
élaverde 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION "EMAVERDE" 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) 

EMAVERDE - M.A.E./JHLC/036J2017 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 156/2003 de 29 de julio de 2003, el 
Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), creó la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación "EMAVERDE", como entidad de servicio público municipal 
constituyéndose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE, es una empresa descentralizada, con jurisdicción en el municipio de La 
Paz, con personería jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa, 
regida por los principios de eficiencia y eficacia establecidos por la Ley N° 1 178 de 
Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, bajo criterio gerencial y 
de auto sostenibilidad progresiva a largo plazo. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO) - Ley N° 1178 de 20 
de julio de 1990, en su Art. 1 establece: La presente Ley regula los Sistemas de Administración y 
de Control de los Recu'sos del Estado y su re/ación con los sistemas nacionales de Planificación e 
Inversión Pública, con el objeto de: a) Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la captación y el 
uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y q/uste oportuno de las políticas, 
los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público. 

Que, el Art. 27° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, señala 
que cada entidad del Sector Público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas 
por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas 
de Administración y Control Interno regulados por la citada Ley y los sistemas de 
Planificación e Inversión Pública. Así mismo se establece que, corresponde a la máxima 
autoridad de la entidad, la responsabilidad de su implantación en la misma. 

Que, el parágrafo 1 de la Disposición Adicional Primera de las Directrices para la separación 
Administrativa de Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales y Clasificación 
Institucional de las Empresas y Entidades Municipales, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 726 de 5 de agosto de 2014, establece que el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz deberá elaborar un reglamento especifico para cada uno de los sistemas de 
administración gubernamental establecidos por la ley N° 1178, incorporando el 
funcionamiento administrativo y financiero independiente del Consejo Municipal y del 
Órgano Ejecutivo, en base al modelo o contenido mínimo aprobado por el Órgano Rector. 

Que, la Resolución Ministerial N° 020 de 15 de enero de 2015, se APRUEBA los modelos de 
Reglamentos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales de los sistemas de 
administración Gubernamental. 

Que, el el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en su Art. 11, establece: "Elaboración de 
Reglamentos Específicos 1. Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las presentes 
NB-SABS conforme ai artículo 27 de la Ley No.]] 78, deberán elaborar sus RE-SABS tomando como 
base el modelo elaborado por el órgano Rector.... una vez declarado compatible, será aprobado por la 
entidad pública median;e Resolución expresa 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 5 del Estatuto de EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica 
No. 138, de 25 de junio de 2015, señala que EMAVERDE Como Empresa Pública Municipal 
descentralizada EMAVERDE goza del derecho a la autonomía administrativa, sin perjuicio 
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ernaverde 
de la tuición que ejerce el GÁMLP sobre EMAVERDE, y la aplicación de los sistemas de 
control establecidos en la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y 

•1 	Control Gubernamentales y Decretos Reglamentarios. 

Que, el Art. 25 del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y 
Forestación, establece como atribución del Gerente General el aprobar los reglamentos y 
manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca la normativa 
vigente y que le sean necesarios para el cumplimiento de los Enes y objetivos de 
EMAVERDE. 

Que, mediante Informe EMAVERDE/GG/PDI/012,'2017, de fecha 257 de marzo de 2017 el 
Responsable de Planificación y Desarrollo Institucional, señala que mediante Nota 
MEFP/VMPCF/DGNGP/UNPE/NO. 0412/2017, la Dirección General de Normas de Gestión 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, establece que el Proyecto de 
Reglamento Especifico de Administración de Bienes y Servicios de EMAVERDE es 
compatible con el D.S. 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios; y conforme a normativa vigente y recomienda la aprobación de dicho 
documento mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General, tal como establece 
el Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

Que, el Informe Legal EMAVEDE/UAL/REER/042/ 2017, de fecha 31 de marzo de 2017, 
• establece que: .. .....de lo descrito anteriormente, se establece que dentro de las a:ribucz9nes de la 

Gerencia General como Máxima Autoridad Ejecutiva de fa Empresa Municipal de Arcas Verdes 
Parques y Forestación (EMAVERDE), se encuentra facultado para aprobar los reglamentos y 
manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca la normativa vigente 

POR TANTO: 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.), en aplicación de la atribución conferida en el 
Artículo 25 del Estatuto Orgánico de EMAVERDE, aprobado median--e Ordenanza Municipal 
GMLP N° 156/2003 de 29 de julio de 2003 modificado mediante Ley Municipal Autonómica 
N° 138/2015 de 25 de junio de 2015. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Especifico del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios (RE-SABS) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación "EMAVERDE", en sus 6 secciones y  32 Artículos, que forma parte integrante de 
la presente Resolución Administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Queda encargada del cumplimiento y ejecurión de la presente 
Resolución Administrativa, la Gerencia Administrativa Financiera de EMAVERDE, a través 
de las Unidades correspondientes que se encuentran bajo su dependencia. 

Archívese, regístrese y hágase sabef\ es dada en el despachc de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva (M.A.E.) de EMAVERDE, en  ciudad de La Paz, el día 31 de marzo de 2017 años. 

rJulo H. Linares Calderón 
C.erente General 

AUTRIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 	 2 
CALLE FRANCIS rO BEDREGAL N°81 6'ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA 

TeIf.: 2411692 - 2411690 - Fax: 2411649 • Emaii::n-ormacion@emaverde.com.bo  
www.emaverde.c Dm.bo 



Mtmsterio de 

ECONOMÍA 
-- Y 

llti zm~ 	WT—IWTITDTIT.~ 
FINANZAS PUBLICAS 

Lo Paz, 16 de marzo de 2017 
MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N° 0412/2017 

Señor 
Ing. M.Sc. Roberto G. Zambrana Flores 
Director de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
Presente 

REF.: COMPATIBILIZACIÓN DEL RE-SABS 

De mi consideración: 

Por la presente doy respuesta a su nota CITE: DGEM-OF N° 0080/2017, mediante la 
cLal remite el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (RE-SABS), de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
- EMAVERDE, para su compatibilización. 

Al respecto, en el marco de la Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 156/03, de 29 de 
julio de 2003, de creación de EMAVERDE, como entidad de servicio público 

municipal constituyéndose en una empresa con fines de servicio público, de 
ccrácter descentralizado, con jurisdicción en el Municipio de La Paz, y de acuerdo 
con la Resolución Ministerial N°20, de 15 de enero de 2015, el RE-SABS de la empresa 
se circunscribe a la Parte 1, Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 
pera el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunico a 
usted que el documento es compatible con el Decreto Supremo N°0181, de 28 de 
jurio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS). 

