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RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

EMAVERDE-M.A.E./N°085/202 1 
La Paz, 20 de diciembre de 2021 

VISTOS: 

Que, meçlante Orc:enar:z.a Municipal N '  as/2003 nc ¿9 de jiJo de 2003, el entonces Gobierno Municipal de La Paz, creó la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes. Parques y Foiestación (EMAVERDE), corno entidad de servicio público municipal 

constituyendose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida 

de autonomía administrativa y regida por el principio de eficiencia administrativa, bajo criterio gerencia¡, para la consecución 

de sus fines de manera oportuna y económica 

Que, el Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE aprobado mediante Ley 

Municipal Autonómica N 138 de 25 de junio de 2015 modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 

2018, determina y reconoce en su Art 5 (Gestión y Control), que como empresa Pública y Municipal descentralizada, 

EMAVERDE goza del derecho a la autonomía administrativa sin perjuicio de la tuición que ejerce el GAMLP sobre EMAVERDE 

y la aplicación de los sistemas de control establecidos en la Ley N 1178 de 20 de junio de 1990, Ley de Administración y 

Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 12 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) señala que el Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios establecera la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

Que, el articuo 27 de la referida ley establece 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 presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública y que 

corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. 

Que, mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-M.A.E./N' 055/2021 de 10 de septiembre de 2021, se aprueba el 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE. 

CONSIDERANDO: 

Que, Conforme lo señalado por el Informe EMAVERDE/GAF/ N° 025/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, elaborado pot-

e¡ Jefe Administrativo, el Encargado de Compras y Contrataciones, el Encargado de Activos Fijos, el Encargado de Almacenes 

y la Técnico Administrativo de Viveros, en coordinación con las distintas áreas, se han elaborado los siguientes manuales de 

procedimientos: 

Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios 

11 	S:ihsistema de Manejo (le Bienes Administración cte Almacenes 

IB 	Subsistema (le Manejo de Bienes Auntinisiracion cte Almacei'e',,An'n iisli,ic Ui ca y. ci os 

IV 	Subsistema de Manejo de Bienes Adniinistraciór: ce Activos Fijos 

Que, en mencionado informe se concluye que "Se elaboraron los manuales de procedimientos precedentemente citados en 

cumplimiento a lo establecido en las Normas Bósi'cas del Sistema de Adi7?ínistración de Bienes y Servicios N8-SABS y 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS'. Recomienda que el mencionado 

informe y los manuales de procedimientos sean remitidos a la Unidad de Asesoría Legal para su revisión y posterior 

aprobación mediante Resolución Administrativa. 

Que, mediante Informe Legal IEMAVERDE/GGiUAL/HCC N 15212021 de fecha 20 de diciembre de 2021 elaborado por el 

Profesional Jundico, Abg. Hector Israe: Calan Chavez, se concluye que: "El Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
estableceta la forma de contratación, rna,,cio y disposición de bienes y servicios. Una de las formas de operativdar el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios en EMAVERDE es a través de la elaboración de Manuales Operativos, por lo 

que el el Jefe Administrativo, el Encargado de Compras y Contrataciones, el Encargado de Activos F3ios, el Encargado de 

Almacenes y la Técnico Administrativo de Viveros, han elaborado de manera coordinada el "Manuales de Procedimientos en 

el Marco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS. La aprobación e implantación de los mencionados 

Manuales de Procedimientos en la Eiitpi esa permitirá contar con tina normativa interna que regule las operaciones 

realizadas por las distintas Unidades Organizacionales de la Empresa en lo referido a Ja Con frotación de Bienes y Servicios y 

al Manejo de Bienes en EMA 1/E/IDE. EMA VERDE se encuc'n Ira /Hcriltada para elaborar; modificar y aprobar los reglamentos 

7 P' 	O\\ 	
internos, manuales opoi,it/v05 y disposiciones adntinist,at't'a.s mr/vi entes a su administración, funciónamientoy gestión 
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'J 	Que, el citado Informe Legal recomienda que, corno Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) y en función a las atribuciones 

establecidas en el Artículo 25 del Estatuto, mediante Resolución expresa, se aprueben los "Manuales de Procedimientos del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación" conforme 

a lo señalado en el Informe EMAVERDE/GAF/N 025/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que. en el muico de o establecido del Estatuto Orgánico (le la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 

't:MAVERDI.' ..iprohtido mediante Ley Municipal Autonórrucu N" 1,3B  de fecha ¿S (le junio de 2015 y  modificado por Ley 

opresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Oc Fr unc,sco Bedre go1 Nro 816, Zona au 1/ajo Sopornc/ii  
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Municipal Autonómica N° 309 de fecha 20 de junio de 2018, a través de Resolución de Directorio EMAVERDE - N° 04/2021 

de 7 de mayo de 2021, se designa en el cargo de Gerente General Interino de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación "EMAVERDE' a la Ing Ánçjela Paola Oropesa Calle 

Que, en el Art 24 del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 'EMAVERDE', 

señala que el Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva M A.E de EMAVERDE y asume la representación legal de la 

empresa 

Que, el artículo 4 del mencionado Estatuto, señala que para la consecución de sus fines y objeto. EMAVERDE queda facultada 

para: 

a) 

	

	
Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones administrativas 

inherentes a su administración, funcionamiento y gestión. 

Que, dentro de las atribuciones de la Gerente General reconocidas en el Art. 25 dei Estatuto de la Empresa, se encuentran las 

siguientes inc a) cumplir y hacer cumplir las normas aplicables a la Empresa. su Estatuto, Reglamentos y Resoluciones e 

Instrucciones emanadas por el Directorio, c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de EMAVERDE, para el cumplimiento 

de sus fines y objeto p) Aprobar los reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que 

establezca la normativa vigente y que le sean necesarios oiría el cumplimiento de los fines y objetivos de EMAVERDE. 

POR TANTO: 
La Mxirn3 Autoridad Ejecutiva (MAE), en aplicación del Art. 4 inciso a) y Art. 25 inc a), c) y p) del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 'EMAVERDE' aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N 

138 de fecha 25 de junio de 2015 y modificado por Ley Municipal Autonómica N 309 de fecha 20 de junio de 2018. 

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR los "Manuales de Procedimientos del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)" contoi'íre a lo se'ialddO en el 

lic ce LMAVI El)l /i\l Nl 0.>02 (le CC1,3 	de (I( (....rtie de 2021 que Ci dr'exo io,  [ca paire inciv:,ICie de Li presente 

Resoiucion AdininrstratiVa, el cu,3, consta de IV partes principales 1. Subsisterna de Corrtr,itaciofleS de Bienes y Servicios, U. 

Subsistema de Manejo de Bienes - Administración de Almacenes; III. Subsistema de Manejo de Bienes - Administración de 

AlnaceneS 1/ 
Administración de Viveros y IV. Subsistema de Manejo de Bienes - Administración de Activos Fijos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
Se constituyen como parte indivisible de la presente Resolución, el Informe EMAVERDE/GAF/ N° 

025/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 y el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/HCC N° 152/2021 de fecha 20 de 

O ciembre de 2021, así como los antecedentes y documentos que los respaldan 

ARTICULO TERCERA: 
Queda encargada del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución Administrativa la Gerencia 

Acmicstrativa iuucera de EMAVERDE, a través de las Unidades correspondientes que se encuentran bajo su dependencia 

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO 
todas las Resoluciones y disposiciones contrarias a la presente Resolución 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

Ing, Áylgele Paoia Or esa Calle 

/Gerente General a.i. 

MÁXIr AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 

r el Calani (brez 

PROFESIONAL JURDICO 
EMAVERDE  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad Administrativa, dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), elaboró el Manual de Procedimientos del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios (Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios) para dotar de 

un marco conceptual que oriente al personal de las unidades organizacionales de EMAVERDE al logro de 

los objetivos de gestión institucional. 

El presente manual, regula los procedimientos administrativos del Subsistema de Contratación de Bienes 

y Servicios, que son comunes y necesarios para el tratamiento uniforme del sistema, en el marco de la 

comunicación y coordinación entre el personal de las Unidades Organizacionales de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

La aplicación del Manual de Procedimientos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, 
posibilitará: 

y' La simplificación, armonización, racionalización y la homogenización de los procedimientos 

administrativos de cada subsistema; 
/ La eliminación de discrecionalidades innecesarias; 
/ La coordinación y la cooperación en actos administrativos, y 
/ La comunicación eficaz con el resto del Sector Público. 

2. DEFINICION 

El manual de procedimientos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, es un conjunto de 

lineamientos de carácter técnico y administrativo que forma parte del Sistema de Control Interno y es 

creado para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre los procesos que deben seguir las Unidades 

Organizacionales de la Empresa, para realizar sus requerimientos. 

3. OBJETO 

El presente Manual de Procedimientos, tiene por objeto operativizar el cumplimiento del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, previsto en la Ley 

N° 1178 y establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 181 del 28 de junio de 2009, sus modificaciones y demás 

normativa que complementa a dicho sistema. 

J. L9  
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Manual de Procedimientos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Subsistemas 
de contratación de bienes y servicios) es de estricta aplicación de todas las unidades organizacionales 

de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), que comprende al personal 

ejecutivo, directivo, administrativo, técnicos, personal de apoyo, personal eventual y consultores. 

S. BASE LEGAL 

El presente manual está elaborado en base a la siguiente normativa legal: 

a) La Constitución Política del Estado; 

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

c) 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; 

d) El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios Marco y el Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

e) Decreto Supremo N° 4453, de 14 de enero de 2021, que estable la Subasta Electrónica y el Mercado 

Virtual Estatal; 

f) Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento del Registro Único 

de Proveedores del Estado (RUPE); 

g) Resolución Ministerial N° 088, de 29 de enero de 2021, que aprueba el Reglamento de 

Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de Operaciones del Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES), el Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas (RE-SABS EPNE) y los Modelos de Documento Base de Contratación (DBC) en las 

modalidades de Licitación Pública y Apoyo a la Producción y Empleo (ANPE); 

h) Texto Ordenado de Leyes Municipales Autonómicas N° 138 - 309 que aprueban el Estatuto Orgánico 

de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y sus modificaciones. 

i) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) aprobado 

mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N° 055/2021. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se describen los conceptos y elementos más importantes durante la aplicación del 
presente Manual de Procedimientos. 

SUBSISTE SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, comprende un conjunto de funciones, actividades y 

procedimientos administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de 

.N. .: consultoría; 

a) ObJetO deJa ntraión 

I 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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• Bienes: Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean 

muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, 

fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos 

terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, 

liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de estos, siempre que el valor 

de los servicios no exceda al de los propios bienes 

• Servicios Generales: Son los servicios que la empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación requiere para desarrollar actividades relacionadas a su funcionamiento o 

administración, que se clasifican en: Servicios de Provisión Continua, como los seguros, limpieza, 

vigilancia y otros; y Discontinuos como, servicios de envío expreso de mensajería / 

correspondencia (Courier), servicios de fotocopias, publicidad, provisión de pasajes aéreos, 

transporte, publicaciones, impresión, mantenimiento y otros similares. 

• Servicios de Consultoría: Son los servicios de carácter intelectual tales como diseño de 

proyectos, asesoramiento, auditoria, desarrollo de sistemas, estudios e investigaciones, 

supervisión técnica y otros servicios profesionales, que podrán ser prestados por consultores 

individuales o por empresas consultoras 

• Servicios de Consultoría Individual de Línea: Son los servicios prestados por un consultor 

individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con 

dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las 

condiciones establecidas en el contrato. 

• Servicios de Consultoría por Producto: Son los servicios prestados por un consultor individual 

o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de 

un producto conforme los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato. 

• Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, 

reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, 

mantenimiento, modificación o renovación de edificios, estructuras, carreteras, puentes o 

instalaciones, tendido de gasoductos, oleoductos, instalaciones eléctricas, montaje en general, 

perforación de pozos de agua, así como la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la 

edificación y otros. 

b) Unidades Organizacionales que Participan en el Subsistema de Contratación de Bienes y 
Servicios. 

• Máxima Autoridad Ejecutiva "MAE": Titular de más alta jerarquía de la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación, que asume la Representación Legal de la Empresa y es 

designado mediante Resolución de Directorio, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

, 	 Orgánico de EMAVERDE. La MAE es responsable por la ejecución de los procesos de contratación 
17  in 	 de bienes y servicios, pudiendo delegar esta atribución, para uno o varios procesos de 

contratación. 
.1 

• Responsable del Proceso de Contratación de licitación pública - RPC: Servidor Público que, 

por delegación de la MAE, es responsable por la ejecución del proceso de contratación y sus 

M) 
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resultados, en la modalidad de Licitación Pública, además de Contrataciones Directas de Bienes 

y Servicios con cuantías mayores a Bs1.000.000,00 

• Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - 
RPA: Es el servidor público que, por delegación de la MAE, es responsable por la ejecución del 

proceso de contratación y sus resultados, en las modalidades de Contratación Menor y ANPE, 

además de Contrataciones Directas de Bienes y Servicios cuando la cuantía sea menor o igual a 
Bsl .000.000,00. 

• Unidad Solicitante: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación, donde se origina la demanda de la contratación de bienes y servicios. 

• Unidad Administrativa: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación encargada de ejecutar las actividades administrativas de los subsistemas 

de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

• Unidad Jurídica: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación, encargada de proporcionar asesoramiento legal y atender los asuntos jurídicos 

referidos a contratación de bienes y servicios; para propósito del presente manual, se constituye 

en la Unidad de Asesoría Legal. 

• Responsable de Evaluación y Comisión de Calificación: El Responsable de Evaluación o 
Comisión de Calificación será designado por el RPC o el RPA, dependiendo de la modalidad de 
contratación. 

Las funciones del Responsable de Evaluación / Comisión de Calificación, se encuentran 

establecidas en el Artículo 38 del DS N° 181; asimismo, conforme al mencionado artículo, podrá 

ser nombrado como Responsable de Evaluación o integrante de una Comisión de Calificación, 

todo servidor público o consultor de línea de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación, que no esté comprendido en las causales de excusa, impedimentos o conflicto de 
intereses (Artículos 41, 43 y  44 del DS N° 181). 

• Responsable de Recepción y Comisión de Recepción: El Responsable de Recepción o 
Comisión de Recepción serán designados por la MAE o por el RPC/RPA, conforme a 
delegación mediante resolución expresa, dependiendo la modalidad de contratación. 

Conforme al artículo 39 del DS N° 181, podrá ser nombrado como Responsable de Recepción o 

integrante de una Comisión de Recepción, todo servidor público o consultor de línea de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 

• Órgano Rector: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del SABS con 

las atribuciones que le confiere la Ley N° 1178 y las establecidas en las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) 

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

C11N. la presentación de su propuesta o cotización. 
 J 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 



4,0 
ema 

• Proveedor o Contratista: Persona natural o jurídica, con quien se hubiera suscrito un contrato 

o emitido una orden de compra / orden de servicios, según las modalidades y tipo de 

contrataciór establecidas. 

c) instrumentos de la Contratación 

• Programa Anual de Contrataciones - PAC: Instrumento de planificación que la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación utiliza para el programa de las contrataciones 

de bienes y servicios de una gestión, en función de su POA y presupuesto. 

• Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES: Es el sistema oficial de publicación y difusión 

de información de los procesos de contratación de las entidades públicas del Estado 

Plurinacional de Bolivia, establecido y administrado por el Órgano Rector 

• Código Único de Contrataciones Estatales - CUCE: Es el código asignado de forma automática 

a través del SICOES a cada proceso de contratación, para identificarlo de manera única, desde la 

publicación de la convocatoria hasta la finalización del proceso. 

• Modelo de Documento Base de Contratación "DBC": Documento estándar elaborado y 

aprobado por el Órgano Rector, que forma parte de la reglamentación de la Norma Básica - 

SABS y es de utilización obligatoria por las entidades públicas. 

• Documento Base de Contratación "DBC": Documento elaborado por la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación para la contratación de Bienes y Servicios, en base al modelo 

de DBC emitido por el Órgano Rector; que contiene las especificaciones técnicas o términos de 

referencia, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de 

contratación. 

• Especificaciones Técnicas: Parte integrante del DBC, elaborada por la Unidad Solicitante de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, donde se establecen las 

características técnicas de los bienes, obras o servicios generales a contratar. 

• Términos de Referencia: Parte integrante del DBC, elaborada por la Unidad Solicitante de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, donde se establecen las 

características técnicas de los servicios (generales o de consultoría) a contratar. 

• Precio Referencial: Es el precio estimado por la Unidad Solicitante de la Unidad Solicitante de 

la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, para cada proceso de contratación. 

• Modelo de Contrato: Documento estándar, elaborado y aprobado por el Órgano Rector, que 

contiene cláusulas de relación contractual entre las entidades públicas y los proveedores o 

contratistas y que forma parte del Modelo de DBC. 

• Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre 

la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación y el proveedor o contratista, 

estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de 
DE 	 obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría 

(I  
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• Orden de Compra/Servicio: Es una solicitud escrita que formaliza un proceso de contratación, 

que será aplicable solo en casos de adquisición de bienes o servicios generales de entrega o 

prestación, en un plazo no mayor a quince (1 5) días calendario 

• Certificado del RUPE: Documento que se genera de manera automática en el Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES) para un proceso de contratación específico, que deberá ser 

presentado de manera obligatoria por el proveedor para la formalización de la contratación. 

d) Método de Selección de la Contratación 

• Método de Selección de Calidad: Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta 

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

• Método de Selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo: Método de evaluación que 
permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación combinada en términos de 
calidad, propuesta técnica y costo. 

• Método de Selección de Menor Costo: Método de evaluación que permite seleccionar la 
propuesta con el menor precio entre aquellas que hubieran obtenido la calificación técnica 
mínima requerida. 

• Método de Selección de Presupuesto Fijo: Método de evaluación que permite seleccionar la 
propuesta que presente la mejor calificación técnica, de acuerdo al presupuesto fijo establecido 
por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 

• Método de Selección, Precio Evaluado más Bajo: Método de evaluación que permite 
seleccionar la propuesta que presente el menor precio evaluado y que cumpla con las 

condiciones técnicas / términos de referencia establecidos por la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación. 

e) Acciones Administrativas del Proceso de Contratación 

• Inspección Previa: Actividad previa a la presentación de propuestas que consiste en la 

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

• Consultas Escritas: Actividad previa a la presentación de propuestas que consiste en la solicitud 
y/o consulta escrita de los potenciales proponentes, en relación al objeto de la contratación. 

• Reunión de Aclaración: Actividad previa a la presentación de propuestas donde los potenciales 

proponentes pueden expresar sus consultas verbales sobre el proceso de contratación. 

f) Apoyo de medios electrónicos 

• Catálogo de bienes y/o servicios: es una clasificación marco, basada en el Código Estándar de 
Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), que tiene por objetivo identificar de forma 

única un determinado producto o servicio, de manera tal que, los ítems registrados representan 

I 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

1 	 Jr 	 1 	 ) ) 



instancias únicas dentro de una estructura jerárquica ordenada, asegurando la organización de 

los bienes y servicios en categorías lógicas. 

• Ítems del catálogo de bienes y servicios: los ítems cuentan con una serie de 

atributos/características predeterminados, cuyos valores son establecidos por el potencial 

proveedor en el proceso de registro de los bienes dentro el Mercado Virtual del Estado. 

• Uso de medios electrónicos: los medios electrónicos son utilizados para contrataciones con 

convocatoria pública, que alcanzará a las siguientes actividades: consultas escritas, reunión de 

aclaración, reunión informativa de aclaración, presentación y apertura de propuestas, evaluación 

de propuestas, reunión de aclaración de propuestas, concertación de mejores condiciones y 

subasta electrónica. 

La presentación electrónica de propuestas para procesos con Subasta Electrónica se realizará 

únicamente a través del Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE 

El uso de medios electrónicos para la modalidad de Contratación Menor considera: 

a) El uso del Mercado Virtual Estatal para contrataciones con montos hasta Bs20.000. 

b) El procedimiento de Consulta de Precios para contrataciones con montos mayores a 

Bs20.000 hasta Bs50.000. 

• Subasta Electrónica: es el procedimiento que, mediante el uso de medios electrónicos y en 

tiempo real, permite a los proponentes la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas 

y cuya evaluación y resultados serán automáticos. 

• Medios de comunicación: la publicación de las actuaciones de las entidades públicas en los 

procesos de contratación, se realizarán a través las notificaciones vía correo electrónico, fax y del 

SICOES 

También se consideran medios de comunicación, el correo institucional y los aplicativos 

informáticos que se dispongan para la realización de reuniones virtuales en las actividades de los 

procesos de contratación. 

• Documentos digitales: se consideran documentos digitales, las propuestas/ofertas electrónicas 

presentada mediante el RUPE, las actas que se generen en el proceso de contratación y todo 

documento registrado en el SICOES o en el RUPE. 

• Mercado Virtual Estatal: es una plataforma informática que es parte del SICOES, que permite 

promover, difundir y publicitar los bienes ofertados por todo potencial proveedor inscrito en el 

RUPE, así como facilitar la contratación de bienes a las entidades públicas, para procesos de 

contratación Menor con cuantía hasta Bs20.000,OO. 

ri • Reportes del mercado virtual estatal: el Reporte de Precios es el mecanismo que permite a las 

entidades públicas acreditar el precio de un bien publicado en el Mercado Virtual Estatal, precio 
J - 	 que se constituye como fuente de referencia para la determinación del precio referencia¡ de un 

proceso de contratación de bienes. 

E¡ 	
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El Reporte de Inexistencias es el mecanismo que acredita la inexistencia de ofertas para los bienes 
demandados. 

• Consulta de Precios: es un mecanismo para la comparación de precios que permite conocer las 

ofertas disponibles en el mercado; asimismo, se constituye en una actividad obligatoria para la 

contratación menor de bienes, obras y servicios, en procesos con cuantías mayores a Bs20.000,OO 

hasta Bs50.000,00, exceptuando las Contrataciones de servicios de consultoría. 

• Desistimiento Tácito: cuando el proponente adjudicado, vencido el plazo para la presentación 

de documentos, no presentase los documentos para la formalización de la contratación; 

• Desistimiento Expreso: Cuando el proponente adjudicado presente de manera expresa, una 
nota señalando que no procederá a la formalización de la contratación. 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos y procedimientos que se establecen en el presente manual tienen la siguiente estructura. 

Símbolo 	1 	Nombre 
	

Función 

• R:re_enta él inicio Inicio Final 	
y el final de un proceo 

Indica & orden de la 
eieucicn de Ia ciperacione: Linea de 1-lujo 	- 

La rieclia indica la 
o,i'eite r;ticç br. 

Repe;er.ta la fectuia de dato; 
Entrada / Salida 	1 en la entra-Ja y la impreion 

de datos en la calida 

Proc eso 	 Repreenta cualquier tipo 

[ 	
de operac ion 

No; permite analizar una 
Deci:ion 	 situación, con base. en lo; 

valoiec verdadero y fal:o 

En la primera sección de cada proceso se establece el flujograma de los procedimientos o actividades, 

utilizando símbolos para identificar cada una de las diferentes actividades. 

., 

!VOBo 
' 	

En la segunda sección se describe el nombre de los procedimientos, identificando las acciones que realiza 
cada responsable. 

Ng 
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En la última sección determina las funciones que deben realizara los responsables de cada una de las 

áreas involucradas. 

Los procedimientos que fueron elaborados en el presente Manual de Procedimientos son: 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios; 

r Procedimientos para la Contratación de Bienes, Servicios Generales o Servicios de Consultoría 

bajo la Modalidad de "Contratación Menor" para cuantías de Bs1.00 a Bs50.000.00. 

'.- Procedimiento para la contratación de Bienes, Servicios Generales o Servicios de Consultoría bajo 

la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE, para contrataciones mayores 

a Bs50.001.00 (cincuenta mil un 00/100 bolivianos) hasta Bsl.000.000.00 (un millón 00/100 

bolivianos). 

'- Proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública de Bienes, Obras, Servicios 

Generales y de Consultoría, para cuantías mayores a Bsl .000.000 

Proceso bajo la modalidad de contratación por Excepción de Bienes, Obras, Servicios Generales y 

de Consultoría. (sin límite de monto) 

- Proceso bajo la Modalidad Contratación Directa de Bienes y Servicios - Contratación de Bienes 

con Tarifa Única y Reguladas por el Estado. (sin límite de monto) 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATACIÓN MENOR 
DE BIENES Y SERVICIOS HASTA Bs50.000.00 

	

1. 	Cuantía: Los procesos bajo la modalidad de contratación menor, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 13 (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS), de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobada mediante D.S. N° 181 y  Art. 11 (PROCESO 
DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR) del Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) son realizados con una 
cuantía de Bs1.00 hasta Bs50.000.00. 

	

II. 	Responsable: El Responsable de Contrataciones Menores es el Responsable del Proceso de 

Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo "RPA', designado mediante Resolución 
Expresa por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

	

W. 	Condiciones para la Contratación Menor: de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del DS N° 
181 y  sus modificaciones, se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con 
efectividad los fines para los que son requeridos. 

b) Deben efectuarse considerando también criterios de economía, para la obtención de los 
mejores precios de mercado. 

c) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. 

	

IV. 	Contratación Menor a través del Mercado Virtual Estatal 

El Mercado Virtual Estatal, permite facilitar la contratación de bienes a la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), para procesos de contratación Menor con cuantías hasta 
Bs20.000,OO, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

a) Consultara través del Mercado Virtual Estatal los precios de mercado de los bienes ofertados 

por los potenciales proveedores, para las contrataciones bajo la modalidad de Contratación 
Menor hasta Bs20.000,OO 

b) Obtener el Reporte de Precios o el Reporte de No Existencia en el Mercado Virtual Estatal, 

del bien demandado, para procesos en la modalidad de Contratación Menor hasta 

Bs20.000,OO, documento que deberá formar parte del expediente del proceso de 
contratación 

c) La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) podrá utilizar la 

información registrada en el Mercado Virtual, para conocer la oferta de bienes del mercado, 

elaborar las especificaciones técnicas y/o estimar precios referenciales de los bienes 

requeridos en los procesos de contratación, independientemente de la modalidad de 

	

.B.fl. 	 contratación o cuantía. 

Considerando que la adjudicación de este tipo de contrataciones se realiza en base a la 

documentación que proporciona la Unidad Solicitante, dicha unidad deberá asegurar que las 
condiciones anteriormente descritas sean debidamente cumplidas. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

En el marco de los establecido en el numeral II y II del artículo 30 (ALCANCE), del Reglamento de 

Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, se establece que: 

II. Para los procesos de contratación bajo la Modalidad de Contratación Menor con cuantía hasta Bs20.000 

(VEINTE MIL 00/100 Bolivianos), las Entidades Públicas deberán obtener el Reporte de Precios o el Reporte 

de No Existencia, conforme lo establecido en los Artículos 34 y 38 del dicha normativa. 

III. Las Entidades Públicas podrán utilizar la información registrada en el Mercado Virtual, para conocer la 

oferta de bienes del mercado, elaborar las especificaciones técnicas y/o estimar precios referenciales de los 
bienes requeridos en los procesos de contratación, independientemente de la modalidad de contratación o 
cuantía. 

Por otro lado, En el marco de los establecido en el Art. 11. (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, Las contrataciones menores hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), se 

realizan de acuerdo al siguiente procedimiento: 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES O SERVICIOS HASTA 

BS20.000 (Veinte mil 00/100 Bolivianos) 

Realizar contrataciones menores hasta Bs20.000,00 en el marco de la normativa 

vigente. 

Variable 

Número de Contrataciones hasta Bs20.000 (Veinte mil 00/100 Bolivianos) en la 

Gestión. 

A 	Unidad Solicitante 1. Verificar saldo presupuestario y que la contratación a) Reporte 	de 
este registrada en el POA y PAC de la gestión. precios o de no 

existencia. 
2. Consulta 	de 	precios 	del 	Mercado 	Virtual 	para b) Especificación 

compra de bienes hasta Bs20.000. Técnica 	de 
Bienes. 

3. Genera Reporte de Precios o de no Existencia y c)  Especificaciones 
adjunta al proceso; considerando que el proveedor Técnicas 	de 
potencial cumpla con 	los requisitos establecidos Servicios 	o 
para 	la 	suscripción 	del 	contrato, 	orden 	de Términos 	de 
compra/servicio. Referencia. 

d)  Referencia 	de 
4. Estima el precio referencia¡ con el reporte de precios Precio Estimado 

adjuntando al proceso, en caso de obtener reporte 
de 	sin 	inexistencia, 	debe 	adjuntar 	respaldo 	del 

para 	la 
contratación. 

precio 	referencial. Para contratación de servicios e)  Ficha 	perfil 	de 
adjunta cotización, oferta o propuesta que respalde Proyecto 	con 
el precio referencial. Planos 	cuando 

corresponda. 
S. Elabora 	Especificación 	Técnica 	y/o Términos 	de f)  Solicitud 	de 

Referencia para la contratación de bienes y servicios, . Proceso 	de 
haciendo sellar de SIN EXISTENCIA para materiales Contratación. 
y suministros con el Área de Almacenes o Activos 
Fijos cuando corresponda, en caso de compra de 
bienes. 

Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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9. Realiza seguimiento al 	proceso de contratación 
desde su inicio hasta su conclusión. 

8 	Gerencia 	 10. Recepciona la solicitud de contratación de bienes y 
Administrativa servicios. 

Financiera 

11. Deriva a la Unidad Financiera para la 	emisión de la 
Certificación Presupuestaria e inicio del proceso de 
contratación. 

C 	Unidad Financiera 	12. Verifica la inscripción en el POA, reporte de precios 	a) Certificación 
o de no existencia del SIGEP, partida presupuestaria Presupuestaria. 
y saldo existente. 

13.  De no encontrar observaciones Emite Certificación 

Presupuestaria y/o preventivo. 

14.  Remite 	la 	documentación 	de 	la 	contratación, 
adjuntando la Certificación Presupuestaria al RPA 

para inicio del proceso. 
D 	RPA (Jefe de Unidad 	15. Verifica que la contratación esté inscrita en el POA, 

Administrativa) reporte de precios o de no existencia del SIGEP y 

que cuente con Certificación Presupuestaria, 

16.  Autoriza 	el 	Inicio 	del 	Proceso 	de 	Contratación 
firmando 	la 	Solicitud 	de 	Inicio 	del 	Proceso 	de 
Contratación. 

17.  Instruye al Área de Contrataciones iniciar el proceso 
de contratación. 

E 	Área 	 de 	18. Revisa 	las 	especificaciones 	técnicas, 	reporte 	de 	a) Nota 	de 
Contrataciones precios y documentación parte del proceso. Adjudicación 	y 
(Unidad Solicitud 	de 
Administrativa) 	19. Realiza el proceso de contratación de acuerdo y a Documentos 

través del mercado virtual. 

20.  Imprime los repostes generados por el SICOES de 

cada proceso y los adjunta a la carpeta respectiva si 

G, p~,91 

corresponde. 

21.  Selecciona 	a 	un 	proveedor del 	bien 	o 	servicio, 
considerando el precio referencial, especificaciones 

técnicas o términos de referencia y el reporte de 

precios ofertados del SICOES cuando corresponda. 

1 día 

1 día 

1 día 

Máximo 5 días 

sembrando 

6. Para contratación de Obras, adjunta Ficha Perfil de 

Proyecto, valores y Planos actualizados, 

debidamente firmados y sellados por el responsable 

de su elaboración. 

Nota: Para la contratación de servicios de 

consultoría, mano de obra y otros, debe justificar 

mediante informe a la MAE, quien debe autorizar el 

proceso de la contratación. 

7. Elabora y adjunta la Solicitud de Inicio del Proceso 

de Contratación, estableciendo la modalidad y el 
Método de Selección y Adjudicación 

8. Remite todos los documentos a la GAF con nota de 
atención. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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Nota: Para la contratación de servicios de 

consultoría, mano de obra y otros, debe justificar 

mediante informe a la MAE, quien debe autorizar el 
proceso de la contratación. 

7) Elabora y adjunta la Solicitud de Inicio del Proceso 

de Contratación, estableciendo la modalidad y el 

Método de Selección y Adjudicación 

8) Remite todos los documentos a la GAF con nota de 

atención. 

9) Realiza seguimiento al 	proceso de contratación 

desde su inicio hasta su conclusión. 

B 	Gerencia 10) Recepciona la solicitud de contratación de bienes y 
Administrativa servicios. 
Financiera i día 

11) Deriva a la Unidad Financiera para la emisión de la 

Certificación Presupuestaria e inicio del proceso de 
contratación. 

C 	Unidad Financiera 12) Verifica 	la 	inscripción 	en 	el 	POA, 	PAC, 	partida 	a) 	Certificación 
presupuestaria y saldo existente. 	 Presupuestaria. 

13) De no encontrar observaciones Emite Certificación 	 1 día 
Presupuestaria y/o preventivo. 

14) Remite la documentación de la contratación, 
adjuntando la Certificación Presupuestaria al RPA 
para inicio del proceso. 

D 	RPA (Jefe de Unidad 	15) Verifica que la contratación esté inscrita en el POA, 
Administrativa) 	 PAC, y que cuente con Certificación Presupuestaria. 

16) Autoriza el Inicio del Proceso de Contratación 

firmando la Solicitud de Inicio del Proceso de 

Contratación. 

17) Instruye al Área de Contrataciones iniciar el proceso 

de contratación. 

E 	Área 	 de 18) Para contrataciones mayores a Bs20.001, que no 
Contrataciones 	 están programadas y existas requerimiento de 
(Unidad 	 inclusión, publica la contratación de los bienes o 
Administrativa) 	 servicios en el PAC. 

19) Revisa las especificaciones técnicas y 
documentación que forma parte del proceso. 

20) Publica la nota de aceptación para la publicación de 

la oferta del proveedor potencial y especificaciones 

Técnicas, con el formulario 110 en el SICOES, por un 

periodo mínimo de 48 horas. 

-41 	

21) Imprime los reportes generados por el SICOES de 
(O 	

cada proceso, una vez concluido el plazo 

establecido en el formulario 110 (cronograma de 

actividades) adjuntando a la carpeta respectiva. 

- 	 22) Selecciona a un proveedor potencial del bien o 

servicio, considerando el precio referencia¡ y el 
lí 	 reporte de precios ofertados del SICOES. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

Fax: . 	. .... 
ç:,ncJi:...... . 	. 

1 día 

a) Confirmación de 

Publicación en el 

SICOES cuando 

corresponda. 
b) Nota 	de 

Adjudicación 	y 
Solicitud 	de 	Máximo 5 días 
Documentos 
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De no existir propuesta adicional a la del precio 
referencia¡, se adjudicará al proveedor potencial del 
precio referencia¡ ofertado. 

