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ÍEMA: APROBACTóN DEL REGLAMENTO ESPECÍFTCO DEL SISTEMA

DE

MINISTERIO
AOMINISTRACIóN DE BIENES Y SERVICIOS (RE ' SABS) DEL
PLURAL.
Y
ECONOI"IiA
DE DESARROLLO PRODUCTTVO

VISTOS Y COf{SIDERANDO:

oue la constituctón Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero
L,nrtar¡o social de Derecho Plurinac¡onal comun¡tario' l¡bre'
,l i;t"¿.
;"';;;;;;;t,i;;;
-¿".o.r¿t,.o,

rntercultural, descentralizado v con autonomías;
el Parágrafo I de su Articuto 165, que el Órgano Eiecutrvo €stá compuesto
o el Pre-s¡dente del Estado, la vicepresídenta o el vicepresidente del Estado

:;"'r-"; ñ;;;;L;Áno,
'"n
"rtuil"ai"n¿o
;;;;;;ri;¿","

v las Mrn¡stras y los

M

nistros de Fstado

establece en el numeral 4' como
Que el Artículo 175, de la Constitución Politica del Estado,
la facultad de dictar normas
otras,
entre
Estado,
iiibuc¡ón de Ias F4inistras y Ministros de
adm¡n¡strativas en el ámbito de 5u competenc¡a

Preside No 1125, de 23 de enero de 2012, el sr' Pres¡dente del
plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, des¡gna a-la ciudadana Ana Teresa
¡¡oáás oi¡uera, como Minis J de Desarrollo Productivo y Economía Plural'

Que rflediante Decreto

üido

julio de 1990, de Administrac¡ón v Control
Que €1 Artículo 10 de la Ley No 1178, de 20 de
Administración de Bienes y Seruicios
que
de
Sistema
el
determina
iubernamentales,
y
de bienes y serviciosdispos¡ción
la forma de contratac¡ón, mañejo
"rtáOl"."r¿

regidos
oue el inciso a) del Artículo 20 de la precitada Ley, establece que los sistemas serán
ó";;á;Á"ao*t,.rv"t at;ibuciones entre otras, se eñcuentra la de em¡tlr las
;;;t

normas y reglamentos básicos para cada sistema'

la .:ey No 1178, establece que el M¡nisterio de Hacienda (actual
y Finanzas Publicas) es la autor'dad f'scal y,órgano rector del
de
Economía
üinisterio
programac¡óñ de Operaciones;

Que el Articulo 22 de

sisteÁa Ae Administración de bienes y servicios los sistemas

¿;" el ¡nciso d) del Artículo s2 del Dereto Supremo No 29894, de 7 de tebrero
del órgano Eiecutivo, que establece que es atr¡bucióñ del ¡4in¡stro de
óigunlru.¡ón
zóog,
áá
giono.iu yi¡nun.rs Pública; entre otras la de ejercer las facultades de Autoridad Fiscal y
órgano Rector de las normas de gest¡ón pública

;;;;;;."t"

óue las Normas

,ffi
\!r/

Básrcas del Slstema de Administración de Bienes

y Servic¡os, aprobado por

tlene como objetivo establecer los
t".r"tá irpr"Áá Ño orer, ¿" 28 de lunio de 2009,
y
orrncioios. normas v cond¡crones que rÁgulan los procesos de administración de b'enes

5;;il;;

l;;

"bl,gá.¿;";
la Ley
¿él estadoiT

v

c

'',os

qr-ie

derivan de éstos, en el marco de la constitución

los elementos esenciales de organización'
No 1,,8; y
"atubt"a".
de bienes y servicros
la
adminrstrac'ón
a
relativos
y
.
,terro,
control
dá
funcioñ¿miento
pát¡tiau

clLreelincisoa)delArtículogdelDecretoSupremoNoOl8l,de28dejuniode2009'
- NB-SABS' dispone
Ñ"r,-* áái¡."i'¿"i Sistema de Administración de Bienes y Servicios
tiene entre otras la
Rector
órgano
como
Públ¡cas
Finanzas
i."norniu
v
;;.";ñ;i;i;;;
Jtr¡bución de revisar, actualizar y emit¡r las NB-SABS y su regl¿mentac¡ón'

2013, t¡ene por objeto establecer: los
Que el Decreto Supremo No 149.7, de 20 de febrero de
Estado - RUPE; así corno introduc'r
del
Proveedores
dánu"niot Marco y el Registro Ún¡co de

t/3

ESTA'O PLURNACIO¡¡AI CE BOLWI^

{ñinenod.D6.E.lloPrcdudivo

jun¡o de 2009, Normas Básicas del
modificaciones al Decreto supremo No 0181, de 28 de
NB-SABS'
y
Servic¡os
Bienes
Sistema de Administración de

el Modelo de
oue la Resolución Ministenal No. 274 de fecha 9 de mayo de 2013, aprueba
(RE
SABS) v los
y
servicios
Bienes
de
Administración
de
ñJ.1"."iü iJ¡*.rii.o á"i sittá.u
de
M;á;1"; ¡" Documento Base de contratación (DBc) en las d¡ferentes ñodalidades
contratac¡ón, entre otr¿ts'

CONSIDERA DO:
como órgano Rector
Que es atr¡bución del ¡4¡nisterio de Economia y Finanzas -Públ¡cas,
ituallzar, de manera integral, los sistemas de adm¡¡¡stración gubernamental y {as Normas
Bás¡cas det Sistema de Adm¡nistración de B¡enes y Serv¡cios'

órgano
Oue de acuerdo a las atr oJc¡ones confer.das por la Ley No 1178, correspoñde al
y
compat¡bil¡zar
Adm¡nistración,
de
Sistemas
de
¡os
Básicas
las
Normas
emitrr
iectoc
y
adecuada
su
apl¡cación
vigilar
evaluár los reglamentos específicos

Decreto Supremo N' 1)?, modi¡ica el Decreto Supremo No 0181 y crea el
ibcumento Conveniós ¡4arco y el Reó¡stro Único de Proveedores del Estado - RUPE, con el
ááj-;;-¿¿- que tas entiaaoei públ¡cas, las gobérnacioñes departamentales, alcaldias y
gasto en
un'lversidadei mejoren sus niveles de ejecución presupuestaria medlante el
proceso
de
el
se
agilizará
puesto
que
para
con
su
aplicac¡ón
cada
año,
;rovectos orevistos
adjudicado
ioipá J"'o¡"ne. y contratacrón de servicios del Estado; asimismo el proveedor
ion ia presentacióá del docl¡mento RIJPE, acreditará el establec¡miento legal del proveedor
áO¡roi.uao, el cual ya no requiere presentar documentación para la f¡rma de contrato de

Que

el

provisión de bienes Y serv¡cios.
para las contrataciones'
Que el Decreto Súpremo No 1497, implementa los Conven¡os Marco
iistrumento por ei cual el órgano rector, seleccionará a proveedores de bienes y servic¡os
.oÁrn"t, y ias entidades púil¡cas podrán adscribirse a través de contratos, órdenes de
compra u órdeñes de servic¡o, sin mayores procedimientos.
procesos de contratación real¡zados
Que con el objet¡vo de lograr eficiencia y agilidad en los
y
Plural, es necesario contar con un
Economía
Desárrollo
Product¡vo
por el t'tinisterio de
que
Áeglamento Específico del Sistema de Admin¡stración de B,enes y Servicios (RE - SABS),
cáñtempte la iplicación del Decreto supremo N" 1497, con sujec¡ón a la Resolución
¡4in¡ste;ial No. 2i4 de fecha 9 de mayo de 2013, para su elaboración.