De acuerdo con lo señalado, corresponde su aprobación mediante Resolución 
expresa y la remisión de una copa, a través de la MAE del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, a la Dirección General de Normas de Gestión Pública (DGNGP) 
para su registro y archivo. 

de Bolivia 

Ccn este motivo, saludo c 

H.R. 6-5817-R 
FQP,'Marina Ayllón 
cc.: Archivo. 

Min;s:erjo de Economía y Finanzas Públicas 	
<II-rr.a\ Edil. Centro de Comunicaciones La Paz, Piso 19 	RO 

A 
1, 

' Z--",  v. Msriscal Santa Cruz esq. calle Oruro 
TelÉfcno: (591-2) 220 3434 Z- www.economiayf inailzas.gob.bo  
La Pa? - Bolivia 

Franz Roberto Quisbert Pana 
Director General da Normas da Gestión Pública 
ModeEcQnmla y Finara 	Us 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS (RE-SABS) 

DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUE Y REFORESTACIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- (OBJETIVO).-Implantar en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
(N13-SABS), identificando a las unidades y cargos de los servidores públicos responsables 
de la aplicación y funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
(SAES), así como de los procedimientos inherenTes a procesos de contratación, manejo y 
disposición de bienes. 

Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- El presente apartado es de aplicación 
ob:igatoria por todo el personal y unidades de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Fores:ación, en el marco de Parágrafo 1 del Artículo 24 de la Ley N° 482. 

Artículo 3. (BASE LEGAL).- Se constituye como base legal la siguiente: 

a) La Constitución Política del Estado; 

b) La Ley N° 1178, de 20 ce julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales; 

c) La Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 

"Andrés Ibáñez`, 

d) La Ley N° 482, de 9 de enero de 204, de Gobiernos Autónomas Municipales; 

e) El Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el 

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 

26237, de 29 de junio de 2001,   que lo modifica; 

f) El Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes 'y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones; 

g) La Resolución Ministerial N° 726. de 5 de agosto de 2014, que aprueba las 

Directrices para la separación administrativa de órganos de tos Gobiernos Autónomos 

Municipales y clasificación institucional de las Empresas y Entidades Municipales; 
h) La Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Modelo de 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de B enes y Servicios (RE-

SABS), Contenido Mínimo para la elaboración cel Reglamento Específico del Sistema 

ce Administración de Bienes y Servicios para Asambleas Departamentales y 

Regionales y de Empresas Pub icas Nacionales Estratégicas (RE-SABS EPNE); 

Modelos de Documento Base de Contratación en las modalidades de Apoyo Nacional 

a la Producción y Empleo - ANPE y Licitación Pública; y el Reglamento del Registro 



Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

La Resolución Ministerial N° 055, de 24 de enero de 2014, que aprueba los nuevos 

modelos de DBC; 

La Resolución Ministerial N° 361 de 24 de mayo de 2016, que aprueba los modelos 

ce DBC para la Adquisición de Bienes y Productos Farmacéuticosen las modalidades 

ce ANPE y Licitación Pública; 

k) La Resolución Ministerial N 569 de 30 de julio de 2015, que Manual de Operaciones 

del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES); 

Artículo 4. (PREVISIÓN).- En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o 
diferencias en la interpretación del presente apartado, éstas serán solLcionadas en los 
alcarces y previsiones establecidas en las NB-SABS y su reglamentación. 

Artículo 5 (ELABORACIÓN Y APROBACIÓN).-l. El responsable de la elaboración del 
presente reglamento la Unidad Administrativa de la Empresa. 

1. El documento declarado compatible por el Órgano Rector, será aprobado mediante 
Resclución Administrativa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), conforme a su Estatuto 
Vigente. 

Artículo 6. (DIFUSIÓN).- La difusión del presente reglamento será responsabilidad de la 
Unidad Administrativa de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE). 

Artículo 7. (MODIFICACIÓNI.- 1. El presente reglamento deberá ser ajustado y 
modificado por la Unidad Administrativa de la Empresa cuando se modifiquen las Normas 
Básicas del Sistema de Adminstracón de Bienes y Servicios (NB-SABS) y/o cuando se 
emitan disposiciones legales específicas que afecten el contenido de este apartado. 

ll.Una vez declaradas compatibles las modificaciones por el Órgano Rector, será 
aprobado nuevamente mediante Resolución Administrativa emitida por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE), conforme a su Estatu:o Vigente. 
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Artículo 8. (INCUMPLIMIENTO).- El incumplimiento u omisión de lo dispuestc por el 
presente apartado, dará lugar a responsabilidades por la función pública según lo 
es:ablecido en el Capítulo V, de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y 
Control Gubernamentales y disposiciones conexas. 

Artículo 9. (CUSTODIA Y SALVAGUARDA DE DOCUMENTACIÓN).-El (la) Gerente 
Administrativo Financiero es responsable por la custodia y salvaguarda del presente 
Reglamento y sus modificaciones. 

Artículo 10. (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)).- La Máxima Autoridad 
Ejecutiva (MAE) de la Empresa Municipa de Áreas Verdes, Parques y Forestación es el 
(la)Gerente General. 

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 11. (ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 
(PAC)).- El PAC será elaborado por la Unidad Administrativa de la Empresa en 
coordinación con las Unidades Solicitantes. 

SECCIÓN 1 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR 

Artículo 12 (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MENOR).- 1. Se 
desionará como Responsable del Proceso de Contratación Menor (RPA) a el (la) Jefe (a) 
de la Unidad Administrativa dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera, 

II. El servidor público designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, mediante Resolución 
Administrativaes el responsable de las contrataciones de bienes y servicios en la 
Modalicad de Contratación Menor hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 
BOLIVIANOS) cuyas funciones son las sguientes: 

ai Verificar que la solicitud de a contratación se encuentre inscrita en el POA y PAC 
cuando corresponda; 

b Verificar la certificación presupuestaria correspondiente; 
c) Autorizar el inicio del proceso de contratación mediante proveído, 
d Adjudicar la contratación; 
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Artículo 13. 	(PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION MENOR).- Las contrataciones menores hasta Bs50.000.-
(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) que no requieren cotizaciones ni propuestas se 
realizan según el siguiente proceso: 

- f:-_ RESPONSABLE DETALLE 

---- Unidad Solicitante 1. Elabora las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia firmado y 

sellado por el responsable de elaboración. 

2. Estima el precio referencia¡ adjuntando el respaldo correspondiente. 

3. Solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria. 

4. Solicita al RPA, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de inicio 

de proceso de contratación. 

--- Unidad Administrativa 	 '. 1. 	Revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante. 

2. Emite la Certificación Presu3uestaria. 

3. Remire toda la documentación al RPA dando curso a la solicitud de 

autorización del inicio del proceso de contratación. 

c) RPA 1. Verifica que la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuanco la 

contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y que 

cuente con la certificación presupuestaria. 