23) Emite informe de la selección Remite el proceso del 

proveedor potencial con toda la documentación 

dirigido al RPA, elabora la nota de declaratoria 

desierta y/o de Adjudicación al Proveedor potencial 

seleccionado, solicitando la documentación para la 

suscripción del Contrato, Orden de Compra y/o 

Servicio y remite al RPA para su consideración y 

respectiva firma, 

La Documentación Mínima requerida para 
Suscripción de Contrato, Orden de 
Compra/Servicio es la siguiente: 

Persona Natural: 
r Fotocopia de NIT o nota de solicitud de 

retención del impuesto respectivo 
' Fotocopia de Cedula de Identidad 

Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) 

- Documentación 	requerida 	en 	las 
Especificaciones Técnicas 

Empresa Unipersonal: 
- Fotocopia de NITo Certificación del NIT 
.. Fotocopia de Cedula de Identidad 

Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) 

Fotocopia 	de 	Registro 	de 	Comercio 
(Fundempresa) 

« Certificado de no Adeudo Emitido por las 
AFPs 

- Documentación 	requerida 	en 	las 
Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia 

Empresas S.A., LTDA. SRL y Otras: 
'..- Fotocopia de NIT o Certificación del NIT 
» Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE) 

Documentación de Constitución de 	la 
Empresa 

- Poder del Representante Legal 

Fotocopia de Cedula de Identidad del 
Representante Legal 

> Fotocopia 	de 	Registro 	de 	Comercio 
(Fun de mpresa) 

- Certificado de no Adeudo Emitido por las 
AFPs 

» Documentación requerida en las 

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia 

RPA 	 24) Recepciona el informe de la selección del proveedor 
(Jefe 	de 	Unidad 	potencial y la nota de declaratoria desiertas y/o de 

Administrativa) 

	

	 Adjudicación, verifica la documentación, de no 

haber observación firma y remite al Área de 

Contrataciones para que el documento sea 

entregado al proveedor potencial adjudicado y este 

En el día 
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De no existir propuesta adicional a la del precio 

referencia¡, se adjudicará al proveedor potencial del 

precio referencial. 

22. Emite informe de la selección del proveedor dirigido 

al RPA, elabora la nota de declaratoria desierta y/o 

de Adjudicación al Proveedor seleccionado, 

solicitando la documentación para la suscripción del 

Contrato, Orden de Compra y/o Servicio y remite al 

RPA para su consideración y respectiva firma. 

La Documentación Mínima requerida para 
Suscripción de Contrato, Orden de 
Compra/Servicio es la siguiente: 

Persona Natural: 
-' 

	

	Fotocopia de NIT o nota de solicitud de 
retención del impuesto respectivo 

'- 	Fotocopia de Cedula de Identidad 

- Documentación requerida en las 
Especificaciones Técnicas 

Empresa Unipersonal: 
#- 	Fotocopia de NIT o Certificación del NIT 
>- 	Fotocopia de Cedula de Identidad 

- Fotocopia de Registro de Comercio 
(Fundempresa) 

Certificado de no Adeudo Emitido por las 
AFPs 

- Documentación requerida en las 

Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia 

Empresas S.A., LTDA. SRL y Otras: 
- 	Fotocopia de NIT o Certificación del NIT 

Documentación de Constitución de la 

Empresa 

Poder del Representante Legal 

Fotocopia de Cedula de Identidad del 
Representante Legal 

» Fotocopia de Registro de Comercio 
(F undem presa) 

- 

	

	Certificado de no Adeudo Emitido por las 
AFPs 

Documentación requerida en las 

Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia 

F 	RPA 	 23. Recepciona el informe de la selección del proveedor 
(Jefe de Unidad 	y la nota de declaratoria desierta y/o de 

Administrativa) 	 Adjudicación, verifica la documentación, de no 

haber observación firma y remite al Área de 

Contrataciones para que el documento sea 

entregado al proveedor adjudicado y este a su vez 

presente la documentación requerida. 

G 	Área 	 de 24. Comunica al proveedor adjudicado, a efectos de 
Contrataciones 	 que presente la documentación requerida para la 
(Unidad 	 suscripción del Contrato, Orden de Compra y/o 
Administrativa) 	 Servicio. 

25. Recepciona la documentación requerida para la 
((k' l.\\ 	 firma del Contrato, Orden de Compra y/o  Servicio  y 

I
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remite a la Unidad de Asesoría Legal para su 
respectiva revisión. 

H 	Asesor Legal 	 26. Recepciona y revisa la legalidad de la a) 	Documento de 	1 Día 
documentación presentada por el proveedor, emite 	Verificación de la 
el documento de verificación y remite a la Unidad 	Documentación 
Administrativa 

Área 	 de 27. Recepciona la documentación, de no haber a) Memorándum de 1 día 
Contrataciones 	 observaciones elabora la Orden de Compra y/o 	Designación de la 
(Unidad 	 Servicio con plazo de entrega entre 1 y  15 días 	Comisión de 
Administrativa) 	 calendario, y remite al RPA para su respectiva firma. 	recepción. 

28. Los procesos con plazos de entrega, mayores a los 
15 días calendario, son remitidos la Unidad de 

Asesoría Legal para elaboración de contrato. 

29. Elabora memorándum de designación de la 
Comisión de Recepción 

J 	RPA (Jefe de Unidad 30. Firma la Orden de Compra y/o Servicio y remite al 
Administrativa) Área de Contrataciones para que el documento sea 

suscrito por el proveedor adjudicado. 

31. Los procesos con plazos de entrega, mayores a los 

15 días calendario, remite a la Unidad de Asesoría En el día 
Legal para la elaboración y suscripción del contrato 

32. Firma memorándum de designación de la Comisión 

de Recepción y remite al Área de Contrataciones 
para su respectiva entrega. 

K 	Asesor Legal 33. 	Revisa la documentación presentada por el o los a) Contrato 
proponente (s) adjudicado (s), elabora el contrato, elaborado, 
visa, obtiene las firmas a las partes (proveedor y visado y suscrito 2 días 
Máxima Autoridad Ejecutiva- MAE) y remite al RPA entre partes. 
para continuar con el proceso 

L 	RPA (Jefe de Unidad 34. 	Recepcionana la documentación y remite al Área de 
Administrativa) Contrataciones para su seguimiento. En el día 

M 	Área 	 de 35. 	Recibe el Contrato, Orden de Compra y/o Servicio y 
Contrataciones remite una copia al Área de Almacenes para que en 
(Unidad coordinación con la Unidad Solicitante y/o comisión 1 día 
Administrativa) designada realicen la recepción de los bienes y 

servicios según especificaciones técnicas 
N 	Comisión 	de 36. 	La 	comisión 	de 	recepción 	está 	compuesta 	por: a) Nota 	de 

Recepción 	(Unidad Responsable de la Unidad Solicitante y el Encargado remisión 	o 	de 
Solicitante! 	Área 	de de Almacenes entrega 	emitida Máximo 15 días 
Almacenes) por el proveedor calendario 	para 

37. 	La comisión de recepción realiza: b) Acta 	de Órdenes 	de 
a) 	La recepción del Bien o Servicio en los plazos y Recepción 	de compra 	y/o 
condiciones establecidas en el Contrato, Orden de Bienes. Servicio 
Compra y/o Servicio. c) Reporte 	de 
b) 	Elabora y Firma el Acta de Recepción, dando fe Ingreso 	a En 	caso 	de 
de que los bienes y servicios adquiridos cumplan Almacenes. contrato, el plazo 
con las especificaciones técnicas y remite al Área de d) Informe 	de se establece 	en 

CAID 

' Contrataciones. Conformidad las 
c) 	De haber observaciones elabora y presenta al 

RPA, el Informe de disconformidad de la recepción 
para Servicios o 

Consultoría. 
especificaciones 

técnicas 
del bien. 
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d) Genera el reporte de ingreso al Almacén de los 
bienes 	adquiridos 	y 	remite 	al 	Área 	de 
Contrataciones. 

e) Para contratación de servicios, la Comisión 

designada, elabora y presenta al RPA, el Informe de 

Conformidad 	o 	disconformidad 	del 	trabajo 
realizado solicitando el pago respectivo 

38. 	Toda la documentación generada, producto de la 

recepción de bienes y/o servicios, debes ser remitida 

a la Área de Contrataciones en un plazo máximo de 
24 horas. 

O 	RPA (Jefe de Unidad 39. 	Recibe el informe de conformidad de la Unidad 
Administrativa) Solicitante y/o comisión de recepción, del servicio 

y/o consultoría realizada, verifica y remite al Área de 	 1 día 
Contrataciones para continuar con el proceso. 

P 	Área 	 de 40. 	Recibe Nota de Remisión, acta de recepción y 
Contrataciones reporte de ingreso al Almacén, verifica de acuerdo 
(Unidad con 	las 	especificaciones 	técnicas, 	de 	no 	haber 
Administrativa) observaciones adjunta al proceso de contratación. 	 3 días 

41. Recibe el informe de conformidad del servicio y/o 

consultoría realizada, revisa de acuerdo con los 

términos de referencia, de no haber observaciones 

adjunta al proceso de contratación. 

42. Solicita la emisión de la factura al proveedor, 

adjunta al proceso y remite al RPA para la derivación 
a la Unidad Financiera. 

Q 	RPA (Jefe de Unidad 43. Recibe el proceso de contratación, revisa, de no 
Administrativa) 	 haber observaciones remite a la Unidad Financieras 	 N/A 

para el proceso pago. 

Instrumentos del proceso 

FORMULARIO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

FORMULARIO: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
FORMULARIO: ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIOS 

FORMULARIO FORMATO: NOTA DE ADJUDICACIÓN 

FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE RECEPCIÓN) 
FORMULARIO FORMATO: REPORTE DE RECEPCIÓN DE LA COMISION PARA BIENES 
FORMULARIO FORMATO: INFORME DE CONFORMIDAD PARA SERVICIOS 

rn 
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a) Especificaciones 
Técnicas de 
Bienes. 

b) Especificaciones 
Técnicas o 
Términos de 
Referencia para 
Servicios. 

c) Referencia de 
Precio 	Estimado 
para la 
contratación. 

d) Ficha 	perfil de 
Proyecto con 
Planos 	cuando 
corresponda. 

e) Solicitud de 
Proceso de 
Contratación. 

ema 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

En el marco de los establecido en el numeral II y II del artículo 39 (DEFINICIONES), del Reglamento de 

Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, se establece que: 

II. La Consulta de Precios se constituye en una actividad obligatoria para la contratación de bienes, obras y 

servicios, debiendo aplicarse en la modalidad de Contratación Menor para contrataciones mayores a 

Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

III. Se exceptúa de la aplicación del mecanismo de Consulta de Precios a las Contrataciones de servicios de 

consultoría. 

Por otro lado, En el marco de los establecido en el Art. 11. (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, Las contrataciones menores hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), se 

realizan de acuerdo al siguiente procedimiento: 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES O SERVICIOS de 

Bs20.001.00 HASTA Bs50.000. 

Realizar contrataciones menores de Bs20.001.00 hasta Bs50.000,00 en el marco 
de la normativa vigente. 

Variable 

Número de Contrataciones de Bs20.001,00 hasta Bs50.000 en la Gestión. 

A 	Unidad Solicitante 	1) 	Verificar saldo presupuestario y que la contratación 
este registrada en el POA y PAC de la gestión. 

2) Para contrataciones mayores a Bs20.001 que no se 
encuentren programadas, solicita con una nota la 
inclusión de la contratación requerida en el PAC a la 
GAF 

3) consulta de precios del Mercado Virtual para la 
contratación de bienes, obras y servicios menores 
con cuantías mayores a Bs20.001 hasta Bs50.000, 
considerando que el proveedor potencial cumpla 
con los requisitos establecidos para la suscripción 
del contrato, orden de compra/servicio. 

4) Estima el precio referencia¡, adjunta proforma, 
propuesta y/o cotización del proveedor potencial. 

5) Elabora Especificación Técnica y/o  Términos de 
Referencia para la contratación de bienes y servicios, 
haciendo sellar de SIN EXISTENCIA para materiales 
y suministros con el Área de Almacenes o Activos 
Fijos cuando corresponda, en caso de compra de 
bienes. 

6) En caso de Obras, adjunta Ficha Perfil de Proyecto, 
valores y Planos actualizados, debidamente 
firmados y sellados por el responsable de su 
elaboración. 
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a su vez presente la documentación requerida en los 

plazos establecidos. 

G 	Área 	 de 25) 	Comunica al proveedor adjudicado, a efectos de a) Documentación 
Contrataciones que presente la documentación requerida para la Solicitada. Hasta 4 días para 
(Unidad suscripción del Contrato, Orden de Compra y/o b) Orden de presentación 	de 
Administrativa) Servicio. Compra/servicio o documentación 

26) 	Recepciona la documentación requerida para la contrato 
firma del Contrato, Orden de Compra y/o Servicio y c) Memorándum de 
remite 	a 	la 	Unidad 	de Asesoría 	Legal 	para 	su Designación de la 
respectiva revisión. Comisión de 

27) 	En caso de que no se presenten otras propuestas y recepción. 
exista desistimiento tácito (formulario 180 - registro d) Formulario 1800 
en SICOES) por el RPA y/o  expreso (formulario 220 220 
declaratorio 	desierto) 	del 	proveedor 	potencial, 
procede al registro de la nota que declara desierto 

el proceso y devuelve a la Unidad Solicitante para 

dar inicio a un nuevo requerimiento. 

H 	Asesor Legal 28) 	Recepciona 	y 	revisa 	la 	legalidad 	de 	la a) Documento de 1 Día 
documentación 	presentada 	por 	el 	proveedor Verificación de la 
potencial, 	emite el documento de verificación y Documentación 
remite a la Unidad Administrativa 

Área 	 de 29) 	Recepciona 	la 	documentación, 	de 	no 	haber a) Memorándum de 1 día 
Contrataciones observaciones elabora la Orden de Compra y/o Designación de la 
(Unidad Servicio con plazo de entrega entre 1 y 15 días Comisión de 
Administrativa) calendario, y remite al RPA para su respectiva firma, recepción. 

30) 	Los procesos con plazos de entrega, mayores a los 

15, son remitidos la Unidad de Asesoría Legal para 

elaboración de contrato. 

31) 	Elabora 	memorándum 	de 	designación 	de 	la 
Comisión de Recepción  

J 	RPA (Jefe de Unidad 32) 	Firma la Orden de Compra y/o  Servicio y remite al 
Administrativa) Área de Contrataciones para que el documento sea 

suscrito por el proveedor adjudicado. 
33) 	Los procesos con plazos de entrega, mayores a los 

15 días, remite a la Unidad de Asesoría Legal para la En el día 
elaboración y suscripción del contrato 

34) 	Firma memorándum de designación de la Comisión 

de Recepción y remite al Área de Contrataciones 
para su respectiva entrega. 

K 	Asesor Legal 35) 	Revisa la documentación presentada por el o los a) Contrato 
proponente (s) adjudicado (s), elabora el contrato, elaborado, visado 
visa, obtiene las firmas a las partes (proveedor y y suscrito entre 2 días 
Máxima Autoridad Ejecutiva- MAE) y remite al RPA partes. 
para continuar con el proceso 

L 	RPA (Jefe de Unidad 36) 	Recepcionana la documentación y remite al Área de 
Administrativa) Contrataciones para su seguimiento. En el día 

M 	Área 	 de 37) 	Recibe el Contrato, Orden de Compra y/o Servicio y 
Contrataciones remite una copia al Área de Almacenes para que en 
(Unidad coordinación con la Unidad Solicitante y/o comisión 1 día 
Administrativa) designada realicen la recepción de los bienes y 

servicios según especificaciones técnicas. 
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N 	Comisión 	de 38) 	La comisión de recepción está compuesta 	por: a) Nota de remisión o 
Recepción 	(Unidad Responsable de la Unidad Solicitante y el Encargado de entrega emitida 
Solicitante/ 	Área 	de de Almacenes por el proveedor 	15 	días 
Almacenes) b) Acta de Recepción 	calendario 	para 

39) 	La comisión de recepción realiza: de Bienes. 	 Órdenes 	de 
a. 	La recepción del Bien o Servicio en los plazos y c) Reporte de Ingreso 	compra 	y/o 

condiciones establecidas en el Contrato, Orden de a Almacenes. 	Servicio 
Compra y/o  Servicio. d) Informe de 

b. 	Elabora y Firma el Acta de Recepción, dando fe de Conformidad para 	En 	caso 	de 
que los bienes y servicios adquiridos cumplan con Servicios o 	 contrato, el plazo 
las especificaciones técnicas y remite al Área de Consultoría. 	se 	establece 	en 
Contrataciones, las 

C. 	De haber observaciones elabora y presenta al RPA, especificaciones 
el Informe de disconformidad de la recepción del técnicas 
bien. 

d. Genera el reporte de ingreso al Almacén de los 
bienes 	adquiridos 	y 	remite 	al 	Área 	de 
Contrataciones. 

e. Para 	contratación 	de 	servicios, 	la 	Comisión 

designada, elabora y presenta al RPA, el Informe de 
Conformidad o disconformidad del trabajo realizado 
solicitando el pago respectivo 

40) 	Toda la documentación generada, producto de la 
recepción 	de 	bienes 	y/o 	servicios, 	debes 	ser 

remitida a la Área de Contrataciones en un plazo 
máximo de 24 horas. 

O 	RPA (Jefe de Unidad 41) 	Recibe el informe de conformidad de la Unidad 
Administrativa) Solicitante y/o comisión de recepción, del servicio 

y/o consultoría realizada, verifica y remite al Área de 1 día 
Contrataciones para continuar con el proceso. 

p 	Área 	 de 42) 	Recibe Nota de Remisión, acta de recepción y 
Contrataciones reporte de ingreso al Almacén, verifica de acuerdo 
(Unidad con 	las 	especificaciones 	técnicas, 	de 	no 	haber 
Administrativa) observaciones adjunta al proceso de contratación. 3 días 

43) Realiza la publicación de cierre del proceso en el 

SICOES con Formulario 500, Recepción de bienes, 
obras y servicios. 

44) Recibe el informe de conformidad del servicio y/o 

consultoría realizada, revisa de acuerdo con los 

términos de referencia, de no haber observaciones 
adjunta al proceso de contratación. 

45) Solicita la emisión de la factura al proveedor 
potencial adjudicado, adjunta al proceso y remite al 

RPA para la derivación a la Unidad Financiera. 
O 	RPA (Jefe de Unidad 46) Recibe el proceso de contratación, revisa, de no 

Administrativa) 

	

	 haber observaciones rei'nite a la Unidad Financieras 	 N/A 
para el proceso pago. 

Ji 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
- ANPE DE BIENES, SERVICIOS GENERALES O SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número 
indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se aplicara cuando el 

monto sea mayor a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) Hasta Bsl.000.000.- (UN MILLON 
00/100 BOLIVIANOS) 

Cuantía 

Los procesos bajo la modalidad de contratación de APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y 
EMPLEO - ANPE, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
Y CUANTÍAS), de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), 
aprobada mediante D.S. N° 181 y Art. 13 (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO - ANPE) del Reglamento Específico del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) son realizados con una cuantía de Bs50.001.00 
hasta Bs1.000.000.00; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 57 (PLAZOS PARA LA 
MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO) de las NB-SABS, se deben 
considerar los siguientes plazos para la presentación de propuestas: 

a) Para contrataciones mayores a Bs50.000.00 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), mínimo cuatro (4) días; 

b) Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 
Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), mínimo ocho (8) días. 

Asimismo, el inciso a) del numeral IV del artículo 79 (CONTRATACVION DE SEGUROS) de las Normas Básicas 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo N°0181, establece 
lo siguiente: 

IV. La Contratación de Seguros, deberá efectuarse conforme a las siguientes cuantías: 

a) ANPE para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs60.000.-
(SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), con un plazo para la presentación de propuestas mínimo de ocho (8) 
días; 

II. 	Responsable. 

El Responsable de Contrataciones bajo la modalidad ANPE, es el Responsable del Proceso de 
Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo "RPA", designado mediante Resolución 
Expresa por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

3  
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

En el marco de lo establecido, el inciso a) del numeral IV del artículo 79 (CONTRATACVION DE SEGUROS) de 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo 

N°  0181, y  en el Art 13 (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA 
PRODUCCIÓN Y EMPLEO - ANPE) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (RE-SABS), los procesos de contratación se realizarán 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), de acuerdo al siguiente procedimiento: 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN 

Y EMPLEO - ANPE DE BIENES, SERVICIOS GENERALES O SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA, CONTRATACIONES MAYORES A 13550.000.(CINCUENTA 

MIL 00/100 BOLIVIANOS) HASTA 1351.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 
BOLIVIANOS) 

Realizar contrataciones en la modalidad ANPE mediante solicitud de 

cotizaciones o requerimiento de propuestas de bienes, obras, servicios 
generales y consultorías 

Variable 

Número de contrataciones ANPE, bienes, servicios generales o servicios de 
consultoría 

RESPONSABLE DOCUMENTO 

A 	Unidad Solicitante 	1. Verifrcir saldo presupuestario y contratación de acuerdo a) 	Reporte de 
al POA Y PAC de la gestión. Precios o de no 

Existencia 
2. Para contrataciones que no se encuentren programadas, b) 	Especificación 

solicita la inclusión de la contratación requerida en el Técnica de Bienes. 
PAC. c) 	Especificaciones 

Técnicas de 
3.  Estima el precio referencial, adjunta proforma, propuesta, Servicios o 

cotización y/o documento de respaldo. Términos de 
Referencia. 

4.  Elabora 	Especificación 	Técnica 	y/o 	Términos 	de d) 	Referencia de 
Referencia para la contratación de bienes y servicios, Precio Estimado 
haciendo sellar de SIN EXISTENCIA para materiales y para la 
suministros con el Área de Almacenes o Activos Fijos contratación. 
cuando corresponda, en caso de compra de bienes. e) 	Ficha perfil de 

Proyecto con 
S. En caso de Obras, adjunta Ficha Perfil de Proyecto, valores Planos cuando 

y Planos actualizados, debidamente firmados y sellados 	corresponda. 
por el responsable de su elaboración. 	 f) 	Solicitud de 

Proceso de 
Nota: Para la contratación de servicios de consultoría, 	Contratación. 
mano de obra y otros, debe justificar mediante informe 
a la MAE, quien debe autorizar el proceso de la 
contratación. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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1 día 

osemb 	vida  

6. Elabora y adjunta la Solicitud de Inicio del Proceso de 

Contratación, estableciendo la modalidad y el Método de 

Selección y Adjudicación 

7. Remite todos los documentos a la GAF con nota de 

atención. 

8. Realiza seguimiento al proceso de contratación desde su 

inicio hasta su conclusión. 

B 	Gerencia 	 9. Recepciona la solicitud de contratación de bienes y 
Administrativa 	 servicios. 
Financiera 

10. Autoriza y deriva a la a la Unidad Financiera para la 

emisión de la Certificación Presupuestaria e inicio del 

proceso de contratación. 

C 	Unidad Financiera 	11. Verifica la inscripción en el POA, PAC, partida a) Certificación 

presupuestaria y saldo existente. 	 Presupuestaria. 

12. De no encontrar observaciones Emite Certificación 
Presupuestaria y/o preventivo. 

13. Remite la documentación de la contratación, adjuntando 
la Certificación Presupuestaria al RPA para inicio del 
proceso. 

D 	RPA (Jefe Unidad 14. Verifica que la contratación esté inscrita en el POA, en el 
Administrativa) 	 PAC y que cuente con Certificación Presupuestaria. 

1 día 

1 día 
15. Autoriza el Inicio del Proceso de Contratación firmado la 

Solicitud de Inicio del Proceso de Contratación. 

16. Instruye al Área de Contrataciones iniciar el proceso de 
Contratación. 

E 	Área de Contrataciones 17. Para contrataciones de bienes y servicios que no estén a) 	Documento Base 
(Unidad 	 programadas en el PAC y tengan solicitud de 	de Contratación 
Administrativa) 	 incorporación, publica en el PAC (SICOES). 	 (DBC). 

18. Revisa las especificaciones técnicas y documentación del 

proceso, elabora el Documento Base de Contratación 

(DBC) según modelos establecidos por el Órgano Rector, 

incorporando las Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia, elaborados por la Unidad Solicitante. 

19. Emite el formulario de aprobación del DBC y remite con 

toda la documentación al RPA solicitando la aprobación 

del DBC, para proceder a su publicación en el SICOES. 

Hasta 3 día 

20. En caso de que el método de selección y adjudicación 

elegido por la unidad solicitante, sea precio evaluado más 

bajo, automáticamente se aplicara la subasta electrónica 

en caso de compra de materiales, suministros y/o bienes. 
F 	RPA (Jefe Unidad 21. Verifica la documentación y de no haber observación 

Administrativa) 	 Aprueba el DBC, firmando el Formulario de Aprobación 
de DBC. 

41 	0 	

22. Remite al Área de Contrataciones para que se realice la 
,3 	 publicación en el SICOES. 

G 	Área de Contrataciones 23. Publica con formulario 100 el Documento Base de 
(jefe 	Unidad 	Contratación en el SICOES 

/ p,,V/ Ep 	 Administrativa 
m 

¡ /> 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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a) 	Formulario de 

Aprobación de 
DBC firmado 

a) Formulario 100 

del SICOES 

b) Confirmación de 
Publicación 

En el día 



c) Notas de 
atención de 

consultas. 

d) Acta de 
Inspección 

e) Informe de 

Reunión de 

Aclaración 

O 	Confirmación de 

Publicación de 

SICOES cuando 
sea necesario. 

g) Memorándums 

de designación 
de la comisión de 
calificación. 

Según 

cronograma 

de 

actividades 

del DBC 

En el día 

a) Acta de 
Recepción 

de 
Propuestas 

a) Acta de 
Recepción 

de 
Propuestas 

de sobres 

cerrado 

Según 

cronograma 

de 

actividades 

del DBC 

Según 
cronograma 

del DBC 

a) 	Acta de apertura 
de Propuestas 

firmada por la 

Comisión de 
Calificación y las 

empresas 

presentes 

Asistentes. 

Según 

cronograma 

del DBC 

ema 

H 

24. Publica la convocatoria en: Mesa de Partes y cuando se 

requiera en medios de comunicación alternativo de 
carácter público. 

25. En cumplimiento al cronograma establecido en el DBC, 

cuando corresponda, en coordinación con la Unidad 

Solicitante organiza y realiza lo siguiente: 

a) Inspecciones Previas, en coordinación con los 

proponentes, elaborando las Actas correspondientes. 

cuando corresponda 

b) Atiende consultas escritas de los proponentes. cuando 

corresponda 

c) Organiza y lleva a cabo Reuniones de Aclaración 

elaborando el informe correspondiente, para su posterior 

publicación en el SICOES. cuando corresponda 

26. Elabora 	memorándums 	para 	designación 	del 

Responsable de Evaluación o la comisión de calificación, 

conformada por funcionarios de la Unidad Solicitante y 

Administrativos, y remite al RPA para su firma respectiva. 

RPA (Jefe Unidad 27. Recibe la documentación con los memorándums de 
Administrativa) 

	

	 designación del Responsable de Evaluación o la comisión 

de calificación, firma y devuelve al Área de Contrataciones 

Área de Contrataciones 28. Recibe los antecedentes, memorándums firmados y 
(Unidad 	 procede con la entrega a los integrantes de la comisión 
Administrativa 	 de calificación. 

29. Emite el formulario Acta de Recepción de Propuestas 

físicas y remite a la Secretaria de la Gerencia 

Administrativa Financiera para que proceda a la 

recepción y/o realiza la apertura de propuestas u ofertas 

presentadas en medios electrónicos con los datos 
establecidos en el DBC, del proceso de contratación. 

Secretaria 	de 30. Realiza la recepción de Propuestas en sobre cerrado, en 
Gerencia 	 fecha y hora establecida en el DBC, haciendo llenar al 
Administrativa 	 proponente con puño y letra el Acta respectiva. 
Financiera 

31. Resguarda las propuestas hasta el plazo y hora 

establecido en el cronograma de actividades del DBC. 

32. Procede al cierre del acta de acuerdo cronograma 

establecido de actividades en el DBC. 

33. Remite al Área de Contrataciones, Acta de Recepción de 

Propuesta (s) en sobres cerrado (as) con los antecedentes. 

Área de Contrataciones 34. En coordinación con el Responsable de Evaluación o la 
(Unidad 	 Comisión de Calificación, en acto público de manera 
Administrativa 	 presencial y/o virtual, procede con la apertura de sobres 

y realiza lectura de la propuesta económica, las 

especificaciones técnicas, y la documentación presentada 

por los proponentes y elabora el Acta Publica de Apertura 

de Propuestas, haciendo firmar a todos los presentes y 

procede con la publicación en el SICOES. 

35. Imprime los reportes generados por el SICOES y remite el 

proceso con los antecedentes al Responsable de 

Evaluación o Comisión de Calificación para el análisis de 

I
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a) Informe de 

Evaluación y 

Recomenda 

ción de 

Adjudicació 

no 

Declaratoria 

Desierta Según 

cronograma 

del DBC 

Área de Contrataciones 

(Unidad 
Administrativa 

Unidad Jurídica 

sembrando vida 

las propuestas presentadas por los proponentes 

potenciales y la elaboración del informe de evaluación y 

recomendación o declaratoria desierta. 

Comisión 	de 36. Efectúa la verificación de los documentos presentados 

Calificación 	 aplicando la Metodología "Presentó/No Presentó', según 

el Formulario V-1 del DBC (u otro aprobado por el 
Órgano Rector). 

37. Verifica que el Acta de apertura de Propuestas esté 

firmado por la Comisión de Calificación y los Asistentes y 

los reportes generados del SICOES. 

38. En sesión reservada y en acto continuo, evalúa y califica 

las propuestas técnicas y económicas presentadas por los 

proponentes, así como la documentación adjunta cuando 

corresponda, conforme al Método de Selección y 
Adjudicación, definido en el DBC. 

39. Cuando se requiera aclaraciones de una propuesta 

técnica, la comisión de calificación convocara a tos 

proponentes para dicha aclaración sin que esta afecte al 

proceso de contratación de bienes y servicios. 

40. Elabora el Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación o Declaratoria Desierta y remite al RPA para 
su aprobación. 

RPA 

	

	 41. Recibe el Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación o Declaratoria Desierta con los 
antecedentes del proceso de contratación, revisa y 

verifica la documentación, de no haber observaciones, 

remite al Área de Contrataciones para la elaboración de 

la nota de adjudicación y solicitud de documentación p 

declaratoria desierta, para procesos con cuantía hasta 
8s200.000. 

Para procesos de contratación mayores a Bs200.000 

remite a la Unidad de Asesoría Legal, para la emisión de 

la Resolución Administrativa que apruebe el informe de 

Evaluación y Recomendación, adjudique al proveedor 

recomendado y/o declare desierta la convocatoria. 

a) Recomendación 

de RPA. 

Según 

cronograma 

de 

actividades 

del DBC 

Según 

cronograma 

de 
actividades 

del DBC 

42. De existir observaciones al Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, 

solícita un Informe complementario o sustentación del 

mismo, al Responsable de Evaluación o Comisión de 
Calificación. 

43. Recibe el proceso de contratación con los antecedentes, 	a) 	nota de 

	

revisa, de no existir observación elabora y visa la nota de 	adjudicación 
adjudicación y solicitud de documentación para procesos 

hasta Bs200.000, aprobando del Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

44. Remite la 	nota de adjudicación y solicitud de 

documentación y/o Declaratoria desierta con los 

antecedentes al RPA, para su firma y continuación del 
proceso. 

45. Recibe el proceso de contratación con los antecedentes, 	b) 	Resolución 

	

revisa, de no existir observación elabora y visa la 	Administrativa 
Resolución Administrativa que aprueba del Informe de 
Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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sembrando vida  

Declaratoria Desierta, para procesos cuya cuantía son 	c) 	Informe Legal 
	

Según 

mayores a Bs200.000. 	 cuando 
	 cronograma 

corresponda. 	del DEC 

46. Remite la Resolución Administrativa con los antecedentes 

al RPA, para la firma y continuación del proceso. 

P 
	

RPA 	 47. Recibe la Resolución Administrativa con los antecedentes 

y de no existir observaciones procede con la firma. 

48. Instruye al Área de Contrataciones que notifique al o los 

proponentes el resultado del proceso de contratación y 

continúe con el proceso. 

Área de 	49. Realiza la Publicación de la Resolución en el SICOES en 	a) 
Contrataciones los tiempos establecidos, mediante el Formulario 170 

(Unidad Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

Administrativa) b) 

50. Notifica y solicita documentación para la suscripción del 

contrato, orden de compra y/o servicio al proponente 

adjudicado, entregando la nota de adjudicación y 

solicitud de documentación adjuntando la Resolución 

Administrativa, de manera física, por correo electrónico 

y/o fax e incorpora el comprobante en la carpeta, 

estableciendo el tiempo de presentación. 

51. De presentarse impugnaciones que sean procedentes, se 

suspenderá el proceso de contratación hasta que se 

agote la vía administrativa. 

52. De existir impedimento para la presentación de 

documentación para la suscripción del contrato en los 

tiempos establecidos, el adjudicado podrá solicitar al RPA 

mediante nota escrita la ampliación del plazo respectivo, 

siempre y cuando el impedimento esté en el marco de las 

siguientes causales "fuerza mayor, caso fortuito u otra 

debidamente justificada", establecidas en el DBC y 

normativa vigente, misma que debe ser aceptada o 

rechazada por el RPA. 

53. Recibe la documentación requerida para la suscripción 

del contrato y remite a la Unidad de Asesoría Legal con 
el Visto Bueno del RPA. 

R 	Unidad de Asesoría 54. Verifica la autenticidad y la legalidad de la 	a) 
Legal. 

	

	 documentación presentada por el o los proponentes 
adjudicados. 

b) 
55. Si no existen observaciones, elabora el contrato, visa y 

obtiene la rúbrica del proveedor Adjudicado 

56. Remite el contrato con los antecedentes del proceso de 

contratación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para 

su respectiva firma. 

MAE 

	

	 57. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función 

mediante Resolución Expresa y motivada, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Articulo 7 (delegación) 

de la Ley de Procedimiento Administrativo, N°2341. 

58. Designa la comisión de recepción y firma los 

memorándums, siempre y cuando esta función no haya 

sido delegada al RPA. 

Según 

cronograma 

del DEC 

Confirmación de 

Publicación de 

SICOES 

Nota de 

comunicación de 

Adjudicación y 

Solicitud de 

Documentos. 

Según 
cronograma 

del DBC 

Acta de 

Verificación de 
Documentos. 

Contrato de 

Contratación. 

Según 
cronograma 

del DBC 

Según 

cronograma 

del DBC 

I
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ema' 
59. Remite a la Unidad de Asesoría Legal para continuar con 

el proceso. 

Unidad de Asesoría 60, Recibe el contrato con la documentación del proceso, 
Legal. 

	

	 procede al registro según Reglamento emitido por la 

Contraloría General del Estado en y remite al RPA para su 

continuidad. 

RPA 

	

	 61. Recepcionana el contrato con la documentación y remite 

al Área de Contrataciones para la elaboración de 

memorándums de designación de la comisión de 

recepción y seguimiento respectivo. 