de 2013'
Que mediante nota MEFP/VrcF/DGNGP/UNPE/No 36a5/20É, de 19 de nov¡embrey
V¡ceministro de Presupuesto y aontabilidad F¡scal del Minister¡o de Economía Finanzas
p¿Uti.it,
respuesta a la so¡¡¿r'.ud conten¡da en la nota MDP/DG¡'/UA/2013-0291; señala
"n
que el Regtamento
Específic. lel Sistema de Administración de B¡enes y Servicios (RE-5ABS)
e-l

comPatible coñ las
fara el úinisterio dé Desarrollo Productivo y Economía Plural, yesServicios
(NB-SABS),
Ñormas Básicas del Sistema de Adm¡nistracaón de 8¡enes
correspond¡endo su aProbación por Resoiuc¡ón expresa.

de 2013, emitido por la
Que el Informe Legal tNF/MDP/DAI/2o13-0749, d€ 28 de nov¡embre
y alcances, del
que
contenido
el
concluye
JLrrídicos;
de
Asuntos
dirección Generai
á"glu.unt" Específico del Sistéma de Adm¡nistrac¡ón de Bienes y Servlc¡os (RE-SABS), del

y Economía Plural; no contraviene ninguna norma
mediante Resolución M¡nister'¡al'
procedente
su
aprobación
por
que,
lo
es
viqente;
Mi;isterio de desarrollo Product¡vo

mediante
Que eñ €se e¡tend¡do, corresponde que esta Cartera de Estado apruebe de
B¡enes
desolución expresa el ñuevo Reglamento Especifico de¡ Sistema de Administración

.srm

tuRrn^cloxa

DE

30LI!.r¡

y Servicios (RE - SABS) para el l''lin¡sterio de Desarrollo product¡vo y Economía Plural,
iismo que fie compatib¡l¡zado por el órgano Rector
PoR TANTO: La M¡nistra de Desarrollo Productivo

y

Economia Plural,

en

uso

de

el

sus

atr¡buc¡ones conferidas Por l€Y;
RESUELVE:

PRI!4ERO.- Aprobar el Reglamento Específico del Sistema de Admin¡strdc¡ón de Bienes y

Serv¡c¡os del M¡n¡sterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en sus IV Capitulos y 33
Articulos, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón ¡4lnisterial

SEGUNDO.- La D¡recc¡ón Ge.'eirl de Asuntos Administrativos, queda encargada de la
promoc¡ón y difus¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡nisterial.
Regístrese, comuniquese y archívese.

trff.ffi.,tr-ft

-1r. '.!€
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aou¡rutsruclóx

tE'
RE-SABS
DEsARRotLo PRoDucrrvo Y EcoNoMrA

--

-bel ur¡¡¡slnro

DE

PLURAL

cqeÍrulo r
ASPECTOS GENERALES

¡c¡ícuLo

1

(oBJETrvo)

r4i¡.ister¡ol ,l e De5arrollo p.o.!!ctivc y Economía ?lurBl, las Norr¡3s Básrcas Cel
a
Sislem¿ ie Adrn:.istr¿c.ón je Bienes y Servicios (NB_SAtsS) y 5u reg¡¿mertación. ident¡fLcando
l¿s i]ilica¿es y .¿.Ecs de if,s seÑiccres 2úSliccs respons¿bles de |¿ apl:c¿ción y 'un.iorárt1ie:ltc
de' 5rs:er¡a oe Adfiinistr-aaió. de 3le.es y Seivicios er l¿ ent¡darj, ¿sÍ como de lcs
pioaeiinreaias rnheíeries r procescs Ce co¡tratacióir, rxanejo y drspcsició'l de Sienes'

irlpianiar eo ei

aRTicuro

z

(ÁMerro or IPL¡c¡c¡óx)

El p.esenl:e Legi¿rrentc Egireaiflcc es de ¿plicación c5iigatoria por toCo e: geiscnal y uricades
depeniientes lel \::|.:sterio de Desarro:'o P.odlctrvo y E.o¡crn;¿ Piural

¡nricuro:

(BASE LEGAL paRA

orl necuxexto rseecirrco¡

L¡ rusoneclóN

;¿ Base LeEál iel D'esen:e;.eglámerto Espe'il'ia

es:

..

a) Coírstiiuciór ?ciiiic¿ del Est¿do;
b) ley ll. 1178, de 20 de jJlio Ce 199C, !e ACiniñistr¿ción y Coñtrol GLrbernamenta{es;
c) Dec.efc Srpr-erc nl' 21318-A, ¿e 3 Ce nov;ernbre de 1992, que aprueba el Regiameñio oe
ResDcasabrldad ?cr la íu.c¡ón Públic¡ Y Oe.retc Su2rerno N' 26231, de 29 de junio de

:0Ci, ctre lo mcd'fica;

.t) lecreto S!p.e.xo N3 Ci8i, Ce 28 de iunic de 2009, de l¿s Normas 8á§¡cas del Sister¡¿ de
aiñinisri¿clón óe Bienes y Serv;cias iNB-SABS) y stls nodlflcac,ones;
e) lecreto Suo.eiñc No 1497, ce 20 de feb.ero de 2C13, qúe regula lcs Coivenios l''iarco y el
, Regi*io Ún,co de proveescres Cel Esiado (RUPE);
f) qesol|rció¡ Miristeri¿i hc 271, de I de maYo de 2013, que aprueba el i'lodelo Ce
Regiarienlo Escecifico .e: S¡sierr3 ce Aémi¡istr¿arón Je Bieles y Servic¡os (RÉ_sABS),
Co:tenri. Mí.in1o pa.a la el¿bcracióñ del Reqlamento Esoecífi.o del Sisteñ¿ dE
y de
Ao^ñrrrs:raala:r de Bie:es y Serv¡cios gar¿ Asa'nbleas Deo¿rtameiitales y Regicr'lales
::nr.esás ?iol¡cas N¿c oiraies :st.atégrces (RE_saBs EPNE); Manual de Operaciones Cel
S:s:ena de Cortaatacicneg Estát¿les SICOES; M0delcs ¿e Docunienio Base de ConireiactSn
ei l¿s .nooairi¿aes de ApoYo :\¿ciona: a la PrcC.lcción y E¡¡plec - AN?E y Ucitación P:blica;
y el Regr¿'¡eitc Cel ReE:stro Úrrcc de lrcveeCcres del istaCo (RUPE)'

!.:1
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.¡RTÍCULO

4

(NOMBRE DE LA ENTIDAO)

I'irrj-§te-ic ce Des¿.rollc ?ioCrct:vo y

-.

ARTÍCULO

5 (MÁXIMA

r'oncñí¿ ?lural

AUTORIDAq ÉJEC¡JTIVA

3 i.t.!i;. Á1,:.r:C¿i Ele:-:. v¿
D:o.ircl rc v
Pi-i¡ .

ie

l¿ ena'ec es

-

MAE)

e (la) )''ils:'o(a) ce

¡4rñsler:c de Des¿r"i!c

=acr"o-.ía

ARTÍCULO

6

(ELAAOP3CJóN Y APROBACIóN DEL REGLAMENTO ESPECiFICO)

:.re:?c¡s:rleaelaei.rcracióra€,p'esenteR:SABSesaD'ec:iórGe'e'¿lieAsi:¡tos
¡in.i:.:r:i"/.s 3 tr¿vés .? l¿ J'rd¿' Ac_'lii s:ratiY'
Er ^rese:':e ;t:-SA3S ..-¿ aprcSaic ¡ec;¿:,te Resoució"
l.;.ñrs:r.i¿) dei i{ ¡rsierfflerDesarrcilo PrcdLd¡vc

! :ccior'1'a

14in:sterial

Plura''

ARiICULO 7
casc Ce F,rese_iarse cL::as. ornjsiones, coitr¿dic.iones y/o diferenci¿s en la inte'pret¿ció' de'
y previsiones
Dresente Regl¿¡ier.io Esrecífco, éstas serán sc¡ucjcr,aC¿s en los ¿rcances
y
su
reqlementacló1.
Ia§
;\B-5ASS
esiablecicas e:

!¡

aRTicuLo 8 (saNcroNEs PoR INcuMPLTMTENTo)

EI ira.j:l]oL¡l1iei:o u oi1-sión Ce lo ¿s¡xsto por el Presen:e

RE_SASS, oa-á lug¿r a
reslons3bil:d¿ces por l¿:Jr:ión pú5i¡.¿ sEguiio es:abiecicc en el Capítulc V, de ia Ley N" 1178,
ie 20 ae julro ce 199C, Ce Ad.¡¡n:stfacroñ y Con:ro' Guber-narneñi:les y d¡spcsicioñe§ conexas'
CAPÍTULO

II

SUAS¡SfEMA DE CONTRATACIóN DE BIENES Y SERVICIOS

anrÍcuLo g ¡tt-,laonacrólt

:, ?A:

DEL PRoGRAMA aNUAL DE

sará ei¿5or¿óo por:¿ Ur.ied Adñlnrsiral.Ya

coNTRATAcroNEs

ie ¿ e.iid¡C e¡

-

PAc)

aoorCrn¿c'ón

ccn

i¿s

U.rC¿des Soli.::á:-tes.

sEccróN r
MoDALIDAD oE coNTnATaclón

aRTicuLo
S3 Ces

1o

urlon

(REsPoNsABLE DEL PRocEso DE coNTRATAcTóN MENoR)

oie.á c5.ia ?espc:s¿ble le! Prc.e§c de ac.i:atec¡¿^ "1eno' (RPA) el lefe(a) oe :a U'idao

ACnli¡ris:i¿i,v¿.
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r)
c)

el
f)

aRTÍCULO 11(PROCESO

DE CONTRATAC]óN EN LA MODALIDAD OE CONTRATAEóN

MENOR)

¡ire¡.r-es ¡as:¿ tssSn'0')'_ {Ci¡iC'lE\_; vIL C:/1'0 30_lvl¿NOS)'
.?Qr,?-'.1ca'.:da::,--a, n' : atLesi¿s se -ea:i?ac s€Jrc ei s'arrcnle'p'oce5o:

-.s .criiata:rotes

,

.. .t

¡JESARRoLLO DE PROCESO DE CONTRATACION MENOR

--i,.' '
DE As 1a Bs 50 OOo--

ei oieñ o servicrc
I
I

que no

¿ cornpr¿r

o contr¿iar,

Si l¡ ccmDr¿ se refje.e ¿ ¿--;vos ñios se

ciebe
¡ro

aajdrtar ia certiflcación oel área respeCiva 0e

d¡spooi5ilióad 6el bien.
Si i¿ colf\pa¿ es de ñateraales c su'-nini§tros se debe

¿djlrtar el reporte de nc exrsten.i¿ en almacenes.
si l¿ contrataciót 5e ieiere a consultoría de línea
se debe ¿djuni¿r ia ce.tif¡ca.ión de equ:vaiencia
y vaiiaa ¡¿s especLfiaaaiores
refefencie, cLrclendo ariieíios de caiidBd y ecoiornía

:ñ c¿sa 5e equipos de computación y

otros

.el¿cionadcs, deberár ser var¡dadas por el á.ea de
Eñ caso

i-'niaaC Scliciia{.ie

ie

aonsLlioaia de línee o producto se debe

¿djun:ar ia hoja de vida locume¡taCa del
ocslul¿.:e ¿ ser.ontr¿laio.
Veril:a Cispcnibil¡d¡d
de reiere 4aia y occument¿
ce FOA y la vali{l¿ con
Geñe-al Ce 2lánifi ca.ión.

É:aicte

l¿

E¿¡ora v renite i¿ sc,icr:ud ie compra ¿ la Unio¿o
Adr¡rñis:-atrva ae5¡d¿rnen:e frrmada poa ¿utoricla¿

-v¿1r-t,a

scl'iú;tcc:,rJo

ic¡:átacr¿n Y crdex¿

i¿

er¡is¡ci de ia certi:¡cac¡ón presupuestaria
tevrsa toda ¡a docJmenG.,ón y enví¿ al
oroceso ¿e ccnliaiaaión

oaa¿ Inrcio de:

r
I

Pé9

ra 5 d€ 26

iroaeso Ce a9ñi:¿teaión, :eni:ienCo a l¿

Uild¿d

Aañi¡is'::a:rv3

2io..scs .: c.i:r¿iac:ó¡ 'r¿Ycres ¿
se encuentre ¡nsarita

v:ri'ica

Es20

0:4,

e¡ el PAC

veriflce

'a

p.opcnente en el S:COES v elabora la carta de adjudica'rón
sol;citando lcs respalaos ñecesar;os ál prcponente

P3r¿ los pro.esc de co¡tratació. rnayores a Bsz0 0c0
a¿.Ia ¿e ¿aiJdic¿.¡ón sol,cit¿ndo el Certiflcado
el¿bo j

Ar'ri¿o adn in's'-rativa

Rr-

.esp¿;Cos necesarios al propon¿nte
"E así ccma los

P3sieiicr..eale rer :e

¿

RPA pa.a

su i'ii'i¡a Y enireg¿

al

Ve.ific¿ ics draunelt-.s o.esen:¿Ccs pcr el ,rorcñenre
r¡siruye la elaco¡¿.rón de la Orden de Compra, Servicio

rrin;stret¡v¡liirecció

n 6eneral de

A:lntos

i!ríd¡ccs

fi.ria.

para su

En casc de contratos elábo.a nota de sol¡crtud de aontrato a

ia 3irección General de Asuntos luídrccs, re.niLieñdo tcda
i6 cocirr'nent¿ciór.
la Crden ce Compr¿ o Servicic
Entreg¿
Revis¿

frica.'rr: Ge¡eril de
¡.s-ei.s lriíd acs

t:;: . le

e3¿d. ;¿ra

o

ccn:rcio a¡ á-ea co-responcienle
.e Coi.pra c Servi.:o en orjginal y dcs
:i¿5c.¿ ¿
coDr¿s señ¿lanclo luq¿r y p:azo ce entrega y remi:e al RPA

U¡idaC
Ad

e

J¿

y/c firma l¿ sclicituo

Orclen de Coñgra o Se¡vrcio el Propciente.

- ia .docu;¡eitación 7 elabora el

conarato

aai'ni'l's::ativo aorrespcniiente y :e|niIe al de:eqaoo p¿ia

3

c.¡tr-a!o y lc .einiie a le ln'aj¿a
Aa;rinistrativ¿ rar¿ r¿ frr¡a ael
Éntrega occumentcs de gar'antía para su clstodia a l¿s

l. 2eyts- , frra el

o

rs
acr.sró1 ae F.eaeic'ón
c iespc¡s¿5:e Ce

Respcns¿rl€ de

La L'lided Solci!¿ate se constitLye en e! resporsabre cie I¿
:.e.eJcián del bien o serv'aio, par¿ !c cu¿l el¿bo:a e; Acte:€

P¿gr:r. 6 de
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.

II

"
.l-loDALIDADoEAPoYoNAcIoNALALAPRoDuccIóNYEMpLEo.ANPE
ION Y EM?LEO.'s-iidel ?.!c€:.

.

:,

'

R?A' '.

Ccnt'atacróc Yenor (RPAI al le:e(al

Ce

la

U:1rcad

-: - ' 1ár.:a:stra!:v¿.
Ei RPA Ces,3n¿do pc. l¿ MAa, !'teliante Resolució11 ¡'iinisterra:, es el resporsable Ce l¿s
ccjlt:¡:a:icnes ¿3 D¡enes y servic;os e¡ ,a Mcd¿iioed de Apoyc Nac¡a¡? a )a Prcducaiói y

!.rp'.!

ÁNP¿, sJs

aRúculo

fJ..

c:les estér esiéoleciC¿s ex el

Ati.u;c i4,- de

ias N3_ SABS.