2. Autoriza el inicio de proceso de contratación. 

3. Instruye 	a 	la 	Unidad 	Adrrinistrative 	la 	ejecución 	del 	proceso 	de 

contratación. 

d) Unidac Administrativa 1. 	Previo conocimiento del mercado selecciona a un proveedor que realice 

la provisión del ben o prestación del servicio, considerando el precio referencia¡ y 

las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

e) RPA 1. Adjudica al prcveedor seleccionado. 

2. Instruye a la Unidad Administrativa invitar al proveedor adjudicado y solicitarle la 

presertación de la docurrentación paa la formalización de la contratación. 

f) Unidad Administrativa 1. Invita al proieecor adjudicado y le solicita la presentación de los documentos 

para la formaliza:ión de la contratación. 

2. En casc de fcrmalizarse el proceso de contratación mediante Orden de Compra u 

Orden de Servicio, suscribe estos documentos. 

3. Recibida la docunentación la remite a la Unidad Jurídica para su revisión 

E) UNIDAD JURÍDICA 1. Revisa 	la 	legalidad 	de 	la 	documentación 	presentada 	por 	el 	proveedor 

adjudicado 

2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma o visa el 

mismo, corno constancia de su elaboración '' lo remite al (la) Gerente General, 

para su suscripción. 

h) Gerente General i. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante resolución expresa 

y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley 

N2341. 

2. Designa al Responsable de Recepc ón o a los integrantes de la Comisión de 

Recepción, puniendo delegar esta función al RPAo a la Autoridad Responsable de la 



Unidad Solicitante. 

i) Responsable 	de 	Recepción 	o 1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios. 

Comisión de Recepción 2. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad 

para 	bienes, 	obras 	y 	servicios 	generales. 	En 	servicios 	de 	consultaría 	emite 

únicamente el Informe de Conformidad o Disconformidad. 

SECCIÓN II 
MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO - ANPE 

Artículo 14. (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO 
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO - RPA).- 1. Se designará como RA a: el 
(la) Jefe (a) de la Unidad Administrativa dependiente de la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

II. El RPA designado por la Máxima Auto'idad Ejecutiva, mediante Resolución 
Administrativa, es el responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en la 
Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE I  sus funciones 
están establec:das en el Artículo 3L.  de las NB-SABS. 

Artículo 15.- (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO 
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO - ANPE).-Se realizará mediante la solicitud 
de cotización o propuestas para contrataciones mayores a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 
00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1l.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIViANOS). Su 
proceso será el siguiente: 

1 	ACT, RESPONSABLE DETALLE 

a) Unidad Solicitante 1. Elabora las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según corresponca. 

2. Estima el precio referencia 

3. Define el Método de Se ección y Adjudicación a ser utilizado en el preso de 

ccntratación. 

4. So ¡cita a la Linidad Administrativa la Certificación Presupuestaria. 

S. Sclicita al RPA, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de inicio de 

proceso de contratación. 

b) Unidad Admin strativa 1. Revisa la djcumeri:ación 	emitida por la Unidad Solicitante. 

2. Emite la Certificación Prespuestaria. 

3. Elabora el Docurrento Base de Contratación (DBC), incorporando las Especifi:aciones 

Técn cas o Términos de Referencia, elaborados por la Unidad Solicitante, de acjerdo 

con l 	siguiente: 

i. En caso de que el proceso sea por Solicitud de Propuestas, en base al mcdelo 

elaborado por 21 Órgano Reor; 
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II. En caso d€ que el proceso sea por Cotizaciones, 

no será necesar o utilizar el modelo de DBC, debiendo crear un DBC, de acuerdo con la 

naturaleza y características de La contratac ón. 

4. Remite toda la documentac ón al RPA solicitando la aprobación del DBC y dando 

curso a la so icitud de autcrizacián de inicio del proceso de contratación. 

_7 RPA 1. Verifica que 	a contratación está inscri:a en el POA, en el PAC y que cuente con 

Certificación Presupuestaia. 

2. Aprueba el DEC y autoriza el inicio del proceso de contratación. 

3. Instruye a la Lnidad Admiristrativa realizar la publicación de la convocatoria y el DBC. 

5 Unicad Administrativa 1. Publica la corvocatoria y el DBC en el SICOES y únicamente la convocatoria en la 

Mesa 	de 	Partes, 	opciorialmente 	podrá 	publicar 	'a 	convocatoria 	en 	medios 	de 

comunicación aIternativo 	de carácter público. 

2. Realiza 	las a--tividades 	administrativas opcionales, 	previas 	a 	la 	presentación 	de 

propuestas: 

i. Organiza . lleva a efecto la Reunión lnfomativa de Adaración y la Inspección Previa, 

en coordinación :on la Unidad Solicitante. 

ji. Atiende las Cc isultas Escritas. 

e) RPA 1. 	Designa mediante memoándum al Responsable de Evaluación o a la Comisión de 

Calificación 

f) Responsable de evaluación 	o 1. En acto públ co realiza la apertura de ccitizaciones o propuestas y da lectura de los 

Comisión de Calificación precios ofer:adc's. 

2. Efectúa la verificación de 	os documentos presentados aplicando la Metodología 

Presentó/No Presentó. 

3. En sesiór reservada y en arto continuo, evalúa y caifica las propuestas técnicas y 

económicas presentadas de acuerdo con 	el Método de Selección y Adjudicación, 

definido en el D3C. 

4. Cuando corresponda, convoca a todos los proponentes para la aclaración sob-e el 

contenido ce una o más- pro:.uestas, sir que ello nodiique la propLesta técnica o 

económica. 

S. Elabora el Inorme de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta para SL remisiór al RPA. 

g) RPA 1. En caso de arobar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Declaratoria Desierta, adidi:a o declara desierta la contratación: 

i. 	Cuando 	la 	contratar ón 	sea 	mayor 	a 	Bs200.COC.- 	(DOSCIENTOS 	MIL 	00/100 

BOLIVIANOS), acjudica o declara desierta nediante Resución Expresa elaborada por la 

Unidad Jurídica. 

u. 	Cuando 	la 	contratacidn 	sea 	hasta 	Bs200.000.- 	(DOSCIENTOS 	MIL 	0C!100 

BOLIVIANOS), adjudica o declara desierta mediante nota elaborada por la Unidad 

Administra:iva. 

En caso de no aprobar el Informe deberá solicitar la ccmplementación o 

sustentación del mismo. Si ua vez reciz'ida la complementación o sustentaciór del 

Informe decidie-a bajo si exclusiva resp3nsabilidad aparatarse de la recomendación, 

deberá elaborar un informe :undamentado  dirigido al (la) Gerente General y a la 

Contraloría General del Estado. 