Área de Contrataciones 62. Recibe el Contrato y publica en el SICOES con el 
(Unidad 	 Formulario 200 (Información del Contrato, Orden de 
Administrativa) 	 Compra u Orden de Servicio). 

63. Elabora memorándums de designación de la comisión de 

recepción, obtiene la firma de la MAE o RPA y entrega a 
los funcionarios designados. 

64. De no existir observaciones, remite una copia del 

contrato al Área de Almacenes para que, en coordinación 

con la comisión de recepción de los bienes y/o servicios 

recepcionen en los tiempos establecidos en dichos 
documentos. 

W 	Comisión 	de 65. La comisión de recepción, verifica los aspectos técnicos y 
Recepción 

	

	 hace cumplir las especificaciones técnicas para la 

recepción de bienes y servicios adquiridos y realiza lo 
siguiente: 

a. La recepción del Bien o Servicio en los plazos y 

condiciones establecidas en el Contrato, Orden de 
Compra y/o  Servicio. 

b. Elabora y Firma el Acta de Recepción, dando fe de 

que los bienes y servicios adquiridos cumplan con 
las especificaciones técnicas y remite al Área de 
Contrataciones. 

C. 

	

	De haber observaciones elabora y presenta al RPA, 
el Informe de disconformidad de la recepción del 
bien. 

d. Genera el reporte de ingreso al Almacén de los 
bienes adquiridos y remite al Área de 

Contrataciones. 

e. Para contratación de servicios, la Comisión 

designada, elabora y presenta al RPA, el Informe de 

Conformidad o disconformidad del trabajo 

realizado solicitando el paqu respectivo 

66.Toda la documentación generada, producto de la 

recepción de bienes y/o servicios, debes ser remitida a la 
Área de Contrataciones en un plazo máximo de 24 horas. 

X 	RPA (Jefe de Unidad 67. Recibe el informe de conformidad de la Unidad 
Administrativa) 	 Solicitante y/o comisión de recepción, del servicio y/o 

consultoría realizada, verifica y remite al Área de 

Contrataciones para continuar con el proceso. 

ç' 	y 	Área de Contrataciones 68. Recibe la nota de remisión o entrega emitido por el 
(Unidad 	 proveedor, acta de recepción, reporte de ingreso al 
Administrativa) 	 Almacén e informe de conformidad del bien o servicio 

contratado, revisa de acuerdo con los términos de 

.,Ç 	 referencia, de no haber observaciones adjunta al proceso 
de contratación. 

Según 

cronograma 

del DBC 

a) Memorándum de Según 

Designación 	cronograma 

del DBC 

a) 	Formulario 200 

Según 

cronograma 

del DBC 

a) Nota de remisión 
o entrega emitido 

por el proveedor. 	Según 
b) Acta de 	 cronograma 

Recepción de 
	

del DBC 
Bienes. 

c) Informe de 

Conformidad o 

Disconformidad. 

d) Reporte de 
ingreso a 

Almacenes 

e) Nota de Solicitud 
de Pago. 

En el día 

Según 

cronogr 

ama 

1 
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del 

69. Procede con el cierre del proceso de contratación de 	 DBC 

bienes o servicios con el formulario 500 (Recepción de 

bienes, obras y servicios) 

70. Solicita la factura al proveedor adjudicado y remite el 

proceso con los antecedentes al RPA para su derivación a 
la Unidad Financiera para el pago respectivo. 

RPA (Jefe de Unidad 71. Recibe el proceso de contratación, revisa, de no haber 

Administrativa) 	 observaciones remite a la Unidad Financieras para el 

proceso pago. 	 N/A 

Instrumentos del proceso 

FORMULARIO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
FORMULARIO: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
FORMULARIO FORMATO: APROBACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION 
FORMULARIO: ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIOS 
FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE 
CALIFICACIÓN) 
FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE RECEPCIÓN) 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIONES 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES / PROPUESTAS 
FORMULARIO FORMATO: INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION O 
DECLARATORIA DESIERTA 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE LA COMISION PARA BIENES 
FORMULARIO FORMATO: INFORME DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD PARA SERVICIOS 

I 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA DE 

BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA 

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicara cuando el monto sea mayor a 
Bsl.000.000.00 (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) permitiendo la participación de un número indeterminado 
de proponentes. 

Asimismo, se aplicará para procesos de contratación de servicios de seguros y auditoria externa, 
independientemente de la cuantía. 

Tipos de convocatorias 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 60 (TIPOS DE CONVOCATORIA), de las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobada mediante D.S. N° 181, se 
podrán aplicar los siguientes tipos de convocatoria: 

a) Convocatoria Pública Nacional, para contrataciones mayores a Bsl.000.000.- (UN MILLON 
00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs70.000.000.00 (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS); 

b) Convocatoria Pública Internacional, para contrataciones mayores a Bs70.000.000.- (SETENTA 
MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) adelante. 

Si por el objeto de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria, en 

contrataciones menores a Bs70.000.000.- (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), se podrá 
realizar convocatorias públicas internacionales, ajustando su procedimiento a este tipo de 
convocatoria. 

H. 	Cuantía 

Los procesos bajo la modalidad de contratación DE LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 13 (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS), de las Normas Básicas 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobada mediante D.S. N°181 y Art. 
15 (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA) del 
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) son realizados 
cuando la cuantía es mayor Bsl.000.000.00; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 61 
(PLAZOS PARA LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA) de las NB-SABS, se deben considerar 
los siguientes plazos para la presentación de propuestas estas: 

a) Licitación Publica Nacional, mínimo quince (1 5) días; 
b) Licitación Publica Internacional, mínimo veinte (20) días. 
c) Licitación Publica Internacional para la contratación de obras, mínimo quince (15) días 

Asimismo, el plazo de presentación de propuestas podrá ser ampliado de forma excepcional por 
única vez mediante Resolución expresa, por un tiempo máximo de diez (10) días adicionales, por ' 
causas de fuerza mayor, caso fortuito o por enmiendas al DBC, debiéndose efectuar los ajustes al 

	

V 	 cronograma de plazos y realizar su publicación en el SICOES. 

III. 	Responsable. 

El Responsable de Contrataciones bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA, es el Responsable del Proceso 
de Contratación RPC", designado mediante Resolución Expresa por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

!

n mpreso Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestació 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

El inciso b) del numeral IV del artículo 79 (CONTRATACVION DE SEGUROS) de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo N° 0181, establece lo 

siguiente: 

IV. 	La Contratación de Seguros, deberá efectuarse conforme a las siguientes cuantías: 

b) Licitación Publica para contrataciones mayores a Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), con un 

plazo para la presentación de propuestas mínimo de quince (15) días hábiles. 

En el marco de lo establecido en el Art 17 (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN PÚBLICA) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

SABS), los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública, se aplicarán para importes mayor 

a Bsl.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo al siguiente procedimiento: 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES, 

OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA MAYORES A 

BS 1.000.000. 

Realizar contratación bajo la modalidad de licitación pública de bienes, obras, 

servicios generales y de consultoría mayores a Bs. 1.000.000. 

Variable 

Número de contrataciones bajo la modalidad de licitación pública de bienes, 

obras, servicios generales y de consultoría mayores a Bs1.000.000.- 

_____ __ pyII i 	DOCUMENTO ____________ 

A 	Unidad Solicitte 	1 Verifv ir 	sulco 	presupuestario 	7 	1 Outr,itd(iou 	(le u) 	.Spe(rfi(i( inri 	1 osnir a 	N/A 

acuerdo al POA Y PAC de la gestión. de 	 Bienes 
documentada. 

2. Para 	contrataciones 	que 	no 	se 	encuentren b) 	Especificaciones 
programadas, solicita la inclusión de la contratación Técnicas de Servicios o , 
requerida en el PAC. Términos 	de 

Referencia 
3. Estima 	el 	precio 	referencia¡, 	adjunta 	proforma, debidamente 

propuesta, cotización y/o documento de respaldo. documentada. 
c) 	Precio referencia¡ para 

4. Elabora 	Especificación 	Técnica 	y/o 	Términos 	de la contratación. 
Referencia para la contratación de bienes y servicios, d) Solicitud 	de 	Proceso 
haciendo sellar de SIN EXISTENCIA para materiales de Contratación. 
y suministros con el Área de Almacenes o Activos e) Documento 	de 
Fijos cuando corresponda, en caso de compra de respaldo 	del 	precio 
bienes. referencia¡ 

f) Informe 	 de 
' 5. En caso de Obras, adjunta Ficha Perfil de Proyecto, 

Planos 
justificación 	para 	la 

/ valores y 	actualizados, debidamente firmados contratación de bienes 
y sellados por el responsable de su elaboración, y servicios autorizados 

por la MAE 
Nota: Para la contratación de servicios de consultoría, 
mano de obra y otros, 	debe justificar mediante 
informe a la MAE, quien debe autorizar el proceso de 
la contratación. 

I
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vid a sembran  

6. Elabora y adjunta la Solicitud de Inicio del Proceso de 

Contratación, estableciendo la modalidad y el 

Método de Selección y Adjudicación 

7. Remite todos los documentos a la GAF con nota de 
atención. 

8. Realiza seguimiento al proceso de contratación 
desde su inicio hasta su conclusión. 

B 	Gerencia 	 9. 	Recepciona ¡a solicitud de contratación de bienes y 
Administrativa 	 servicios. 
Financiera 

10. Autoriza y deriva a la a la Unidad Financiera para la 

emisión de la Certificación Presupuestaria e inicio del 
proceso de contratación. 

C 	Unidad Financiera 	11. Verifica la inscripción en el POA, PAC, partida a) 	Certificación 
presupuestaria y saldo existente. 	 Presupuestaria. 

12. De no encontrar observaciones Emite Certificación 
Presupuestaria y/o preventivo. 

13. Remite la documentación de la contratación, 

adjuntando la Certificación Presupuestaria al RPC 

para inicio del proceso. 
D 	RPC 	 14. Recibe la documentación con la Certificación 

Presupuestaria, de no existir observaciones, deriva a 

la Unidad de Asesoría Legal para la emisión de la 

Resolución Administrativa que autorice el inicio del 
proceso de contratación. 

E 	Unidad de Asesoría 15. Recibe la documentación, revisa, emite y bisa la a) 	Resolución 
Legal 	 Resolución Administrativa para el inicio del proceso 	Administrativa 

de contratación y remite al RPC para la firma 
respectiva 

F 	RPC 	 16. Verifica que la contratación esté inscrita en el POA, a) Memorándum de 

en el PAC y que cuente con Certificación Designación 
Presupuestaria. 

17. Suscribe la Resolución Administrativa para el inicio 
del proceso de contratación. 

18. Designa mediante memorándum a la Comisión de 

Calificación, conformado por servidores públicos de 
la Unidad Solicitante y Administrativos. 

1 día 

1 día 

1 día 

1 día 

En el día 

19. Deriva a la Unidad Administrativa para el inicio del 
proceso de contratación 

G 	Unidad Administrativa 
	

20. Recibe la Solicitud de Contratación, Verifica que la 

contratación cuente con Resolución Administrativa 

que autoriza el inicio del proceso, esté inscrita en el 

POA, PAC y que cuente con Certificación 
Presupuestaria. 

21. De no existir observaciones, remite al Área de 

Contrataciones. 

Área de Contrataciones 22. Para contrataciones de bienes y servicios que no 

estén programadas en el PAC y tengan solicitud de 

incorporación, publica en el PAC(SICOES). 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

Tí ,  ¡ f. 	. 	. 	Y 	Y ... Fax.:  
.......... .. 

2 día 

a) Documento 

Base de 

Contratación 
(DBC). 

3 día 



44f 

ema,\  

23. Elabora el Documento Base de Contratación (DBC) en 

coordinación con la unidad solicitante y 

Administrativa, incorporando las Especificaciones 
Técnicas o Términos de Referencia. 

24. Publica el DBC en el Sistema de Contrataciones 

Estatales (SICOES) con el formulario -100 

25. En cumplimiento al cronograma establecido en el 

DBC, cuando corresponda, en coordinación con la 

Unidad Solicitante organiza y realiza lo siguiente: 

a) Inspecciones Previas, en coordinación con los 

proponentes, elaborando las Actas correspondientes. 

cuando corresponda 

b) Atiende consultas escritas de los proponentes. 

cuando corresponda 

c) Organiza y lleva a cabo Reuniones de Aclaración 

elaborando el informe correspondiente, para su 
posterior publicación en el SICOES, cuando 

corresponda 

26. Deriva a la Unidad solicitante para la elaboración de 

informe que recomienda la aprobación del DBC con 
las enmiendas respectivas. 

Unidad Solicitante / 27. Elabora el informe recomendando la aprobación del a) 
Comisión 	de 	DBC con las enmiendas si corresponde. 
Evaluación 	y 
Calificación 	 28. Remite el proceso contratación con los antecedentes 

al RPC para la aprobación del DBC con las enmiendas 
si corresponde. 

RPC 	 29. Recibe el proceso con los antecedentes, de no existir 

observaciones remite a la Unidad de Asesoría Legal 

para la emisión de la Resolución Administrativa que 
apruebe el DBC. 

30. De existir enmiendas u observaciones remite a la 
Unidad Administrativa para la corrección del DBC y 

deriva a la Unidad de Asesoría Legal para la 

elaboración de la Resolución Respectiva. 
K 	Unidad de Asesoría 31. Recibe el proceso de contratación y verifica la a) 

Legal 	 documentación. 

32. De no existir observaciones emite la Resolución 

b) Formulario 100 

(SICOES) 

c) Acta de 
Inspección 

d) Acta de 

recepción de 

consultas 

escritas 

e) Acta de reunión 

de aclaración. 

Informe para 
	

Según 
aprobación del DBC 
	

cronogra 

ma del 

DBC 

Según 

cronogra 
ma del 

DBC 

Resolución 

Administrativa de 
	

1 día 
aprobación de DBC 

Administrativa para la Aprábación del DBC y remite 
al RPC para su firma. 

L RPC 	(Gerente 33. Recibe el proceso de contratación con la Resolución 
Administrativo Administrativa, de no existir observaciones la firma y 
Financiero) aprueba el DBC. 

En el día 
34. Instruye al Área de Contrataciones de la 	Unidad 

Administrativa, 	realizar 	la 	publicación 	de 	la 
Convocatoria y el DBC aprobado en el SICOES. 

M Área de Contrataciones 35. Publica 	la 	Resolución 	de 	Aprobación 	del 	DBC 	a) Formulario 120 (SICOES) 
aprobado en el SICOES con el formulario 120. 

Según 

' oJ 
36. Publica 	en 	la 	Mesa 	de 	Partes la 	convocatoria y cronogra 

cuando corresponda en medios de comunicación ma del 
alternativos de carácter público. DBC 

I
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b) 	Acta de 

Recepción de Según 

Propuestas cronogra 
cerrado ma del 

DBC 

Acta de apertura de 
Propuestas firmada 	Según 

por la Comisión de 	cronogra 
Calificación y Listado 	ma del 
de Asistentes. 	DBC 

;ema\ 

37. Emite un formulario de Acta de Recepción de 

propuestas físicas y remite a la Secretaria de la 

Gerencia Administrativa Financiera para que proceda 

a la recepción de propuestas. 

N 	Secretaria 	de 38. Realiza la recepción de Propuestas en sobre cerrado, 
Gerencia 	 en fecha y hora establecida en el DBC, haciendo 
Administrativa 	 llenar al proponente con puño y letra el Acta 
Financiera 	 respectiva. 

39. Resguardadas las propuestas hasta el plazo 

establecido en el cronograma del DBC. 

40. Procede al cierre del acta de acuerdo cronograma 
establecido en el DBC. 

41. Remite al Área de Contrataciones, Acta de Recepción 

de Propuesta cerrado con los antecedentes y 

propuestas recepcionadas. 
O 	Área de Contrataciones 42, Recepciona el acta de recepción de propuestas con b) 

(Unidad 	 todos los antecedentes y documentación presentada 
Administrativa 	 y que son parte del proceso. 

43. Remite a la comisión de calificación para su 

respectiva apertura de propuestas físicas y/o 
electrónicas. 

P 	Comisión 	de 44. En coordinación con el Área de Contrataciones, en 
Calificación 	 acto público realiza la apertura de propuestas físicas 

y/o electrónicas de acuerdo al cronograma 
establecido en el DBC según las especificaciones 

técnicas, precio referencia¡ ofertado y la 

documentación presentada por los proponentes, y 

elabora el Acta de apertura Publica de Propuestas, 

haciendo firmar a todos los presentes que debe ser 
publicado en el SICOES. 

45. Efectúa la verificación de los documentos 

presentados por los proponentes bajo el 
asesoramiento de la Unidad de Asesoría Legal, 

aplicando la Metodología "Presentó/No Presentó", 

según el Formulario V-1 del DBC (u otro aprobado 
por el Órgano Rector). 

Cuando existan condiciones adicionales se aplicará el 
formulario V-2 

46. Verifica que el Acta de apertura de Propuestas esté 

firmado por la Comisión de Calificación y los 

Asistentes. 

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

0 	 presentadas por los proponentes, así como la 
• •N.,. 	 documentación adjunta cuando corresponda, 

conforme al Método de Selección y Adjudicación, 

	

- - 	 definido en el DBC y Especificaciones Técnicas. 

48. Cuando se requiera aclaraciones de una propuesta 

técnica, la comisión de calificación convocara a los 

proponentes para dicha aclaración sin que esta 

Según 

cronogra 

ma del 

DBC 

a) 	Informe de Evaluación 
y Recomendación de 

Adjudicación o 
Declaratoria Desierta 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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erna 
afecte al proceso de contratación de bienes y 
servicios. 

49. Elabora el Informe de Evaluación y Recomendación 

de Adjudicación o Declaratoria Desierta y remite al 

RPC para su aprobación. 

Q 	RPC 	 50. Recibe el proceso con los antecedentes y el Informe 
de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Declaratoria Desierta, de no existir observaciones, 

remite a la Unidad de Asesoría Legal para la emisión 
de la Resolución de aprobación, adjudicación y/o 

declaratoria desierta. 

51. En caso de existir observaciones al Informe, deberá 

solicitar la complementación o sustentación del 
mismo a la Comisión de Calificación. 

52. Remite a la Unidad de asesoría legal, para la emisión 

de la Resolución Administrativa que corresponda. 
R 	Unidad de asesoría 51 Emite la Resolución Administrativa que aprueba el a) Resolución 

Legal 

	

	 Informe de Evaluación y Recomendación de 	Administrativa 
Adjudicación o Declaratoria Desierta y remite al RPC. 

5 	RPC 	 54. Recibe la Resolución Administrativa y de no existir 

observaciones procede a la firma. 

55. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los 
proponentes adjudicados. 

T 	Unidad Administrativa 56. Realiza la Publicación de la Resolución en el SICOES 
(Responsable 	de 	obteniendo la correspondiente confirmación de 
Contrataciones) 	 publicación y adjunta a la carpeta de contratación. 

57. Notifica al proponente adjudicado, entrega la 
Resolución Administrativa de Adjudicación de 

manera física, mediante SICOES, correo electrónico 

y/o fax e incorpora el comprobante en la carpeta. 

58. Solicita al Proponente adjudicado la presentación de 

documentos para la formalización del contrato según 

lo establecido en el DBC y Especificaciones Técnicas. 
Esta solicitud se realizará una vez vencido el plazo 

(tres días) de interposición del Recurso 
Administrativo de Impugnación a la Resolución 

Administrativa publicada en el SICOES. 

Según 

cronogra 

ma del 

DBC 

Según 

cronogra 

ma del 

DBC 

Según 

cronogra 

ma del 
DBC 

a) Formulario 170 Según 
(SICOES). cronogra 

b) Documentación ma del 
requerida para DBC 
formalización del 

contrato 

U 

V 

59. Recibe la documentación requerida para la 

suscripción del contrato y remite al RPC. 
RPC 

	

	 60. Verifica y Remite a la Unidad de Asesoría Legal para 
la elaboración del Contrato. 

Unidad de asesoría 61. Verifica la autenticidad y la legalidad de la a) Contrato 
Legal. 

	

	 documentación presentada por el o los proponentes 
adjudicados. 

Según 

cronogra 
ma del 

DBC 

Según 

cronogra 

ma del 

DBC 
62. Si no existen observaciones, elabora el contrato, visa 

y obtiene la rúbrica del proveedor Adjudicado 

I
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C 	Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

D 	Unidad 

Financiera 

términos de referencia podrá solicitar el asesoramiento de otras 

unidades o la contratación de especialistas. 

3. Recepciona la solicitud de contratación por excepción de bienes y/o 

servicios, deriva a la Gerencia Administrativa Financiera para emisión 

de certificación presupuestaria. 

4. Recepciona la solicitud de contratación por excepción de bienes y 

servicios. 

S. 	Deriva a la a la Unidad Financiera para la emisión de la Certificación 

Presupuestaria e inicio del proceso de contratación. 

6. Verifica la inscripción en el POA, PAC, partida presupuestaria y saldo 	Certificación 
existente. 	 Presupuestaria. 

7.  

8. De no encontrar observaciones Emite Certificación Presupuestaria 

y/o preventivo. 

2 días 

1 día 

1 día 

9. 	Remite la documentación de la contratación a la Unidad de Asesoría 

Legal para la emisión de un criterio y la resolución que autorice el 

inicio del proceso de contratación por excepción, adjuntando la 

Certificación Presupuestaria. 

E 	Unidad 	de 10. Emite criterio mediante Informe Legal recomendando a la MAE la a) 	Informe Legal 
	

1 día 
Asesoría Legal 	procedencia del proceso de contratación por Excepción. 	 b) 	Resolución 

Administrativa 
11. Elabora la Resolución Administrativa que autoriza el inicio del 	para suscripción. 

Proceso de Contratación por Excepción. 

12. Remite ambos documentos a la MAE para su conocimiento y 
aprobación. 

F 	MAE 	 13. De no existir observaciones, autoriza el inicio del Proceso de a) 	Resolución 	1 día 
Contratación por Excepción, firmando y sellando la Resolución 	Administrativa de 
Administrativa, 	 inicio de Proceso 

de Contratación 
14. Instruye a la Unidad Administrativa para que a través del Área de 	por Excepción 

Contrataciones se proceda con el inicio de contratación por 

Excepción. 

G 	Unidad 	 15. Recibe la documentación, toma conocimiento de la Solicitud de 
Administrativa 	Inicio de Proceso de Contratación y remite al Área de Contrataciones 

para la operativización. 

H 	Área 	de 16. Elabora las invitaciones para presentación de propuestas a las a) 	Invitaciones 	a 
Contrataciones 	empresas señaladas en el Informe Técnico, adjuntando las 	Empresas 

Especificaciones Técnicas, señalando de manera expresa el plazo 	proponentes 

para la presentación de propuesta y/o cotizaciones. 

17. Remite las invitaciones a la MAE para su firma y posterior remisión. 

1 	MAE 	 18. Verifica las invitaciones, conforme al Informe Técnico y de no existir a) 	Memorándum de 

observaciones firma y remite para su entrega respectiva. 	 Designación 

19. Designa la comisión de calificación mediante memorándum y remite 

al Área de Contrataciones 

J 	Área 	de 20. Realiza la recepción de Propuestas en sobre cerrado, en fecha y hora a) 	Acta de 
Contrataciones 	establecida en la nota de invitación, haciendo llenar al proponente 	Recepción de 

con puño y letra el Acta respectiva. 	 Propuestas 

21. Remite al Responsable y/o comisión de evaluación y calificación para 

la emisión del informe respectivo. 

K 	Responsable y/o 22. Efectúa la verificación de los documentos presentados por las a) Acta de 
Comisión 	 empresas invitadas 	 Recepción de 

Evaluación y de 	 Propuestas 
Calificación 

I 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

LmwI 



23. Verifica que el Acta de apertura de Propuestas esté firmado por la b) Informe de 
Comisión de Calificación y los Asistentes. 	 Evaluación y 

Recomendación 
24. En sesión reservada y en acto continuo, evalúa y califica las 	de Adjudicación 

propuestas técnicas y económicas presentadas por los proponentes, 

así como la documentación adjunta cuando corresponda. 

25. Cuando se requiera aclaraciones de una propuesta técnica, la 

comisión de calificación convocara a los proponentes para dicha 

aclaración sin que esta afecte al proceso de contratación de bienes 
y servicios. 

26. Elabora el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación 

y remite a la MAE para su aprobación y adjudicación al proponente 
seleccionado. 

L 	MAE 27. 	Realiza lo siguiente: a) 	Adjudicación y 
a. En caso de aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación Solicitud de 

de 	Adjudicación 	solicita 	la 	emisión 	de 	la 	Resolución Documentos. 
correspondiente. 

b. En 	caso 	de 	no 	aprobar 	el 	Informe 	deberá 	solicitar 	la 
complementación o sustentación del mismo a la Comisión de 
Calificación. 

C. 	Remite a la Unidad de Asesoría Legal, para la emisión de la 
Resolución Administrativa de Adjudicación. 

M 	Unidad 	de 28. 	Emite la Resolución Administrativa de Adjudicación, otorgando un a) Resolución 
Asesoría Legal plazo 	mínimo 	de 	4 	días 	hábiles 	para 	la 	presentación 	de 	la Administrativa 	de 

documentación requerida para la suscripción del contrato, solicitada Adjudicación 
y/o consignada en la misma. b)  

29. 	Remite a la MAE para su firma 
N 	MAE 30. 	Recibe 	la 	Resolución 	Administrativa 	de 	Adjudicación 	con 	los a) 	Memorándum de 

antecedentes, de no haber observaciones procede a firmar y deriva designación de la 
al Área de Contrataciones para que haga conocer a la empresa comisión 	de 
proponente y/o proveedores adjudicados a través de los medios recepción 
autorizados. 

31. 	Designa a la Comisión de Recepción mediante Memorándum. 
o 	Área 	de 32. 	Recibe 	la 	Resolución 	Administrativa 	de 	Adjudicación 	con 	los a) 	Documentación 

Contrataciones antecedentes, notifica a las empresas y/o proveedores adjudicados para 	suscripción 
a través de los medios autorizados (fax, Correo electrónico y otros), del contrato 

33. 	Recepciona la documentación del proveedor adjudicado y remite a 
la 	Unidad 	de Asesoría 	Legal 	para 	la 	elaboración 	del 	contrato 
respectivo. 

P 	Unidad 	de 34. 	Verifica 	la 	autenticidad 	y 	la 	legalidad 	de 	la 	documentación a) 	Contrato 
Asesoría Legal presentada por el o los proponentes adjudicados. 

35. Si no existen observaciones, elabora el contrato, visa y obtiene la 
rúbrica del proveedor Adjudicado. 

36. Remite el contrato con los antecedentes del proceso de contratación 

a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para su respectiva firma y 

envío de antecedentes a la Contraloría General del Estado. 
R 	MAE 	- 37. Suscribe el Contrato y remite a la Contraloría General del Estado los 

	

-. 	Autoridad 	 antecedentes del proceso de contratación, en los plazos establecidos 
7 	Delegada. 	 según normativa vigente. 

( 	.. 
. 	 38. Remite al Unidad Administrativa - Área de Contrataciones todos los 

antecedentes para su seguimiento y registro respectivo. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCIÓN DE BIENES, OBRAS, 

SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTO RÍA 

Modalidad que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusivamente por las causales de 

excepción señaladas en el Artículo 65 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (NB-SABS) 

Esta modalidad no será aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad o inoportuna 

convocatoria del bien o servicio. 

1. 	Cuantía 

Los procesos bajo la modalidad de contratación POR EXCEPCIÓN, de acuerdo a lo establecido en el 

Art. 13 (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS), de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobada mediante D.S. N° 181, son realizados sin 

límite de cuantía. 

II. 	Causales para la Contratación por Excepción 

La Contratación por Excepción, procederá única y exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios generales 

y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o de marcas 

genéricas. La marca de fábrica no constituye por sí misma causal de exclusividad; 

b) Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que solo 

pueda ser realizada por un único Consultor, sea persona natural o jurídica; 

c) Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo; la interposición de 

recurso o proceso no impedirá la contratación; 

d) Cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de 

consultoría especializados, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas para 

prestar los servicios requeridos; 

e) Cuando una convocatoria internacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez; y 

en el caso de obras, cuando la primera convocatoria internacional hubiese sido declarada 

desierta. 

f) Cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez; 

III. 	Condiciones para la Contratación por Excepción 

' 3•cr• • 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación deberá desarrollar procedimientos 

para efectuar estas contrataciones a través de acciones inmediatas, agiles y oportunas. 

Asimismo, una vez formalizada la contratación, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa 

Municipal de Verdes, Parques y Forestación deberá: 

a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado (CGE), de 

acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado; 

b) Registrar la Contratación por Excepción, en el SICOES, cuando el monto sea mayor a 

Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

IV. 	Responsable. 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 



ema 
El Responsable de las Contrataciones bajo la modalidad "POR EXCEPCIÓN", es la Máxima Autoridad 
Ejecutiva (Gerente General) de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 

Asimismo, la autorización de las contrataciones por excepción será mediante Resolución expresa, 

motivada técnica y legalmente, e instruirá se realice la contratación conforme dicte la Resolución. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

En el marco de lo establecido en el Art 66 (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN) 
de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), se elaboró el 
siguiente procedimiento: 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD POR EXCEPCIÓN DE BIENES, 

OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSULTORÍA 

Realizar contrataciones bajo la modalidad por excepción de bienes, obras, 

servicios generales y de consultoría 

Variable 

Número de contrataciones bajo la modalidad por excepción de bienes, 

obras, servicios qenerales y de consultoría 

A 	Uninad 	 1, 	Elabora 	el 	Informe 	Técnico 	dirigido 	a 	la 	MAE 	justificando 	la a) Informe Técnico 
Solicitante 	 necesidad de contratación, 	haciendo 	referencia 	las causales de b) Especificación 

excepción, sugiriendo un detalle de empresas y/o proponentes Técnica de Bienes. 
legalmente establecidos para su respectiva invitación a presentación c) Especificaciones 
de propuestas. Debiendo adjuntar la siguiente documentación: Técnicas 	de 

a) 	Especificaciones 	Técnicas 	de 	los 	Bienes 	requeridos, Servicios 	o 
determinando 	la 	forma 	de 	adjudicación 	y 	el 	método 	de Términos 	de 
selección, debidamente firmado y sellado por el responsable de Referencia. 
su elaboración, inmediato superior y personal especializado. Este d) Referencia 	de 
documento debe llevar el sello de SIN EXISTENCIA del Área de Precio 	Estimado 
Almacenes, para 	 la 

b) 	Especificaciones 	Técnicas 	de 	Servicios 	o 	Término 	de contratación. 
Referencia para contratación de servicios, determinando la e) Ficha 	perfil 	de 
forma de adjudicación y el método de selección, debidamente Proyecto 	con 
firmado 	y 	sellado 	por 	el 	responsable 	de 	su 	elaboración, Planos 	cuando 
inmediato superior y personal especializado, corresponda. 

c) Estimación 	del 	precio 	referencia¡ 	adjuntando 	el 	respaldo O Solicitud de Inicio 
correspondiente. de 	Proceso 	de 

d) Formulario 	de 	Solicitud 	de 	Proceso 	de 	Contratación, Contratación. 
debidamente firmado por el Jefe de Unidad y/o Gerencia que 
corresponda. 

e) Certificación Presupuestaria. 
f) Antecedentes del proceso de contratación que fue declarado 

dos veces desierto 	como 	ser: 	formulario 	170 	del 	SICOES, 
Resolución Administrativa de declaratoria desierta, informes de 

evaluación y recomendación y otra documentación que se 
o, 	 requiera, en coordinación con el Área de Contrataciones. 

g) Remite a la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE. 
2. 	Cuando 	la 	unidad 	solicitante 	no 	cuente 	con 	personal 	técnico 

calificado para la elaboración de las especificaciones técnicas o 

I
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ema 
5 	Área 	de 

Contrataciones 

- 	Unidad 

Administrativa 

39. Registra en el SICOES el formulario 400 de Contratación por 	a) Formulario 400 

Excepción, obteniendo la confirmación de publicación. 	 del SICOES. 

T Comisión de 41 

Recepción 

40. De no existir observaciones, remite una copia del contrato al Área de 

Almacenes para que, en coordinación con la comisión de recepción 

de los bienes y/o servicios recepcionen en los tiempos establecidos 

en dichos documentos. 

La comisión de recepción, verifica los aspectos técnicos y hace 

cumplir las especificaciones técnicas para la recepción de bienes y 

servicios adquiridos y realiza lo siguiente: 

a) La recepción del Materiales, Suministros, Bienes o Servicio en los 

plazos y condiciones establecidas en el Contrato Orden de 

Compra y/o Servicio y en las especificaciones técnicas. 

b) Elabora y Firma el Acta de Recepción, dando fe de que los 

materiales, suministros, bienes y servicios adquiridos cumplan 

con las especificaciones técnicas y remite al Área de 

Contrataciones. 

c) De haber observaciones elabora y presenta al MAE, el Informe 

de disconformidad de la recepción del bien. 

d) Genera el reporte de ingreso al Almacén de los materiales, 
suministros y bienes adquiridos y remite al Área de 

Contrataciones. 

e) Para contratación de servicios, la Comisión designada, elabora y 

presenta a la MAE, el Informe de Conformidad o disconformidad 

del trabajo realizado solicitando el pago respectivo 

a)  Nota de remisión 

o de entrega 

emitido por el 

proveedor 

b)  Acta de 

Recepción de 

Bienes. 

c)  Informe de 

Conformidad o 

Disconformidad. 

d)  Reporte de 

ingreso a 

Almacenes 

42. Toda la documentación generada, producto de la recepción de 

bienes y/o servicios, debes ser remitida a la Área de Contrataciones 
en un plazo máximo de 24 horas. 

U 	MAE 	 43. Recibe el informe de conformidad de la Unidad Solicitante y/o 

comisión de recepción, del bien o servicio contratado, verifica y 

remite al Área de Contrataciones para su revisión de acuerdo a los 

Términos de referencia y se adjunte al proceso respectivo. 

V 	Área 	de 44. Recibe el acta de recepción, reporte de ingreso al Almacén e informe 

Contrataciones 	de conformidad del bien o servicio contratado, revisa de acuerdo 

(Unidad 	 con los términos de referencia, de no haber observaciones adjunta 

Administrativa) 	al proceso de contratación. 

45. Procede con el cierre del proceso de contratación de bienes o 

servicios, obteniendo el formulario 500 y  la respectiva confirmación. 

46. Solicita la factura al proveedor adjudicado y remite con la 

documentación del proceso al Unidad Financiera con el Visto Bueno 
de la Jefatura Administrativa para el pago respectivo. 

Instrumentos del proceso 

a) 

a) 	Formulario 500 

N/A 

FORMULARIO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

FORMULARIO: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES Y TERMINOS DE 
'\ REFERENCIA PARA SERVICIOS 

.N. FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE 
E ?'' CALIFICACIÓN) 

FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE RECEPCIÓN) 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
FORMULARIO FORMATO: INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISION DE 

m) CALIFICACION 
.' /' 	FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE LA COMISION DE RECEPCION 

!
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FORMULARIO FORMATO: INFORME DE CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS - CONTRATACIÓN 

DE BIENES CON TARIFA UNICA Y REGULADAS POR EL ESTADO 

Modalidad que permite la contratación directa de bienes y servicios sin límite de cuantía, única y 

exclusivamente por las causales señaladas en el Artículo 72 de las presentes NB-SABS. 