13 (pRocEso DE coNTRAfAcróN EN LA MoDALIDAo DE aPoYo NAc¡oNAL
a LA PRoouccróN Y EMPLEo - ANPE)

ñel'¿:te i¿ s- ctt-O :e cor,zdcioles c :.cpues:¿s para c.ni-:c¿crc,:es l. arores a
3s.5:.t31 {Cl)lCJ=¡i-rA MIL UNO OO,/1C3 BO''I'/:ANOS) nast¿ 8s1.000-OOO.- (UN i'liLI-CN

Se -e¿ltz3rd

.
.

3C,/1Co

PASO

sOr;vlANOS). Sr ¡roceso seiá el s gu;ente:
RESPONSABLE

ACTIVIDAOES
ide¡Li5ca el bren o seiv¡cao a compr¿r o contratar.

. St l¿

compra se refiere a aciivos fijo5 se debe
adjunÉr la certificació¡ dei á.ea ¡espect¡v¿ de no

.

ltlt

.

disporicilrdaC Ce; bieñ.
Sr i¿ acmpra es de meter¡ales o suñinistros se debe
adjuñier el .eporte de no exlstencia er almacenes.
Si :a coñtratacjón se refie.e a coñsultoria de iinea

;r Cebe

it
tt

aCjuntar.

la

ce.t¡ficac¡ón equiv¿leñcia

s¿iari¿1.

Elabora y valroa las espec¡ficac¡ones técaic¿s o té.m¡nos de
.eferen:'a, (.j:cañco c:,ierios se cal;daC y e(onori;¿.

.

En caso de €quipos de computación y

oaros

re:ac'o.ados, deoerá seí vai,cacl¿ poi ei Área de
I

u.id¿¡ Sc)icitinte

S:stemas,

Verific¿ Clspo¡i!L:idaC presupuestaria
Ccnsiqña el p.eaio de refe.erc¡a y lo ajocument3
Elabora r¿ certiic¿cióñ cie POA y l¿ valida aon La Di.e.ción
Generai Ce Plañificaciór
Er¿ror¿ y renite la soiiarrrd de corrpr¿ c acnt.aiació,r dei
b:er c seftícrc a ia jnCaC Ad!.1iñlstrativa cebidameñle

frñ3d¿ por auto.;d¿¿

co11pe:enie, áacrrpañandc ics

resp¿l5cs s€ña ¿dcg.

ver¡í:.a la sor¡aiiui de aompra o contr¿i¡c,ó¡ y ordena ia

l.ric3a aañir:str¡Liv3
S

emisién ie i¿ aertifrcacrót paesup!est¿ria
Revisa iod¿ ia do.ij¡enlacián y e¡vía ai RPA Dár¿ inicio del
proceso ie coiir¿ieción.
Verifrca qre l¿ dccumeñt¿ciói r-ecibrla corresponCa ¿ Lñ¿
¿ailv,d¿d iel POA. cuente con Certilcac:ón P.esuprestar:¿

-a

.l---

-
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), se encuentre ;nscíto en el PAc.
solh '

. :

Medi¿nte provedc i
el¿bo:-d.'ón del DBC.7 'emite ¿ id Jnicad ,.'

Allrr.nrstrattva. ..
'1:

!ridad Admir:strativa

,":

i";;la

t

.. l;

-?r'_¡_'¿_ oe¡'te_-e i "¿bora

¡oc,r-ér:ftds" :e

iontrar'¿c.¡n

íí:c: ,:' ,urá

el
'os

establec dos ¡cr el Ó¡q¿nc Rícicr para propuesas
y oa.a :ct.zic,cnei-dá:ora sL piop:c tr3c y rer,:e a R'A

níóe|.6

.t

I

r.? ¿ su ¿2r3t ac:ón

R¿visa

y

Eprueb¿

el

Documento Base Ce ConiraÉcicn

(DBC) y ¿utori2a mediante proveído el in¡cio del

oroce§o

contr¿tacién.
FGli.a en el sICoEs el Dc.umeñto B¿se de co.traÉc¡ón y
Ce

l¿ Ccnvoc¿t.rja, previ¿ verrficacrón Ce .cs

Unide¿ Acmrr s¡r¿:iva

I

i

estabiecrdos.

Acernás publica

plazcs

ei rriesa de D¿rtes Institucionai

l¿

CuañCc se:enga programaco, se realiza ¡e i¡speaciol.
previa en l¿ :ror¿ y d;a señ¿lado con l¿ pafic¡pación ce lcs

lt

pcsibles propcnentes,

cuanco se te¡E¿ progie:r¿do ia unidad soiictante y la

ünidaa

J: c¡C SOI:a:ierte y
U:,-¿C ACmia s:.at v¡

1.1

.G

Aa

ié.¡icas

r:iistrai;v¿ at;e.ien as aonsultas

esc'it¿s,

y adr.ia¡stralivas, en el ,lezo establecrdc

Cr¿- r: je texE¿ prcg-mado, la ieúnió¡ ixform¿tiva de
aciar¿c¡ón se 'e¿i¡za er el pl¿zc p.evistc, el¿borandc Aata

ue ReL¡ió¡ Ce Acl:racián que :n.luye

respuest¿s

¿

.ansu :as esaiites p.ev'amenle env,aaasDes'gn¿ a l¿ CcÉlsiór se C¿:ifc¿cióñ o Resccns¿lle de
Évalu¿ció1, mediante r¡emoráñdurn expreso, coñsign¿nda
Ci¿ y hofa s-.ñ¿lado en ia convocaton¿-

1a'

.

Cuisa ,cr escrito ;nvi:ación a l¿ Unrd¿d
:ranspare¡aia oara su as:stercia al Acic

de
de

. En p'ocescs í:1ayoaes a 8s200.000,_ soliciia por
escritc ¿.a DGAI ia as¡En¿ción de un prcfesi.nal
arogaao p:.a que acon¡p¿ñe, átienia y asesore las
consult¿s ¡eg¿les que se pueoan gresentar durante

I

el procesc de contr¿tació¡.

¡

D..gr¿ l..eo""t.

=éio.an¿ut"
Pecep(rón oe o'oDuestas.

I

l8----Espoñ.¿b€ ce-l
_ecepciór ie
i
p:cprestds

al

Respons¿ble

ce

Re.rbe propuesias y registra en e! Libro de Ac:as,
I señalandc fecha, hora, |,]ombre del proponen:e, teléfono v
I f -m¿ correspondie'le
l

I Fenecr-r¡ ei plazo de present¿c¡ón oe propue§tas, cieffa
r,5.c a.: ¿ctas y e,ltre9¿ a la Ccrnlsión ce Cal'f'c¿cóx

i

o Aespotsa¿le de

la

el
o

ae :va -r ¿cia _.
t, ¡.cto púc¡.co y en cí¿ y hora señ¿laCa en convoc¿to:r¿
paoceder ¿ i¿ apetura cte las cfe:ras 'ec¡bidas candc

ea:rr¿ .e l?s ,recics cfetadcs.

P¿g na

iEi ecto se .lectru.a la.í se

,20

Un a6d

Acfi

F:nalizaCd el ¿cto eiaror¿ el

.,]lsirat¡va

nuuede

A.ta

a ce-26

''"aoi¡o un" ."lal

de ADertura de Prcpu€stas

ConclLiic el atto de aDe¿rra, et

-la

cál,ir:¿:i.' c fesrolf¿r,e ce Ev+l:crii.
ra:eiI':¿'¿ :. ras jróp-esi3s :r-:1:u3n . se l':B-a'44á1.
verifíc¡ndo el cumpl¡mie¡to sJsEnci¿l y la v¿lidez Ce lcs
Fcrñularios de la prcpiresi¿; y ar.iando corresDonCa la
G¿rantÍa ie Se¡rec¿d de Prorlesi¿.
'-1nIc on á.-

De ser necesar'o y aJaado se reqsrer'a, aoovoca redia.ie
noi¿ expres¿ ¿ todos lcs prcponen:es que se presertarcn
¿l c:'oaeso, oara la aCai-¿crón de una o más ct-opLest¿s,
orocedienio ¿ Ievant¿r el act¿ cc'restonaiente, r-rbric¿ndc

I

la nirs.1,¿ todcs ;os asrstentes.
I

El

Ccr'T;siói de

I¡forlne de EvalLraciór y Re.onienoacrón de Adjuqicaciór
Desre :a, de5erá ccxte¡er m:;l¡riramea¡e lo

o Deciar?to.¿

Califi.ac ó.r y./o

s¡guie.¡e

I

1.