2. Instruye a 	la 	Unidad Administrativa rotificar a los 	proponentes e 	resultadc 	del 

proceso de :onl -atación. 
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h) Unidad AcInin strativa 1. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa o Nota de Adjudicación 

o Declaratoria Desierta. 

2. Solicita 	al 	proponente 	adjudicado 	la 	presentación 	de 	documentos 	para 	la 

formalización 	de 	la 	contratación. 	En 	contrataciones 	mayores 	a 	Bs200.000.- 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), esta solicitud será realizada una vez vencidc el 

plazo de interposición del Recurso Administrativo de Impugnación. 

3. Recibida la documentación para la formalización de la contratación remite a la 

Unidad Jurídica. 

4. En caso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden de Compra u 

Orden de Servicio, suscribe estos documentos. 

Unidad Jur dica 1. Revisa la documentación presentada por el proponente adjudicado en coordinación 

con el Responsable de Evaluación o la Comision de Calificación. 

2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma o visa el mismo, 

como constancia 	de 	su elaboración 	y lo 	remite al (la) Gerente 	General para su 

suscripción. 

.) Gerente General 1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y 

motivada, de acuerdo al procedimiento estabecido en el Artículo 7 de la Ley N2341. 

2. Designa 	al 	Responsable de 	Recepción o a 	los integrantes de 	la Comisión 	de 

Recepción, pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad Responsable de la 

Unidad Solicitante. 
k) Responsable 	de 	Recepción 	o 1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios. 

Comisión ce F.ecepción 2. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad para 

bienes, obras y servicios generales. En sericios de consultoría emite únicamente el 

informe de Conformidad o Disconforrridad. 

SECCIÓN III 
MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 16. (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN 
PÚBLICA (RPC).- Se designará como RPC a: El (la) Gerente Administrativo Financiero. 

H. El RPC, designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante Resolución 
Administrativa, es el responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en la 
Modalidad de Contratación por Litación Pública, sus funciones están establecidas en el 
Articulo 33.- de las NB-SABS. 

Artículo 17. (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN 
PUBLICA).- La Licitación Pública aplica cuando el monto de contratación es mayor a 
Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), su proceso es el siguiente: 

ACT RESPONSABLE DETALLE 

a) Unidad Sclici:ante 1. Elabora las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según corresponda. 

2. Estima el precio referencial. 

3. Define el Método de Selección y Adjudicación a ser utilizado en el proceso de 

contratación. 

4. Solicita a la Unidad Administrativa la CertFicación Presupuestaria. 

S. Solicita al RPC, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de inicio de 

proceso de contratación. 

vi 



b) Unidad Administrativa 1. Revisa ¡a cocumertaCión remitida por la Unidad SoIiciante. 

2. Emite a Cer:ificac ón Presupuestaria. 

3. Elabora el DBC incorporando Especificaciones Téaicas o Términos de Referencia, 

eIaboraks por la Unidad Solicitante. 

4 	Remite :oda la documen:ación al RPC solicitando la autorización de publicación del 

DBC y dando curso a la solicitud de autorización de inicio del proceso de contratación. 

-.-- RPC 1. Verifica que la contratación está inscrita en el POA, en el PAC y que cuente con 

Certifica:iór Presupuestaria. 

2. Autoriza el iricio del proceso de contratación. 

3. Instruye a Iz Unidad Admnistrativa realizar la publica:ión de la convocatoria y el DBC. 

Unidad Administrativa 1. Publica la convocatoria y el DBC en el SICOES y únicamente la convocatoria en la 

Mesa 	ce 	Pa-es, 	opcionalmente 	podrá 	publicar 	la 	convocatoria 	en 	medios 	de 

comunicación alternativos de carácter público. 

2. Lleva a cabo las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas: 

i. Lleva adelante la inspección previa en coordinación con la Unidad Solicitante; 

ji. Atiende las consultas escritas; 

iii. Organiza 	lleva a efecto la Reunión de Aclaracior en coordinación con la Unidad 

Solicitante. 

e) RPC 1. Una vez 	realizada la 	Reunión de Aclaración aprueba el DBC con enmiendas si 

existieran mediante Resolución Expresa. 

2. Instruye a la Unidad Administrativa notificar la Resolución Expresa que aprueba el 

DBC. 

f) Unicad Administrativa 1. Notif ca a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa de Aprobación del DBC. 

g) RPC 1. Designa mediante memorándum a la Comisión de Calificación. 

h) Comisión de Calif cacion 1. En acto público realiza la apertura pública de propuestas y da lectura de los precios 

of e rtac os. 

2. Efectúa la verificación de los documentos presentados aplicardo la Metodología 

Presen:ó/No Presentó. 

3. En sesión reservada y en acto continuo, evalúa y  califica las propuestas técnicas y 

económicas presentadas de acuerdo con el Métdo de Selección y Adjudicación, 

definido en el DBC. 

4. Cuaido corresponda, convoca a todos los proponentes para la aclaración sobre el 

contenido de una o más propuestas, sin que ello modifique la propuesta técnica o 

económica 

S. Elaora el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 

Desier:a para su remisión al RPC. 
i) RPC 	 1. En caso ce aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Declaratoria 	Desierta 	emitido 	por 	la 	Comisión 	de 	Calificación, 	adjudica 	o 	declara 
desierta la contratación de bienes o servicios, mediante Resolución Expresa. 

2. En caso de no aprobar el Informe deberá solicitar la complementación o 

sustentación del mismo. Si una vez recibida la compementación o sustentación 

del lnfrme decidiera bajo su exclusiva responsabilidad apartarse de la 

reconrdación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido al (la) Gerente 

General y a a Contraloría General del Estado. 
3. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los proponen-es el resultado del 

proceso de contratación. 



Unidad Acministrativa 1. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa de Adjudicación o 

Declaratoria Desierta. 

2. Solicita al propcnente adjudicado la presentación de documentos para 

la formalización de la contratación. Esta solicitud será realizada una vez 

vencido el plazo ce interposición del Recurso Administrativo de Impugnación. 

3. Recibida la documentación para la formalización de la contratación la remite a la 

Unidad JLrídica. 

<) Unidad Jurídica 1. Revisa la cocumentación presentada por el proponente adjudicado en coordinación 

con la Comisión de Calificación. 

2. Elabora, firma D visa el contrato, como constancia de su elaboración y lo remite al (la) 

Gerente General 

1) Gerente General 1. Suscribe 	contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y 

motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley N2341. 