Cuantía 

Los procesos bajo la modalidad de contratación DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS - 
CONTRATACIÓN DE BIENES CON TARIFA UNICA Y REGULADAS POR EL ESTADO, de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 13 (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS), de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobada mediante D.S. N° 
181, son realizados sin límite de cuantía. 

Causales para la Contratación Directa de Bienes y Servicios - Contratación de Bienes con Tarifa 
Única y Reguladas por el Estado 

La Contratación Directa de Bienes y Servicios, procederá en los siguientes casos: 

a) Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, diésel, gas licuado y otros; 
b) Servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga; 
c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se aplica a 

la contratación de agencias de publicidad; 

d) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas: cuando 

la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de extrema necesidad, previo 
certificado de inexistencia emitido por el SENAPE; 

e) Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y 
consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria; 

f) Contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción 
cultural, efemérides y actos conmemorativos; 

g) Cursos de capacitación ofertados por universidades, institutos, academias, y otros, cuyas 

condiciones técnicas o académicas y económicas no sean definidas por la entidad 
contratante. 

Asimismo, la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, podrá efectuar la 

Contratación Directa de Bienes y Servicios provistos por Empresas Publicas, Empresas Públicas 

Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, Entidades Financieras con 

Participación Mayoritaria del Estado, Entidades Financieras del Estado o con participación Mayoritaria 
del Estado, así Como a sus Filiales o Subsidiarias, siempre y cuando: 

a) Su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios; 
b) Dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la (I 	 entidad convocante; 

c) Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios de mercado; 
d) Los bienes y servicios ofertados cuenten con la calidad requerida. 

I
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Condiciones para la Contratación Directa de Bienes y Servicios - Contratación de Bienes con 

Tarifa Única y Reguladas por el Estado 

Una vez formalizada la contratación, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Municipal de 

Verdes, Parques y Forestación deberá: 

a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado (CGE), de 

acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado; 

b) Registrar la Contratación por Excepción, en el SICOES, cuando el monto sea mayor a 

Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

II. 	Responsable. 

El Responsable de las Contrataciones bajo la modalidad "CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y 

SERVICIOS", es el RPC o el RPA designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (Gerente General) de 

la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, mediante Resolución expresa. 

Una vez formalizada la contratación, la información de la contratación será presentada a la 

Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

En el marco de lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(NB-SABS), se elaboró el siguiente procedimiento: 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS - CONTRATACIÓN DE BIENES 

CON TARIFA UNICA Y REGULADAS POR EL ESTADO. 

Cumplir con las contrataciones directa de servicios públicos: energía eléctrica, 

agua y otros de naturaleza análoga 

Variable 

Número de contrataciones directa de servicios públicos: energía eléctrica, agua y 

otros de naturaleza análoaa 

1. Verifica saldo presupuestario y que el proceso contratación se 
encuentre inscrito en el POA y el PAC de la gestión. 

a) Informe Técnico 

e Técnico dirigido a la MAE justificando la 2. Elabora el Informe 
) Especificación 

necesidad de contratación, haciendo referencia las causales de 
Técnica 	de 

L. 
Unidad 

la contratación directa, sugiriendo proponentes legalmente 
c)  

Bienes/Servicios 
Precio 	Estimado 

A 
Solicitante 

establecidos para su respectiva invitación a presentación de 
la 

3.N. 
) 

propuestas, debiendo adjuntar la siguiente documentación: 
para 
contratación. 

a) 	Especificaciones 	Técnicas 	de 	los 	Bienes 	requeridos, 
d)  Solicitud 	de 

determinando la forma de adjudicación y el método de 
Proceso 	de 

selección, 	debidamente 	firmado 	y 	sellado 	por 	el 
Contratación. 

responsable 	de 	su 	elaboración, 	inmediato 	superior y 

M. 
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Unidad 
D 

Financiera 
a) 8. De 	no 	existir 	observaciones 	emite 	la 	Certificación 

Certificación 

Presupuestaria. Presupuestaria.  

9. Remite la documentación de la contratación, adjuntando la 
Certificación Presupuestaria al RPC /RPA. 

10. Recibe la 	Solicitud de 	Inicio de Proceso de Contratación, 
verificando los documentos y certificación Presupuestaria, 	a) Solicitud de 

Proceso de 

RPC/RPA 
11. De no existir observaciones, autoriza el inicio del Proceso de Contratación 

Contratación, firmando la Solicitud. Autorizada. 
b) Nota de Solicitud 

12. Remite al Área de Contrataciones - Unidad Administrativa para de Documentos 
su operativizacion. 

13. Elabora 	la 	invitación 	para 	el 	proponente 	señalado 	en 	el 
Área 	de Informe Técnico, 	adjuntando las 	Especificaciones Técnicas, 
Contrataciones señalando de manera expresa el plazo para la presentación de 
(Unidad su propuesta. 
Administrativa) 

E 

F 

1 día 

En el día 

1 día 

ema,%  

B 

personal especializado. Este documento debe llevar el 
sello de SIN EXISTENCIA del Área de Almacenes. 

b) Especificaciones Técnicas de Servicios o Término de 

Referencia, determinando la forma de adjudicación y el 

método de selección, debidamente firmado y sellado por 

el responsable de su elaboración, inmediato superior y 
personal especializado. 

c) Estimación del precio referencia¡ adjuntando el respaldo 
correspondiente. 

d) Formulario de Solicitud de Inicio de Proceso de 

Contratación, debidamente firmado por el Jefe de Unidad 
y/o Gerencia que corresponde. 

e) Si la Unidad solicitante no cuenta con saldos 

presupuestarios para realizar la contratación de bienes y 

servicios, debe realizar las gestiones respectivas para 

reforzar las partidas presupuestarias de acuerdo a la 
normativa vigente. 

3. Para contrataciones de bienes y servicios que no se encuentran 
publicadas en el PAC (SICOES), las Unidades deberán solicitar 
la inclusión de la contratación requerida en el mismo. 

4. Remite a la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE (Gerencia 
General) para su autorización. 

MAE - Gerencia 	
S. 	Recibe, toma conocimiento y deriva a la Gerencia 

General 

	

	 Administrativa Financiera para el inicio del proceso de 
contratación. 

Gerencia 	
6. 	Recibe la documentación, toma conocimiento de la Solicitud 

C 	Administrativa 	de Inicio de Proceso de Contratación y remite a la Unidad 

Financiera 

	

	 Financiera solicitando la emisión de la Certificación 
Presupuestaria. 

7. 

	

	Verifica el presupuesto asignado a la Unidad Solicitante, la 

inscripción en el POA y el PAC, la partida presupuestaria y 
saldo existente. 

1 día 

1 día 

14. Remite la invitación al RPC/RPA para su firma. 

15. Verifica la invitación, de no existir observaciones firma y remite 
RPC/RPA 

	

	 al Área de Contrataciones - Unidad Administrativa para su 
continuidad. 

Área 	de 
16. Recibe los antecedentes y emite el formulario Acta de Contrataciones 

(Unidad 	 Recepción de Propuestas con los datos establecidos en las 

Administrativa) 	Especificaciones técnicas, del proceso de contratación y remite 

En el día 

a) Acta 	de 
Recepción 	de En el día 
Propuestas 

I
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a la Secretaria de la Gerencia Administrativa Financiera para 

que proceda a la recepción de propuestas. 

Secretaria 	de 
17. Realiza la recepción de la Propuesta en sobre cerrado, en fecha 

 
y 	hora 	establecida 	en 	la 	invitación, 	haciendo 	llenar 	al 	a) Acta de 

Gerencia 

A dministrativa 
proponente con puño y letra el Acta respectiva. Recepción de 

Financiera 
Propuestas 

18. Procede al cierre del acta respectiva y remite al Área de cerrado 

Contrataciones - Unidad Administrativa para su continuidad. 

Área 	de 

Contrataciones 19. Recibe los antecedentes del procesos de contratación y remite 

(Unidad al RPC/RPA para su derivación a la Unidad de Asesoría Legal 
Administrativa) 

20. Recibe, revisa y remite la documentación a la Unidad de 

asesoría legal, para la emisión de la Resolución Administrativa 
K 	RPC/RPA 

de 	adjudicación 	y 	solicitud 	de 	documentación 	para 	la 
formalización del contrato. 

Unidad 	de 21. Emite la Resolución Administrativa de Adjudicación, visa y 	
a) Resolución 

 
L 	 . 

asesoria Legal deriva al RPC/RPA para la firma respectiva. 
Administrativa 

 

22. Recibe 	la 	Resolución 	Administrativa 	y 	de 	no 	existir 

observaciones procede a firmarla. 
M 	RPC/RPA 

23. Instruye al Área de Contrataciones - Unidad Administrativa, 
notificara¡ proponente adjudicado. 

24. Realiza 	la 	Publicación 	de 	la 	Resolución 	en 	el 	SICOES 
obteniendo el formulario 400 y confirmación de la publicación 
que debe ir adjunta a la carpeta de contratación. 

25. Notifica al proponente adjudicado, remitiendo la Resolución 

Administrativa de Adjudicación de manera física, o mediante 

correo electrónico y/o fax, e incorpora el comprobante en la 

carpeta. 

26. 	Solicita 	al 	Proponente 	adjudicado 	la 	presentación 	de 	los 

Área 	de 
documentos requeridos en la Resolución Administrativa de 

a)  Formulario 	400 
Contrataciones 

Adjudicación para la formalización del contrato. 
del SICOES 

N 
(Unidad b)  27. 	De 	existir 	impedimento 	para 	la 	presentación 	de 

Memorándums de 
Administrativa) 

documentación para la suscripción del contrato en los tiempos 
designación 

 
establecidos, 	el 	adjudicado 	podrá 	solicitar 	al 	RPC/RPA 
mediante 	nota 	escrita 	la 	ampliación 	del 	plazo 	respectivo, 

siempre y cuando el impedimento esté en el marco de las 
siguientes 	causales 	"fuerza 	mayor, 	caso 	fortuito 	u 	otra 
debidamente justificada", que están establecidas normativa 

vigente, misma que debe ser aceptada o rechazada por el 

RPC/RPA. 

28. 	Recepciona 	la 	documentación 	para 	la 	formalización 	del 
contrato y remite al RPC/RPA. 

RPC/RPA 
29. 	Verifica la documentación i  Remite a la Unidad de Asesoría 

Legal para la elaboración del Contrato. 

30. 	Verifica la autenticidad y la legalidad de la documentación 

14  

presentada por el o los proponentes adjudicados. 

Unidad 	de 
P 31. 	Si no existen observaciones, elabora el contrato, visa y obtiene 	

a) Contrato 	de 
asesoría Legal. 

la rúbrica del nrnvrlrr  Adiudicado 
Contratación. 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

Tí ,  If.: 	 Fax.: 	 : '•' ''•: 	
_______ 



ema 
r- 	 32. Remite el contrato con los antecedentes del proceso de 

contratación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para su 
respectiva firma. 

33. Suscribe el contrato y remite a la Unidad de Asesoría Legal 

para continuar con el proceso. 

34. Remite a la Contraloría General del Estado los antecedentes a) 	Nota Proceso de 
Q 	MAE del proceso de contratación, en los plazos establecidos según Contratación en 

normativa vigente. copia simple. 

35. Remite a la Unidad de Asesoría Legal para continuar con el 
proceso 

36. Recibe el contrato con la documentación del proceso, procede 

R 	
Unidad 	de al 	registro según 	Reglamento emitido por la 	Contraloría 
Asesoría Legal. General 	del 	Estado 	en 	y 	remite 	al 	RPC/RPA 	para 	su 

continuidad. 

RPCIRPA 	
37. Recepcionana 	la 	documentación 	y 	remite 	al 	Área 	de Memorándum de 

Contrataciones para su seguimiento. Designación 

38. Recibe el Contrato y publica en el SICOES, obteniendo el 
formulario 400 y  la respectiva confirmación. 

Área 	de 

T 	
Contrataciones 

(Unidad 
Administrativa) 

U Comisión de 

Recepción 

E 

RPC/RPA 

39. Elabora memorándums de designación de la comisión de 
recepción, 	obtiene 	firma 	del 	RPC/RPA 	y 	entrega 	a 	los 
designados. a) 	Formulario 400 	

Según 
 

cronograma de 

40. De no existir observaciones, remite una copia del contrato al Especificaciones 

Área de Almacenes para que, en coordinación con la comisión, Técnicas 

recepcionen los bienes y servicios en los tiempos establecidos 
en dichos documentos. 

47. La comisión de recepción, verifica los aspectos técnicos y hace 
cumplir las 	especificaciones técnicas para 	la 	recepción 	de 
bienes y servicios adquiridos y realiza lo siguiente: 
a) 	La recepción del Materiales, Suministros, Bienes o Servicio 

en los plazos y condiciones establecidas en el Contrato 

Orden de Compra y/o Servicio y en las especificaciones 
a) 	Nota de remisión 

técnicas. o de entrega 

b) 	Elabora y Firma el Acta de Recepción, dando fe de que los emitido por el 
 

materiales, 	suministros, 	bienes 	y 	servicios 	adquiridos 
proveedor 

cumplan con las especificaciones técnicas y remite al Área 
b) 	Acta de 

 
de Contrataciones. Recepción de 	Según 

c) 	De haber observaciones elabora y presenta al RPC/RPA, 
Bienes. 	 cronograma de 

 
el Informe de disconformidad de la recepción del bien. 

c) 	Informe de 	Especificaciones 

d) 	Genera 	el 	reporte 	de 	ingreso 	al 	Almacén 	de 	los 
Conformidad o 	Técnicas y/o 

materiales, suministros y bienes adquiridos y remite al 
Disconformidad, 	contrato 

 
Área de Contrataciones. d) 	Reporte de  

41. Para contratación de servicios, la Comisión designada, elabora 
ingreso a 

y 	presenta 	a 	la 	MAE, 	el 	Informe 	de 	Conformidad 	o 
Almacenes 

disconformidad 	del 	trabajo 	realizado 	solicitando 	el 	pago 
respectivo 

42. Toda la documentación generada, producto de la recepción de 
bienes 	y/o 	servicios, 	debes 	ser 	remitida 	a 	la 	Área 	de 
Contrataciones en un plazo máximo de 24 horas. 

43. Recibe el informe de conformidad de la Unidad Solicitante y/o 

comisión de recepción, del bien o servicio contratado, verifica 

y remite al Área de Contrataciones - Unidad Administrativa 

para su revisión de acuerdo a los Términos de referencia y se En el día 
adjunte al proceso respectivo. 

I
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44. Recibe el acta de recepción, reporte de ingreso al Almacén e 

informe de conformidad del bien o servicio contratado, revisa 

de acuerdo con los términos de referencia, de no haber 

Área 	de 	observaciones adjunta al proceso de contratación. 
Contrataciones 	45. Procede con el cierre del proceso de contratación de bienes o 

(Unidad 	 servicios, obteniendo el formulario 500 y  la respectiva 
Administrativa) 	confirmación. 	

N A 
46. Solicita la factura al proveedor adjudicado y remite con la 

documentación del proceso al RPA/RPC para el pago 

respectivo. .-- 

47. Recibe el proceso de contratación, revisa, de no existir 
X 	RPC/RPA 	 observaciones remite a la Unidad Financiera para su 	

N/A 
conocimiento y proceso pago. 

Instrumentos del proceso 

FORMULARIO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
FORMULARIO: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
FORMULARIO: ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIOS 
FORMULARIO FORMATO: MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN (RESPONSABLE / COMISIÓN DE RECEPCIÓN) 
FORMULARIO FORMATO: ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA 

FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

FORMULARIO FORMATO: ACTA DE RECEPCIÓN DE LA COMISION PARA BIENES 

!
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

ADMINISTRACION DE ALMACENES 

1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad Administrativa, dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), elaboró el Manual de procesos y Procedimientos 

del Subsistema de manejo de Bienes (Administración de Almacenes), para dotar de un marco conceptual 

que oriente al personal de las unidades organizacionales de EMAVERDE, sobre los procesos de control, 

altas y bajas de los bienes adquiridos y producidos por la Empresa, orientados a conseguir los objetivos 

de gestión institucional. 

El presente manual, regula los procedimientos administrativos del Subsistema de manejo de Bienes 

(Administración de Almacenes) que son comunes y necesarios para el tratamiento uniforme del sistema, 

en el marco de la comunicación y coordinación en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación (EMAVERDE). 

La aplicación del Manual de Procedimientos del Subsistema de manejo de Bienes (Administración de 

Almacenes) posibilitará: 

y' La simplificación, armonización, racionalización y la homogenización de los procedimientos 

administrativos del subsistema; 

/ La eliminación de discrecionalidades innecesarias; 

La coordinación y la cooperación en actos administrativos, y 

/ La comunicación eficaz con el resto del Sector Público y privado. 

2. DEFINICION 

El manual de procedimientos del Subsistema de Manejo de Bienes (Administración de Almacenes), es el 

conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el 

manejo de bienes de propiedad de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación y los que 

se encuentran bajo su cuidado o custodia. 

3. OBJETO 
El presente Manual de Procedimientos, tiene por objeto operativizar la disponibilidad, el uso y el control 

de los bienes y la minimización de los costos de sus operaciones en cumplimiento del Subsistema de 

Manejo de Bienes (Administración de Almacenes), previsto en la Ley N° 1178 y establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobada mediante Decreto Supremo N° 181 

y 	
del 28 de junio de 2009 y demás normativa que complementa a dicho sistema. 

4. ÁMBITO DE APLICAC ION 

El presente Manual, de Procedimientos del Subsistema de Manejo de Bienes (Administración de 

Almacenes), se aplicara para el manejo de bienes de uso y consumo, de propiedad y los que estén a su 

cargo o custodia de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y es de 

U 
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estricta aplicación de todas sus unidades organizacionales, que comprende al personal ejecutivo, 
directivo, administrativo, técnicos, personal de apoyo, personal eventual y consultores. 

S. BASE LEGAL 

El presente manual está elaborado en base a la siguiente normativa legal: 

La Constitución Política del Estado; 

La Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales; 

> 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; 

El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios Marco y el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

)'- Decreto Supremo N° 4453, de 14 de enero de 2021, que 'estable la Subasta Electrónica y el 

Mercado Virtual Estatal; 

Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento del Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

Resolución Ministerial N° 088, de 29 de enero de 2021, que aprueba el Reglamento de 

Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de Operaciones del Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES), el Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas (RE-SABS EPNE) y los Modelos de Documento Base de Contratación (DBC) en las 

modalidades de Licitación Pública y Apoyo a la Producción y Empleo (ANPE); 

.- Texto Ordenado de Leyes Municipales Autonómicas N° 138 309 que aprueban el Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y sus 

modificaciones. 

w Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RESABS) aprobado 

mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N° 055/2021. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se describen los conceptos y elementos más importantes que fueron considerados para 
la aplicación del presente Manual de Procedimientos. 

TERMINOS TECNICOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE MANUAL 

• Almacén: es el espacio físico utilizado para depósito, recepción, revisión, manejo, salvaguarda, 

suministro y control de materiales, suministros y productos terminados, bajo la Responsabilidad 

del Encargado de Almacenes, de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE). 

2 

• Almacenamiento: es la correcta ubicación de los bienes de consumo, materiales, suministros y 

productos terminados, en el espacio físico asignado al interior del almacén, con la finalidad de 

I
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facilitar la conservación, manipulación, salvaguarda y entrega de los bienes a las unidades 

organizacionales de la Empresa o terceros que así lo requieran. 

• Bienes: Son las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, 

inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no 

fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos terminados o 

semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, liquido o gaseoso, 

así como los servicios accesorios al suministro de estos, siempre que el valor de los servicios no 

exceda al de los propios bienes. 

• Catalogación: es la elaboración de listas de los bienes codificados y clasificados según su orden 

lógico, para facilitar la consulta y control de los materiales y sus existencias. 

• Clasificación: es la agrupación de los bienes de acuerdo a sus características como volumen, 

peso, aspecto y otros, para facilitar su identificación y su ubicación. 

• Codificación: es la asignación de un código a cada rubro de bienes o materiales para permitir 

su clasificación ubicación, verificación y manipulación. 

• Gestión de Existencias: La gestión de existencias tiene por objeto prever la continuidad del 

suministro de bienes a los usuarios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación, para evitar la interrupción de las tareas o actividades programadas. 

• Stock Mínimo: son las unidades de materiales, suministros, plantas y productos terminados que 

deben estar disponibles para las unidades organizacionales y/o nuestros clientes, de manera que, 

la venta se mantenga y se pueda cubrir la demanda. 

• Stock de Seguridad: son las unidades que deben mantenerse en almacén para afrontar 

variaciones en la demanda o en el abastecimiento. Algunas fuentes incluyen el stock mínimo 

dentro del stock de seguridad, mientras que otras lo definen como unidades extra. 

• Stock Máximo: es el volumen más grande de producto que podrías tener en tu almacén en 

cualquier momento y que garantizaría el abasto. Es el ideal que cualquier empresa desearía tener 

siempre, si no fuera, por supuesto, por los costos y la capacidad de almacenamiento. Sin 

embargo, si los costos de almacenamiento y el espacio requerido son relativamente bajos y los 

descuentos por volumen de tus proveedores son atractivos, podría resultarte más útil trabajar 

con stocks máximos que con stocks mínimos, todo depende de tu mercado en particular. 

• Recepción: es la primera fase del ingreso de bienes a la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación, previa verificación de los documentos que autoricen su ingreso, emitidos 

- . 	
por autoridad competente o respaldada por la solicitud de su adquisición 

• Ingreso: Una vez recibidos los bienes, el Responsable de Almacenes realizara el registro de 

ingreso a almacenes en el Sistema de Inventario EMAVERDE (SINVEMA). 

• 
Solicitud de Almacén: formulario de requerimiento de material con existencia o documento que 

llenan los trabajadores de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, para 

obtener materiales, suministros, plantas y bienes terminados del Almacén o viveros. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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• Salida de Almacén: es la entrega física de materiales, suministros, plantas y bienes terminados 
del Almacén o viveros a los Responsables de las unidades solicitantes. 

• Inventario: es el recuento físico de los bienes de uso y consumo institucional, que será realizado 

en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación para actualizar la existencia de 

los bienes por cualquiera de los métodos generalmente aceptados. 

• Materiales y Suministros: los materiales son los elementos que la empresa adquiere del 

mercado interno o externo, o los fabrica ella misma para la producción o venta de sus productos. 

Los materiales constituyen el primer elemento de los costos, son los elementos básicos que se 

transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos 
de fabricación en el proceso de producción. 

Los suministros son los productos, bienes, equipos, material médico o de aseo, medicamentos, 

papelería, y demás, necesarios para garantizar el funcionamiento de una empresa. 

Los materiales y suministros son todos los bienes contemplados en el grupo 30000 del 
clasificador presupuestario. 

• Alimentos Frescos y Perecederos: Son aquellos que por sus características naturales, conservan 
sus cualidades aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo igual o inferior a 

treinta (30) días calendario o que precisan condiciones de temperatura regulada para su 
comercialización y transporte; 

• Semillas: la semilla es la parte del fruto que contiene el embrión para una futura planta. Del 
mismo modo, son semillas los granos que desprenden algunas plantas y cuya caída o siembra 
produce nuevas unidades de la misma especie. 

• Sustrato: es la mezcla de suelo y abono para que se desarrollen las plántulas. Los materiales más 
utilizados en los Viveros de Sopocachi y Aranjuez, son: tierra negra, estiércol Ovino descompuesto, 
turba, logrando tener una mezcla suelta que permita una buena infiltración del agua. 

• Tierra negra: es un tipo de suelo negro rico en nutrientes, humus, potasio, fosforo y 
microelementos y es uno de los más fértiles para la agricultura y es utilizada para formar parte 

del abono que se le proporciona a las plantas para que estas puedan tener un mejor crecimiento. 

Generalmente es la capa o tierra superficial del bosque, cuyo espesor varía entre 10 a 20 cm. de 

profundidad, esta capa es la que contiene mayor cantidad de nutrientes en el suelo, ya que en 
ella se descomponen los diversos materiales orgánicos. 

• Estiércol ovino descompuesto: El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su 
alto contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Se ha utilizado desde la antigüedad para 

aprovechar los residuos del ganado y también, restaurar los niveles de nutrientes de los suelos 

, agrícolas 

• Turba: es el sustrato que más se utiliza en el cultivo de todo tipo de plantas, es económico, 
mantiene la humedad y es la tierra más recomendada para la mayoría de las macetas. 

I 
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• Insumos para la producción de plantines, son aquellos productos que son utilizados dentro 

del proceso productivo de plantas, en los viveros, como las semillas, estacas, esquejes, abono 

orgánico, arena de río, tierra negra y productos fitosanitarios. 

Manejo de Bienes, son las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes; 

• Disposición de Bienes, es el conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la 

toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), cuando estos no son ni serán utilizados por 

la Empresa. 

UNIDADES ORGANIZACIONALES QUE PARTICIPAN EN EL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - 

ADMINISTRACION DE ALMACENES. 

• Máxima Autoridad Ejecutiva "MAE": Titular de más alta jerarquía de la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación, que asume la Representación Legal de la Empresa y es 

designado mediante Resolución de Directorio, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Orgánico de EMAVERDE. 

• Gerencia Administrativa Financiera: unidad organizacional responsable de Planificar, dirigir y 

controlar la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, en el marco de la Ley N° 1178 y normativas vigentes. 

• Unidad Administrativa: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación encargada de ejecutar las actividades administrativas de los subsistemas 

de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

• Encargado de Almacenes: unidad organizacional responsable de Controlar bajo los principios 

de eficiencia y transparencia el ingreso y salida de los insumos, materiales adquiridos y 

producidos por la empresa, a ser empleados tanto en las actividades administrativas y/u 

operativas de EMAVERDE o venta a terceros. 

• Técnico Administrativo de Viveros: Responsable de Administrar de manera eficaz y eficiente 

los recursos provenientes de la venta de plantas en los viveros de la Empresa. 

• Gerencia de Operaciones: unidad organizacional responsable de Planificar, dirigir y controlar 

proyectos referidos a infraestructura recreacional, mantenimiento, forestación y la producción 

de bienes y servicios de los talleres y viveros de la Empresa. 

• Control y Seguimiento Talleres: Área responsable de administrar los materiales e insumos que 

son solicitados para la elaboración de productos terminados de acuerdo a la especialidad de 

V)-0-  
 cada taller, de manera que se mejoren e implanten nuevos controles en la producción. 

• Unidad de Investigación y Producción Agroforestal: unidad responsable de Organizar y 

ejecutar acciones para mejorar la producción de plantas en los viveros de la Empresa, 
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acompañadas con la investigación aplicativa, para cubrir la demanda de instituciones públicas, 
privadas y población en general. 

• Encargado de Producción: responsable planificar, supervisar y controlar la producción de 

plantines en base a la demanda de las Unidades solicitantes y terceros, establecidas en plan de 
producción de cada gestión. 

• Unidad Solicitante: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación, donde se origina la demanda de los bienes requeridos. 

• Clientes potenciales, son las personas naturales, jurídicas y otros que requieren y adquieren 

plantas que son producidas en los Viveros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación (EMAVERDE). 

• órgano Rector: l Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del SABS con 

las atribuciones que le confiere la Ley N° 1178 y las establecidas en las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) 

METODOLOGIA PARA LALgSTL QN DEEX 1511 ENC LAS 

Métodos para la gestión de existencias: El Encargado de Almacenes de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) debe contar con los registros de ingreso, almacenamiento y 
salidas para aplicar la siguiente metodología: 

a) Método Físico, mediante reportes del Sistema de Inventarios EMAVERDE (SINVEMA), el Encargado 

de Almacenes llevara el control del stock de los materiales y suministros para el aprovisionamiento 

y evitar el desabastecimiento para la ejecución de las obras y actividades programadas por la 

Empresa, y comunicara a las unidades solicitantes para que realicen los requerimientos para las 
adquisiciones. 

Para la ejecución de obras, las unidades solicitantes deben solicitar y/o coordinar con el Encargado 

de Almacenes, si los materiales y suministros requeridos se cuentan en existencias, de lo contrario 

deben proceder con el inicio del proceso de contratación para realizar la compra respectiva, con 
anticipación a la intervención programada. 

b) Método de reaprovisionamiento, el Encargado de Almacenes verificará de manera fisca y 
documentalmente los saldos existentes en almacenes, debiendo efectuar la solicitud de compra en 

el marco de lo establecido en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, cuando los stocks 
de materiales y suministros sean mínimos. 

Si producto de la revisión física y documental, se evidencia stock mínimo o faltante de materiales y 

suministros que las unidades solicitantes requieran para la ejecución de obras y otras actividades 

programadas, el Encargado de Almacenes comunicará a los responsables para prevean y/o realicen 

	

' 	
los requerimientos respectivos para su respectiva compra. 
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos y procedimientos que se establecen en el presente manual tienen la siguiente estructura. 

Símbolo 	1 	Nombre 
	

Función 

Repreenta el inicio 
Inicio: 	Final y e! final de un proceso 

1 Indica el orden de la 

Linea cie Flujo 
ejecución de las, operacione:.. 

La flecha indica la 
siguiente inctrucción. 

¡ Pepreer'ta la zectura de datos  

¡ Entrada / 'salida en la entrada y  la mpreión 

/ de dato; en la :alida 

Proce;o 
Repre;enta cualquier tipo 

J de operación 

No; permite analizar una 
E'ci 	01 ; tuacion cor base en los 

valore; veidadero y falso 

En la primera sección de cada proceso se establece el flujograma del procedimientos o actividades, el 

mismo que utiliza los siguientes símbolos para identificar las diferentes actividades. 

En la segunda sección se tiene la descripción de los procedimientos a detalle con la identificación de las 

acciones que realiza cada responsable y la explicación de los instrumentos que se utilizará. 

En la última sección se tiene los instrumentos que se utilizan en las diferentes actividades. 

Los procesos que se han definido en el presente Manual de Procedimientos son: 

, Administración de almacenes - Proceso de requerimiento de material con existencia 

- Administración de almacenes - Proceso de requerimiento de material sin existencia 

r Administración de almacenes - Stock en límite de reposición. 

Administración de almacenes - Toma física de inventario en Almacenes de los Materiales, Suministros y 

Bienes 

r Administración de Almacenes - Control, Mantenimiento y Salvaguarda de los materiales, suministros y 

bienes. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL CON EXISTENCIA 

	

1. 	Solicitud de material con existencia: el proceso para la solicitud de materiales con existencia, se 
realizó en el marco de lo establecido en el art. 122 del Subsistema de Manejo de Bienes 

(Administración de Almacenes), de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS) que establece: "la administración de almacenes, es la función administrativa 
que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, 
distribución y control de los bienes de consumo en la entidad pública" e inciso d) del Art. 28 
(ADMINISTRACION DE ALMACENES) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que el Encargado de Almacenes tiene como función, "aplicar 
todos los procedimientos establecidos en el Capítulo II "Administración de Almacenes" 
(Artículo 122 al Artículo 140) del D.S. 181 N13-SABS". 

II. 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. 

III. RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES: de acuerdo a la estructura 
organizacional, Manual de funciones, Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, los Almacenes de EMAVERDE están bajo la responsabilidad del Encargado de 

Almacenes, que responde a la Unidad Administrativa. 

Asimismo, Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de bienes, 

deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa por el cumplimiento de las 

normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos para el desarrollo de sus 

funciones, así como por el control, demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos 
bienes. 

IV. ORGANIZACIÓN. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 125 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, las Entidades públicas, deben considerar la siguiente coorganización: 

r Un almacén es un área operativa de la Unidad Administrativa, que debe tener un solo responsable 
de su administración. 

r Cada entidad organizara el número necesario de almacenes, en función de las características técnicas 
y cualidades de los bienes. 

,La entidad creara subalmacenés cuando exista un proceso de desconcentración, separación física de 
'Çy; 	./ 	sus unidades y alta rotación de enes susceptibles de almacenamiento si fuera necesario, debiendo 

contar con un responsable de su akinistración y funcionamiento, quien responderá ante el jefe del 
almacén. 
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Los almacenes y subalmacenes deberán estar especialmente diseñados y habilitados para facilitar el 

ingreso y recepción de bienes, procurar condiciones de seguridad, acordar la asignación de espacios 

según el volumen, complejidad, peso, inflamabilidad de los bienes, simplificar sus operaciones, 

facilitar la manipulación y el transporte. 

r En función del volumen, complejidad y características técnicas de los bienes que administra, un 

almacén deberá contar con personal operativo calificado. 

- En cada entidad la Unidad Administrativa desarrollara procedimientos y/o instructivos para la 

administración de almacenes. 

Con la finalidad de cumplir y contar con procesos que coadyuven en la administración y control de los 

materiales, suministros, bienes y productos terminados, se elaboraron los siguientes procesos: 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE ALMACENES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE MATERIALES CON EXISTENCIA 

OBJETIVO: Realizar entrega de materiales con existencia a las Unidades 
Organizacionales de EMAVERDE, en el marco de la normativa vigente. 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de requerimientos de material con existencia atendidos en la 

Gestión.  

ACT.I RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

Unidad 1. 	Solicita 	con 	24 	horas 	de 	anticipación, 	los 	materiales, a) 	Requerimiento 	de 

Solicitante suministros 	y 	productos 	terminados, 	mediante 	el material con existencia 

A Formulario 	de 	Requerimiento de Material con el sello de 1 día 

Existencia 	debidamente 	firmado 	por 	el 	solicitante 	y 

autorizado por la Jefatura de Unidad y el Gerente de Área. 

2. 	En caso de que el requerimiento se realice a través de un 

Sistema informático debe realizar lo siguiente: 

a) Elaborar el requerimiento con 24 horas de anticipación y 

remitir al Encargado de Almacenes a través del sistema para 

su verificación en existencia. 

b) Una vez que el requerimiento se verifique, 	apruebe y 

autorice en el sistema, procede a la impresión y hacer firmar 

con las autoridades competentes. 

cf 	Remite al Encargado de Almacenes para que proceda con la 

entrega 	de 	los 	materiales, 	suministros 	y 	productos 

terminados requeridos.  

B Encargado 	de 3. 	Recepciona 	el Formulario de 	Requerimiento de 	Material b) 

Almacén con existencia, verifica en el inventario y/o kardex si los 

Central materiales, suministros y productos terminados solicitados 

tienen saldos y procede con el sellado "CON EXISTENCIA", de En el día 

lo contrario procede a la devolución para que se gestione la 

compra respectiva 

4. 	Si 	el 	requerimiento 	es 	realizado 	a 	través 	del 	sistema 

informático, procede a la revisión de los requerimientos 

generados por las unidades solicitantes, verifica la existencia 
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de acuerdo abs saldos y remite ala Unidad Administrativa o 

Gerencia Administrativa Financiera para su autorización. 