Nónjna de ios p.opo¡eriles.

2.
3.

Cu¿dros

5.

1

6.

I

ie

Ev¿JL,¿c¡ón.

Detalle de e'ro.es subs¿na:,rles, c.raMo
C¿rsales par¿ la descaliEcaciór de propuestas/
cii2¡do co¡respord¿.
I¡forme lega., cuandc cor-escondá,
Recomenl¿.iai oe AcJJorcac¡ói1 c Jec'a'¿:orra
Desrerta.

7.

Otros aspectos que la Comisión de Calii¡cación o
Responsable de Evaluac,ón , consloere

perlinertes.

I
I

Co¡ciuidc el i'rforme de cálifcación y evaluac¡ót: rem¡te

Ap.ueba
l

el inlorme de
le Ev¿luac|ó¡ y s!

Responsa5le

e¡

.e.omencacÍón.

.asc ae q:re el

RPA soli.rte a la Ccmisión de C¿iifi:acLór
RespcnsaSle de :v¿llr¿cióÍ: la corirp;erÍentacrón c
sJsien:ación del :ñforme, Dost'á autori2ar la mcd¡frcaa'ór
Cel cro:rcgr¿n¿ de pl¿zcs a cartir de l¿ fech¿ estebleciCa
p¿!'a la emisión oe la Adiudiaaaión o Deciarato.i¿ Des;el-:a:i lLevc crcnograa,¿ de plazos deberá seI plrblicalo en ei

En

o

Si _l RPA, reciblda la comolerñeirtación c susientacór de

de E./alJa.:óñ y Recomenoac;ón, Cecrire.a balo s'
excluslv¿ respansEriliCad, ap¿rt¿rse de,a .ecoi.ead¿ció.,
oeSerá el¿lror¿r ui1 irlo:me fuñc¿:nentado i rigroc ¿ Ia iYA:

I¡forre

i-r-zi_
,l

L¿ adjrCiaac,ór o ce:l¿ratcrra desre"t¿ iel p'cceso
c.n,ccadc, será .or¡:rfria¿ca a los 2-cps:1entes er el
SlC3:S, n

edr¿r_te

tat3, fai o ca'ieo electróniac.

P¿ia con:r¿tacicnes ee.,ores e 3S2OC.00C

I
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¡11- CC,/iCO BCL:VIAI\CS)

e lPA cebe-¿

¿cj'Jd

car

o

aecla:¿r cesiert¿ L¿ co.]tr¿t¿a ón,.JneCl¿¡[e Not3 :xp'esa,
!o.a.Lcf c! c presea:¿crór 5e jo:umeiics.

?a:a ccnti'¿ia.lones Íavcres r 3s20C-C3c ()OSC:ENTeS
\1I- C-.,,1CC 3OUV:A:iOS) e. RFA deberÉ ed-ludr.¿r c

Cesierta lá aortrat¿.'ón, :red ¿nte Resolra ó1
Aa-ni.,§i_a: i¿, p¿'a e e'e-.o -e-':e l¿ co:uf-ror:¿( ór

i€:.ar¿r

..

Sirección Gen€.a¡ de
Asi-rtcs .lu.'Ciccs

24

5e'i!.enle a la Direac ór Generai ie Asun:os ,i'ía;cos
El¿bora la Áesoiucró¡ aCmi:is:rativa Ce adjuCi.a.¡ón .
decr3ratoria cesie.t¿ par¿ coirtrdtaciores .x¿yc-es ¿
5s2OC.COC.- Y reñ:ile al R?A par¿ su rirm¿ y.oi¡f.aciór

i

,(r9dr.

irot,-,,i J

a¿jr¿i.ac,Cn c c,eci¿r¿toia Cesiena ví¿ correo
eiectrói:¡co, o f¿x. o entreEa fsraa, publicación en el
STCOES y Fesa de partes. En caso de Adjud¡cac¡ón se
ela5o.a la Orden oe Cornp:'¿, Servtc:o o Contra:o aon los
documentos .equerilos.

25

ll

U,,idaJ Adrnir. sirativ¿

26

Ex p:ocesos supeio:es a 5S20C.OCO.- se dará un campás
ce es?era de tres cias par¿ posibies ¡rnpugrecrones a ¡a
resoluc¡óir cc adjuc¡c¿ción, caso cor,t.ario se elaoora la
OrCen de Compra, Servi!'ro c Contra:o con los documenios
I

2i

Corrlsión de C.lif¡cación
y/'o Respons¿ble de
Evaiuac.ón

Ccntrato al área ca.respondle¡te.

Previa verlfjcacióñ Ce docsmentcs elabora l¿ Ordex de
Co',trra c Servicio eo criginal y dos ccpi¿s y remite al RPA

:t
l

st.¿:ivar'
!ni.¿d
^c:ni3
Ge'e:¿i de
]rre..ión

AsL::cs.li:;Ci.os

I

pa.a su

lrma y posterio. eñtrega al Proponente.

En caso de .ontrE:os eÉbora noia de sotic¡tud de
ela5or3aiór d¿ coñliaio a ;a Direcc¡ón Geñe.al de Asultcs

I

Juríd,cos, rer:1 i,enCa roia l¿ doaJmen:¿ción.
Fr.ñ? ., 3:dei Ce CoÍpr-¿ o Se'viic y,7c f¡rrr¿ l¿ sol¡ariLC
ce e ¿br,ació1 Ce cc.:r¿to.
F!., sa ta ic:une:trciór leg¿l y elabCra el conlr¿to
¡i-¡inistrativc ccrresparCreite y r'ern¡te ¿ deleg¿¿c para ?

29

¡.-?..ió. Ger.r¿l
,

Ver¡flca lcs docur:le":os oresen!ádos po¡ el p-opo.ente e
instrLrye la elaboració¡ Ce la Crder Ce Cor¡ora, ServLcic o

de

/,s,¡tos iu':Ji.cs

s:scripcióx.
I'lA: o Delegadc para

l¿

Suscripción

Revis¿ y fi:Ína ccxt.ato, reinit endo
ACÍrnrsrratr\,4 para i:.:*d del p-rpone:te.

a l¿

Unidad

Previ¿ .evis¡ón ce aootrato, entrega ei contrato

el

p.oponeñte pa:'¿ Firma respec:rva-

iJ. c:J Áll]1ir:-.:rativ¿

Las bol-"tás o pólizas ae qarantia presentada por el
piopone':ie áoJuc:adc, serán .ernrrrd¿s ¿l Áre¿ 3e
Tescrer'i¿ para su ccntrol, seguiinientc y cusiodia.

Cevuelve ias bol€tas

o

póli¿as

de

1os p.oPo'reñ:es no
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¿,judicados.