2. Designa a os integrantes de la Comisión de Recepción, pudiendo delegar esta función 

al RPC o a la Auto-¡dad Responsable de la Unidad Solicitante. 

m) Comisión de Receoción 1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios. 

2. Elabora y irma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad para 

bienes, cbras y servicios generales. En servicios de consultoría emite únicamente el 

Informe de Conformidad o Disconformidad. 

SECCIÓN IV 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCION 

Artículo 18. (RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN).- El 
Responsable de la Contratación por Excepción es la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien 
autorizará la contratación mediante Resolución Administrativa, motivada técnica y 
legalmente. 

Artículo 19. (PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN).- 1. El proceso de 
Contratación por Excepción será realizado conforme dicte la Resolución Administrativa 
que autoriza la Contratación por Excepción. 

H. Una vez formalizada la contratación, la información de la contratación será presentada 
a la Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES 

SECCIÓN V 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 20. (RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y 
SERVICIOS).- El responsaole de la Contratación Directa de Bienes y Servicios es el RPC 
o el RPA designado de acuerdo cor lo establecido en los Artículos 14 y  16 del presente 
apartado. 

La Contratación Directa de Bienes y Servicios será realizada de acuerdo con el sigLiente 
proceso: 



¡.Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado; gasolina, diésel, gas licuado y otros: 
a) La Unidad Solicitante solic:a la contratación de gasolina, diésel, gas licuado y 

otros, solicita a la Unidad Acministrativa la Certificación Presupuestaria y al RPA o 
RPC, según corresponda, la autorización de inicio de proceso de contratación. 

b) La Unidad Administrativa, revisa la dccurnentación remitica por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la docjmentación al 
RPA o RPC para la autorización de inicio de proceso de contratación. 

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el PCA, en el PAC cuando 
a contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor de gasolina, diésel, 
gas licuado y otros y remite la documentación al RPA o RPC, según corresponda, 
para la adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación para la formalización de la contratación. 

f) La Unidad Administrativa ecib da la dc'cmentación por el proveedor, elabore y 
suscribe la Orden de Compra c la remite a la Unidad Jurídica para la elaboración 
del contrato 

' El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo deegar esta función 
mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 7 de la Ley N02341 y designa al Responsable de 
Recepción o Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Receociór o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidad. 

ti. Servicios públicos: energía eléctrica agua y otros de naturaleza análoga: 

a) La Unidad Solicitante rem te a la Unidad Acministrativa las facturas de consumo 
de energía eléctrica, agua ,i otros de naturaleza análoga y solícita el pago. 

b) La Unidad Adminis:rativa, revsa las facturas de consumo de energía eléctrica, 
agua y otros de naturaleza análoga, previa Certificación Presupuestaria efectúa los 
pagos correspondientes. 
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III. Medios ce Comunicación: televisiia, radial, escrita u otros medios de difusión. No se 
aplica a la con:ratación de agencias de publicidad: 

a) La UHdad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas, determina el medio 
de comunicación a contratar, solicite a la Unidad Administrativa la Certificación 
Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, la autorización de inicio de 
proceso de contratación. 

b) La Unidad Administrativa, revise la documentación remitida por la Unidad 
Solic.tante, emite la Certificac ón Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación. 

c) El RPA o RPC verifica si la ccntratación está inscrita en el PCA, en el PAC cuando 
la ccntratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y  si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor que prestará el 
servicio y remite la documentación al RPA o RPC, según corresponda, para la 
adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación pare la forme ización de la contratación. 

f) La Unidad Administrativa recibida la documentación por el proveedor, elabore y 
suscribe la Orden de Servicio o remite a la Unidad Jurídica pare la elaboración del 
contrato. 

g) El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo delegar este función 
mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 7 de a Ley N°2341 y  designa al Responsable de 
Recepción o Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Recepc ón o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidad. 

IV. 	Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas, cuando no cuente 
con infraestructura propia y en casos de extrema necesidad, previo certificado de 
inexistencia emibdo por el SENAPE: 

a) La Unidad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas, solicite a la Unidad 
Administrativa la Certifica:íón Presupuestaria y al RPA o RPC, según 
corresponda, la autorización de inicio de proceso de contratación, adjuntando el 
certiicado de inexistencia del inmueble emitido por el SENAPE. 
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b) La Unidad Administrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC para la autorización del inicio del proceso de contratación. 

) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el PCA, en el PAC cuando 
la contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor que arrendará el 
inmueble y remite la documentación al RPA o RPC, según corresponda, para la 
adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación para la formalización de la contratación. 

f) La Unidad Administrativa recibida la documentación por el proveedor que 
arrendará el inmueble la remite a la Unidad Jurídica para la elaboración del 
contrato. 

g) El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función 
mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 7 de la Ley N02341 y designa al Responsable de 
Recepción o Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidad. 

V.Adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales: siempre y cuando el 
costo de los pasajes se sujete a tarifas únicas y reguladas por la instancia competente. No 
se aplica a la contratación de agencias de viaje: 

a) La Unidad Solicitante solícita la compra de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas 
nacionales, solícita la Certificación Presupuestaria a la Unidad Administrativa y al 
RPA la autorización de inicio del proceso de contratación. 

b) La Unidad Administrativa, emite la Certificación Presupuestaria y remite la 
documentación al RPA para la autorización de la compra de pasajes. 

c) El RPA verifica si la contratación está inscrita en el PCA, en el PAC cuando la 
contra-ación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza la compra de pasajes. 
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d) La Unidad Administrativa efectúa la compra de pasajes aéreos. 

e) El Responsable de Recepción realiza la recepción del pasaje y emite su 
conformidad o disconformidad. 

VI.Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y 
pubicaciones especializadas: 

) La Unidad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas, determina el medio 
de comunicación escrita o electrónica a contratar, solicita a la Unidad 
Administrativa laCerificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, 
la autorización de inicio del proceso de contratación. 

b) La Unidad Administrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación. 

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando 
la contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Adminis:rativa invita en forma directa al proveedor que prestará el 
servicio y remite la documentación al RPA o RPC, según corresponda, para la 
adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación para la formalización de la contratación. 

f) La Unidad Administrativa recibida la documentación por el proveedor, elabora y 
suscribe la Orden de Servicio o remite a la Unidad Jurídica para la elaboración del 
contrato. 

g) El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función 
mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 7 de la Ley N°2341 y designa al Responsable de 
Recepción o Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidac o disconformidad. 
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VIl.Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y 
consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria: 

a La Unidad Solicitante elaoora las Especificaciones Técnicas, solicita a la Uridad 
Administrativa la Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según 
corresponda, la autorización de inic o de proceso de contratación. 

o) La Unidad Administrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación. 