Unidad S. 	Autoriza 	el 	Requerimiento de 	Material con 	Existencia, 

Administrativa / firmando el formulario establecido y remite al Encargado de 

C Gerencia Almacenes 	para 	la 	entrega 	respectiva, 	a 	las 	unidades En el día 
Administrativa solicitantes. 

Financiera 

Encargado 	de 6. Verifica que el Formulario de 	Requerimiento de 	Material a) 	Reporte 	de 	salida 	del 
Almacén con existencia se encuentre debidamente autorizado para almacén 

Central la entrega de los bienes solicitados. 1 día 
7. Registra y/o genera el reporte de Salida en el Sistema de 

Almacén 	(SINVEMA), actualizando el 	kardex de manera 

D automática, 	y 	hace 	firmar 	con 	los 	solicitantes 	para 	la 

respectiva salida. 

8. 	Realiza la entrega del material al Responsable de la unidad 

solicitante con una copia del reporte de salida con el sello de 

despachado de 	almacén 	para 	control 	y verificación 	del 

personal de seguridad cuando estos sean para la ejecución 

de obras. 

E Unidad 9. 	Recepciona 	el material y retira 	del Almacén 	para En el día 
Solicitante realizar 	las 	actividades 	programadas, 	tanto 	en 	la 

Empresa como en las obras adjudicadas. 

F Personal 	de 10. Realiza la verificación de los materiales, suministros y 

Seguridad bienes detallados en el reporte de salida de almacenes. En el día 
11. De existir bienes que no se encuentren consignados en 

el reporte de salida de almacenes y/o debidamente 

autorizados, debe retener el vehículo en el que se 

transporta y reportar de manera inmediata al Área de 

Almacenes, 	Jefatura 	Administrativa 	y/o 	Gerencia 

Administrativa Financiera. 

12. De no existir observaciones, autoriza la salida de los 

materiales, suministros y bienes de las instalaciones de 

la Empresa. 

/ 	G Encargado 	de 13. Realiza el archivo de la documentación generada  

Almacén 
1 día 

Central 

I 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL SIN EXISTENCIA 

Los requerimientos de materiales y suministros sin existencia en los almacenes, son generados por las 

unidades organizacionales de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, donde se origina 

la demanda para la contratación de materiales y suministros, que son necesarios para la ejecución de las 

obras y/o actividades programadas en el POA de cada gestión. 

El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría; 

Responsabilidad, todos los servidores públicos, unidades solicitantes u organizacionales de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación que participan en el proceso de contratación de materiales 

y suministros, son responsables de cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus 

actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas. 

Con la finalidad de cumplir y contar con procesos que coadyuven en el inicio de los procesos de contratación 

de bienes y servicios, se elaboró el siguiente proceso: 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE ALMACENES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTOS DE MATERIALES SIN EXISTENCIA 

OBJETIVO: Realizar entrega de materiales con existencia a las Unidades  
Organizacionales de EMAVERDE, en el marco de la normativa vigente. 

TIEMPO: Variable 

B 

INDICADOR: Número de requerimientos de material con existencia atendidos en la 

Gestión.  
ACT. RESPONSABLE 	1 DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

- Unidad 1. 	Verifica 	saldo 	presupuestario 	y 	registro 	de 	la al 	Especificación 	Técnica 

Solicitante contratación requerida en el POA Y PAC de la gestión. de Bienes. 

A 2. Elabora requerimiento con: bI 	Especificaciones N/A 

a) 	Especificación Técnica de Bienes firmado y sellado por Técnicas de Servicios o 

el 	responsable de la 	elaboración y sus inmediatos Términos de Referencia. 

superiores. c) Referencia 	de 	Precio 

Si 	la 	Unidad 	solicitante 	no 	cuenta 	con 	saldos Estimado 	para 	la 

presupuestarios para realizar la compra, debe realizar contratación. 

las gestiones para reforzar las partidas de acuerdo a la d) Ficha perfil de Proyecto 

normativa vigente, con 	Planos 	cuando 

3. 	Estima el 	precio referencia] adjuntando el respaldo corresponda. 

correspondiente. 	De ser proforma, propuesta 	y/o b) 	Solicitud de Proceso de 

cotización, 	deben 	estar claramente 	identificado 	los contratación. 

datos de la empresa y/o persona natural proveedora. 

La proforma, cotización y/o propuesta debe tener una 

validez mínima de 15 días.  
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4. 	Elabora 	y 	adjunta 	la 	Solicitud 	de 	Proceso 	de 

Contratación, este documento debe llevar la firma del 

Jefe de Unidad y/o Gerencia que corresponda. 

S. 	Remite los documentos al Encargado de Almacenes 

para la verificación y sello de SIN EXISTENCIA. 

Encargado 	de e) 	Verifica 	que 	el 	documento 	tenga 	el 	sello 	del 
Almacén responsable de presupuestos. 

B Central f) 	Verifica la existencia o no del material requerido, de En el día 
existir saldos del material requerido se procederá a la 

disminución. 

g) 	De 	no existir el 	material 	solicitado en 	el Almacén 

Central, procede con el sellado de SIN EXISTENCIA, para 

dar inicio al proceso de contratación y lo remite a la 

Unidad Solicitante. 

Unidad h) 	Remite todos los documentos a la Gerencia General con 

C Solicitante nota de atención para autorización e inicio de proceso. 1 día 

D Gerencia i)Recepciona y remite el requerimiento a la Gerencia 

General Administrativa Financiera para el inicio del proceso de 1 día 
contratación. 

E Gerencia j) 	Deriva 	a 	la 	Unidad 	Financiera 	para 	su 	respectiva 
Administrativa certificación presupuestaria ldía 
Financiera 

F Unidad k) 	Emite certificación presupuestaria y deriva a la Unidad 1 día 
Financiera Administrativa para el proceso de contratación 

G Unidad 1) 	En el marco de los procedimientos para contratación de 

Administrativa bienes y servicios para las diferentes modalidades y de 1 día 
acuerdo a la normativa vigente, deriva al Área de 

Contrataciones para su respectiva ejecución. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO "STOCK EN LIMITE DE REPOSICION" 

Stock Mínimo o límite de reposición: son las unidades de materiales, suministros, y productos terminados 

que deben estar disponibles para las unidades organizacionales, de manera que se pueda cubrir la demanda 

para la ejecución de las obras adjudicadas y/o actividades programadas en el POA de cada gestión. 

En el marco de lo establecido en el art. 137 (GESTIÓN DE EXISTENCIAS), la gestión de existencias tiene por 

objeto prever la continuidad del suministro de bienes a los usuarios de la entidad y evitar la interrupción de 

las tareas. 

Por otro lado, el numeral 1, del Art. 28 (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES), establece que: los Almacenes de 

EMAVERDE están a cargo de Encargado de Almacenes que responde a la Unidad Administrativa. 

Asimismo, el inciso c) establece que una de las funciones del Encargado de Almacenes es la de "Organizar 

y controlar el movimiento de los materiales y suministros de almacén de EMAVERDE, manteniendo el 

inventario mínimo requerido de acuerdo a normativa interna". 

Responsabilidad: la gestión de existencias, es responsabilidad del Encargado de Almacenes que tiene por 

objeto prever la continuidad en la provisión de los materiales y suministros y evitar la interrupción de las 

actividades de funcionamiento de las oficinas y/o programadas por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación (EMAVERDE). 

Asimismo, las Unidades solicitantes y/o ejecutoras de obras, son las responsables de coordinar con el 

Encargado de Almacenes para determinar si el material que se requiera para intervenir en las áreas 

habilitadas, se tiene en existencia, de lo contrario deben gestionar la compra respectiva a efectos de no alterar 

el cronograma de ejecución establecido. 

Con la finalidad de cumplir con la normativa vigente y contar con herramientas que coadyuven en el inicio 

de los procesos de contratación de bienes y servicios, se elaboró el siguiente proceso: 

I
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NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE ALMACENES 	 - 

- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: STOCK EN LIMITE DE REPOSICION 

OBJETIVO: Determinar stocks límites para la reposición de materiales y suministros 
requeridos por las Unidades Organizacionales de EMAVERDE, en el marco 
de la normativa vigente. 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de requerimientos de material con stocks mínimos atendidos en la 
Gestión. 

ACT. RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 
Encargado 	de 1. 	Controla la existencia de materiales relacionados con a) 	Especificación 	Técnica 
Almacén lotes mínimos, de Bienes. 

A Central 2. 	Mediante 	nota 	interna 	a 	las 	unidades 	solicitantes, b) 	Especificaciones N/A 
solicita gestionar la compra de materiales y suministros Técnicas de Servicios o 

para 	el 	funcionamiento 	de 	las 	Unidades Términos de Referencia. 

Organizacionales, 	optimizando 	la 	disponibilidad c) 	Referencia 	de 	Precio 

necesaria 	para 	atender 	los 	requerimientos 	de 	las Estimado 	para 	la 

mismas. contratación. 

a) Realiza 	el 	análisis 	de 	stock 	mínimos 	y 	máximos dI 	Ficha perfil de Proyecto 

mediante inventarios periódicos, en base a la aplicación con 	Planos 	cuando 

de las metodologías establecidas para el efecto. corresponda. 

b) Especificación 	Técnica 	de 	Bienes, 	debidamente e) 	Solicitud de Proceso de 
firmados y sellados por el responsable de la elaboración Contratación. 

y 	sus 	inmediatos 	superiores, 	con 	el 	sello 	de 	SIN 

EXISTENCIA. 

c) Estima el precio referencia¡ adjuntando el respaldo 

correspondiente. De ser proforma, propuesta 	y/o 

cotización, 	deben 	estar claramente 	identificado 	los 

datos de la empresa y/o persona natural proveedora. 

La proforma, cotización y/o propuesta debe tener una 

validez mínima de 15 días. 

d) Elabora 	y 	adjunta 	la 	Solicitud 	de 	Proceso 	de 

Contratación, este documento debe llevar la firma del 

Jefe de Unidad y/o Gerencia que corresponda. 

3. 	Remite todos los documentos a la Gerencia General con 

nota de atención para autorización e inicio de proceso. 

B Gerencia 4. 	Recepciona y remite el requerimiento a la Gerencia 

General Administrativa Financiera para el inicio del proceso de i día 
contratación. 

Gerencia S. 	Deriva 	a 	la 	Unidad 	Financiera 	para 	su 	respectiva 

C Administrativa certificación presupuestaria 1 día 
Financiera 

O Unidad í. 	Emite certificación presupuestaria y deriva a la Unidad i día 
Financiera Administrativa para el proceso de contratación 

E Unidad 7. 	En el marco de los procedimientos para contratación de i día 
Administrativa bienes y servicios para las diferentes modalidades y de 

acuerdo 	a 	la 	normativa 	vigente, 	deriva 	al 	Área 	de 

Contrataciones para su respectiva ejecución. 
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• Encargado de Almacenes: unidad organizacional responsable de Controlar bajo los principios 

de eficiencia y transparencia el ingreso y salida de los insumos, materiales adquiridos y 

producidos por la empresa, a ser empleados tanto en las actividades administrativas y/u 

operativas de EMAVERDE o venta a terceros. 

• Técnico Administrativo de Viveros: unidad organizacional responsable de la administración 
de los viveros de EMAVERDE 

• Gerencia de Operaciones; unidad organizacional responsable de Planificar, dirigir y controlar 

proyectos referidos a infraestructura recreacional, mantenimiento, forestación y la producción 

de bienes y servicios de los talleres y viveros de la Empresa. 

• Encargado de Talleres: unidad organizacional responsable de cumplir y hacer cumplir la 

producción de bienes en los talleres de EMAVERDE, requeridos por las unidades solicitantes para 

la ejecución de obras y terceros. 

• Unidad de Investigación y Producción Agroforestal: unidad responsable de Organizar y 
ejecutar acciones para mejorar la producción de plantas en los viveros de la Empresa, 

acompañadas con la investigación aplicativa, para cubrir la demanda de instituciones públicas, 

privadas y población en general. 

• Encargado de Producción: responsable planificar, supervisar y controlar la producción de 

plantines en base a la demanda de las Unidades solicitantes y terceros, establecidas en plan de 
producción de cada gestión. 

• Unidad Solicitante; Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación, donde se origina la demanda de los bienes requeridos. 

• Clientes potenciales, son las personas naturales, jurídicas y otros que requieren y adquieren 

plantas que son producidas en los Viveros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación (EMAVERDE). 

• Órgano Rector: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del SABS con 

las atribuciones que le confiere la Ley N° 1178 y las establecidas en las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) 

INSTRUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN 

• Programa Anual de Producción: documento elaborado por la Unidad de Investigación y 

Producción Agroforestal, de pendiente de la Gerencia de Operaciones en coordinación con las 

Unidades Organizacionales de EMAVERDE, en el cual se determina la cantidad demanda de 

plantines para cada gestión y se plasma un cronograma de producción que debe ejecutar el 

Encargado de producción. 

• Stock Mínimo: son las unidades de materiales, suministros, plantas y productos terminados que 
7/ 	 deben estar disponibles para las unidades organizacionales y/o nuestros clientes, de manera que, 

la venta se mantenga y se pueda cubrir la demanda. 
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• Stock de Seguridad: son las unidades que deben mantenerse en almacén para afrontar 

variaciones en la demanda o en el abastecimiento. Algunas fuentes incluyen el stock mínimo 

dentro del stock de seguridad, mientras que otras lo definen como unidades extra. 

• Stock Máximo: es el volumen más grande de producto que podrías tener en tu almacén en 

cualquier momento y que garantizaría el abasto. Es el ideal que cualquier empresa desearía tener 

siempre, si no fuera, por supuesto, por los costos y la capacidad de almacenamiento. Sin 

embargo, silos costos de almacenamiento y el espacio requerido son relativamente bajos y los 

descuentos por volumen de tus proveedores son atractivos, podría resultarte más útil trabajar 

con stocks máximos que con stocks mínimos, todo depende de tu mercado en particular. 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los procesos y procedimientos que se establecen en el presente manual tienen la siguiente estructura. 

Símbolo 
	

Nombre 
	

Función 

• - 

	

	 Rel:reenta el inicio 
y el final de un proceso 

Indica el orden de la 
ejecución de la; opencione:.  

Linea de Flujo 
La flecha indica la 

iqu.ente rtwccIón. 

¡ 	 Representa a lectura de dato; 
Entrada / Salida 	en la entrada y la inpreion 

de dato; en la ;alida 

• 	'•  
Proceso 	 Re1;re.enta cualquier tipo  

de operación 

No penrite analr:ar una 
- 	 Dcci ion 	

1 

En la primera sección de cada proceso se establece el flujograma de los procedimientos o actividades, 

utilizando símbolos para identificar cada una de las diferentes actividades. 

En la segunda sección se describe el nombre de los procedimientos, identificando las acciones que realiza 

cada responsable. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO "TOMA FISICA DE INVENTARIOS EN ALMACENES DE MATERIALES, 

SUMINISTROS Y BIENES" 

El proceso para la toma de inventario de materiales, suministros y bienes producidos en los talleres de 

EMAVERDE, se elaboró en el marco del art. 119 (TOMA DE INVENTARIOS) de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, que en su numeral 1. establece que: la toma de inventarios es el 

recuento físico de los bienes de uso y consumo institucional, que será realizado en las entidades para 

actualizar la existencia de los bienes por cualquiera de los métodos generalmente aceptados. 

Asimismo, el numeral H. Establece que, las entidades desarrollaran reglamentos, procedimientos y/o 

instructivos para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, 

en los que consideraran inventarios periódicos, planificados y sorpresivos. 

Por otro lado, el artículo 28 (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES) del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que: El Almacén están a cargo del Jefe 

Administrativo a través del Encargado de Almacenes; asimismo, los incisos f) y g) establecen que, es función 

del Encargado de Almacenes " Levantar inventario físico periódicos de materiales y suministros 

existentes en los almacenes, para cotejarlos con el Kardex de existencias, respaldados con la 

documentación respectiva de la contratación" y "Realizar el inventario de materiales y suministros, en 
forma trimestral con participación de la Gerencia Administrativa Financiera, emitiéndose para este fin 

el acta correspondiente". 

En razón a lo establecido en la normativa precedentemente señalada y considerando que la administración 

de materiales, suministros y bienes producidos en los talleres de EMAVERDE, es de responsabilidad del 

Encargado de Almacenes en coordinación con el Encargado de los Talleres, se elaboró el siguiente proceso: 

PARTICIPANTES: Se 	recomienda 	un 	integrante 	de 	cada 	unidad 	administrativa, 

operativa, viveros, parques y talleres 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE ALMACENES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 	- Toma física de inventario en Almacenes de los Materiales, Suministros y 

Bienes 

OBJETIVO: Establecer procedimientos para la toma física de inventarios de los 

materiales, suministros y bienes en Almacenes de EMAVERDE, en el marco 
de la normativa vigente. Asimismo el reingreso del material sobrante 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de inventarios programados (trimestral) y sorpresivos de 

materiales, suministros y bienes realizados en la Gestión. 

ACT. RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

Gerencia 1. Durante cada trimestre, emitirá instructivos alas unidades y al 	Instructivo para la toma 

Administrativa personal que así vea conveniente para la toma de inventario, de inventarios 

A Financiera 2. Instruirá la toma de inventarios sorpresas a las unidades y 1 día 

personal que así decida. 
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Unidad 3. 	Elaboran cronograma para la toma de inventarios, a) 	Cronograma para toma 

Administrativa / 4. 	Elaboran lista del personal que participara en la toma de inventarios 

B Financiera 	/ de inventarios de materiales, suministros y bienes en b) 	Listado de personal que 1 día 
Recursos Almacenes de EMAVERDE, incluyendo a los Encargados participara 	en 	la 	toma 

Humanos de Almacénes. de inventarios 

S. 	Remiten a la Gerencia Administrativa Financiera, para 

que a través de memorándums o instructivos, instruya 

al personal designado la toma de inventarios. 

Gerencia 6. 	Instruye mediante memorándums o instructivos, al a) 	Instructivo para la toma 
C Administrativa personal designado la toma de inventarios, de inventarios 

Financiera 7. Instruye al encargado de Almacenes facilitar la información i día 

para realizar el inventario y coadyuvar en el mismo, con corte 

a una fecha específica. 

Encargado 	de 8. Recibe la instrucción para coadyuvar en el desarrollo del a) 	Reporte físico valorado 
D Almacén inventario y facilitar información de los saldos físico valorado, para 	la 	toma 	de 

Central 9. Genera la información de los saldos físico valorado y remite al inventario 1 día 

personal designado para la toma del inventario. 

10. Procede 	al 	cierre 	de 	Almacenes 	por 	el 	periodo 

establecido (2 días) para que el personal designado 

realice el conteo físico 

E Personal 11. 	Recepciona 	la 	información 	sobre 	los 	saldos 	del a) 	Acta 	de 	inicio 	de 
designado inventario físico valorado generado por el SINVEMA. inventario 4 días 

12. 	Determina el método de la toma física del inventario b) 	Listado o evidencia del 

13. 	Elaboran y firman el acta de inicio de inventario recuento físico 

14. 	Realiza el recuento físico de los materiales, suministros c) 	Planillas adicionales del 

y productos terminados, recuento físico 

15. 	De existir cajas cerradas procede a la apertura y canteo d) Acta 	de 	cierre 	del 
del 	contenido; 	posteriormente 	realiza 	el 	cierre 	y inventario 

procede a colocar en el orden que se encontraba. e) Informe de la toma de 

16. 	Establece la existencia de materiales, suministros y inventarias 

productos terminados, en tránsito, en almacenes, por 

vencer y/o vencidos. 

17. 	De existir nuevas entregas en el transcurso del canteo 

físico, 	producto 	de 	las 	compras 	realizadas, 	deben 

realizar el conteo en base a los documentos generados 

y elaborar una planilla adicional de dichos productos. 

18. 	Si al finalizar el canteo existen dudas u observaciones 

sobre 	algunos 	materiales, 	suministros 	y 	productos 

terminados, deben volver a revisar o recontar a fin de 

confirmar la cantidad real existente. 

19. 	De 	encontrar 	materiales, 	suministros 	y 	productos 

terminados que no se encuentren registrados en el 

físico valorado que fue proporcionado por el Encargado 

de Almacén, deben realizar su canteo y registro en una 

planilla adicional, con el mismo patrón de columnas 

definidas en el listado entregado. 

20. 	Revisar el detalle de los datos verificados y registrados 

a 	fin 	de 	que 	no 	existan 	materiales, 	suministros y 

productos terminados, no inventariados. 

21. 	De evidenciarse faltantes, deben agotar su ubicación en 

todos los 	lugares 	posibles en 	coordinación 	con 	el 

Encargado de Almacén, 	antes de 	registrarlo como 

faltante real. 

22. 	De existir faltantes, deben hacer notar en el informe del 

inventario realizado. 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

Telf.: (i591)(2)241 1692 /2.11 )i1L.' Fax.:' /11 l'22; / ..;) 



ema 

(7 

23. 	El 	resultado 	del 	inventario, 	no 	debe 	tener 	rayones, 

tachaduras, borrones u otra forma que genere duda del 

resultado final obtenido. 

24. 	Concluida la toma física de inventario, elaboran y firman el 

acta de cierre. 

25. 	Elaboran el informe final de la toma de inventarios y remiten 

a la Gerencia Administrativa Financiera. 

F Gerencia 26. 	Recepciona el informe de la toma física de inventario. En el día 

Administrativa 27. 	Revisa y aprueba el informe final de la toma física de 

Financiera inventario, 	o 	en 	su 	defecto 	solicita 	ampliación 	del 

mismo, a la comisión designada.  

G Personal 28. 	Reciben la solicitud de ampliación al informe final, a) 	Informe 

designado 29. 	Amplían o aclaran lo observado y  remiten a la Gerencia complementario y/o En el día 

Administrativa Financiera para su aprobación. ampliatorio 

H Gerencia 30. 	Recibe el informe complementario, aprueba y deriva a 

Administrativa la Unidad Administrativa y Financiera, para que através 1 día 

Financiera del Área de Almacenes y Contabilidad revisen, concilien 

y registren en los Sistemas Autorizados. 

Unidad 31. 	Reciben el 	informe complementario con todos los - 
Administrativa antecedentes e instruyen al Encargado de Almacenes y En el día 

Unidad Contador para que realicen la revisión, conciliación y 
Financiera registro en los Sistemas Autorizados, 

J Encargado 	de 32. 	Reciben 	el informe complementario con todos los a) 	Conciliación de las - 

Almacenes antecedentes 	y 	proceden 	con 	la 	conciliación 	del diferencias identificadas 

inventario con el kardex físico valorado del Almacén. b( 	Nota de comunicación 

33. 	Identifican 	los 	materiales, 	suministros 	y 	productos de las diferencias 

terminados 	no 	incorporados 	(sobrantes) 	y 	no 

existentes (faltante). 

34. 	Concilian los resultados del inventario con el kardex 

físico valorado y planilla, tikeando con lápiz rojo en 3 días 

conformidad de lo conciliado. 

35. 	Si producto de la conciliación, surgieran diferencias de 

mas 	(sobrantes) 	o 	menos 	(faltantes), 	se 	deben 

establecer claramente las cantidades y registrar en las 

observaciones. 

36. 	Las diferencias establecidas en la conciliación, deben 

ser comunicadas por escrito al Encargado de Almacén, 

fijando plazos para la regularización de las diferencias. 

37. 	Escanear todos los listados a fin de tener un respaldo 

digital del inventario con las firmas respectivas.  

K Encargado 	de 38. 	Recibe la nota de observaciones, revisa y establece el a) 	Registro de ingreso a 

Almacenes origen de las diferencias, almacén de los 

39. 	Identifica las diferencias y remite las aclaraciones con la sobrantes 

documentación respaldo al Contador General. 2 días 

40. 	En caso de sobrantes, procede al registro en el Sistema 

autorizado, considerando los precios de las últimas 

compras o precio del mercado, haciendo conocer al 

Contador. 

Contador 41. 	Procede al registro de los faltantes no justificados en el a) 	Registro contable de 

General Sistema 	autorizado 	con 	cargo 	al 	Encargado 	de cargo de los faltantes no 

Almacenes o Responsable y remite una copia de los justificados 

registros. idía 

42. 	Realiza 	el 	registro en el Sistema autorizado de los 

sobrantes como ingreso.  
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43. Procede al archivo de los comprobantes generados con 

los antecedentes. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO "CONTROL. MANTENIMIENTO Y SALVAGUARDA DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y 

BIENES" 

El proceso para la toma de inventario de materiales, suministros y bienes producidos en los talleres de 

EMAVERDE, se realizó en el marco art. 118 (CONTROLES ADMINISTRATIVOS), que establece: 1. El control es 

el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la 

entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de información. 

Para efectuar este control, la Unidad Administrativa debe: a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, 

planificados o sorpresivos; b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias; c) Verificar las 

labores de mantenimiento y salvaguarda; d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los 
bienes. 

Por otro lado, el artículo 28 (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES) del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que: El Almacén están a cargo del Jefe 

Administrativo a través del Encargado de Almacenes; asimismo, los incisos f) y g) establecen que, es función 
del Encargado de Almacenes " Levantar inventario físico periódicos de materiales y suministros 
existentes en los almacenes, para cotejarlos con el Kardex de existencias, respaldados con la 

documentación respectiva de la contratación" y "Realizar el inventario de materiales y suministros, en 

forma trimestral con participación de la Gerencia Administrativa Financiera, emitiéndose para este fin 
el acta correspondiente". 

En razón a lo establecido en la normativa precedentemente señalada y considerando que la administración 

de materiales, suministros y bienes producidos en los talleres de EMAVERDE es de responsabilidad del 

Encargado de Almacenes en coordinación con el Encargado de los Talleres, se elaboró el siguiente proceso: 

PARTICIPANTES: Encargado de almacén 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACION DE ALMACENES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control, Mantenimiento y Salvaguarda de los materiales, suministros y 
bienes 

OBJETIVO: Realizar control, mantenimiento y salvaguarda de los materiales, 
suministros y bienes en Almacenes de EMAVERDE, en el marco de la 
normativa vigente.  

TIEMPO: Variable 

- INDICADOR: Númerodeinventarjos programados y sorpresivos de materiales, 
suministros y bienes realizados en la Gestión. 

ACT. 1 	RESPONSABLE 	 DETALLE 	 i DOCUMENTO 	 pi.Azos 
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Encargado 	de 1. 	Solicita 	con 	24 	horas 	de 	anticipación 	los 	materiales, a) 	Requerimiento 	de 

Almacén suministros y productos terminados, a través del Sistema material con existencia. 

A Central autorizado y/o Formulario 	de 	Requerimiento de Material 1 día 

con Existencia, 	debidamente firmado por el 	solicitante y 

autorizado 	por la Jefatura de Unidad y el 	Gerente de Área, 

y 	lo 	remite 	a 	la 	Unidad 	Administrativa 	o 	Gerencia 

Administrativa Financiera para su autorización. 

Unidad 2. 	Autoriza el Requerimiento de Material con Existencia, en el 

Administrativa / Sistema informático y/o firmando el formulario establecido. 

B Gerencia 3. 	Deriva al Encargo de Almacenes para que proceda con la 1 día 

Administrativa entrega respectiva a las Unidades solicitantes. 

Financiera 

Encargado 	de 4. 	Verifica que 	el Formulario de 	Requerimiento de 	Material a) 	Reporte 	de 	salida 	del 

Almacén con existencia se encuentre 	bien llenado y debidamente almacén 

Central autorizado para la entrega de los bienes solicitados. 1 día 

S. 	Registra en el Sistema de Almacén (SINVEMA), actualizando el 

kardex de manera automática y generando el reporte de 

C Salida de Almacén y hace firmar con los solicitantes para la 

respectiva salida. 

6. Realiza la entrega del material al Responsable de la unidad 

solicitante con una copia del reporte de salida de almacén 

para control y verificación del personal de seguridad cuando 

estos sean para la ejecución de obras. 

7. Solicita a la unidad solicitante el cronograma de ejecución de 

obras para programar control de inventarios. (Se requiere de 

transporte)  

D Unidad 8. 	Recepciona 	el 	material 	y 	retira 	del Almacén 	para a) Cronograma de En el día 

Solicitante 	/ realizar 	las 	actividades 	programadas, 	tanto 	en 	la ejecución de obras 

Responsable de Empresa como en las obras adjudicadas. b) Informe de conclusión 

Ejecución 	de 9. 	Entrega cronograma de ejecución de obras solicitado de obras 

obra 10. 	A la conclusión de la obra, elabora informe, detalle de 

los materiales, suministros y productos terminados 

utilizados 	y 	sobrantes, 	y 	remite 	a 	la 	Gerencia 

Administrativa 	Financiera, 	para 	que 	a 	través 	del 

Encargado 	de 	Almacenes 	se 	realice 	la 	verificación 

respectiva. 

11. 	Entrega el material sobrante para que el Encargado de 

Almacenes proceda con el registro y/o e) reingreso a 

almacenes. 

E Personal 	de 12. 	Realiza la verificación de los materiales, suministros y 

Seguridad bienes detallados en el reporte de salida de almacenes. En el día 

13. 	De existir bienes que no se encuentren consignados en 

el reporte de salida de almacenes vio debidamente 

autorizados, debe retener el vehículo en el que se 

transporta y reportar de manera inmediata al Área de 

Almacenes, 	Jefatura 	Administrativa 	y/o 	Gerencia 

Administrativa Financiera. 

14. 	De no existir observaciones, autoriza la salida de los 

materiales, suministros y  bienes de las instalaciones de 

la Empresa.  

F Encargado 	de 15. 	Realiza el archivo de la documentación generada. a) 	informe de inventario 

Almacenes 16. 	Programa control de inventarios en las obras, a efecto realizado en obra 

de garantizar el buen uso del material requerido.(se b) 	Informe sobre 

requiere transporte) observaciones 

encontradas 

/ 

ema,\  
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17. 	A la conclusión de la obra, elabora un inventario e 

informe de los materiales, suministros y productos 

terminados 	sobrantes 	y 	remite 	a 	la 	Gerencia 

Administrativa Financiera para su conocimiento. 

18. 	Realiza la verificación de la información presentada por 

el responsable de ejecución de obra y coteja con la 

documentación generada, producto del control de 

inventario; de no haber observación procede con el 

registro del reingreso, de lo contrario emite informe y 

hace conocer a la Gerencia Administrativa Financiera, 

para que se realicen las acciones respectivas.  

G Gerencia 19. 	Recepciona 	el 	informe 	con 	las 	observaciones 

Administrativa respectivas y remite al responsable de la ejecución de i día 
Financiera la obra para que en un plazo no mayor a 48 horas 

proceda con las aclaraciones y/o presentación de los 

respaldos respectivos. 

Unidad 20. 	Recepciona las observaciones y en el plazo establecido a) 	informe de descargo 2 días 
Solicitante 	/ emite 	respuesta 	con 	las justificaciones y respaldos 

H Responsable de respectivos. 

Ejecución 	de 

obra 

Gerencia 21. 	Recepciona la respuesta con los respaldos respectivos y 

Administrativa lo 	remite 	al 	Encargado 	de 	Almacenes 	para 	su 
Financiera conocimiento, verificación y/o registro si corresponde. 

22. 	En caso de que la Unidad Solicitante o Responsable de 1 día 
Ejecución de obra no presenten los justificativos en los 

tiempos establecidos, 	remite los antecedentes a la 

Unidad Financiera para que se proceda con el registro 

contable de cargo (cuentas por cobrar). 

Encargado 	de 23. 	Recepciona, verifica el justificativo y los antecedentes 

J Almacenes que fueron presentados por la Unidad Solicitante o 

Responsable 	de 	Ejecución 	de 	obra, 	de 	no 	haber 1 día 
observaciones cierra el ciclo, de lo contrario devuelve la 

documentación a la Gerencia Administrativa Financiera 

para que se proceda con el cargo respectivo. 

Gerencia 24. 	Recibe los antecedentes y remite a la Unidad Financiera 

K Administrativa para que a través del Área Contable se proceda con el En el día 
Financiera registro de cargo respectivo (cuenta por cobrar). 

Unidad 25. 	Previo análisis, procede con el registro contable de a) 	registro contable de la 
Financiera 	/ cargo (cuenta por cobrar). cuenta por cobrar 
Área 	de 26. 	Mediante nota, hace conocer el cargo generado Unidad bI 	nota de comunicación 
Contabilidad Solicitante 	o 	Responsable 	de 	Ejecución 	de 	obra, de la cuenta por cobrar 

L estableciendo un tiempo prudente para la reposición 1 día 
respectiva. 

27. 	Remite una copia de la nota y el registro contable al 

Encargado 	de Almacenes 	para 	su 	conocimiento y 

control. 

Unidad 28. 	En el tiempo establecido procede con la reposición del 

Solicitante 	/ material, suministro y/o producto terminado, debiendo 

Responsable de obtener la 	constancia 	respectiva del 	Encargado de 
M Ejecución 	de Almacenes. Variable 

obra 29. 	Con nota de atención hace conocer a la Gerencia 

Administrativa 	Financiera 	para 	que a 	través 	de 	la 

Unidad financiera se proceda con el retiro del cargo 

generado. 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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N Encargado 	de 30. Realiza el control y seguimiento para que la cuenta por a) 	Reporte de ingreso a 

Almacenes cobrar 	registrada, 	sea 	cancelada 	a 	través 	de 	la almacén 

reposición 	del 	material 	faltante 	en 	los 	tiempos 

establecidos. Variable 

31. Procede con el registro de los materiales, suministros y 

productos terminados que fueron repuestos y remite al 

Área Contable para su conocimiento. 

O Unidad 32. 	Toma conocimiento de la reposición y procede con el a) 	Registro de baja del 

Financiera 	/ registro y/o baja del cargo respectivo y remite una cargo de la cuenta por 1 día 

Área 	de copia 	a 	la 	Unidad 	Solicitante 	o 	Responsable 	de cobrar 

Contabilidad Ejecución de obra para su conocimiento.  

I
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

ADMINISTRACION DE VIVEROS 

1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad Administrativa, dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), elaboró el Manual de procesos y Procedimientos 

del Subsistema de manejo de Bienes (Administración de Almacenes - Viveros), para dotar de un marco 

conceptual que riente al personal de las unidades organizacionales de EMAVERDE, sobre los procesos de 

control, altas y bajas de los bienes adquiridos y producidos por la Empresa, orientados a conseguir los 

objetivos de gestión institucional. 

El presente manual, regula los procedimientos administrativos del Subsistema de manejo de Bienes 

(Administración de Almacenes - Viveros), que son comunes y necesarios para el tratamiento uniforme del 

sistema, en el marco de la comunicación y coordinación en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación (EMAVERDE). 

La aplicación del Manual de Procedimientos del Subsisterna de manejo de Bienes (Administración de 

Almacenes - Viveros) posibilitará: 

/ La simplificación, armonización, racionalización y la homogenización de los procedimientos 

administrativos del subsistema; 

' La eliminación de discrecionalidades innecesarias; 

y' La coordinación y la cooperación en actos administrativos, y 

y' La comunicación eficaz con el resto del Sector Público y privado. 