:ataeqa ccc*n1entos' de g¿rantla paaa
A,eas

' '{Á: 3 celeq:ac Ecr

{'

Corri;ión de Recepción
o Responsáble de
Recepción

,

s!

custodi¿

co'resro1d,eñ!1aqM!9le__

a

las

-

Desrgre Ccc.lisión ie Reaeoclan 'c (esoons¿ore

3e

Receeaiói

atta ce
Coñforñii¿c acorie ¿ ias espec;ficaa¡ones:écnicas o
Recepaión ¿l 3ien o sewicic, para io c'.ral e,¿bora el

térÍri r'! :: .efe:eicia
SECCIóN

que es e¡treqaCo al RFA,

III

MODALIDAD DE LICITACIóN PúBLICA
PROCESO

ARTiCULO 14 (RESPONSABLE DEL

DE CONTRATACIóN DE LICITACIóN
,i

PúBLICA -RP€)
Se

des¡gnaá coino RpC al Direc':or Generól de A§untos Adrn¡ristrativos delMinisterio'

;l ttPC, des¡g.ado pc/ :a yAE mecii¿n:e Resoluclón Ministerial, es el retpcnsable de las
.cntr¿t;ciones Ce 5ienes Y servicros, bajo ia ModalidaC cle Licitac¡ón Pibiica, §Js tunciones están
establecad¿s en el Artiaulo 33._ de las ¡lB-SABS.

ARIicULo 15 (PROCESO DE CONTRATACIóN EN LA MODALIDAD DE LICITACIó
PúBLICA)

La Licita.,ar Pibrtca ap:ica cuando ei monto de contratac(ón es mayor a Bs1

OoC

C00 (lJN

Pll:r-cN OO,ri.0o 30!-IVIAICS), sti p!'ocecimiento es el s¡9uien'e:
P.ocesc de ccnt.¿t¿ció¡ en la ¡4od¿lidad de Licilación P¿b¡¡.a para e; lYiiistedo rle Des¿iroJio
Plodu.irvo y aaonomía Pl!ral,

ffi

,l

I

ACTIVIDADES

.S¡ la.cmpra se reñer'e lnmueble se debe arijunt¿r
ia cenifcación del SENAPE cle no disposi.;ón Ce
bieoes.

.Para cc.rpra cie velricüios Ee dese ccntar con
cert;:c¿.ió1 rje SaNAPE de ro CrsroriDilidaC por

I

.parte de i¿ entid¿C o Bieñes del Estado.

I

El¿5cra

y val¡i¿ l¿s espec¡frca.jcnes té.n¡cas

o

Ce referercia, cuidando cíitenos de c¿ldad y ecoñcrnía Y
oeterñrTa e' melcdc de se'eca:ón y ¿cjuc'aaoón.

. Eir aes§ de equipcs aie ccróputaciór y

riniC.a So1:ci:a¡te

oircs

relacioñaclos, Ceberén ser v¿lidadas por el área de
sistemas.
presJpLJesia:ra

el p.ea,c óe rere'eitr3 y lo stste¡i¿.
1_é val¡a.a con

Eiao¿.¿ la certificación de POA Y

i

Geie-¿l de

P

a1ii,.é..ct

l¿

Pá96¿ 11

je 26

iJ¡id¿d Admrnisir¿liva
Rev,j¿ :aa¿ ¿

Je.iiic¿ cue

docl-r¡e^:aaór y e¡vía a, RrC.

!: aocJaeni¿ció::eai¡rc¡ ao.ies ciaE e !rra

¿.iivic¿.! ce ?OA,:Jelrie can Ceitiía¿a:ó. Pres!r!es:¿:'¿
y se enclentre inscr_ito en el PAC, l,4edi¿nte proveidc

a.)c

so:rai:a .a

e'a5cr¿ai¿r.ei

l?C

¿

l¡

Uñ ¿¿a

Acii.rstr¿l:v¿

i

Pert¡neire y elabcr¿ e
de Con:r¿tábón (DgC) ui;li?¿nCo ros
modelos establecjdcs ,o. el Órga,ro Rector para
propJestás y p¿r¿ ca:jzaciore§ el¿bcr¿ si] p.opic DBC y
rerlie 3l iPC pa'3 s: ¿p:cbaa,ó-.
Documenic 3¿se

l

-ln :¿d AdT' I s:'at¡v.

L

I

Revrsa y ¿crueba er )ocumentC Sase de
(D3C) y ¿utc:iza meci3ote 3r'ovej'dc e, ¡nr.io der p:oceso
de cor:ra:¿ción.
?u'i¡a¿ e. er SICOES e¡ lccün_en:o B¿se Ce
y ra Ccrvo.¿tori¿, crevi¿ veria,aación de los olazos
J 1¡aác

Admi:'s.r-¿i:v¿

eslablecidos.

Además pub'¡ca e:1

¡esa de partes Inst¡tucioial

ia

Convocatcí¿.

l--,,

Cu¡^'r se ie¡Ea;.ograri:aos, se.e¿jrz¿ ra r:':speccó5
prev-..r L¿ ¡o.¿ y i;¿ seia.¿Cc ccn L¿ p¿rti.ip¿.ió. de
La LJ¡iiad So, ait¿rte ), la

Jxjjaa Aa¡:inist:¿trva ¿ieraen'

las ccnsu;:¿s esc.:t¿s, técnic¿s y ¿i ri lñ,si r¿tiv¿ s, en
I

)*i

D ¿aa

I

tl

lrr,l¡a

Sci

;... ¿: AJr:

.::1t€
_

le

y

el

est¿brealdc-

aci¿r¿crói s€ realjza en el plazc pievistc,

cue;nclJye respuestas a co.sJlt¿s escÁt¿s 9re./iá:nerie

it'¿:rv¿

erviaCes- Si producto de i¿ reun¡ó¡1 de acl¿rac¿r hubiere

la recesrosC ce inodr'¡:n: el Documento B¿se de
lConLraracr:n (DgC) , se elabo'ara Acta de Reun,ór ce
I Aciar¿a'ón, pufltua:izanio !¿s enmie.d¿s al Docurhextc
I

S¿se le Coniiata.ián ()tsC) para su poste.ror
ccnside:¿ció¡ del RnC de e.mienias sre se lebáu

ls

Recibe

I

rev:s¿ e, :tucesc

Ce

a

l¿

de Asir¡tos lüiídi.os para eJagcracióri
ce Resoluclón de A¡ro:acrón de, Do.urrertc Base de

I

:6

y

D,reac¡ón Ge¡e_al

lireccióft Ge¡-..4¡ de
/isJntos lLrrícicos
RPC

Ccltr¿ta.ión
, :neC.ante raie !nteine.
E ¿5or¿ ,a Reso Jclói xCrr:ñrsii¿trv¿ de ¿dr-C c;ción de
D.:irme¡io 5¿se ce Co1:r.:acroñ {.f,64} y ren_;ie:i RcC
le Aprobación Cel Docu.re'rlo 3¿se
a? i r'r: :iació_ (DBC) ./ re:l.r:e ins:ruyeidc ¿ ;¿ ir.i¿o
¡'lministiat,v¿ su publ¡cación er el SICOaS.

I
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Re.riz¿

la plbjicacióñ

oei

de i¿ Resoiucjá. de

tBC, asi coro la ¡otiflcaoón a io§ pioponeñtes qJe
¿si;li9ron a l¿. .Eunór de a.l¿r¿.ión c envaron Jls
cena:tltas esaita5, ñedlan:e coirec elealrónicc, :¿x'c
€l S]COES, mes¿ de
_i.

.a:

pát_ies y
.aacróx,

-

. ".',neiro_:idJ. expresr, rij¿rcc
. Se crr-s¿ por escritc
iransp¿reac¡a para

á;a y

loia.

lnviiación a ra Unidad
as¡siencia ¿¡ acto

cje

ie

su

apertJ13.
Rpc

. Solrctd ,or escito ¿ '¿ D;E:ció1 Genera. ce
AsJnios luridicos la as¡9nación de un profesion¿l

I

'.--'1
1

I

..i

I

atie¡d¿ y asesore
¿bog¿Co p¿.¿ que acompañe,
_que
si pueJan presenta:
l¿! coñsult¿s i¿galés
6ura:1te el proceso de contralac¡ón.
DesLgn¿ madLante

ie

¿l Respc:s¿bie de

ia

tropuesias.