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando 
la contratación sea maycr a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y  si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor del bien y remite la 
documentación al RPA o RPC, según corresponda, para la adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación para la fo'-malización de la contratación. 

f La Unidad Administrativa recibida la documentación por el proveedor del bien, 
elabora y suscribe la Orden de Compra o remite a la Unidad Jurídica para la 
elaboración del contrato. 

g) El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función 
mediante resolución expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 7 de la Ley N°23L1 y designa al Responsable ce Recepción o 
Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidad. 

VIII.Oontratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de 
promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos: 

a) La Unidad Solicitante determina la contratación de artistas, locales y otros 
servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos 
conmemorativos, solicita a la Unidad Administrativa la Certificaciór Presupuestaria 
Y al RPA o RPC, según corresponda, la autorización del inicio de proceso de 
contratación. 
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b) La Unidad Administrativa revisa la documentación remitida por la Unidad 
Solici:ante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación. 

c) El RFA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el PCA, en el FAO cuando 
la contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y  si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de 
contratación e instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor que prestará el 
servicio y remite la documentación al RPA o RPC, según corresponda, para la 
adjudicación. 

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite 
documentación para la formalización de la contratación. 

f) La Unidad Administrativa recibida la documemación por el proveedor, elabora y 
suscribe la Orden de Servicio o remite a la Unidad Jurídica para la elaboración del 
contrato. 

g) El (la) Gerente General suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función 
mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Artículo 7 de la Ley N02341 y designa al Responsable de 
Recepción o Comisión de Recepción. 

h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento ce las condiciones de la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidac. 

IX.Cursos de capacitación ofertados por Universidades, institutos, academias y otros, 
cuyas condiciones técnicas o académicas y económicas no sean definidas por la entidad 
contratante. 

a) La Unidad Solicitante solicita el curso de capacitación adjuntando la oferte de la 
Universidad, instituto, academia u otros, solicita a la Unidad Administrativa la 
Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, la autorización 
de la capacitación. 

b) La Unidad Administrativa, revise la documentación remitida por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC para la autorización de inicio del proceso de contratación. 

o) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el PCA, en el PAC cuando 
la contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si 
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cuenta con la Certificación Presupuestaria y autoriza a a Unidad Administrativa la 
inscripción al curso. 

d) La Unidad Administrativa inscribe a los servidores públicos a los cursos de 
capacitación. 

e) La Unidad Solicitante, eleva informe dirigido al RPA o RPC, durante el curso o al 
finaliza el curso, para que la Unidad Administrativa realice el pago c agos 
corresponcientes. 

Una vez formalizada la contratación, la información de la contratación será presentada a 
la Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES. 

SECCIÓN VI 
PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

a) Artículo 21 (UNIDAD ADMINISTRATIVA).- 1. La Unidad Administrativa de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) es la Gerencia 
Administrativa Financiera, cuyo Máximo Ejecutivo es el (la) Gerente Administrativo 
Financiera. 

II. 	El (la) Gerente Administrativo Financiero, deberá velar por el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el Artículo 36.- de las NB-SABS. 

Artículo 22 (UNIDADES SOLICITANTES).- 1. En la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación (EMAVERDE), se constituyen como Unidades Solicitantes las 
siguientes: 

a) Gerencia General; 
b) Unidad de Auditoria Interna; 
a) Unidad de Asesoría Legal; 
d) Unidad de Comercialización; 
e) Gerencia Administrativa Financiera; 
f) Unidad Administrativa; 
g) Unidad Financiera; 
h) Unidad de Recursos Humanos; 
i) Gerencia de Parques, Jardines y Espacios; 
j) Gerencia de Operaciones; 
k) Unidad de Construcciones; 
1) Unidad de Mantenimiento de Áreas Verdes; 
m) Unidad de Investigación y Producción Agroforestal; 
n) Unidad Técnica de Proyectos de Infraestructura; 
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o) Unidades funcionales de responsables 

II. Las Unidades Solicitantes cumplirán estrictamente las funciones establecidas en el 
Artículc 35.- de las NB-SABS. 

Artículo 23. (COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y/O RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 
EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE).-

1. La Comisión de Calificación para la modalidad ANPE, será designada por el RPA, 
mediante memorándum, dentro de un (1) día hábil previo a la presentación de 
cotizaciones o propuestas. 

II. La Comisión de Calificación deberá conformarse con representantes de la Unidad 
Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de la contratación. 

III. Aternativamente, según el objeto de la ccntratacién, el RPA, mediante memorándum, 
designará un Responsable de Evaluación, dentro de un (1) día hábil previo a la 
presen:ación de cotizaciones o propuestas. Este responsable asumirá las funciones de la 
Comisión de Calificación. 

IV. La Oomisón de Calificación o el Responsable de Evaluación cumplirán las funciones 
establecidas en el Artículo 38.- de las NB-SABS. 

Artículo 24. (COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA).- 1. Será 
designada por el RPC, mediarte memorándum, dentro de un (1) día hábil previo al acto 
de apertura ce propuestas. 

H. La Comisión de Calificación cumplirá las funciones establecidas en el Artículo 38.- de 
las NB-SABS. 

Artículo 25. (COMISIÓN DE RECEPCIÓN).- 1. Será designada por la Máxima Autoridad 
Ejecutiia o por el responsable delegado por ésta (RPC, RPA o Autoridad Responsable 

de la Unidad Solicitante), mediante memorándum, dentro de un (1) día hábil previo a la 
rece pcón de bienes y servicios. 

II. La Comisión de Recepción deberá ccnformarse con representantes de la Unidad 
Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de la contratación. 

III. Alternativamente, sólo para la mcdalidaa ANPE, la Máxima Autoridad Ejecutiva o el 
responsable delegado por ésta (RPC, RPA o autoridad Responsable de la Unidad 
Solicitante), designará un Responsable de Recepción, mediante memorándum, 
dentro de un (1) día hábil previo a la recepción de bienes y servicios. Este responsable 
asumirá las funciones de la Comisión de Recepción. 
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U. La Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción cumplirán las funciones 
establecidas en el Artículo 39 de las NB-SABS. 

SUBSISTEMA DE MANEJODE BIENES 

Artículo 26. (COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES).- Los 
componentes del Subsistena de Manejo de Bienes son los siguientes: 

a) Adminis:ración de Almacenes. 
b) Admínis:ración de Activos Fijos Muebles. 
c) Administración de Activos Fijos Inmuebles. 

Artículo 27. (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES).- El responsable 
principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva, por el Manejo de Bienes es el (la) Gerente 
Administrativo Financiero. 

Artículo 28. (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES).- 1. Los Almacenes de EMAVERDE 
están a cargo de Encargado de Almacenes que responde a la Unidad Administrativa. 