2. DEFINICION 

El manual de procedimientos del Subsistema de Manejo de Bienes, es el conjunto interrelacionado de 

principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de propiedad 

de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación y los que se encuentran bajo su cuidado 

o custodia. 

3. OBJETO 
El presente Manual de Procedimientos, tiene por objeto operativizar la producción, disponibilidad, uso y 

control de los bienes minimizando los costos de sus operaciones en cumplimiento del Subsistema de 

Manejo de Bienes (Administración de Almacenes), previsto en la Ley N° 1178 y  establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobada mediante Decreto Supremo N° 181 

del 28 de junio de 2009 y demás normativa que complementa a dicho sistema. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
7 

El presente del Manual de Procedimientos del Subsistema de Manejo de Bienes (Administración de 

/ 	Almacenes - Viveros), se aplicara para el manejo de bienes adquiridos y producidos en los Viveros y los 

7 	
que estén a cargo o custodia de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) 
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y es de estricta aplicación de todas sus unidades organizacionales, que comprende al personal ejecutivo, 
directivo, administrativo, técnicos, personal de apoyo, personal eventual y consultores. 

S. BASE LEGAL 

El presente manual está elaborado en base a la siguiente normativa legal: 

La Constitución Política del Estado; 

- La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales; 

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; 

- El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios Marco y el 

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

Decreto Supremo N° 4453, de 14 de enero de 2021, que estable la Subasta Electrónica y el 

Mercado Virtual Estatal; 

- Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento del Registro 

Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

« Resolución Ministerial N° 088, de 29 de enero de 2021, que aprueba el Reglamento de 

Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de Operaciones del Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES), el Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales 

Estratégicas (RE-SABS EPNE) y los Modelos de Documento Base de Contratación (DBC) en las 

modalidades de Licitación Pública y Apoyo a la Producción y Empleo (ANPE); 

Texto Ordenado de Leyes Municipales Autonómicas N° 138 - 309 que aprueban el Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y sus 

modificaciones. 

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

mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N° 055/2021. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se describen los conceptos y elementos más importantes que fueron considerados para 
la aplicación del presente Manual de Procedimientos. 

TERMINOS TECNICOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE MANUAL 

• Vivero: Es un espacio de terreno destinado a la producción, reproducción, depósito, recepción, 

manejo, salvaguarda y control de los materiales, suministros y plantas forestales, ornamentales 

,,' 	frutales y medicinales, bajo la Responsabilidad de Unidad de Investigación y Producción 

Agroforestal, Encargado de Almacenes, Técnico Administrativo de Viveros, de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), que serán utilizadas en 
plantaciones forestales y agroforestales. 

I
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En los Viveros de Sopocachi y de Aranjuez se realiza la producción de plantas para provisión para 

el mantenimiento de áreas verdes del municipio de La Paz, obras y para la venta a terceros. 

• Viveros permanentes: llamados también Fijos, son aquellos que producen grandes cantidades 

de plantas todos los años. Requieren de infraestructura formal (almacenes, invernaderos, etc.) 

bastante sólida. 

• Viveros forestales de investigación: forman parte de un experimento, o bien su producción se 

destina a ensayos. 

• Viveros forestales de producción específica: abastecen programas o proyectos concretos. 

• Viveros forestales: incluyen una amplia gama de viveros, que involucran tanto fines de 

producción como de desarrollo social, tales como: viveros comunales, viveros familiares, viveros 

escolares y comerciales etc. 

• Agua: es uno de los factores más importantes para la producción de plantas. Se debe ubicar o 

buscar un lugar donde haya agua cerca o donde se pueda hacer llegar por medio de mangueras 

o canales. 

• Semillas: es la parte del fruto que contiene el embrión para una futura planta. Del mismo 

modo, son semillas los granos que desprenden algunas plantas y cuya caída o siembra produce 

nuevas unidades de la misma especie. 

Sustrato: es la mezcla de suelo y abono para que se desarrollen las plántulas. Los materiales más 

utilizados en los Viveros de Sopocachi y Aranjuez, son: tierra negra, estiércol ovino descompuesto, 

turba, logrando tener una mezcla suelta que permila Ufla buena infiltración del agua. 

• Tierra negra: es un tipo de suelo negro rico en nutrientes, humus, potasio, fosforo y 

microelementos y es uno de los más fértiles para la agricultura y es utilizada para formar parte 

del abono que se le proporciona a las plantas para que estas puedan tener un mejor crecimiento. 

Generalmente es la capa o tierra superficial del bosque, cuyo espesor varía entre 10 a 20 cm. de 

profundidad, esta capa es la que contiene mayor cantidad de nutrientes en el suelo, ya que en 

ella se descomponen los diversos materiales orgánicos. 

• Estiércol ovino descompuesto: es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su alto 

contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Se ha utilizado desde la antigüedad para 

aprovechar los residuos del ganado y también, restaurar los niveles de nutrientes de los suelos 

agrícolas. 

• Turba: es el sustrato que más se utiliza en el cultivo de todo tipo de plantas, debido a que es 
económico, mantiene la humedad y es la tierra más recomendada para la producción de la 
mayoría de nuestras especies. 

. Insumos para la producción de plantines: son aquellos productos que son utilizados dentro 	Ll 

del proceso productivo de plantas, en los viveros, como las semillas, estacas, esquejes, abono 

orgánico, turba, tierra negra y productos fitosanitarios. 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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• Almacigo o semillero: Es una cama de un metro de ancho, con una altura de 15 a 20 cm de 

sustrato y de longitud variable, cuya capacidad de producción dependerá del número de 

plántulas y especies a producir, de acuerdo a las necesidades de las Unidades Organizacionales, obras 
y/o terceros. 

• Camas de crecimiento o Platabandas (repique y adaptación): Son lugares donde las plantas 
continúan su crecimiento, luego que han sido repicadas o enfundadas, hasta cuando son llevadas 

para el trasplante en suelo definitivo. Las camas se construyen de 1 m. de ancho y el largo 

depende del número de plantas que se requieran y el espacio que exista en el vivero, las 

dimensiones recomendadas facilitan el manejo (deshierbas, remoción de fundas o envases, 
clasificación, riego y control fitosanitario). 

• Repicado: Es el proceso de trasladar las plántulas de la cama de almácigo a las bolsas o vasos de 
plástico, de acuerdo a los siguientes pasos: 

.' Se debe eliminar las plántulas que presenten tallo torcido, raíz mal formada y que 

presenten síntomas de estar enfermas, mal formadas. 

'- Se debe cortar la raíz de 5 a 6 cm, para estimular el crecimiento y evitar el apelonamiento 
de la raíz. 

o Propagación Sexual: Es la multiplicación de las plántulas, por medio de la utilización de semillas. 

Preparación asexual 

• Acodos: tipo de planta que se obtiene enterrando una parte de la rama de una planta 

hasta cuando tenga raíces, luego se corta para ponerlo en un envase o en el sitio definitivo. 

• Injertos: Es un método de propagación vegetativa artificial, que Consiste en poner sobre una 

planta patrón, una parte de otra planta; es decir, se corta el tallo y se pone una yema, una 
estaca o ramilla. 

• Brote: Nueva planta desarrollada a partir de una yema que se encuentra ubicada en el tallo 
o una raíz descubierta. 

• Esqueje: Rama con hojas tiernas en la punta, con chichones en el tallo, que se introduce en la tierra 
para poder multiplicar la planta. 

• Germinación: Es el paso del estado latente (dormido) a la vida activa de las semillas, 
determinado por condiciones favorables en el suelo. 

• Plántula: Término usado para denominar a las plantas en la fase de germinación (Plantas recién 
> 	 nacidas) 

• Platabanda: Lugar donde se depositan las plántulas/ plantas/ material vegetativo, brinzales para 

su crecimiento. Es también parte del terreno dedicado a la cría de las plantas desde el repique 
hasta la plantación. 

I 
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9 	Brinzal: es la planta que germina de la semilla caída del árbol. 

Propagar: es la producción de especies (arbóreas y arbustivas) por semilla, estaca, esqueje, etc. 

• Rebrote: Nueva planta que se ha desarrollado de una yema de cepa o raíz. Se da después de 

haberse efectuado un corte o tala. 

• Riego: Labor silvicultura¡ que consiste en aplicar agua al suelo para que ayude al crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

• Suelo: Superficie de la tierra que tiene cualidades productivas que está formada por elementos 

minerales y materia orgánica en descomposición, agua y aire en diferentes proporciones 

• Bienes: Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean 

muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, 

fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos 

terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, 

liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de estos, siempre que el valor 

de los servicios no exceda al de los propios bienes. 

• Catalogación: es la elaboración de listas de los bienes codificados y clasificados según su orden 

lógico, para facilitar la consulta y control de los materiales y sus existencias. 

• Clasificación: es la agrupación de los bienes de acuerdo a sus características como volumen, 

peso, aspecto y otros, para facilitar su identificación y su ubicación. 

• Codificación: es la asignación de un código a cada rubro de bienes o materiales para permitir 

su clasificación ubicación, verificación y manipulación. 

• Gestión de Existencias: La gestión de existencias tiene por objeto prever la continuidad del 

suministro de bienes a los usuarios de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación, para evitar la interrupción de las tareas o actividades programadas. 

La producción de plantas estará definida en el plan de producción elaborado por la Unidad de 

Investigación y Producción Agroforestal, en base a la demanda generada, con el objeto de evitar 

un desabasteci miento. 

• Recepción: es la primera fase del ingreso de bienes a la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación, previa verificación de los documentos que autoricen su ingreso, emitidos 

por autoridad competente o respaldada por el proceso de su adquisición 

• Ingreso: Una vez recibido los materiales, suministros, bienes y/o plantas, el Encargado de 

Almacenes en coordinación con el Técnico Administrativo de Viveros, realizaran el registro de 

ingreso al almacén en el Sistema autorizado. 

• Solicitud de Almacén: formulario de solicitud de materiales con existencia o documento que 

(7, 	) 	 llenan los trabajadores de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, para 

obtener materiales, suministros, bienes y/o plantas del Almacén o viveros. 

!
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• Salida de Almacén: es la entrega física de materiales, suministros, bienes y/o plantas del 
Almacén o viveros a los Responsables de las unidades solicitantes. 

• Inventario: es el recuento físico de los materiales, suministros, bienes y/o plantas del Almacén o 

viveros de la institución, que será realizado en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación para actualizar la existencia de los bienes por cualquiera de los métodos 
generalmente aceptados. 

• Materiales y Suministros: los materiales son los elementos que la empresa adquiere del 
mercado interno o externo, o los fabrica ella misma para la producción o venta de sus productos. 

Los materiales constituyen el primer elemento de los costos, son los elementos básicos que se 

transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos 
de fabricación en el proceso de producción. 

Los suministros son los productos, bienes, equipos, material médico o de aseo, medicamentos, 

papelería, y demás, necesarios para garantizar el funcionamiento de una empresa. 

Los materiales y suministros son todos los bienes contemplados en el grupo 30000 (Materiales y 
Suministros) del clasificador presupuestario. 

o Manejo de Bienes: son las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes 

• Disposición de Bienes, es el conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la 
toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), cuando estos no son ni serán utilizados por 
la Empresa. 

UNIDADES ORGANIZACIONALES QUE PARTICIPAN EN EL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - 
ADMINISTRACION DE ALMACENES. 

El Subsistema de manejo de Bienes, compuestos por la Administración de Almacenes y Administración de 
Activos Fijos Muebles. 

• Máxima Autoridad Ejecutiva "MAE": Titular de más alta jerarquía de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación, que asume la Representación Legal de la Empresa y es 

designado mediante Resolución de Directorio, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de EMAVERDE. 

• Gerencia Administrativa Financiera: unidad organizacional responsable de Planificar, dirigir y 
controlar la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, en el marco de la Ley N° 1178 y normativas vigentes. 

• Unidad Administrativa: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación encargada de ejecutar las actividades administrativas de los subsistemas 
de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 
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En la última sección determina las funciones que deben realizara los responsables de cada una de las 

áreas involucradas. 

Los procesos que se han definido en el presente Manual de Procedimientos son: 

r Proceso de producción de plantines 

- Administración de Viveros - alta de plantas en el inventario valorado 

Administración de Viveros - alta y baja de materiales y suministros adquiridos para la producción de 

plantes en los Viveros de EMAVERDE. 

Administración de viveros - baja de plantas del inventario valorado de los viveros de EMAVERDE. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS MEDIANTE ALMACIGO 

EN LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

1. 	Producción: son los métodos que permiten propagar y manejar plántulas forestales, ornamentales 

y otros, en los viveros de EMAVERDE',algunas plantas se originan con una semilla y muchas se 
propagan por medio de esquejes, injertos, división de plantas y cultivo de tejidos. 

El artículo 2 (fines), del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y 

Forestación, establece que el fin de EMAVERDE es: administrar, construir y mantener, plazas, 

parques, áreas verdes, áreas forestales, espacios de creación en general, espacios de recreación 
que cuentan con campos deportivos, espacios socioculturales, jardines y otros; restaurar y 

remediar espacios perturbados, así como proveer de bienes y servicios referidos a las 

actividades propias de la Empresa. 

Por otro lado, el objetivo descrito en el inciso d) del artículo 3 (Objetivos de EMAVERDE) de dicho 

documento, establece que la empresa debe: proveer a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas los bienes y servicios ofertados y percibir a cambio el pago de los precios y/o tarifas 

aprobadas para el efecto. 

Asimismo, el inciso a) del artículo 4 (Competencias y Atribuciones), establece que para conseguir sus 

fines y objetivos, EMAVERDE está facultada para: elaborar, modificar y probar los reglamentos 

interno, manuales operativos y disposiciones administrativas inherentes a su administración, 

funcionamiento y gestión. 

II. RESPONSABILIDAD POR LA PRODUCCION: El responsable principal ante la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, por la producción de plantas en los Viveros de EMAVERDE, es el (la) Gerente de 

Operaciones. 

III. RESPONSABLE DE LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS VIVEROS: de acuerdo a la 

estructura organizacional, Manual de funciones, la producción de plantas en los Viveros de 

EMAVERDE están bajo la responsabilidad de la Jefatura de la Unidad de Investigación Agroforestal y 

el Responsable de Viveros, que responden a la Gerencia de Operaciones. 

Empresa Mc,nicipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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Con la finalidad de cumplir y contar con procesos que coadyuven en la producción de plantas, ya sea por 
almacigo o esqueje, se elaboraron los siguientes procesos: 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO PORTE BAJO(FLORAL) 

PORTE MEDIO (ARBUSTIVA) Y PORTE ALTO (ARBOREO) 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRODUCCION DE PLANTINES MEDIANTE ALMACIGO 

OBJETIVO: GERMINACION DE SEMILLA PARA LA GENERACION DE PLANTULAS 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: NUMERO DE PLANTULAS PRODUCIDAS 

ACT. RESPONSABI ACTIVIDADES RESULTADO PLAZOS 
E 

1. 	Determinación de la demanda en base a a) 	plan de producción de Ultimo trimestre de cada 
información de unidad de mantenimiento plantines gestión 
y terceros 

Responsable 2. 	En base a la información, elabora plan de 

de 	Vivero/ producción y presenta a las autoridades 

A Jefatura 	de 
competentes el ultimo trimestre de cada 

Unidad 
gestión. 

3. 	Solicita adquisición de semilla, sustrato, a) 	requerimientos 	de Un trimestre antes al Investigación 
envases y agroquímicos para la materiales 	y desabastecjmiento de los agroforestal producción, cuando así se lo requiera. 

4. 	Instruye la producción de plantas de 
suministros materiales y suministros 

acuerdo a la demanda establecida 
b) instrucción 	para 	la 

S. 	Instruye la programación y aplicación del 
producción 	de 

control fitosanitario y/o aplicación de plantines segun plan. 

abono foliar c) Instrucción 	para 	la 

programación 	de 

control fitosanitario y 

aplicación 	de 	abono 

foliar 
Encargado 	de 1. 	Programa y realiza controles f ¡tosa nitarios, a) 	Programa 	de control 
control en los viveros de EMAVERDE, dos veces al fitosanitario 	y 

B Fitosanitario 	y año, empleando insecticida, fungicida y aplicación 	de 	abono 2 veces al año 
aplicación 	de herbicidas, 

foliar 
abono f oliar 

2. 	programa y realiza la aplicación de abono 

foliar a las plantas producidas en los 

viveros de EMAVERDE, dos veces al año. 

1. Realiza el requerimiento de sustrato, a) 	Requerimiento 	de 
materiales y suministros para preparar el sustrato 1 día 
área de almacigo. 

2. Preparado de área para realizar el 

almacigo de semillas 

I 
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ema 
3. 	Prepara el sustrato (desinfección del 

sustrato) y coloca en el área preparada 

C Trabajador (a) para la almaciguera 

de almacigo 
4. 	Realiza desinfección, la clasificación, a) 	Formulario de control 1 día 

selección y almacigado de las semillas en de entrega de semilla 

las almacigueras para almacigo 

S. 	Realiza el riego 2 a 3 veces por semana 20 a 45 días 

durante el periodo de germinación. 

6. Realiza el riego 2 a 3 veces por semana 25 a 30 días después de 

durante el periodo inicial de germinación germinar 

de la plántula, hasta que este apta para el 

repique. 

7. Realiza labores culturales (deshierbe y/o 

mantenimiento) de las almacigueras 45 a 75 días 

durante el periodo de germinación y 

periodo inicial de la plántula, hasta que 

estén aptas para el repicado. 

8. Realiza la entrega de las plántulas bajo a) 	Formulario 	de 

registro al trabajador (a) de platabandas. producción de plantas 1 a 2 días 

1. Realiza 	el 	requerimiento 	de 	sustrato 	y a) 	Requerimiento 	de 

envases para realizar el repicado de las sustrato 1 día 

plántulas recibidas. 

2. Realiza 	el 	llenado 	de 	los 	envases 	con 

sustratos, para el repicado de plántulas 2 a 3 días 

3. Realiza el ordenamiento de los envases 

llenados en las platabandas asignadas 

4. Recepciona 	las 	plántulas 	que 	fueron 

D Trabajador (a) 
producidas en la almaciguera 

De Platabanda S. 	Traslada o procede con el repicado de las 

plántulas en los envases respectivos, 

a) 	Registro de las plantas 

repicadas 
la2días 

6. Realiza el colocado de semisombras para 
la protección y mejor enraizarniento de las 

plántulas repicadas y ordenadas en las 

platabandas  

7. Realiza el riego de las plántulas repicadas Todo el periodo hasta la 

en sus platabandas, de 2 a 3 veces por baja 

semana, durante el periodo de crecimiento, 

disposición, 	mortandad 	y 	baja 	del 

inventario valorado. 

8. Reporta 	al 	Responsable 	del 	Vivero 	la a) 	Reporte 	de 	plantas 

cantidad de plantines producidos y que se producidas 1 día 

encuentran 	aptos 	para 	su 	registro 	al 

inventario valorado y/o venta respectiva.  

9. Realiza el control y/o conteo de plantas de Todo el periodo hasta la 

las platabandas que le fueron asignadas y baja 

que 	salen 	a 	obras, 	venta 	a 	terceros y 

mermas a 	efectos de evitar diferencias 

(faltantes y/o  sobrantes)  

Empresa Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación 
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1. 	Recepciona el reporte de las plantas 

producidas y que se encuentran aptas 
para registro al inventario valorado y/o 

E Responsable 
venta_respectiva.  

. 	. 	. 1 a 2 días 2. 	Verifica las cantidades físicas en 
de Vivero coordinación con el Técnico 

Administrativo de Viveros para su 

respectiva entrega  

3, 	Realiza la entrega de las plantas 

producidas al Técnico Administrativo de 

Viveros, para su registro e incorporación 
en el inventario valorado 

1. 	Recepciona, Verifica y aprueba el 

requerimiento de sustrato, materiales y 
suministros. 

Genera el reporte de entrega o salida y 1 a 2 días 
Técnico 

procede a: 
F Administrativo a) Entregar materiales y suministros 

de Vivero requeridos. 

b) Remite el reporte al Encargado de 

sustrato para que prepare y realice 
la_  entrega _respectiva  

2. 	En coordinación con el Responsable de 

Vivero verifica el reporte de la producción 
con las cantidades físicas. 

3. 	Recepciona los plantines, emite el reporte, 

firma y hace firmar con el Responsable de 
Vivero 

4. 	Incorpora las plantas recepcionadas en el 
inventario valorado. 

S. 	Elabora y Presenta inventario valorado con a) 	informe de inventario 
corte al 25 de cada mes, a la Gerencia valorado 	con Hasta el 28 de cada mes 
Administrativa Financiera para que a 

través del Encargado de Almacenes se 
antecedentes 

consolide y se emita el inventario 
EMAVERDE.  

G Encargado de 1. 	Recibe el requerimiento o reporte de 

preparación salida, prepara el sustrato, realiza la 

de sustrato entrega y hace firmar el documento al: 

a) Trabajador (a) de platabanda 

enraizadora 
En el día 

b) Encargados de áreas para el 

respectivo repique o trasplante 
2. 	Remite el documento firmado al Técnico 

Administrativo de Viveros para su registro 

__y archivo respectivo. 

I 
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ACT. RESPONSABLE - 	DETALLE RESULTADO PLAZOS 

1. Determina la demanda en base a información de Plan 	de 	producción 	de Ultimo trimestre de 

Unidad de Mantenimiento y terceros. plantines cada gestión 

2. En base a la información, elabora plan de 

Responsable producción y presenta a las autoridades 

competentes el último trimestre de cada gestión. 
de 	Vivero/ 

A Jefatura 	de 3• 	Solicita adquisición de sustrato, envases y Requerimientos 	de Un trimestre antes al 

Unidad agroquímicos para la producción, cuando así se lo materiales y suministros. desabastecimiento 

Investigación requiera. Instrucción 	para 	la de los materiales y 

agroforestal 4. 	Instruye la programación de control fitosanitario y producción de plantines y suministros 
aplicación de abono foliar a las plantas producidas  

control fitosanitario segun 
en los viveros de EMAVERDE. 

S. 	Instruye la producción de plantas de acuerdo a la 
plan 

demanda establecida 

Encargado 	de 1. 	Programa y realiza controles fitosanitarios, en los Programa 	de 	control 

control viveros de EMAVERDE, dos veces al año. fitosanitario y aplicación de 

B Fitosanitario 	y 
2. 	programa y realiza la aplicación de abono foliar a abono foliar 2 veces al año 

aplicación 	de las plantas producidas en los viveros de 

abono foliar 
EMAVERDE, dos veces al año. 

1. Realiza recolección de material vegetal adecuado, Registro 	de 	material Cada miércoles 

de lugares en los que EMAVERDE haya vegetal recolectado 
intervenido, espacios particulares, públicos y otros. 

2. Realiza el requerimiento de sustrato, materiales y Requerimiento de sustrato 

suministros para preparar el área de 1 día 

enraizamiento. 

C Trabajador (a) 3. Prepara el área y/o platabandas enraizadoras para 

de platabanda 
realizar el repicado 

enraizadora 4. Prepara el sustrato, coloca en las platabandas o en 
1 día 

el área preparada para el enraizamiento 

5. Selecciona y prepara el material vegetal para la Registro 	de 	control 	de 

producción asexual (esteje y estaca). producción y repicado 

6. Realiza el conteo del material apto y procede con 1 día 
el plantado (repicado) del esqueje o material 

vegetal, _a la platabanda enraizadora. rL 

ema\ 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO PORTE BAJO(FLORAL) 

PORTE MEDIO (ARBUSTIVA) Y PORTE ALTO (ARBOREO) 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRODUCCION DE PLANTAS A TRAVES DE DIVISION VEJETATIVA 

- OBJETIVO: VIABILIDAD DE PLANTAS A TRAVES DE CORTE 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: NUMERO DE PLANTULAS PRODUCIDAS 
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7. Realiza el colocado de semisombras para la  

protección y mejor enraizamiento de los esquejes 

repicados en las platabandas. 

8. Realiza el riego 3 a 4 veces por semana durante el 2 a 4 meses 
periodo de enraizamiento. 

9. Realiza labores culturales (deshierbe y/o 

mantenimiento) en las platabandas con los Una vez al mes 
esquejes durante el periodo de enraizamiento, 

hasta que estén aptas para el repicado respectivo. 

10. Realiza la entrega de las plántulas bajo registro al Registro 	de 	entrega 	de 
trabajador (a) de platabandas. plántulas 1 a 2 días 

1. Realiza el requerimiento de sustrato y envases para Requerimiento de sustrato 

realizar el repicado de las plántulas recibidas. 1 día 

2. Realiza el llenado de los envases con sustratos, para 

el repicado de plántulas - 2 a 3 días 
3. Realiza el ordenamiento de los envases llenados en 

las platabandas asignadas 

4. Realiza en conteo y recepción las plántulas que Registro de recepción de 

fueron producidas en platabandas enraizadoras plántulas 

D Trabajador (a) 5. Realiza recolección de material vegetal (esqueje) Registro de material 
De Platabanda 

adecuado (cada miércoles) y clasificación de las vegetal recolectado 
1 a 2 días 

especies que pueden ser repicadas directamente a 

los envases, de los lugares en los que EMAVERDE 

haya intervenido, espacios particulares, públicos y 

otros. 

6. Traslada o procede con el repicado de las plántulas Registro de control de 

en los envases respectivos, producción y repicado 
7. Realiza el colocado de semisombra para la 

protección y mejor enraizamiento de las plántulas 
repicadas y ordenadas en las platabandas 

8. Realiza el riego de las plántulas repicadas en sus 30 a 60 días y/o 
platabandas, de 2 a 3 veces por semana, durante el Todo el periodo 
periodo de crecimiento, 	disposición y baja 	del hasta la baja 
inventario valorado. 

9. Reporta al Responsable del Vivero la cantidad de Reporte 	de 	plantas 

plantines producidos y que se encuentran aptos producidas i día 
para su registro al inventario valorado y/o venta 

respectiva. 

10. Realiza el control y/o conteo deplantas en las Todo el periodo 

7 platabandas que le fueron asignadas y que salen a hasta la baja 
obras, venta a terceros y mermas a efectos de evitar 

diferencias (faltantes y/o sobrantes). 

1. Recepciona el reporte de las plantas producidas y 

que se encuentran aptas para registro al 

inventario valorado, suscribiendo el documento 
_p_ectiVo.  . 

2. Verifica las cantidades físicas en coordinación con 

-.-,-----.-.. 	
--------- 1 a 2 días 

el Técnico Administrativo de Viveros para su 
respectiva entrega 

I 
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E Responsable 3. 	Realiza la entrega de las plantas producidas al 

de Vivero Técnico Administrativo de Viveros, para su registro 

e incorporación en el inventario valorado 

6. 	Recepciona, Verifica y aprueba el requerimiento 

de sustrato, 	materiales y suministros. 

Genera el reporte de entrega o salida y procede a: idía 
c) Entregar materiales y suministros requeridos 

Técnico 
d) Remite el reporte al Encargado de sustrato 

F Administrativo para que prepare y realice la entrega 

de Vivero respectiva  

7. 	En coordinación con el Responsable de Vivero 

verifica el reporte de la producción con las 

- 	cantidades físicas.
- 1 a 2 días 

8. 	Recepciona los plantines, emite el reporte, firma y Reporte de recepción de 
hace firmar con el Responsable de Vivero plantines 

9. 	Incorpora las plantas recepcionadas en el Registro 	de 	ingreso 	al 

inventario valorado, valorado 

10. 	Elabora y Presenta inventario valorado con corte al informe 	de 	inventario 

25 de cada mes, a la Gerencia Administrativa valorado con antecedentes Hasta el 28 de cada 
Financiera para que a través del Encargado de 

Almacenes se consolide y se e mita el inventario 
mes 

EMAVERDE.  

G Encargado de 1. 	Recibe el requerimiento o reporte de salida, 

sustrato prepara el sustrato, realiza la entrega y hace firmar 

el documento al: 

a) Trabajador (a) de platabanda enraizadora En el día 
b) Encargados de áreas para el respectivo repique o 

trasplante 

2) 	Remite el documento firmado al Técnico 

Administrativo de Viveros para su registro y 

archivo respectivo.  
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO PARA LA ALTA EN EL INVENTARIO VALORADO 

DE LAS PLANTAS PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

W. 	Alta de plantas en el inventario valorado: el proceso para la alta en el inventario valorado de las 

plantas producidas en los viveros de EMAVERDE, se realizó en el marco de lo establecido en el art. 

122 del Subsistema de Manejo de Bienes (Administración de Almacenes), de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) que establece: "la administración de 
almacenes, es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos 

al ingreso, registro, almacenamiento, distribución y control de los bienes de consumo en la 
entidad pública" e inciso d) del Art. 28 (ADMINISTRACION DE ALMACENES) del Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que el Encargado 
de Almacenes tiene como función, "aplicar todos los procedimientos establecidos en el Capítulo 
II "Administración de Almacenes" (Artículo 122 al Artículo 140) del D.S. 181 N13-SABS". 

V. 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. 

VI. RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES / VIVEROS: de acuerdo a la 
estructura organizacional, Manual de funciones, Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, los Viveros de EMAVERDE están bajo la responsabilidad del 

Encargado de Almacenes y el Técnico Administrativo de Viveros, que responden a la Unidad 
Administrativa. 

Asimismo, Los responsables de almacenes/viveros, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de 

bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa por el cumplimiento 

de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos para el desarrollo de sus 

funciones, así como por el control, demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos 
bienes. 

VII. ORGANIZACIÓN. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 125 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, las Entidades públicas, deben considerar la siguiente coorganización: 

» Un almacén es un área operativa de la Unidad Administrativa, que debe tener un solo responsable 
de su administración. 

Cada entidad organizara el número necesario de almacenes, en función de las características técnicas 
y cualidades de los bienes. 

r La entidad creara subalmacenes cuando exista un proceso de desconcentración, separación física de 

sus unidades y alta rotación de bienes susceptibles de almacenamiento si fuera necesario, debiendo 

contar con un responsable de su administración y funcionamiento, quien responderá ante el jefe del 
almacén. 

I 
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r Los almacenes y subalmacenes deberán estar especialmente diseñados y habilitados para facilitar el 

ingreso y recepción de bienes, procurar condiciones de seguridad, armonizar la asignación de 

espacios según las características de los bienes, simplificar sus operaciones, facilitar la manipulación 

y el transporte. 

,- En función del volumen, complejidad y características técnicas de los bienes que administra, un 

almacén deberá contar con personal operativo calificado. 

r En cada entidad la Unidad Administrativa desarrollara procedimientos y/o instructivos para la 

administración de almacenes. 

Con la finalidad de cumplir y contar con procesos que coadyuven en la administración y control de los 

materiales, suministros y plantas, se elaboraron los siguientes procesos: 

PROCESO DE ALTA DE PLANTAS EN EL INVENTARIO VALORADO 

DE LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

PÑÓMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALTAS DE PLANTAS EN EL INVENTARIO VALORADO DE LOS VIVEROS 

DE EMAVERDE 

OBJETIVO: Mejorar el control de las plantas producidas en los viveros de 

EMAVERDE, para la incorporación en el inventario valorado 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de plantas por especies incorporadas en inventario valorado 

ACT. RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

A Técnico 1. Genera 	información 	actualizada 	del a) 	Reporte 	valorado 

Administrativo inventario tísico valorado de las plantas de actualizado 

de 	viveros los viveros de EMAVERDE 

(Unidad 2. Realiza 	la 	actualización 	de del 	inventario Lunes 	de 	cada 

Administrativa) físico valorado en base a la información semana 

generada o presentada por la Unidad de 

Investigación y Producción Agroforestal a 

través del Responsable de Producción. 

B Responsable de 1. 	Realiza el ordenamiento de los plantines en a) 	Reporte 	de 

Producción las platabandas. producción 

(Unidad 	de 2. 	Elabora reportes y/o registro en el sistema b) Informe 	de 

Investigación 	y autorizado de la 	producción, de manera justificaciones 	de 

Producción semanal (el lunes de cada semana), cuando especies nuevas (si 

Agroforestal) 	- las distintas especies de plantas estén aptas corresponde) 

Unidad para su comercialización, y remite al Técnico c) Resolución 	de 

Solicitante Administrativo 	de 	Viveros 	para 	su autorización 	para 
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verificación, aprobación e incorporación en incorporación 	al - 

e¡ inventario valorado, inventario valorado 

3. Realiza 	el 	cambio 	(reclasificación) 	de de nuevas especies Lunes de cada 
envases (pequeños - mediados - grandes - producidas 	y/o semana, en caso 
extra - grandes) de las especies que por su reclasificadas de producción y 
desarrollo así lo requieran. cambio de 

4. Elabora 	el 	reporte 	en 	el 	formulario envases 

correspondiente y/o registra en el Sistema 

autorizado, 	el 	cambio 	(reclasificación) 	de 

envases (pequeños - mediados - grandes - 
extra - grandes) 	realizado, 	debidamente 

justificado 	y 	remite 	al 	Técnico 

Administrativo 	de 	viveros 	para 	su 

verificación, validación y actualización en el 

inventario valorado. 

S. 	Elabora informe técnico para la creación de 

nuevos 	códigos 	y 	precios 	de 	nuevas 

especies, para la autorización del registro en 

el Sistema autorizado e incorporación en el 

inventario 	valorado, 	considerando 	los 

distintos envases (vaso u bolsa) mediante 

Resolución Administrativa. 

6. 	En 	caso 	de 	compra 	de 	plantines 	o 

donaciones, 	la 	unidad 	solicitante 	o Variable (Una vez 
responsable, 	debe 	realizar 	las 	siguientes concluido el 
acciones: proceso de 

a. Elaborar 	informe de justificación 	y 	el compra o 
requerimiento 	para 	la 	compra donación) 
respectiva. 

b. Elabora informe técnico determinando 

el código, precio y tipo de envase con el 

que 	serán 	registradas 	las 	especies 

adquiridas 	o 	donadas, 	para 	su 

aprobación 	mediante 	Resolución 

Administrativa. 

7. 	Una vez realizada la compra y emitida la 

Resolución 	respectiva, 	se 	remite 	al 

Encargado 	de 	Almacenes 	para 	que 	en 

coordinación con el Técnico Administrativo 

de viveros realicen el ingreso de almacenes 

para la incorporación al inventario valorado. 

C Técnico 1. 	Verifica 	la 	información 	generada 	de 	la a) 	Inventario valorado 
Administrativo producción 	con 	las 	cantidades 	físicas 	y actualizado 
de 	viveros aprueba para la incorporación al inventario 2 días 

I
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(Unidad valorado 	y 	emite 	el 	reporte 	para 	la 

Administrativa) suscripción respectiva de los responsables. 

2. En 	caso 	de 	compra 	de 	plantines 	o 

donaciones, 	en 	base 	a 	la 	Resolución 

Administrativa 	correspondiente, 	procede 

con su registro e incorporación al inventario 

valorado. 