Réc¡be a lplres:as y registra en €l ¡í5ic ce actas,
seña:ariiJ fech¿, hor¿, ncrnbre del p.opone.te, ieléfono,
y ifnacarresg0ndlente.

I
I

Fenecilo er pl¿zo Ce pfes€nt¿ción de propuestas, cier'ra ei
Libro oe Actas y entrega a la Ccmlsiót de Calif¡.ac:ón o

I
l

C. r-r's¡án de C¿|¡.cació.

Responsable ¿e Evaluación,
y en Cía y ho.a
en corvocatS¡ra
En Actc
p:oceden e Ia ¿pe.tuf. de las ofe:tas recib¡oas y se dará
lectura ce los arecic§ ofertados.

5l acto se efectuara asi se lubiese rec¡bidc un¿

I

I
t

sota

acto se el¿bor¿ra el acta de Apertúr¿

I

el ¿co de ape¡tur¿, en sesrón reservada, lá
Coñ..siór de Cel,fi.ació,':, determinará sr las p.opuest¿s
cc,rii.rúan o se descéLiíican, verif¡cando el cur: riimie¡tc
sustana;¿i y la vaiilez de los Fori:lla:ios de la Propuest¿
y cua:dc corres2ond¿ la Garantí¿ ce SeriedaC Ce
Concluido

I

Profriesta-

:

Ccm,sión

Ce

C¿:iica.¡ón

De ser neaesar¡o y cu¿¡oc se requiera, ccnvoaa iileCiante
nota:(í. ;rs¿ a lodos,os propcne.tes que se oreseniaron
ai proceso, p¿:a Ja acaaraaión de lrira o más pro¡uest¿s,

procedreñdo

a ievantar el ¿C¿

rub:,:axao l¿ T:sr¿ todos los aslsteniec,

I

l.;l

I

El h:o.^le ¿e Evalu¿crón y Recomelca.ión

Adjud.caa.ón o Deoar¿toria Des¡erta,
mínimamente lo siguié¡rte:

-

correspondiente.

cebeiá

de
contener-

?áE ña 13

il,
-li,

Cu"¿ros ¿" Ev¿

-aLión.

De:¿lle Ce er.o es sJrsan¿5les,

de'26

aua'rdc

I

corresponda.

4.

Causales pa'a l¿ oescá.rfc¿crón oe propJeat¿s,
cLa_do co'resoon¿a.
f
¿
Aspectos leg¿les
: Recomendacón Ce Adjulic¿ció.. o Dec,a.aio.re

.Desrerl¿.

Ctros ascectos que ra
co'lcioere pertinentes,

i

].
I

j

:er'srón oe Ca'i:'caarón,

I
I

c.,r:iuicc é liiariie je a¿i':icaa ón v ev¿iJ¿clón :emlle el
q sñc ¿ RPC D¿r¿ su .oas cer¿cró. y/'a acrcb4,ón
]Apr'ueba el i.:crme de la Com¡sión de califr.ación v sL.i
i ,e:omerC¿c ó^, r.lec da:e Resoluc ó4 Acrrn slraLivo I
,d:a .o cra' iemlte el proceso a la D'ecc:onl

tirp-es¿.

!1

Genera.

,
'
R'c

I
I
I

r

ceAsuñ:os'Jr;drc)s,

]

ie que el RPC soficr:e a l¿lcor:rsión oe
:a.í:cacrór l,r csmplecfrt¡ar¿n c'ttr crer'a'o'r
cel i.lor:ne, p.dÉ áuicr¡¿ar l¿ modifc¿ción del

En caso

I
I

c.oi¡osrar,a de plazos a ,¿r¡r- de la fecha
esta:tr,da para ld err,són oe la Adjuc caa,ói o
Derla-atora Dcsre.t¿. hl nuevo crcnográ']a de
_,-_-^ ;^5e.é se, pub,,calo en et S:COES

l''"*'^'
.
I
iI

2i

Oi.e.: in Ge_eral de
Asi_.3s lL,.'ar.os
R?C

RpC. rec¡b:da la ccmplemeitación c
"'
del Inforroe ce Eva.u¿' ón )'
srrsre.tac,ór

s,

lecoTend¿aión, d¿c,d

era bslo su

exclustv¿

resrors¿Dil¡odd, aran¿r:e de la ¡econ'eldaLión.
lebe¡; e;abora un :nfo::ne'J^Cameltado d:1Jico
I
I
a l¿ ¡4qf v a la Ccntr¿ior'a Gerer¿:del :stadc
Ei¿bor¿ l¡ Resciu.¡ón AdÍinistrat¡va ée adj¡rdica.ión o
deoaratoria desie.ta y rernite al RPC par¿ s! ilr.na y
cornJnicacióñ.

Fi.fra ia.esol!cjón C€ adiudicacrón o Ceclaralor-ia desierta
y envl¿ a ja Uniddd ACministr¿tiva para su publicacrón y

io'-i:rca la ¿¿¡"¿i.ai¡¿" tciet,aratone cesieita ví¿ co.reo
elect.óiicc, o t¿x, o entrega lsic¿, publicacióa en e'
SiCOES tr mesa de Par:es.

L-iJ:a Ádn "i:!,¿ijv¿

Ccnrsiói de Cal.llcación

rl

/Direc. ón Ge:,':iai de
Asirñacs Ju¡íl¡cos
U: :.:r Aa-;_ airal:v¿

Se d¿ ün cc'npás de espe.a ce tres di¿s para posibles
irnrugn¿cicnes a la resolución de adj¡..'djc¿ción. C¿so
ccñtr¿rio se elabora l¿ Oraen de Corrpra, Serviaic c
Contrato con lcs cocürrentos requeridcs.
Veiifc¿ los doa-mentcs preseñt¿dcs 2cr ei orcDorente e
i:s!.uye lá eiatrcr¿aión ie la C.cel Ce Ccmp'¿, Servicic c
Co'rtrato ¿l áre¿ co_resPcndre:r!e.
E6 or¿ ia or¿en cle aompia o Serv,co en cr'igiral y cos
ccp¡¿s y ren¡ie al RPC p¿ra su firr¡a y pcster¡cr entreEa

¿ ircpcrente,
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Ei caso

Ce

coni.aios elabcra nota de sol c¡tu¿ óe coñ.rela

á l¿ Dire.c¡án General de AsLntos -)Lridicos, .em¡Uenic
to¿a la dccurnentaalón.
Direación General de

i;:i:

tr

)€legetj:

p¿:¿ :¡

SJsa.!:a,5i

Rev,sa Coauiñentagófi .leg¿l

y ersDo:a el

acl-'lrato

i:1istr¿¡ilo .o irespondle ñte y .er]:ie abdelegadc prr¿
ie susc:'j.rcló..