II. Las fLnciones del Encargado de Almacenes son las siguientes: 

a) Proceder al ingreso de materiales y suministros y  su registro en el sistema de 
almacenes para efectos de control y resguardo de los referidos bienes, derivados de 
los procesos de contratac ón y compras de EMAVERDE mediante el formulario de 
ingreso a almacenes, verificando a dccumentación de respaldo de acuerdo a la 
carpeta de contratación. 

b) Verificar y clasificar el material recicido cotejando con las especificaciones técnicas del 
requerimiento, cantidad, precio y condiciones de entrega. 

c) Organizar y controlar el movimiento de los materiales y suministros de almacén de 
EMAVERDE, manteniendo el inventario mínimo requerido de acuerdo a normativa 
interna. 

d) Aplicar todos los procedimientos establecidos en el Capítulo II Administración de 
Almacenes" (Artículo 122 al Artículo 140) del D.S. 181 NB-SABS. 

e) Asignar códigos a los materíaes y suministros que ingresan por primera vez, de 
acuerdo a la clasifcación por parida presupuestaria vigente y certificación 
presupuestaria, para su ubicación, verificación y manipuleo, manteniendo 
permanentemente actualizado el sistema que genera el kardex digital SINVEMA. 

f) Levantar inventario fisico periódicos de materiales y suministros existentes en los 
almacenes, para cotejarlos con el Kardex de existencias, respaldados con la 
docimentación respectiva de la contratación. 
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g) Realizar el inventario de materiales y suministros, en forma semestral con 
participación de la Unidad Financiera, emitiéndose para este fin el acta 
c3rrespondiente, 

h) Presentar mensualmente un reporte consolidado, físico valorado del mes con el 
objetivo de contabilizar el movimiento de almacenes, y remitirlo a la Unidad 
Financiera. 

i) Entregar materiales y suministros según Formulario de Requerimiento debidamente 
autorizado y firmado por las instancias correspondientes. 

j) Ejecutar los procedimientos de baja de bienes ya sean de consumo, obsoletos o en 
desuso, de acuerdo a lo establecido en la NB-SABS. 

k) Mantener un archivo cronológico, ordenado de formularios de ingresos y salidas de 
materiales y suministros. 

1) Establecer los valores de los materiales y suministros para la contratación de seguros. 
m \/ear por el control, mantenimiento y salvaguarda de los materiales y suministros en 

Almacenes, implementando medidas de seguridad. 

Artículo 29 (ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES).- 1. La 
Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles de EMAVERDE está a cargo de 
Encargado de Activos Fijos que responde a la Unidad Administrativa. 

II. Las funciones que cumple el Encargado de Activos Fijos son: 

a) Programar y asignar con la debida acta de entrega activos fijos a los funcionarios 
responsables. 

b) Mantener Actualizado el Sistema de Activos Fijos muebles e inmuebles. 
c) Realizar periódicamente y a solicitud informes de los Inventarios. 
d) Controlar el buen uso, salvaguarda y el mantenimiento de los activos fijos muebles e 

inmuebles asignados a los funcionarios responsables. 
e) Verificar la correspondencia entre registro y existencia con el objetivo de contabilizar 

los movimientos generados y remitirlo a la Unidad Financiera para su registro 
respectivo. 

f) Supervisar que los registros de activos fijos muebles propios o en custodia de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), estén 
debidamente identificados, codificados, y clasificados conteniendo la documentación 
ega!, impositiva, administrativa y técnica actualizada. 

g) Controlar y verificar la salida, ingreso y permanencia adecuada de los activos fijos, 
manteniendo el registro de todos los movimientos. 

h) Certificar la inexistencia de bienes, para iniciar los procesos de compra respectivos. 
i) Elaborar los informes para la disposición y baja de bienes, identificando los bienes a 

ser dispuestos o dados de baja de acuerdo con las condiciones establecidas en las 
NB-SABS. 
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j) Realizar el envió de información de los bienes de la entidad de acuerdo a los 
instructivos de cierre o cualquier solicitud del órgano rector. 

k) Diseñar e implementar medidas de control interno orientadas a salvaguardar los 
bienes institucionales. 

1) Registrar el Derecho Propietario de los inmuebles de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y sistematizar la información 
correspondiente a este proceso. 

m) Trami:ar, bajas, remates y donaciones de bines obsoletos adjuntando listados e 
informes técnicos y legales para conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

n) Preparar procedimientos yio instructivos para salvaguardas los activos fijos muebles e 
inmuebles de EMAVERDE con el fin de evitar daños, perdidas y deterioro de los 
mismos. 

o) Desarrollar el Programa de mantenimiento y salvaguarda de los activos fijos 
nmuebles. 

p) Para las funciones que no estén establecidas en el presente reglamento se deberá 
aplicar todos los procedimientos constituidos en el Subsistema de Manejo de 
Bienes del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

Artículo 30. (TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN DE BIENES).- 1. Los tipos y 
modalidades de disposición de bienes son los siguientes: 

a) Disposición Temporal con las modalidades de: 

i. 	Arrendamiento 
u. 	Préstamo de Uso o Comodato 

b) Disposición Definitiva, con las modalidades de: 

i. 	Enajenación 
u. 	Permuta 

Artículo 31 (RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIÓN DE BIENES).- El 
Responsable por la disposición de bienes en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación (EMAVERDE) es la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien deberá 
precautelar el cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de Bienes. 

Artículo 32 (BAJA DE BIENES).- La baja de bienes no se constituye en una modalidad 
de disposición; consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los registros 
contables de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
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(EMAVERDE), cuyos procesos, de acuerdo con cada una de las causales establecidas en 
el Articulo 235.- de las NB-SABS, son los siguientes: 

DISPOSICION DEFINITIVA DE BIENES 
a Con la emisión de la Resolución Administrativa, la Unidad Financiera debe realizar 

la exclusión del valor del bien de los Estados Financieros de la Empresa Municipal 
de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) en el plazo de 10 días 
calendario. 

b La Unidad de Asesoría Legal elaborará la Nota al SENAPE informando sobre la 
disposición de inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo, así como el Informe a la 
Contraloría General del Estado, sobre la disposición de bienes eecutada para ser 
presentado por la MAE, conforme al Artículo 187 de la NB-SABS. 