3. Verifica 	la información 	reportada 	con 	las 

cantidades 	físicas, 	sobre 	el 	cambio 

(reclasificación) 	de 	envases, 	aprueba 	y 

actualiza 	el 	inventario 	valorado 	en 	el 

Sistema autorizado. 

4. En 	base 	a 	la 	Resolución 	Administrativa 

respectiva, 	procede 	al 	registro 	e 

incorporación en el inventario valorado de 

los nuevos códigos de especies con distintos 

envases en el Sistema autorizado. 

S. 	Emite 	inventario 	valorado 	de 	manera 

mensual 	y 	remite 	al 	Encargado 	de 

Almacenes 	para 	su 	consolidación 	en 	el 

inventario EMAVERDE, para su presentación 

y registro en los Estados Financieros. 

6. 	Emite los reportes que se requieran para la 

toma de decisiones. 

! Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO PARA LA BAJA DEL INVENTARIO VALORADO 

DE LAS PLANTAS PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

El proceso para la baja del inventario valorado de las plantas producidas en los viveros de EMAVERDE, se 
realizó en el marco de lo establecido en el art. 234 y  235 del capítulo IV (Baja de Bienes) del Subsistema de 
Disposición de Bienes, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) 
que establece que "La baja de bienes consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los registros 
contables de la entidad; no es una modalidad de disposición'; asimismo, La baja de bienes procederá 
conforme las siguientes causales: "Disposición definitiva de bienes, Hurto, robo o pérdida fortuita, 
Mermas, Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros, Inutilización, Obsolescencia. 
Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será dado de baja y 
Siniestros." y el Art. 33 (BAJA DE BIENES) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que "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 (EMAVERDE), cuyos procesos, de acuerdo 
con cada una de las causales establecidas en el Artículo 235". 

En razón a lo establecido en la normativa precedentemente señalada, se elaboró el siguiente proces: 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE VIVEROS 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BAJA DE PLANTAS DEL INVENTARIO VALORADO DE LOS VIVEROS DE  

EMAVERDE  
OBJETIVO: Mejorar el control de salidas y mermas del inventario valorado de los 

viveros de EMAVERDE  
TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de plantas por especies dadas de baja del inventario 	- 

valorado 
ACT. RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

A Unidad 	Solicitante 1. Salida de plantas para obras y/o proyectos 1. 	Requerimiento médiate 
(Técnico) a) 	La 	unidad solicitante elabora con 	24 horas de sistema y/o Talonario 

anticipación el requerimiento de plantines a través 2. 	Reporte de salida 
Terceros / 	Clientes del formulario y/o Sistema autorizado y remite al 3. 	Reporte 	e 	informe 	de 
Potenciales Técnico 	Administrativo 	de 	viveros 	para 	su mermas 

Verificación, aprobación y coordinación del horario 4. 	Reporte de ventas 
Encargado 	de de entrega. S. 	factura 
Producción 	)Unidad b) una 	vez 	aprobado 	el 	requerimiento, 	debe 
de 	Investigación 	y imprimir, 	hacer 	rubricar 	con 	las 	autoridades 
Producción correspondientes 	y 	remitir 	al 	Técnico 
Agroforestal Administrativo de Viveros y/o personal autorizado 

para el registro y programación de la entrega. 

c) La unidad solicitante, debe disponer del personal 

necesario para la selección y conteo de plantas 

solicitadas, 	en 	coordinación 	con 	el 	Técnico 

Administrativo de Viveros/ personal autorizado 

y/o 	encargado 	de 	áreas, 	con 	3 	horas 	de 
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anticipación a la hora establecida para la entrega 

respectiva. 

2. Venta de plantas a terceros/ cliente potencial: 	la 

venta de plantas, materiales y suministros a clientes 

potenciales se la realiza bajo las siguientes formas de 

pago: 

a) Pago en efectivo: el comprador selecciona tos 

materiales, suministros y plantas requeridas con 

ayuda del personal Administrativo, Técnico y/u 

obrero del Vivero y se apersona a las oficinas para 

su correspondiente cancelación y emisión de la 

factura respectiva. 

b) Pago mediante transferencia bancaria, depósito 

bancario y  cheque: el cliente potencial que opte 

realizar la cancelación por la compra de materiales, 

suministros y plantas, mediante cualquiera de las 

pago mencionadas, debe realizar los siguientes 

pasos: 

y' 	Solicitar 	cotización 	de 	las 	plantas 	que 

requiere comprar para determinar el monto 

a cancelar. 

/ 	Selecciona la forma de pago a realizar 

y' 	Si opta por pagar mediante transferencia 

bancaria, 	debe 	remitir 	al 	Técnico 

Administrativo de Viveros el comprobante 

de 	la 	transacción 	realizada, 	para 	que en 

coordinación con el Tesorero de la Empresa 

realice la verificación en el extracto bancario 

de 	la 	cuenta 	Cuenta 	de 	EMAVERDE 

(Recursos 	Propios 	- 	EMAVERDE 	No. 	1- 

118408365) y proceda con la facturación y 

entrega respectiva. 

/ 	Si 	opta 	por 	pagar 	mediante 	depósito 

bancario, 	debe 	remitir 	al 	Técnico 

Administrativo 	de 	Viveros 	la 	boleta 	de 

depósito 	en 	original, 	para 	que 	en 

coordinación con el Tesorero de la Empresa, 

realice la verificación en el extracto bancario 

de 	la 	cuenta 	de 	EMAVERDE 	(Recursos 

Propios - EMAVERDE No. 1-118408365) y 

proceda 	con 	la 	facturación 	y 	entrega 

respectiva. 

V 	Si opta por pagar mediante cheque, debe 

remitir al Técnico Administrativo de Viveros 

el cheque para que a través del Tesorero de 

la Empresa realice el cobro y/o depósito a la 

cuenta Cuenta de EMAVERDE (Recursos 

Propios - EMAVERDE No. 1.118408365), 

para 	su 	posterior 	facturación 	y 	entrega 

respectiva. 

3. 	Mermas: 	serán 	reportadas 	con 	todas 	las 

justificaciones 	respectivas 	por 	el 	Encargado de 

Producción, considerando los siguientes aspectos: 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Farestaciót? 
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ema 
a) En coordinación con los encargados de platabanda 

debe 	verificar 	y 	determinar 	las 	especies 	y 

cantidades de plantas que serán reportadas como 

merma por mortandad, conclusión de ciclo de vida 

en platabanda, daños por cambios climáticos y 

otros debidamente justificados. 

b) Debe generar el reporte de las mermas en el 

formulario 	y/o 	sistema 	autorizado y 	remitir 	al 

Técnico 	Administrativo 	de 	Viveros 	de 	manera 

semanal 	(cada 	lunes), 	para 	su 	verificación, 

aprobación e incorporación en el valorado. 

c) Elaborar informe técnico de manera mensual, con 

corte 	al 	25 	de 	cada 	mes, 	adjuntando 

documentación de respaldo y consignando todas 

las 	mermas 	reportadas, 	debiendo 	remitir 	la 

información al técnico administrativo de Viveros 

para su verificación, aprobación, incorporación en 

el valorado y envío a la Gerencia Administrativa 

Financiera para que se derive al Encargado de 

Almacenes para su consolidación en el inventario 

EMAVERDE y registro respectivo. 

B Técnico 1. 	Salida de plantas para obras y/o proyectos: realiza 

administrativo las siguientes acciones: 

a) Verifica la existencia de las especies y cantidad 

de plantas requeridas (según envase), de contar 

con 	la 	totalidad 	de 	las 	plantas 	solicitadas, 

procede con la 	aprobación respectiva; de lo 

contrario 	aprueba 	el 	requerimiento 

considerando los saldos existentes. 

b) Recepciona 	el 	requerimiento 	debidamente 

firmado, coordina la fecha y horario de entrega. 

c) En coordinación con el personal que disponga la 

unidad solicitante, Encargado de Producción y 

obreros de los Viveros, procede a la selección y 

conteo físico de las plantas requeridas para su 

entrega respectiva. 

d) Emite el reporte de salida en el formato y/o 

Sistema autorizado, firma y hace firmar a los 

responsables de la unidad solicitante, y procede 

con la entrega de las plantas requeridas. 

2. 	Venta de plantas a terceros/ clientes potenciales: la 

venta 	de 	plantas 	requeridas 	por 	los 	clientes 

potenciales, puede efectivizarse a través de pagos en 

efectivo, mediante transferencia bancaria, depósito y 

cheque, considerando los siguientes aspectos: 

a) 	Venta contra Pago en efectivo: una vez que el 

comprador haya 	seleccionado 	los 	materiales, 

suministros y plantas que requiera, y se apersone 

por las oficinas, procede con el registro de todas 

las especies en el Sistema Autorizado y comunica 

al cliente el importe total a cancelar; procede con 

el cobro y emite la factura respectiva. 

I 
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b) 	Venta 	contra 	Pago 	mediante 	transferencia 

bancaria, depósito bancario y cheque: 	si el 

cliente, 	optó 	por 	cancelar 	la 	compra 	de 

materiales, 	suministros 	y 	plantas, 	mediante 

cualquiera de las formas de pago mencionadas, 

debe realizar lo siguiente: 

" 	Emite la cotización de las plantas que el 

cliente requiere comprar, determinando el 

importe total a cancelar. 

V 	Si 	el 	pago 	por 	la 	venta 	de 	materiales, 

suministros y plantas se realiza a través de 

transferencia bancaria, en coordinación con 

el Tesorero de la Empresa, debe verificar si el 

importe 	se 	encuentra 	consignado 	en 	el 

extracto 	bancario 	de 	la 	cuenta 	de 

EMAVERDE (Recursos Propios - EMAVERDE 

No. 	1.118408365) 	para 	proceder con 	la 

facturación y entrega respectiva; de haber 

observaciones hace conocer al cliente para 

que estas sean subsanadas. 

y' 	Si 	el 	pago 	por 	la 	venta 	de 	materiales, 

suministros y plantas se realiza a través de 

depósito bancario, en coordinación con el 

Tesorero de la Empresa debe verificar si el 

importe 	se 	encuentra 	consignado 	en 	el 

extracto 	bancario 	de 	la 	cuenta 	de 

EMAVERDE (Recursos Propios - EMAVERDE 

No. 	1-118408365) 	para 	proceder 	con 	la 

facturación y entrega respectiva; de haber 

observaciones, hace conocer al cliente para 

que estas sean subsanadas. 

Si 	el 	pago 	por 	la 	venta 	de 	materiales, 

suministros y plantas se realiza a través de 

cheque, 	debe 	remitir 	al 	Tesorero 	de 	la 

Empresa 	para 	que 	realice 	el 	cobro 	y/o 

depósito 	a 	la 	Cuenta 	de 	EMAVERDE 

(Recursos 	Propios 	• 	EMAVERDE 	No. 	1- 

118408365). Una vez eíectivizado el cobro, 

comunica al cliente, emite la factura y realiza 

la entrega respectiva. 

Al finalizar la jornada se realizará el cierre de 

caja, imprime el reporte de las ventas del día 

y procede al conteo del efectivo recaudado, 

importe que debe ser igual al consignado en 

el reporte de las ventas. 

y' 	Al siguiente día, 	realiza el depósito de la 

recaudación 	realizada, 	a 	la 	Cuenta 	de 

EMAVERDE (Recursos Propios - EMAVERDE 

No. 	1-118408365), 	exceptuando 	la 

recaudación del viernes, fines de semana o 

feriados, que se realizara el primer día hábil 

de la semana. 

Elabora la nota interna y remite a la Gerencia 

Administrativa Financiera, los antecedentes 

de la recaudación del día anterior para su 2 

sembrando v -  
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registro respectivo, adjuntando la siguiente -- 

documentación: 

Copia de facturas 

Reporte de ventas 

> 	Boleta de deposito 

- 	Reporte de transferencia (Si corresponde) 

Fotocopia del cheque (si corresponde) 

3. Mermas 

/ 	Verifica, aprueba e incorpora en el valorado las 

especies y cantidades de plantines reportadas 

por el Encargado de Producción como merma. 

C Unidad solicitante / 1. 	La 	unidad 	solicitante 	recepciona 	los 	plantines 	y Formulario de reingreso En el dia 
cliente procede al retiro de las plantas del vivero. 

2. De no ser usadas todas las plantas por la unidad 

solicitante se procederá a su devolución mediante el 

formulario de reingreso y/o sistema autorizado por 

parte del técnico responsable el cual debe: 

a) Llenar el formulario de reingreso de plantines. 

b) Clasificar, contar y ordenar las plantas devueltas. 

c) Los 	plantines 	maltratados, 	será 	de 	entera 

responsabilidad de la unidad solicitante. 

3. El cliente procede al retiro de los plantines, después 

de ser emitida de factura 

D Técnico 1. 	En caso de reingreso plantas se realizará: variable 
administrativo 	de a) Revisión de la cantidad plantines devueltos y 
Viveros ordenado en las platabandas 

b) Verificación del llenado del Formulario con la 

cantidad y calidad de plantines devueltos. 

c) Aprobación de los plantines que estén en buen 

estado y firma de autorización del reingreso de 

plantines aceptados 

d) Si los plantines se encuentran en mal estado, 

el Técnico que realizo el requerimiento será el 

responsable 	de 	resarcir 	los 	daños 	y/o 

reposición del costo de las plantas. 

E Guardia 1. El guardia realizar el control de ingreso y salida de Diario 
plantas y sustrato. 

2. Verificara que los requerimientos estén debidamente 

firmados por las unidades solicitantes. 

3. Para 	la venta 	a 	terceros verificara 	la 	facturación 
/ correspondiente. 

I 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO PARA LA ALTA Y BAJA DE MATERIALES Y SUMINISTRSO 

ADQUIRIDOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS 

VIVEROS DE EMAVERDE 

El proceso para alta y baja de los materiales y suministros que fueron adquiridos para la producción de 

plantas en los viveros de EMAVERDE, se realizó en el marco de lo establecido en la siguiente normativa 

vigente: 

a) Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 181: 

El Articulo 128 (INGRESO): establece que: 1. Una vez recibidos los bienes, el Responsable de Almacenes 

realizara el registro de ingreso a almacenes, adjuntando la siguiente documentación: documento de 

recepción oficial del bien emitido por la entidad, documento de compra que podrá ser orden de compra o 

contrato, documento de convenio de donación o transferencia y nota de remisión. 

El artículo 234 (Concepto), establece que "La baja de bienes consiste en la exclusión de un bien en forma 

física y de los registros contables de la entidad; no es una modalidad de disposición" 

El artículo 235 (Causales): establece que la baja de bienes procederá conforme las siguientes causales: 

"Disposición definitiva de bienes, Hurto, robo o pérdida fortuita, Mermas, Vencimientos, 

descomposiciones, alteraciones o deterioros, Inutilización, Obsolescencia, Desmantelamiento total o 
parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será dado de baja y Siniestros." 

b) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) aprobado 

mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N°  055/2021: 

El Artículo 28 (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES), establece que: El Almacén están a cargo del Jefe 

Administrativo a través del Encargado de Almacenes. 

Asimismo, el inciso a) Establece que, una de las funciones del Encargado de Almacenes es la de "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 contratación y compras de 

EMAVERDE mediante el formulario de ingreso a almacenes, verificando la documentación de respaldo 

de acuerdo a la carpeta de contratación". 

El Articulo 32 (BAJA DE BIENES), establece que "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 (EMAVERDE), cuyos procesos, de acuerdo 

con cada una de las causales establecidas en el Artículo 235" de las NB-SABS. 

Va e 

En razón a lo establecido en la normativa precedentemente señalada y considerando que la administración 

de materiales y suministros para la producción de los Viveros de EMAVERDE es de responsabilidad del 

Encargado de Almacenes y del Técnico Administrativo de Viveros, se elaboró el siguiente proceso: 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques yForestacion 
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PROCESO DE ALTA Y BAJAS DE MATERIALES Y SUMINISTRSO 
ADQUIRIDOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS 

VIVEROS DE EMAVERDE 

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y, O VIVEROS 

NOMBRE DEL ALTAS Y BAJAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 
PROCEDIMIENTO: PRODUCCION DE PLANTAS EN LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

OBJETIVO: Realizar un control adecuado de los materiales y suministros adquiridos para 
jpoducción de plantas en los viveros de EMAVERDE 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Cantidad de Materiales y suministros adquiridos y/o utilizados en la 
producción de plantas  

ACT RESPONSABLE DETALL!: l)O(:LN1FNT0 I'LAZOS 

A Técnico 	de Verifica saldo presupuestario y la contratación de a) 	Especificación 	Técnica ISlvIANA 

producción acuerdo al POA Y PAC de la gestión, de Bienes. 

(Unidad 	de 2. 	Elabora 	las 	Especificaciones 	Técnicas 	para 	la b) 	Respaldo 	del 	Precio 

Investigación 	,, 
compra de materiales y suministros, 	haciendo Estimado 	para 	la 

Producción 
firmar y sellar por el responsable de la elaboración. contratación. 

Agroforestal) 
Este 	documento 	debe 	llevar 	el 	sello 	de 	SIN c) 	Solicitud de Proceso de 

EXISTENCIA del Área de Almacenes. Contratación. 
3. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE 

MIL 	00/100 	BOLIVIANOS), 	si 	el 	proceso 	de 

contratación de materiales y suministros no se 

encuentra publicado en el PAC (SICOES), la Unidad 

Solicitante 	deberá 	solicitar 	formalmente 	la 

inclusión de la contratación requerida en dicho 

Sistema. 

4. Estima 	el 	precio 	referencia¡ 	adjuntando 	el 

respaldo 	correspondiente. 	De 	ser 	proforma, 

propuesta y/o cotización, deben estar claramente 

identificado los datos de la empresa y/o persona 

natural proveedora. 

La proforma, cotización y/o propuesta debe tener 

una validez mínima de 15 días, 

S. 	Elabora y adjunta 	la 	Solicitud de 	Proceso de 

Contratación, este documento debe llevar la firma 

del Jefe de Unidad y/o Gerencia que corresponda. 

O 
6. 	Remite 	todos 	los 	documentos 	a 	la 	Gerencia 

.2" 

General con nota de atención para autorización e 

inicio de proceso. 

13 Gerencia general 1. 	Recepciona, autoriza y Remite a la gerencia i DIA 

administrativa financiera para dar inicio al 

proceso de contratación 

C Gerencia 1. 	Recepciona y remite a la unidad financiera 3 DIA 
administrativa para la certificación presupuestaria 

financiera 

I
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1) Unidad financiera 1. Verifica presupuesto y emite certificación a) 	Certificación 2 DIAS 

presupuestaria presupuestaria 

2. Remite al Responsable de Proceso de 

contratación 

Responsable de 1. 	Recepción y deriva al encargado de compras y 1 DIA 

Proceso de contrataciones 

contratación 

RPA/RPC 

¡ Encargado de 1. Realiza el proceso de contratación a) 	Orden de compra 1 DIA 

compras y 2. Coordina la recepción del material con el ¡Servicio o contrato 

contrataciones encardado de almacenes y técnico 

administrativo de viveros 

(i Técnico 1. 	Recepcionan y registran el ingreso de los a) 	Reporte de ingreso a 1 DIA 

administrativo de materiales y suministros requeridos para la su almacén 

viveros/ disposición a las unidades que lo requieran 

Encargado de 

Almacenes 

Unidad solicitante 1, 	Realiza el requerimiento de materiales y a) 	Requerimiento de 1 DIA 

¡Encargado de suministros con existencia para la producción materiales con 

Producción de plantas en los viveros, mantenimiento de existencia 

áreas verdes del municipio y terceros. 

Técnico admirativo 1. 	Aprueba el requerimiento, emite el reporte de a) 	Reporte de salida de 1 DIA 

de Viveros salida y deriva al encargado de materiales y almacén 

suministros o de sustrato, según corresponda 

para que proceda con la entrega respectiva.  

Encargado de 1. 	Prepara los materiales y suministros 1 DIA 

materiales y requeridos y procede con la entrega a la 

suministros o unidad solicitante / Encargado de Producción 

sustrato 

K Unidad solicitante 1. 	Recepciona el material requerido y procede a 

/Encargado de su retiro 

Producción 

MM 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES - ADMINISTRACION DE ALMACENES 

PROCESO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y PLANTAS 

PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DE EMAVERDE 

El proceso para la toma de inventario de materiales, suministros y plantas producidas en los viveros de 

EMAVERDE, se realizó en el marco del art. 119 (TOMA DE INVENTARIOS) de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios, que establece: 1. La toma de inventarios es el recuento físico de los 

bienes de uso y consumo institucional, que será realizado en las entidades para actualizar la existencia de los 

bienes por cualquiera de los métodos generalmente aceptados. 

Asimismo, el numeral II. Establece que, las entidades desarrollaran reglamentos, procedimientos y/o 

instructivos para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, 

en los que consideraran inventarios periódicos, planificados y sorpresivos. 

Por otro lado, el artículo 28 (ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES) del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), establece que: El Almacén están a cargo del Jefe 

Administrativo a través del Encargado de Almacenes; asimismo, los incisos f) y g) establecen que, es función 
del Encargado de Almacenes " Levantar inventario físico periódicos de materiales y suministros 

existentes en los almacenes, para cotejarlos con el Kardex de existencias, respaldados con la 

documentación respectiva de la contratación" y "Realizar el inventario de materiales y suministros, en 

forma semestral con participación de la Unidad Financiera, emitiéndose para este fin el acta 
correspondiente". 

En razón a lo establecido en la normativa precedentemente señalada y considerando que la administración 

de materiales y suministros para la producción de los Viveros de EMAVERDE es de responsabilidad del 

Encargado de Almacenes y del Técnico Administrativo de Viveros, se elaboraron los siguientes procesos: 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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NOMBRE DEL PROCESO: [ADMINISTRACION DE ALMACENES 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN LOS VIVERO DE EMAVERDE 

OBJETIVO: Establecer procedimientos para la toma física de inventarios de los 

materiales, suministros y plantas en los Viveros de EMAVERDE, en el marco 

de la normativa vigente. 

TIEMPO: Variable 

INDICADOR: Número de inventarios programados y sorpresivos de materiales, 

suministros y bienes realizados en la Gestión. 

ACT. RESPONSABLE DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

Gerencia 	- 1. 	Durante cada trimestre, emitirá instructivos a las unidades y bI 	Instructivo para la toma 

Administrativa personal que así vea conveniente para la toma de inventario de inventarios 

A Financiera físico. 1 día 

2. 	Instruirá la toma de inventarios sorpresas a las unidades y 
personal que así decida. 

— Unidad 1. 	Elaboran cronograma para la toma de inventarios. 

Administrativa / 2. 	Elaboran lista del personal que participara en la toma 

B Financiera 	/ de inventarios de materiales, suministros y plantas en 1 día 

Recursos los Viveros de EMAVERDE, incluyendo a los Encargados 

Humanos/ de los viveros de EMAVERDE. 

Encargado 	de 3. 	Remiten a la Gerencia Administrativa Financiera, para 

viveros/Técnico que a través de memorándums o instructivos, instruya 

administrativo/ al personal designado, la toma de inventarios. 

Personal obrero 

Gerencia 1. 	Instruye 	mediante 	memorándums o instructivos, 	al c) 	Memorándum 	o 

C Administrativa personal designado la toma de inventarios. Instructivo para la toma 

Financiera 2. 	Instruye al técnico Administrativo facilitar la información para de inventarios En el día 

realizar el inventario y coadyuvar en el mismo, con corte a una 

fecha específica.  

Técnico 1. 	Recibe la instrucción para coadyuvar en el desarrollo del a) 	Reporte físico valorado 

D Administrativo inventario y facilitar información de los saldos físico valorado, para 	la 	toma 	de 

de Viveros 2. 	Genera la información de los saldos físico valorado y remite al inventario En el día 

personal designado para la toma del inventario. 

3. 	Procede al cierre de los Viveros de EMAVERDE por el 

periodo establecido para la que el personal designado 

realice el conteo físico. 

E Personal 1. 	Recepciona 	la 	información 	sobre 	los 	saldos 	del b) 

designado inventario físico valorado. 4 días 

2. Determina el método de la toma física del inventario 

3. Realiza el recuento físico de los materiales, suministros 

y plantines incluidos en el inventario físico valorado. 

4. De existir entregas para obras, proyectos y/o GMLP en 

el transcurso del conteo físico, deben realizar el conteo 

en base a los documentos generados y elaborar una 

planilla adicional de dichos productos.  

/. 
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PROCESO PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO 
DE PLANTAS PRODUCIDAS EN LOS 

VIVEROS DE EMAVERDE 
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S. 	Si al finalizar el conteo existen dudas u observaciones  

sobre 	algunos 	materiales, 	suministros 	y 	plantines, 

deben volver a revisar o recontar a fin de confirmar la 

cantidad real existente. 

6. De encontrar materiales, suministros y plantines que no 

se encuentren registrados en el físico valorado que fue 

proporcionado por el técnico administrativo, deben 

realizar su conteo y registro en una planilla adicional, 

con el mismo patrón de columnas definidas en el listado 

entregado. 

7. Revisar el detalle de los datos verificados y registrados 

a 	fin 	de 	que 	no 	existan 	materiales, 	suministros y 
plantines, no inventariados. 

8. De evidenciarse faltantes, deben agotar su ubicación en 

todos 	los 	lugares 	posibles en 	coordinación 	con 	el 

Técnico en 	producción, 	antes de 	registrarlo como 

faltante real. 

9. De existir faltantes, deben hacer notar en el informe del 

inventario realizado. 

10. El 	resultado 	del 	inventario, 	no 	debe 	tener 	rayones, 

tachaduras, borrones u otra forma que genere duda del 

resultado final obtenido. 

11. Concluida la toma física de inventario, elaboran y firman el 

acta de cierre. 

12. Elaboran el informe final de la toma de inventarios y remiten 

a la Gerencia Administrativa Financiera, 

F Gerencia 1. Recepciona el informe de la toma física de inventario. En el día 
Administrativa 2. Revisa y aprueba el informe final de la toma física de 

Financiera inventario, o 	en 	su 	defecto solicita 	ampliación 	del 

mismo, a la comisión designada. 

G Personal 1. Reciben la solicitud de ampliación al informe final. 

designado 2. Amplian o aclaran lo observado y remiten a la Gerencia En el día 

Administrativa Financiera para su aprobación. 

H Gerencia 1. 	Recibe el informe complementario, aprueba y deriva a 

Administrativa la Unidad Administrativa y Financiera, para que através 1 día 
Financiera del Área de Almacenes y Contabilidad revisen, concilien 

y registren en los Sistemas Autorizados. 

Unidad 1. 	Reciben el 	informe complementario con todos los 

Administrativa antecedentes e 	instruyen al técnico administrativo, 

Unidad técnico en producción y Contador para que realicen la i día 
Financiera revisión, 	conciliación 	y 	registro 	en 	los 	Sistemas 

Autorizados. 

J Técnico 1. Reciben el 	informe complementario con todos 	los - 
administrativo antecedentes 	y 	proceden 	con 	la 	conciliación 	del 

Técnico 	en inventario con el kardex físico valorado de los Viveros 

producción de EMAVERDE. 

Contador 2. Identifican 	los 	materiales, 	suministros 	y 	productos 
General terminados 	no 	incorporados 	(sobrantes) 	y 	no 

existentes (faltante). 

3. Concilian los resultados del inventario con el kardex 

físico valorado y planilla, tikeando con lápiz rojo en 4 días 

conformidad de lo conciliado. 

4. Si producto de la conciliación, surgieran diferencias de 

mas 	(sobrantes) 	o 	menos 	(faltantes), 	se 	deben 

I
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PROCESO PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO VALORADO 
DE PLANTAS PRODUCIDAS EN LOS 

VIVEROS DE EMAVERDE 

im 

Y! O VIVEROS 	 - ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE INVENTARIO FÍSICO VALORADO 

OBJETIVO: Contar con un instrumento que facilite la elaboración del inventario 

valorado de las plantas producidas en los Viveros de EMAVERDE 

TIEMPO: Variable  

Numero de inventarios físicos valorados presentados  INDICADOR: 
AC. RESPONSABLE 	1 DETALLE DOCUMENTO PLAZOS 

A Técnico 1. Cuenta con saldos iniciales en el inventario valorado a) 	Inventario valorado 

Administrativo presentado de manera mensual y/o al cierre de cada Mensual 

de viveros gestión. 

2. Actualiza el inventario valorado con 	la 	información 

proporcionada por el Encargado de Producción sobre la 

producción, 	merma 	y 	las 	salidas 	por 	la 	venta 

requerimiento para las obras  

8 Encargado 	de 1. 	Genera el reporte de la producción y mermas en el a) Reporte incremento de Hasta el 30 de cada 

producción formulario y/o Sistema Autorizado y remite al Técnico la producción mes, con corte al 25 

Administrativo de Viveros de manera semanal (lunes de b) Reporte de merma de cada mes 

cada 	semana), 	para 	su 	verificación, 	aprobación 	e cl 	Informe de respaldo de 

incorporación en el inventario valorado, las mermas 

2. 	Elabora informe de respaldo de las mermas reportadas 

durante cada mes y remite al Técnico Administrativo de 

Viveros 	con 	los 	antecedentes, 	para 	que 	con 	el 

inventario valorado, 	sea 	presentado 	a 	la 	Gerencia 

Administrativa Financiera.  

C Técnico 1. 	Recepciona el informe con los antecedentes generado a) Reporte de ventas Ultimo 	día 	de 	cada 

Administrativo durante cada mes, producto de la producción y mermas b) Reporte 	de 	salida 	a mes 

de plantas. obras 

2. 	Genera el reporte mensual de ventas y salidas a obras c) 	Reporte 	de 	salida 	a 

del GMLP y proyectos con terceros. GMLP 

3. 	Consolida la información generada por la producción, dI 	Reporte 	de 	salida 	a 

compra, merma, venta y salida de plantas a obras y proyectos 

proyectos 	para 	la 	elaboración 	del 	valorado 	en 	el 

formato o Sistema autorizado. 

4. 	Elabora e imprime el inventario físico valorado y remite 

a la Gerencia Administrativa Financiera con nota de 

atención a efectos de que sea remitido al Encargado de 

Almacenes 	para 	su 	verificación, 	aprobación, 	y 

consolidación en el inventario EMAVERDE. 

O Encargado 1. 	Consolida 	el 	inventario 	físico 	valorado 	EMAVERDE, Inventario físico - Valorado Ultimo 	día 	de 	cada 

almacenes remite a la Gerencia administrativa financiera para su mes 

registro 	contable 	e 	incorporación 	en 	los 	Estados 

Financieros. 

E Gerencia 1. 	Recepciona y remite a la unidad financiera para su Ultimo 	día 	de 	cada 

administrativa registro 	contable 	e 	incorporación 	en 	los 	Estados mes 

financiera Financieros.  

F Unidad 1. 	Realiza el registro contable para la incorporación en los Ultimo 	día 	de 	cada 

financiera estados financiero mes 

I
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establecer claramente las cantidades y registrar en las 
observaciones. 

S. 

	

	Las diferencias establecidas en la conciliación, deben 

ser comunicadas por escrito al técnico de producción y 

técnico 	administrativo, 	fijando 	plazos 	para 	la 
regularización de las diferencias. 

K Encargado 	de 1. Recibe la nota de observaciones, revisa y establece el 
Almacenes origen de las diferencias. 

2. Identifica las diferencias y remite las aclaraciones con la 
documentación respaldo al Contador General. 3 días 

3. En caso de sobrantes, procede al registro en el Sistema 

autorizado, considerando el precio de facturación o 

para nuevas especies precio del mercado, haciendo 
conocer al Contador. 

Contador i. 	Procede al registro de los faltantes no justificados en el 
General Sistema autorizado con cargo al técnico administrativo, 

técnico en producción y responsables de área, remitir 1 día 
una copia de los registros. 

2. Realiza 	el registro en el Sistema autorizado de los 

sobrantes como ingreso. 

3. Procede al archivo de los comprobantes generados con 
los antecedentes. 

IEmpresa Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

1. INTRODUCCIóN 

El presente manual de procedimientos ha sido elaborado por la Unidad de Activos Fijos, 
dependiente de la Unidad Administrativa y la Gerencia Administrativa Financiera para que 
sirva de instrumento de apoyo a la administración de los activos fijos de' propiedad de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE y de los que estén 
bajo su cuidado y custodio, determinando las actividades de formo ordenada, secuencia¡ 
y detallada las operaciones realizadas por el Área de Activos fijos. 

Contemplo la descripción de procedimientos relativos al manejo de los bienes de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE desde su ingreso, 
registro, distribución y disposición del mismo bajo lo NB - SABS D.S. N°0181 que rigen su 
elaboración; así como el diagrama de flujo correspondiente. 

Este documento deberá actualizarse en lo medido que se presenten cambios en su 
contenido, o en la estructuro orgánica base legal funciones, o algún otro apartado de la 
unidad administrativo, que incido en la operación del mismo. 

2. MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO 

El presente manual de procedimientos del Área de Activos Fijos de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, tiene como base legal las siguientes 

disposiciones: 

Lo Constitución Política del Estado; 
La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales; 
El Decreto Supremo N°0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicos del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones; 
El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que regulo los Convenios 
Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); 
Decreto Supremo N° 4453, de 14 de enero de 2021, que estable la Subasta 
Electrónica y el Mercado Virtual Estatal; 
Resolución Ministerial N°274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento 
del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); 
Resolución Ministerial N°088, de 29 de enero de 2021, que apruebo el Reglamento 
de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de 
Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), el Contenido 
Mínimo para la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración dE  
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Estratégicas (RE-SABS EPNE) y los Modelos de Documento Base de Contratación 
(DBC) en las modalidades de Licitación Pública y Apoyo a la Producción y 
Empleo (ANPE); 

Texto Ordenado de Leyes Municipales Autonómicas N° 138-309 que aprueban 
el Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación (EMAVERDE) y sus modificaciones. 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-
SABS) aprobado mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N° 
055/202). 

3. ALCANCE 

El presente Manual, de Procedimientos del Subsistema de Manejo de Bienes (Administración 
de Bienes muebles e inmuebles), se aplicará para el manejo de bienes, de propiedad y los 
que estén a su cargo o custodia de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación (EMAVERDE) y es de estricta aplicación de todas sus unidades organizacionales, 
que comprende al personal ejecutivo, directivo, administrativo, técnicos, personal de 
apoyo, personal eventual y consultores. 

4. OBJETIVO DEL ACTIVO FIJO 

a. OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

El objetivo de la administración de activos fijos, es de establecer lineamientos y 
controles administrativos que permitan optimizar la disponibilidad, uso, 
conservación, control físico - valorado del activo fijo y la minimización de los costos 
de sus operaciones de EMAVERDE, en base a las disposiciones legales, técnicas y 
contables, que permita generar información confiable para la toma de decisiones 
para futuras adquisiciones, mantenimientos, reparaciones, disposición o baja y así 
alcanzar un manejo eficiente de los activos fijos." 

b. OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer una metodología secuencial, detallada y coherente de las actividades 
que desempeña el Área de Activos Fijos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMAVERDE, con el establecimiento de procedimientos 
precisos y comprensibles para la administración de los bienes de manera adecuada 
y eficiente. 

