo mal ejecutado y rechazar material
defectuoso , toda observación se lo realizara en
forma verbal así también de forma escrita en el libro
de ordenes el cual deberá tener disponible el
contratista.

> El CONTRATISTA, estará obligado a solicitar
cualquier trabajo dando aviso a la supervisión con
anticipación cuando los trabajos estén listos para ser
examinados , toda infracción de la condición
mencionada obligara al contratista a realizar los
trabajos por su parte todo trabajo previa
autorización.

5.1.1. PRUEBAS

Toda prueba estará directamente
instruida por la supervisión hacia el
contratista, prueba que se realizara
en obra donde no este contemplada
en las especificaciones técnicas, con
el fin de verificar la calidad de los
materiales o algún trabajo que
demuestre defectos, si esta es
revelada el contratista deberá
corregirla par satisfacción de la supervisión.

12
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5.1.2. NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO AL TRABAJO

Todo contrato esta sujeto a normas
vigentes amparadas por ley donde
se establecerá cuando el contratista
este incumpliendo a los terminos
contractuales del contrato; donde
el supervisor actuara a proceder
conlas tres correspondientes
notificaciones para efectos de
resolución de contrato, supervis

5.1.3. MOROSIDAD Y PENALIDADES

Para establecer este tipo de sanciones por morosidad en la ejecución de
obras, el contratista y el supervisor deberán tener muy encuenta el
plazo estipulado en el cronograma para cada actividad, por cuanto si el
plazo total fenece sin que haya concluido la ejecución de la obra en su
integridad y en forma satisfactoria, el contratista se constituirá en mora

13
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ACTAS DE ENTREGA

Son documentos elaborados por el responsable de la obra donde en ella
se da conformidad por la recepción de la obra ejecutada del cual son
participes autoridades competentes del municipio y/o instituciones.

ACTAS DE INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO DE OBRA

En la jurisdicción del Gobierno Municipal de Uncía Primera sección Municipal
de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí , Ayllu de
................................... Comunidad ............................ a Horas

del día ............................ de Noviembre del
.................................. Años se llevo a cabo en presencia dg Autoridades
Municipales , Departamento Técnico, Dirigentes de OTBs, Contratista y
presentes se procedió al INICIO DE LA OBRA FÍSICA para la ejecución de la
obra:
xxxxxxxxxxx .....................................................................................................

La modalidad de ejecución corresponde a:

Entidad Financiera : .... . ................ . ........................... . ....... ... ... . ................. . ..... - .....
.....Modalidad de ejecución :.................................... ...........................................

Contratista :.............. .................... ............................. ............... ............. ............
Monto de Contrato :.... ..... .............. ..................... ......... .......................... .......... ...
Tiempo de Ejecución ..........................................................................................
Fecha Tentativa de Conclusión: .................................... . ............ ... .......... . ...........

La supervisión en el seguimiento de la obra será realizada por el
(la)... ............ . .......... . ........ . ..... . .......... ejecución y cumplimiento de la obra
estará sujetas a las distintas cláusulas indicadas y firmadas en el contrato por
parte del contratante Gobierno Municipal de Uncia y el Contratista adjudicado

Para constancia de la presente acta de INICIO DE OBRA y para fines de
legalidad y veracidad,

Firman al pie del presente : Autoridades Municipales, departamento Técnico,
Autoridades de Otis y Representantes del contratista y la Supervisión
Uncía, ..................de ...........................de 2005
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Concejo

Of. Mayor Técnico
Comité de Vigilancia
Supervisor
OTBs
Contratista
Representante

ACTAS DE ENTREGA PROVISIONAL

Yecu wo

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
ENTIDAD FINANCIERA GMU.

En la jurisdicción del Gobierno Municipal de Uncia Primera
sección Municipal de la Provincia Rafael Bustillo del
Departamento de Potosí del Ayllu de
.............................. comunidad de............................................
A Hrs .................... del día ...........................de .........................
del ........................Años se llevo a cabo la entrega
PROVISIONAL de la Obra .............................................................
xxxxxxxxxxx ............................................ para tal efecto
están presentes Autoridades Municipales , representantes de las
Instituciones y Autoridades de OTBs y Vecinos en general.

La obra se ejecuto conforme a lo siguiente:
Modalidad de Ejecución :............................ ..................................
Contratista: ........... ......................................................................
Monto de Contrato ......................................................................
Adendum :.....................................................................................
Total de Contrato: ... ....... . .............................................................
Fecha de Inicio: ............................. . .............................................
Fecha tentativa de Conclusión: .....................................................

Concluyo la obra en: ...... ... ...................... .... ....... . .........................
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Días de Retrazo :...........................................................................

MONTO DE
CONTRATO

ORDEN DE
CAMBIO

TOTAL
EJECUTADO

100.000 .00 10 . 000.00 . 110.000.00

TOTAL COSTO DE LA OBRA :

Por todo lo mencionado la obra será recibida en forma
PROVISIONAL con las observaciones que se detalla:

1.
2.
3.

OBSERVACIONES , que serán subsanadas en el transcurso de los
noventa días calendario (90 - 180 ), por otro lado también serán
subsanadas las patologías que pudiesen presentarse en este
periodo de prueba.

Para conformidad , y constancia del acta firman los presentes:

LjeCUTIVO
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OF, MAYOR TÉCNICO
COMITÉ DE VIGILANCIA
CONTRATISTA
COMUNIDAD
REPRESENTANTES
OTBs

ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

PROYECTO:
CODIGO:
CONTRATO:
FECHA DE RECEPCIÓN DEF.
HRS.
LOCALIDAD:
FINANCIAMIENTO

Bs ......................
Monto Inicial

• Bs ......................
Monto reformulado

Bs .....................
Monto Final

PARTICIPANTES:
INSTITUCIÓN:
BENEFICIARIOS:
COMUNIDAD:
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