HURTO, ROBO O PÉRDIDA FORTUITA 
a) En el plazo de 24 horas el RespDnsable del bien debe presenta una denuncia al 

crganismo público correspondiente, posteriormente debe emitir un informe a la 
Jefatura Administrativa detallanco las circunstancias del hecho, adjuntando una 
copia de la denuncia y de la asignación del bien. 

b) El Jefe de la Unidad Administrativa, deberá poner en conocimiento, el hecho, al 
Encargado de Activos Fijos de manera inmediata y a la Compañía Aseguradora, 
en el plazo de 24 (veinticuatro) horas 

c) El Jefe de la Unidad Administrativa emitirá un informe y sus adjuntos a la Gerencia 
Administrativa Financiera para la presentación correspondiente a la MAE. 

d) La MAE solicitará a la Asesoría Legal la emisión del Informe Legal 
correspondiente. 

e) En caso de determinarse responsabi ¡dad por la función pública para la devolución 
del bien, el responsable deberá hazerlo con un bien de similares o superiores 
características. La Unidad Financiera deberá realizar la incorooración del bien 
repuesto, incorporándolo contablemente, registrando la fecha de reposición, valor 
de compra, descripción, marca, estado, codificación y otras observaciones si 
hubiese. 

MERMAS 

a) El Encargado Almacenes emitirá un Informe Técnico de Recomendación, 
describiendo características, código y estado del bien mermado o disminuido 
adjuntando documentación de respaldo pertinente, dirigido a la Gerencia 
Administrativa Financiera vía la Unidad Administrativa para su presentación a la 
MAE. 

b) Se dará de baja el bien mediante Resolución Administrativa, en la cual se señala 
la baja contable del Kardex de almacén y del Sistema Informático de Almacenes; 
cuando se traten de bienes de características especiales como alimentos, 
medicamentos y/o reactivos, la destrucción de los bienes será en presencia de la 

21 



Gerencia Administrativa Financiera. Asimismo, cuando sea factible y de acuedo a 
informe técnico, se considera la recuperación de sobrantes para beneficio de la 
entidad exclusivamente. 

c) Con la emisión de la Resolución Administrativa, a Unidad Financiera debe realizar 
los registros respectivos en los Estados Fnancieros de EMAVERDE. 

VENCIMIENTOS, DESCOMPOSICIONES, ALTERACIONES O DETERIOROS; 
a) El Encargado Almacenes emitirá un Informe Técnico de Recomendación, 

describiendo las características y el estado de los bienes que se encuentren bajo 
condiciones de vencimiento, descomposición, alteración o deterioro, dirigidc a la 
Gerencia Administrativa Financiera vía la Unidad Administrativa para su 
presentación a la MAE. 

3) Se dará de baja el bien mediarte Resolución Administrativa en la cual se señala la 
baja contable, del Kardex de almacén y del Sistema Informático de Almacenes. 

) Con la Resolución Administrativa de Baja aorobada por la MAE, la Unidad 
Administrativa instruye la baja del cien o oienes y remite información documentada 
a la Unidad Financiera. 

d) Con la emisión de la Resolución Administrativa, la Unidad Financiera debe realizar 
los registros respectivos en los Estados Financ:eros de EMAVERDE. 

INUTILIZACIÓN- OBSOLESCENCIA 
a) El Encargado de Activos Fijos, A.macer.es  o Responsable designado, emitirá un 

Informe Técnico de Recomencación, describiendo características, código y estado 
del bien o bienes, debiendo sustentar la obsolescencia técnica yic económica del 
bien, recomendando la caja del bIen y s corresponde la recuperación de partes y 
accesorios, adjuntando documentación de -espaldo pertinente, dirigido a la 
Gerencia Administrativa Financiera vía la Unidad Administrativa para su 
presentación a la MAE. 

b) En caso de que el Responsable designado requiera el apoyo de personal 
especializado, para la elaboración de su Informe Técnico podrá solicitarlo. 

c) Con la Resolución Administrativa de Baja aprobada por la MAE, la Unidad 
Administrativa instruye desincorporación del bien de los sistemas de registro 
respectivos y si corresponde la recuperación de partes y accesorios y su 
respectiva decodificación. 

d) Con la emisión de la Resolución Administrativa, la Unidad Financiera debe realizar 
os registros respectivos en los Estados Financieros de EMAVERDE. 

DESMANTELAMIENTO TOTAL O PARCIAL DE EDIFICACIONES, EXCEPTO EL 
TERRENO QUE NO SERÁ DADO DE BAJA 
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a) El Encargado de Activos Fijos, emitirá un Informe Técnico de Recomendación de 
desmantelamiento total o parcial de edificaciones, este informe que debe sustentar 
obsolescencia técnica y/o económica del bien, donde se recomienda la baja del 
bien y si corresponde la recuperación de partes y accesorios decodificándose los 
mismos, adjuntando documentación ce respaldo pertinente, dirigido a la Gerencia 
Administrativa Financiera vía la Unidad Administrativa para su presentación a la 
MAE. 

b) En caso de que el Encargado de Activos Fijos requiera el apoyo de personal 
especializado, para la elaboración de su Informe Técnico podrá solicitarlo. 

c) La MAE solicitará a la Unidad de Asesoría Legal complementar con la emisión de 
un Informe Legal, de no encontrar observaciones, solicitará la emisión de la 
Resolución Administrativa que aprueba la Disposición los Bienes. 

d) Con la Resolución Administrativa de Baja aprobada por la MAE, la Unidad 
Administrativa instruye desincorporación del bien de los sistemas de registro 
respectivos y si corresponde la recuperación de partes y accesorios y su 
respectiva decodificación. 

e) Con la emisión de la Resolución Administrativa, la Unidad Financiera debe realizar 
'os registros respectivos en los Estados Financieros de EMAVERDE. 

SINIESTROS 
a) El Responsable del Bien siniestrado, debe elaborar un Informe dirigido a la MAE 

donde describa los hechos acontecidos en los cuales se suscité el siniestro, 
solicitando las gestiones administrativas y legales ante la compañía aseguradora 
contratada por EMAVERDE. 

b) La MAE solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Unidad de 
Asesoría legal, realizar en coordinación con la compañía Aseguradora las 
verificaciones y/o gestiones necesaras. 

c) Una vez concluidas las acciones necesarias, la compañía Aseguradora deberá 
presentar un Informe de los hechos acontecidos a la Entidad. 

d) La MAE solicitará a la Unidad de Asesoría Legal complementar con la emisión de 
un Informe de Factibilidad Legal, de no encontrar observaciones, solicitará la 
emisión de la Resolución Administrativa que aprueba la baja y/o reposición del 
Bien. 

En caso de determinarse responsabilidad por la función pública para la reposición del 
bien, el responsable deberá hacerlo con un bien de similares o superiores características, 
La Unidad Financiera deberá realizar la incorporación del bien repuesto, incorporándolo 
contablemente, registrando la fecha de reposición, valor de compra, descripción, marca, 
estado. codifcación y otras observaciones si hubiese. 
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