S. 	CONCEPTO DE ACTIVO 

El activo son los recursos económicos de propiedad de una la Empresa, susceptibles de 
OJ 	 valoración monetaria y que se espera beneficien las operaciones futuras. Los activos 

pueden tener forma física definida como los edificios, maquinaria o las mercancías; por 
otro lado, algunos activos no existen en forma física o tangible, pero si en forma de títulos 
o derechos reales. 

IEmpresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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6. CLASIFICACION DEL ACTIVO 

Los activos se clasifican en: 

Activo Corriente: Se refiere a las cuentas que conforman los fondos disponibles y aquellos 

bienes que se espera convertir en dinero, en el corto plazo. 

Activo No Corriente: Constituido por las inversiones permanentes de la entidad y otros 
efectos no enajenables como bienes de cambio, así como derechos que son convertibles 
después del periodo normal de un año. El Activo Fijo se encuentra dentro del Activo no 

Corriente. 

7. ACTIVO FIJO 

Se denomina Activo Fijo o Bienes de Uso a aquellos de naturaleza permanente, con una 
vida útil superior a un año y un valor relativamente significativo. Comprende los bienes 
materiales como inmuebles, equipo de oficina y muebles, semovientes, adquiridos, 
producidos por la entidad, recibidos en donación o transferencia que no se agotan en su 
primero o pocos usos, ni tampoco cambian de forma, y su incorporación a la entidad se 
realiza con el propósito de ser empleados en las operaciones propias o desarrollo específico 
de las actividades de las entidades públicas. 

8. CLASIFICACION DEL ACTIVO POR SU NATURALEZA 

El activo fijo de acuerdo a la naturaleza de su inversión y al uso al que están designados, 
son agrupados y clasificados en: 

a. Activo Tangible: Un activo es tangible si tiene sustancia corpórea, ocupa un espacio, 
razón por la cual se pueden ver, tocar, pesar, medir y otros, además de tener un 
valor monetario. Estos activos tangibles sufren depreciaciones y agotamiento. 
Ejemplo: Muebles y enseres, equipo de computación, vehículos, etc. 

b. Activo Intangible: Lo constituyen aquel conjunto de bienes que no poseen sustancia 
o forma corpórea, es decir no ocupan un lugar en el espacio, razón por la cual no 
se pueden ver, tocar, pesar, etc. Si su valor no reside en alguna propiedad física, sino 

en los derechos que su posesión confiere a su propietario. 

9. BIENES FUNGIBLES 

Se denomina' bienes fungibles, a los bienes que se consumen con el uso inmediato, pierden 
su valor o cambian de forma, en la gran cantidad de casos no pueden ser utilizados 
nuevamente. Pertenecen a este grupo los bienes que su vida útil estimada es inferior al 
periodo (un año) y valor no es significativo. Se los considera desechables y fácilmente 
reemplazables. No son bienes de relevante importancia. Los bienes fungibles no son sujetos 

a revalorización técnica, ni contable. 

I 
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10. UNIDADES ORGANIZACIONALES QUE PARTICIPAN EN EL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES — 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. 

• Máxima Autoridad Ejecutiva "MAE': Titular de más alfa jerarquía de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, que asume la Representación Legal 
de la Empresa y es designado mediante Resolución de Directorio, de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de EMAVERDE. 

• Gerencia Administrativa Financiera: unidad organizacional responsable de Planificar, 
dirigir y controlar la administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, en el marco de la Ley N° 1178 y  normativas 
vigentes. 

• Unidad Administrativa: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación encargada de ejecutar las actividades administrativas 
de los subsistemas de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

• Encargado de Activos Fijos: unidad organizacional responsable de controlar bajo los 
principios de eficiencia y transparencia el custodio y uso de los activos fijos de la 
EMAVERDE. 

• Unidad Solicitante: Es la unidad organizacional de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación, donde se origina la demanda de los bienes requeridos. 

• Órgano Rector: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del 
SABS con las atribuciones que le confiere la Ley N° 1178 y las establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios {NB-SABS). 

Con la finalidad de cumplir y contar con procesos y procedimientos en la administración y control 
de los activos fijos, se elaboraron los siguientes procesos: 

y o 
L.F. .F.. 

IEmpresa Municipal de Áreas Verdes Parques yFarstacjó;, 
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0) Memorándum 
de 
designación 
de la comisión 
de recepción. 

al 	Nota 	de 
remisión o de 
entrega Máximo 15 dios 
emitida por el calendario para 
proveedor Órdenes 	de 

bI 	Acta 	de compra 	y/o 
Recepción de Servicio 
Bienes. 

cI 	Acta de En 	caso 	de 
dI 	Informe 	de contrato, 	el 

Conformidad o plazo 	se 
inconformidad. establece en las 

especificaciones 
técnicas 

a) Acto de 	En el día 
Asignación de 
Activos Fijo's. 

3 días 

9. Remite a la Unidad Financiero con el visto 
buenos del RPA para el pago respectivo 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Paiques y Forestación 

Tnlj: 	. . : 	 Fax.:  
Lm u:f; 
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ema 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
RECEPCION E INCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 

Realizar la Recepción e incorporación de los bienes adquiridos 
por EMAVERDE en cumplimiento a la normativa vigente. 
Variable 
Número de bienes adquiridos en la Gestión. 

Unu vez formalizado la contratación de 
bienes, mediante contrato u orden de 
compra, designa a la Comisión de 
Recepción, de la cual es parte el 
Responsable de Activos Fijos, Responsable de 
la Unidad solicitante y/o personal técnico 
que se requiera, para la verificación de las 
características físicas y recepción respectiva. 
La comisión de recepción realiza: 
a. La recepción de los Bienes en los plazos 

y condiciones establecidas en el 
Contrato u Orden de Compra. 

b. Elaboro y Firma el Acta de Recepción 
de Bienes, dando fe de que los bienes y 
servicios adquiridos cumplan con las 
especificaciones técnicas y remite al 
Área de Contrataciones. 

c. El Responsable de la Unidad Solicitante, 
emite el informe de conformidad del 
bien adquirido. 

d. De haber observaciones elaboro y 
presenta al RPC/RPA, el Informe de 
disconformidad de la recepción del 
bien. 

bj Una vez concluida la recepción de los 
bienes, con la documentación 
generada, el Responsable de Activos 
Fijos procede al registro respectivo. 

Realiza lo asignación de códigos de control 
de activos a los bienes adquiridos. 
Realiza lo Incorporación de los bienes 
adquiridos en el Sistema V-SIAF. 
Realiza a asignación del bien al trabajador 
que lo requiera mediante el Acta de 
Asignación de Activos Fijos. 
Toda la documentación generada, producto 
de la recepción de los bienes adquiridos, 
incluyendo la factura debe ser remitida a la 
Área de Contrataciones en el dio de 
realizada la recepción. 
Recibe Nota de Remisión, acto de recepción 
de los bienes adquiridos, verifico de acuerdo 
con los especificaciones técnicas, de no 
haber observaciones adjunto al proceso de 
contratación, 

A 	R(/RI'A/MAI 

B Comisión 	de 2 
Recepción 

C 
	

Área de Activos Fijos 3 

4.  

5.  

6. 

[ji Área 	 de 7 
Contrataciones 

8. Recibe el informe de conformidad del bien 
adquirido, reviso de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas, de no haber 
observaciones adjunto al proceso de 
contratación. 



Bajas y Altas de 
Personal 	de 
EMA VERDE 
(memorándum, 
contrato u otro 
documento). 
Instrucción 
mediante 
correo, nota 
interna u hoja 
de ruta 
Formulario de 
Asignación de 
Activos Fijos 
Acta de 
recepción de 
activos fijos. 

1 día de 
realizada lo 
alfa y/o baja 

En el dio 

ema\ 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 

ASIGNACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS POR ALTA Y BAJA DE 
PERSONAL 

Realizar la asignación de Activos Fijos por Alta y Baja de 
Personal. 
Variable 

Número de bienes asignados en la Gestión. 

B 	Jefe Administrativo 	2. Instruye al Encargado de Activos Fijos que en a) 
base a la disponibilidad proceda con la 
asignación bienes en caso de altas y 
recepción de bienes en caso de baja o 
rotación de personal. 

C 

	

	Área de Activos Fijos 3. Cuando se trate de Bajas de personal, en base a 
al detalle de los bienes asignados mediante en 
el Formulario de Asignación de Activos Fijos, en 
coordinación con el funcionario sujeto de bajo, b 
procede con la recepción de los bienes, 
emitiendo el acta respectiva, documento que 
debe ser suscrito por ambas partes como 
constancia y descargo. 

4. Cuando se trate de Bajas de personal y no se 
designe a un nuevo funcionario, debe realizar 
la asignación de los activos fijos de forma 
temporal al inmediato superior. 

5. Cuando se trate de Altas de personal, procede 
con la entrega de los bienes al personal recién 
incorporado, a través del Formulario de 
Asignación de Activos, previa verificación y 
firma como constancia de la entrega de los 
bienes. 

Ir :rsr.r 
	 11 	(10 Recursos 1 lumanos mediante nota 	a) 

(JI 1101 lOS 
	

Interna y/o Correo Electrónico informan al Jefe 
Jefatura 	 Administrativo y Responsable de Activos Fijos, 
Administrativa 	 en casos de Altas y Bajas de personal. 

Realiza actualización de la información en el 
Sistema V-SIAF 
Recibe los bienes paro su uso y resguardo, 
valido los datos, verifico el estado de los 
activos, firma el Formulario de Asignación de 
Activos Fijos, como constancia de recepción y 
conformidad 
Archivo y resguardo la documentación de la 
asignación en orden cronológico 

6 

D 	Personal 	 7 
incorporado o dado 
de alta 

P. 	EI 

En el día 

I Empresa Municipal de ArcasVerdes Parques y Forestación 
., 	. 	,. 	... 

T(? 1f: 	 16f?.' 	 Fnx 
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ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
ASIGNACIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS A REQUERIMIENTO DE LAS 
UNIDADES ORGANIZACIONALES 
Realizar la asignación temporal de Activos Fijos a solicitud de las 
Unidades Organizacionales para tareas específicas. 
Variable 
Nrnero de cienos aS:nn000s e' a (,eY;cr 

A 	L 	'tJH 	'ul; 	i'l ,Vçn'n 	toirnukirio 	OSl(rL)Ie(ic) 	ea 	H 
asignación del 	bien 	requerido 	para 	IealiLar solicitud 	de 	requerimiento 
actividades 	de 	emergencia, 	en 	fines 	de asignación 	debe 
semana y feriados, que debe ser firmado por su temporal 	de 	realizarse 	con 
inmediato Superior, Jefatura y Gerencia de bienes 	24 	horas 	de 
Área. anticipación 

2. Dicho documento debe ser remitido a la 
Jefatura Administrativa para que a través del 
Área Activos Fijos se proceda con asignación 
temporal de los Bienes requeridos. 

8 	Jefe Administrativo 	3. Jefatura 	Administrativa 	autoriza 	firmando 	el 1 día 
formulario y remite al Encargado de Activos Fijos 
para que verifique la disponibilidad de los Bienes 
requeridos 	y 	proceda 	con 	la 	asignación 
respectiva. 

C 	Área de Activos Fijos 	4. Verifico 	en 	coordinación 	con 	lo 	unidad En el día 
solicitante la disponibilidad y el estado del bien 
requerido. 

5. En caso existencia procede con la entrega 
firmando el formulario; de 	no existir el 	bien 
requerido, se realiza la devolución de la solicitud 
haciendo conocer la falto de disponibitidad . .... 

D 	Personal Solicitante 	6. Recibe los bienes para su uso y resguardo, . 	 En el día 
valido 	los 	datos, 	firma 	el 	Formulario 	de 
Asignación 	temporal 	de 	bienes, 	como 
constancia de recepción y conformidad. - 

7. Una vez concluida la actividad para la cual fue 
requerido el bien, procede con la devolución 
respectiva 

E 	 8. una vez concluida la actividad, procede con la 
recepción del bien previa verificación, Archivo 
y resguardo la documentación de la asignación 
en orden cronológico. 

I 
Em preso Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación 

Fax.:  
Enrail:  
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ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 
Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos 
Variable 
Número de bienes mantenidos en la Gestión. 

A 	Gerencia 	1. 
Administrativa 
Financiera 

B 	Jefe Administrativo 	2. 

C 	Área de Activos Fijos 3 
/ Encargado del 
parque automotor y 
Talleres 

O Unidades 	4 
Organizacionales 

E 	Área de Activos Fijos 5. 
/ Encargado del 
parque automotor y 
Talleres 

Instruye a la Jefatura Administrativa para que a 
través del Encargado de Activos Fijos y 
Encargado del parque automotor elaboren un 
plan para el mantenimiento anual de los 
bienes muebles que así lo requieran o se 
consideren necesarios, considerando el 
presupuesto necesario para que sea incluido 
en el POA de cada gestión 
La Jefatura Administrativa mediante instructivo, 
nota interna, correo electrónico u otro 
documento, instruye al Encargado de Activos 
Fijos para que en coordinación con el 
Encargado del parque automotor y Talleres, 
determinen la cantidad de bienes que 
requieren y se considere necesario su 
mantenimiento, debiendo considerar los costos 
que se generarían para que sean incluidos en 
el POA de cada gestión 
Mediante nota interna solicitaran a las Unidades 
Organizacionales para que a través de estas, los 
custodios remitan el detalle de los activos fijos 
que requieren de mantenimiento 
Los custodios de los bienes, a través de las 
Unidades Organizacionales solicitan el 
mantenimiento de algún bien mueble al Área 
de Activos Fijos! Encargado del porque 
automotor y Talleres. 
Tomando en cuenta el requerimiento de las 
Unidades Organizacionales elaboraran el Plan 
de mantenimiento de los bienes muebles. 

a) Instructivo 

a) Instrucción 
mediante 
correo; nota 
interna u otro 
documento 

a) Nota de 
solicitud. 

al Informe de 
requerimiento. 

3 días 

5 días 

20 días 

6. Emiten informe a la Gerencia Administrativa 
Financiera considerando el importe que 
costaría realizar el mantenimiento de los bienes 
para considerar y/o prever los recursos 
necesarios. 

Remiten el informe a la Gerencia Administrativa 
Financiera 	incluyendo 	el 	plan 	de 
mantenimiento a efecto de prever los recursos 
necesarios 

Gerencia 	8. A través de las instancias y de acuerdo a la 
Administrativa 	disponibilidad, verá la pertinencia de 
Financiera 	 programar recursos en el POA de la gestión para 

el mantenimiento de los bienes muebles. 

m 

 Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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vida sembrando  

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS 
Asignar vehículos a trabajadores de EMAVERDE. 
Variable 
Número de vehículos asiqnados en la Gestión. 

Uno vez realizada la designación del al Noto Interna 
conductor a una Unidad Organizacional, 	de Solicitud 
mediante nota interna solicito a la Gerencia b) Memorándum 
Administrativa 	 Financiera/Unidad de Asignación 
Administrativa la asignación de vehículo. 
Toma conocimiento e instruye al Área de al 	Instrucción 
Activos Fijos verificar la disponibilidad, estado mediante hoja 
de funcionamiento del vehículo y proceda de ruta 
con la elaboración del formulario - Acta de 
asignación de vehículos. 
Verifico la disponibilidad, estado del vehículo y a) 	Formulario de 
procede con la elaboración o llenado del Asignación de 
formulario - Acta de Entrega de Vehículos Activos Fijos 
Automotores para la asignación respectiva. bI 	inventario 

físico / Estado 
En coordinación con el conductor realizan el del Vehículo 
inventario 	tísico 	/ 	Estado del 	Vehículo, 	en 
conformidad proceden a la suscripción del 
mismo. 

A 	
Unidad Solicitante! 
Responsable 	de 
Porque 
Automotor/Conductor 

B 	Gerencia 	 2. 

Administrativa 
Financiero/Unidad 
Administrativa 

C 	 3. 

4 

Activos fijos 

5. Una vez elaborado el acta de entrega de 
vehículos automotores y el inventario, firma, 
hace firmar conductor responsable y a las 
autoridades respectivas. 

6. Entrega una copia de acta de entrega de 
vehículos automotores y el inventario 

D 	 7. Firma el Acta de Entrega de Vehículos 
Trabajador 	/ 	Automotores y el inventario físico / Estado del 
Conductor Asignado 	Vehículo como constancia y conformidad 

E 	 8. Una vez firmados los documentos procede 
con la entrega de una copia con la llave del 

Activos Fijos 	
vehículo asignado. 

9. Archivo y resguardo la documentación de la 
asignación en orden cronológico. 

En el día 

En el día 

En el día 

•1 

 

I
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ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
DEVOLUC ION DE VEHICULO AUTOMOTOR ASIGNADO 
ealizar la Devolución de Vehículos Automotores Asignados. 

Variable 
Número de bienes asinados, devueltos en la Gestión. 

A 	 1. Mediante nota interna solicito a la Gerencia a) 	Nota 	Interna 	1 día 
Administrativa 	Financiera 	la 	devolución del de Solicitud 
vehículo 	asignado, 	señalando 	los 	motivos, 
como, por ejemplo: 

Trabajador/Conductor a) 	Vacación 
bI 	Desvinculación 
c) 	Transferencia 
dI 	otros 

B 	
Gerencia 	 2. Autoriza la devolución del vehículo e instruye a a) Instrucción 	1 día 

Administrativa las Jefatura Administrativa para que a través mediante 	hola 

Financiera del Arco de Activos Fijos se proceda con la de ruta 
recepción y reasignacion si corresponde. 

C 	
Jefatura 	 3. Recibe la solicitud e instruye al Área de Activos 1 día 

Administrativa Fijos proceda con la elaboración del acta de 
devolución de vehículos automotores y el 
inventario respectivo. 

D 	 4. Elabora el acta de devolución considerando c) Acta de 	En el día 
los datos registrados en el Acta de Asignación recepción de 
del vehículo y el inventario respectivo, en activos fijos. 
coordinación con el solicitante y suscriben los d) Inventario 

Activos Fijos documentos en conformidad. 
5. En caso de que existan observaciones o falte 

algún 	accesorio del vehículo asignado al 
trabajador/conductor, 	previo a 	suscribir los 
documentos solicito subsanar la observación 
y/o la reposición respectiva. 

F 	 6. Devuelve el vehículo al Área de Transportes y En el día 
suscribe el acta. 

Servidor Público 	7. En caso de haber observaciones, procede a 
subsanar las mismas y/o reponer los accesorios 
faltantes 	para 	suscribir 	los 	docurrientos 
generados 

G 	 8. Expresa su conformidad por los bienes de uso 1 día 
recibidos suscribiendo el acta de devolución y 
gestiono 	el 	Visto 	bueno 	de 	la 	máxima 
autoridad Jerárquica de la unidad solicitante. 

Activos fijos 	 9. Realiza 	la 	reasignación 	del 	Vehículo 
automotor 	si 	corresponde, 	al 	nuevo 
conductor. 

10. Archiva y resguarda la documentación de la 
asignación en orden cronológico. 

VEk 

/. Vq13 
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Encargado de 
Activos Fijos 

E 	Jefatura 
Administrativa 

F 	Encargado de 
Activos Fijos 

G 	Gerencia 

ó Administrativa 

(

~V

o!.) 
Financiera 

ema 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
IOMA FISICA DE INVENTARIOS 

OMA DE INVENTARIOS PAREA REASIGNACION Y CONTROL DE LOS ACTIVOS 
NOS 

Variable 
Número de bienes asiQnados en la Gestión. 

1. I'luriiIia, organiza y propone un cronograma de 
la toma física de Inventario físico planificado y/o 
sorpresivos de activos fijos y/o bienes de 
propiedad de EMAVERDE considerando la a) Informe 
localización de los mismos, con la supervisión de 	solicitud 

Encargado de  
Activos Fijos 	

la Jefatura Administrativa, 	 autorización 
y/o aprobación 

2. Elabora informe y presenta la propuesta a la 
Gerencia Administrativa Financiera para su 
respectiva autorización y/o aprobado, con el visto 
bueno de la Jefatura Administrativa, 

3. Autoriza e Instruye a lo Unidad Administrativa que 

Gerencia 	 a través del Área de Activos Fijos se dé el a) Instrucción de 

Administrativa 	cumplimiento del cronograma propuesto, 	cumplimiento 

Financiera 	 mediante hoja de ruta 	 mediante hoja 
de ruta 

C 	 4. Recibe el Cronograma elaborado e instruye al a) 
Jefatura 	 Área de Activos Fijos su cumplimiento e inicio de 

Administrativa 	la toma física de inventarios, según lo planificado. 

Instrucción de En el día 
cumplimiento 
mediante 
hoja de ruta 

Según lo 
establecido en 
el cronograma 

5. Ejecuta el cronograma elaborado y aprobado 
por la GAF y la Jefatura Administrativa tomando 
en cuenta lo siguiente: 
a) Si la etiqueta de identificación del activo 

físico se encuentra ilegible o dañada, 
procederá con su reposición previa 
verificación de la Fichas de Asignación. 

b) Si el activo no se encuentra en estado 
adecuado para su uso, analizará las causas y 
determinará las acciones o disposición de 
bienes, según normativa vigente. 

c) Cuando se realicen cambios de ubicación 
reubicación interna de los activos fijos, estos 
serán registrados para proceder con 
actualización respectiva del inventario. 

d) Realiza la actualización de actas de entrega 
de activos fijos y Sistema V-SIAF. 

	

6. 	Una vez concluido el Inventario Físico de los 
Activos Fijos, emite un informe detallado, 
determinando el estado, ubicación y otros de los 
bines, pone a conocimiento de la Jefatura 
Administrativa para su visto bueno y lo remite a la 
Gerencia Administrativa Financiera para su 
conocimiento, consideración y toma de 
decisiones. 

7. Aprueba Informe y rubrico con visto bueno para 
la remisión a la Gerencia Administrativa Financiera 

	

8. 	Remite a la Gerencia Administrativa Financiera 
obteniendo para su conocimiento y toma de 
decisiones, obteniendo el sello de recepción 

9. Toma conocimiento, remite para archivo y/o 
toma de decisiones 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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Informe 	de 
inventario 
realizado 
Listas 	de 
activos 
actualizadas 
de acuerdo a 
los estados de 
los bienes 

En el día 
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ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
ASIGNACION DE LUGARES PARA PARQUEOS DENTRO LA INSTITUCION 
Asignación de espacios para parqueo de vehículos de propiedad de 
EMAVERDE y de los trabajadores de la Empresa 
Variable 
Número 

A. Arco de Activos Hjos/Lncargado de 
Porque Automotor 

B. Trabajador de EMAVERDE 	 2 

Realiion(lrorrrar 
espacio y asignación de espacio poro el 
parqueo del parque automotor de la 
E MA VERDE. 

Mediante nota solicito a la Jefatura 
Administrativa la asignación de un espacio 
dentro de las instalaciones de la Empresa, 
para el parqueo de su vehículo particular 

osignoción de 
espacios para 
parqueo 

a) Nota de 
solicitud 

C. 	Jefatura administrativa 	 3 
	

Recepciona la solicitud de asignación de 
parqueo e instruye al Área de Activos Fijos 
ver la disponibilidad de espacio y la emisión 
del documento de asignación si 
corresponde. 

D. 	Activos tijas 	 4. 	Realiza la verificación de espacio, de existir 
emite el memorándum de asignación de 
espacio considerando las normas para el uso 
del mismo, de lo contrario, emitirá respuesta 
al interesado haciéndote conocer la taita de 
espacio. 

5. Remite el memorándum a la Jefatura 
Administrativa poro su firma respectiva 

6. Remite el listado actualizado del personal 
que cuenta con autorización de espacio a 
Guardia Municipal pareo su respectivo 
control 

E. 	Jefatura administrativa 	 7. Recibe el memorándum de asignación, de 
no haber observación firma y devuelve al 
Área de Activos Fijos para la entrega al 
interesado. 

F. 	Activos fijos 	 8. Realiza la entrega del memorándum de 
asignación de espacios al interesado 

9. Remite respuesta de al interesado 
haciéndole conocer la taita de espacio 

G. 	Trabajador de 	 lO. Recibe el memorándum con las condones 
de uso de espacio y/o la nota respectiva 

H. 	Activos fijos 	 11. Archivo y resguarda la documentación de la 
asignación en orden cronológico 

a)  Hoja de ruta 
instruyendo 
asignación 

b)  Nota externa 
informando no 
haber espacio 

a)  Listado 
Actualizado 
de los 
asignaciones 
de espacio 

b)  Memorándum 
de asignación 
de espacio 

c)  Nota de 
respuesta 

P
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ADMINISTRAC ION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
REPOCICION DE ACTIVOS FIJOS POR SINIESTROS POR LA ASEGURADORA 
Istablecer la secuencia lógica de actividades, registros, plazos y responsables 
para que las dependencias- de EMAVERDE lleven a cabo los procesos de: 

Reposición de Activos Fijos por la Empresa Aseguradora por robo o hurto. 
Variable 
Número de bienes asignados en la Gestión. 

A Responsable 1 	. Comunica a su inmediato superior y a a)  Informe 	de Un (1) dio hábil 
de Custodia. Activos Fijos sobre hurto o robo del activo ocurrencia, acaecido el 

asignado, b)  Copia 	de hecho, 
2.  Realiza Informe detallando de ocurrencia denuncio FELCC 

el 	hecho 	de 	manera 	precisa 	y 
circunstanciada 	(en 	tiempo, 	lugar 	y 
modo). 

3.  Paralelamente 	presenta 	denuncio 	del 
hecho ante la FELCC 

B Activos Fijos. 4. Comunica el hecho al Asesor de Seguros y a) Noto 	o 	Correo Un (1) día hábil 
solicito 	iniciar 	las 	gestiones electrónico 	de comunicado el 
correspondientes para la cobertura del comunicación al hecho por el 
seguro ante la Empresa Aseguradora. Asesor 	de Custodio 

Seguros. 
C Asesor de 5. Inicia 	gestiones 	ante 	Empresa a)  Notas 	de Un (1) día hábil 

Seguros. Aseguradora. 	Solicito 	a 	Activos 	Fijos 	la comunicación. comunicado el 
documentación 	necesaria 	para 	lo b)  Informes hecho por 
atención del siniestro. ocurrencia Activos Fijos. 

D Activos Fijos. 6. Solicito 	al 	Responsable 	de 	Custodia: a) Nota 	de Un (1) día hábil 
Informe 	Preliminar 	del 	hecho comunicación. recibida la 
Copia de denuncia policial del hecho b( Otra solicitud de 

documentación documentación 
pertinente del Asesor de 

Seguros. 
E Responsable 7. Remite 	a 	Gerencia 	Administrativa a) Nota de remisión Cinco (5) días 

de Custodio. Financiera documentación solicitada de documentos. hábiles. 
F Activos Fijos, área de 8. Prepara 	la 	siguiente 	documentación: h( Noto de remisión Diez (10) días 

Contabilidad Detalle valorado del activo Factura de y hábiles. 
adquisición del activo, si corresponde, o en carpeta 	de 
su 	detecto 	Kárdex 	Valorado 	del 	Bien documentos de 
Cotización 	de 	un 	bien 	de 	similares respaldo. 
características al activo siniestrado Otra, 
pertinente 	al 	caso 	Remite 	toda 	la 
documentación al Asesor de Seguros. 

G Asesor de 9. Remite 	a 	Empresa 	Aseguradora 	los c( Noto 	o 	Correo Dos (2) días 
Seguros. antecedentes 	recibidos 	del 	caso. electrónico 	de hábiles de 

Informa a lo Unidad de Activos Fijos que la remisión 	a 	la recibido lo 
Empresa 	Aseguradora 	recibió 	la Empresa. documentación. 
documentación 	e 	indica 	el 	plazo 
aproximado 	paro 	la 	respuesta 	de 	lo 
misma. 

H Empresa 10. Evalúa la procedencia o improcedencia d( En su caso nota Treinta (30) días 
Aseguradora. de cobertura del siniestro. Si considera que complementaria, hábiles. 

lo documentación remitida es insuficiente 
para 	el 	análisis, 	solicito 	documentación 
complementario. 

Unidad de 11. Realiza 	seguimiento 	y 	monitoreo 	del e) Correos Sin plazo. 
Activos Fijos trámite 	seguido 	ante 	lo 	Empresa Electrónicos 	o 

en Aseguradora, cuidando el cumplimiento notas 	de 
coordinación de 	los 	plazos, 	lo 	suficiencia 	de 	la coordinación 

rí con el Asesor documentación 	o 	ser 	analizada 	y 	el realizadas con la 
de Seguros. cumplimiento 	estricto 	de 	las 	cláusulas Empresa 

contractuales pertinentes. Aseguradora. 



ema\ 
EmprNesa 12. Comunica, 	con 	la 	fundamentación 	1) Nota 	de Culminado el 

Aseguradora debida, si la reposición es procedente o comunicación plazo otorgado 
improcedente 	o 	EMAVERDE de la 	Empresa para la 
En. caso de ser procedente la reposición, Aseguradora evaluación 
vía el Asesor de Seguros, comunica día y 
hora de la reposición, así como nombre del 
proveedor a cargo. 

Proveedor. 13. Silo Empresa Aseguradora considera que 	g) Nota de remisión Según plazo 
la reposición solicitada es procedente, a 	h) del 	bien coordinado 
través del proveedor elegido realiza la repuesto. entre 
entrega tísico del bien repuesto a Activos Proveedor y 
Fijos, acompañando noto de remisión. Unidad de 

Activos 
Fijos. 

Asesoría Legal 14. Si la Empresa Aseguradora considera que 	i) Nota 	de Cinco (5) días 
la reposición solicitado es improcedente, comunicación a hábiles o partir 
comunica esta decisión a Responsable de Responsable 	de de 
Custodio intimándole a reponer el activo Custodio. lo 
siniestrado 	con 	un 	bien 	de 	iguales 	o comunicación 
mejores características, otorgándole plazo de 
al efecto, para Reposición de Activo Fijo improcedencia 
según 	el 	Procedimiento 	(punto 	1. 	y de reposición 
siguientes). por 

porte de la 
Empresa. 

> nv£/?-- 
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ADMINISTRAC ION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 
RrPoslClÓN DE ACTIVOS FIJOS POR EL CUSTODIO COMO 
(ONSECUENCIA DE UNA PÉRDIDA FORTUITA O IMPROCEDENCIA DE 
Ui POSICIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ASEGURADORA 
stablecer la secuencia lógica de actividades, registros, plazos y 
esponsables para que las dependencias- de EMAVERDE lleven a 
cobo los procesos de: 

Reposición de Activos Fijos por el Responsable de Custodio como 
consecuencia de una pérdida fortuita o improcedencia de 
reposición por parte de la Empresa Aseguradora. 

Variable 
Número de bienes asianados en la Gestión. 

A, 	Ruspomisal Re cmnii ion 	o 	lcr 	Unidad 	de 	Activos 	Fijos 	sobre 	la Nota de Tres (3) días 
de Custodio, pérdida fortuita del activo a su cargo, detallando el comunicación. hábiles de 

hecho de manera preciso y circunstanciado (en acaecido el 
tiempo, lugar y modo). hecho. 

B. 	Activos fijos 2. 	Realiza informe a la Unidad de Asesoría Legal para la Informe Técnico 1 día después 
toma de decisiones 	respecto a los sucesos por los de ocurrencias de la 
cuales no habría sido procedente la reposición del presentación 
Seguro del informe 

del custodio 

C. 	Asesoría Legal 3. 	Intimo, al Responsable de Custodio a reponer activo Informe legal Dos (2) días 
siniestrado 	con 	un 	bien 	de 	iguales 	o 	mejores hábiles de 
característicos, consignando descripción técnica del comunicado 
activo siniestrado y otorgando plazo al Efecto. el hecho. 

D. 	Responsable 4. 	Acepto, condiciones y/o solicita a GAF ampliación Nota de Dos (2) días 
de Custodio. del plazo otorgado para la reposición. Previo a lo solicitud de hábiles o 

adquisición del bien a reponer, puede realizar las ampliación de partir 
consultas técnicas necesarias a la Unidad de Activos Plazo. de la 
Fijos para optimizar la compra del mismo. recepción 

de la 
intimación. 

E. 	Asesoría Legal 5. Rechaza o acepta ampliación solicitada. En caso de 	Nota de 
aceptación, fija nuevo plazo, 	 aceptación o 

rechazo. 

F. 	Responsable 6. Dentro del plazo otorgado, mediante nota, hace 
de entrega física del activo repuesto, adjuntando, según 

Custodia. corresponda: 
Factura o Recibo de compra del bien, que debe 
consignar: 
Descripción mínima del activo repuesto 	(marca, 
modelo y color), valor/costo del activo: 
Datos del vendedor (incluido nombre y apellido, C.I. 
y firma en coso de recibos); 
Datos del comprador (incluido nombre y apellido, C.I. 
y firma en caso de recibos); 
Lugar y fecha de la transacción. 

7. Cuidando que los documentos de respaldo sean 
legibles, exentos de borrones, tachaduras o cualquier 
otra característica que torne dudosa su autenticidad. 

G. 	Unidad de 8. 	Recibida la nota de reposición y el bien ofrecido, 
Activos Fijos. solicito 	su 	Evaluación 	Técnica 	a 	la 	Unidad 	de 

Informática o Unidad de Servicios Generales, según 
corresponda. 

Dos (2) días 
hábiles de 
recibida la 
solicitud de 
Ampliación. 
Según plazo 
otorgado. 

Dos (2) días 
hábiles a 
partir de 

recibido el 
bien. 

Nota de 
entrega 
de bien; 

documentación 
de respaldo del 
bien entregado. 

Noto 
instruyendo 
Evaluación 

Técnica. 

J
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H. 	Unidad de 9. Realiza evaluación técnica del bien Ofrecido en Informe de Cinco (5) dios 
Informática o reposición. Emite Informe técnico de Conformidad, si Conformidad. hábiles de 

Unidad de corresponde o de. Rechazo en caso contrario, recibida la 
Servicios solicitud 

Generales. 
Activos Fijos. 10. Si el informe solicitado es de Rechazo de la reposición Comunicación Dos (2) días 

propuesta, comunica el mismo al Responsable de de rechazo de hábiles de 
Custodio, solicitándole el reemplazo del bien ofrecido reposición, recibido el 
poro reposición, otorgando plazo al efecto, según informe de 
procedimiento del punto B.5. y siguientes. rechazo. 

J. Activos. Fijos. Ii. Si el informe solicitado es de Conformidad de la Proyecto de Dos (2) días 
reposición propuesta, elaboro el Acta de reposición Acta de hábiles de 
de Activa. Reposición.' recibido el 

informe de 
Conformidad 

K. Custodio 12. Firman Acta de Reposición de Activo. Acta de En, el día de 
Responsable Reposición de elaborado el 
del Activo y Activo Fijo. proyecto de 
Personal de Acta. 
Activos Fijos. 
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