¿ d

m

feüsa y f,iin-a corriat., rem;tiendo ¿ l¿

Unidac

Aciñ1,'Ist'di !¿ para

Í.rña del 2'orcrerte
Previa .ev:s,éx de contr¿ic, ertrega el coniratc

al

propo4ente p¿r¿ firma resoectiva.
35

unidaa Administrativa

L¿s:-,réj c Dcl,j¿s ¿e a?idrt:¿ , erPñtáda eof el
2,, ..ler.:e ¿1,:?a:c, se;ár -err:rcas ¿' Ére¿ de
Tescreria Dara su

co¡:ro, seg!ii:lientc y

custcdi¿-

Devueive ias Solet¿s. Pólizas Ce los rroponeñtés ño

ga:¿.Ía p¿aa
Áre¿s Cciiespc.6rentes, si cor-espoñde
tresiqra CcmisLó¡ oe qe.epción.
E:r:reg¿ dccLa¡en:os ae

i':AÉ c.iele-c¿:a pc:
e9ia

l,

su cJsrcd:¿ ¿ las

brei c servr.io, pa.a ao a!¿i ei¿bo.a €l acta
ae confcrmidad ¿corde a ias espec:fic¿ciones técniaas o
Reaepclór ei

Cñ-,_.i¡¡ .te qe:ooa,ón

té.m¡.,os Ce rele.e¡aia qi,e es eniregaCc al

SECCION

RPC

IV

MOOALIDAD DE CONTRAfAC¡óN POR EXCEPCIóN
:

^RTiCULO

16 (RESPONSABLE DE CONTRÁTACIóN POR TXCEPCIóN)

i: Co¡tr¿i..ión 25r Ex:ee.ió. es el (1¡) iYirrsifo (¿) Ce Desarrcilc Sostenrb:e Y
!r¡: qJie¡ a!:a-:ará la scrrrat¿ció:: ñec¡arte Re§clrción exp¡es¿. Ihotivaca téc.iaa

:J ?estonsar;c ¿e

aa".o.r:¿

P

AR].ÍCUIO 17 (PROCESOS DE COI'ITRATACIÓN POR EXCEPCIóN)

it

cioaesc as Cc¡tra:aaióñ poa Exaepc:ór se.á realizado confoiine diate

ia

Reso(jción qLe

¿L.tciia,a Co¡i'ateciór pcr axcepciór.
!,j't¿ !ez fcrit'r¿ii:¿d¿ la ccrlr'¿taciór:, Ia taicrrna(ró1 3e
aca:r¿roi:a Ge¡e.al cai Estaao y reE:s:rá¿a e. ei SiCoqS

sEcc¡óN

la cc¡traiación seaá preSent¿ca a

v

MODALIDAD DE CONTRATACIóN POR DESASTRE Y/O EMERGENCIAS

la
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ARrÍcuLo r.8 (REsPol{sABlE oE cot{TRATAcIóN PoR DEsasTRE.Y/o EMERGENc¡as)

,:

El aespcnsable

de :¿.ao:rl¿tac,ón p3'

Des¿stré

y/o

:r¡erge''-ci¿s e§ (I¿) lvinis:ro (¿) de

'

ARTICULO 19 (PROCESO DE CONTP¡TACIóN POR DESASTRE Y/O EMERGENCIAS)

por:)"sastre y/o -rxerge^cias serár 'eali2ad¿s cci:crine dicte l¿ Rescl'iciór
ae l.c ¿:.:ior,¿ de Desas:.e y/o Eine.ge.lc ¿s, canro.me l¿ Ley N'2140, de 25 'je oduDre de
2AC1, pe.. lz l:d,r.ción ce Riesgos y Aterció: de Des¿§t'es'
L¿s Cc-fr¿tac,ones

.
.

SECCION

VI

HoDALIDAD DE CONTRATACIóN DIRECÍA DE BIENES Y

SERVICIO'

.

AR¡ICULO 20 (RESPCNSABLE DE CONTRATACIóN DIRECTA OE BIENES Y SERVICIOS)
E:

resa.^s¿.i. Ce

:¿

Co.:raiación Direcra de BLenes y Se'"icios es el RPC o el R'A iesign¿do de
e:1 los ArtísLros i2 y 14 del presen:e Reglanentc Especif''o

acLe:co ccn io es:abi€craJ

.-e Contrstac:ác lirect¿ ae B¡enes
¿ i9 cc::lraCo:

y

Ser-vlcios §erá ¡eaIz3da p¿ra

los siguienles casos y ce

:.L.:::.

3enes cc. i¿ria¿s;:iaas Y ReguiaC¿s porel :st¿co: G3sclina, Diesel, G¿s -icu¿dcvotros
se:y;c¡L^s ?ú¡licos: arergia Eléct.¡c¿, Agu¿ y Ot:os de 1¿:ur¿leza aná,cga
¡4eC¡os ie Co-nrnr::crón: ielev's¡.:. ,3iial, Escr¡t¿ ! ot.os rxecros de C:fusión, ñ. se
¡phcá ¿ 13 coxtrátac,5n de Aqenei¿s de )ú¡Li.idad.
1') Suscr'F.1ó1a .redi.s de co..un¡c¿cLon es¿rita o e:ectróxica: Dia.ios, levisies v PJbli'acjones

a)
b)
.)

PASO

ACTIVIDADES
:der:rfica e, b:en o serviaio ¿ contrat¿r o comprar

RESPONSAALE

.

I

o¿ra

ei caso Je B,enes con Tarfas

Únrcas

y vallda l¿s Espea,f:caciones ;écnic¿s y §e¡¿la
prcveedor a sei- coñtra:ado.

lt

y

Regüiad¿s por e! Estádo adjunta el regort€ de nc
existencia en al:n¿.enes.

Eiabora

3l

. Peia el caso de Medios de Comunicaa¡ón:
-elev¡siv¿, R¿dial, escrita u ctros ¡¡eC¡os Ce
difrsión y

. F¿'l el a¿s? S-5:ripcról ¿ red.cs oe :o_nJi,cac'ón
3scrita o electrónrca:; D¡arios, Revista y

Un.ac Sa'cit¿.:e

Publ¡cac¡ones Esreclal¡z¿das;

solc(¿ e\ orseño fislco_drEi'.¿l
Verif :¿ dispa¡ib'l:aj¿d p'esúr!estari¿
Se
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ie retereñcra y lc dcauñe¡r.¿
Elabara la certifcación de POA y la varrCa'con la Direación

Consigna el precio

G'ene¡¿,

J ¡ir¡f.racór

y

rc¡'¡ite la solicitJd aje comp:a a la Unrdad
Aomiristr¿t'v3 Cebidamen:e fl¡ma.a por autcrid¿d
El¿bora

a

corñpe:enie ¿cor¡pañ3nco ¡os respaldos señalaoos.

Verifica l¿ solicitud de servic:o, compra o conirBtaciót y
L

-ic3l

i'.C ir,

iñlsii?', !

a

orCera l¿ ern,s¡ón de:¡ cedi:rc¿aión presuorJestar¡a
Revis¿ toda la oocumentacrón y env:a ar RPA para nic¡o del
procesc de contr¿tació¡
..rresDonCa a n¿
¿airid¿d Ce POA, se e¡cuent.9 iásc.iia ex eL PAC, si
Lr

.medi¿¡te prbi,eído ártoiiza el ¡¡)cio del
re:.'ritrer.jo ¿ l¿ Unidai

r.t.¡{
t:

Revisa
U¡r C¿C Ad'n

il

rs'.i.a

ti','a

y e:atrc€ la a¿.:¿ de ¿oj!siaacrón soliciiarCo
a ,ropoñente orev,a ver-ifcaa,ói1

ios

resúajios necesar;os

de

hab:ii:a.tó3 eñ el SICCES y .eri¡te a RPA para su firm¿.
Ver::lc¿ :os Coclr.nen:os presentados por el proponen:e e
,astauye l¿ eláoor¿clóñ de la O.de¡ oe aompra o Conir¿to

ti

I

¿l área cclrespofldlente

Ela5..¿ le O.der ce C:n-ira e1 cirg¡n¡r y ccs c99i¡s y
a€a.i:e ¿i F-PA pa-¿ s! í.m¿, y e:ireg. ai D.oporenie,
<c:irátos e ¿rc.¿ .t¿ de sclla:tud de .onlr¿:o a
e.dc tcca l¿ cocun ei:aajó¡,
Éir..ia :¿ Orde|] de Ccmpra y/o firña l¿ soiicÉLd de
En c¿sc ce

/T

l¿ D-.-J, remit

l:

elabc-aciófl

li.ec.ión Ge¡ei: ¡e
Ésr_ias -1u.;d.as
MAE 3 9cleg¿d. pa:¿
:a 5!scriEcró:
l¡riac A¿ñiris:.¿tiv¿

!t

Resgoisable ie
Re.epc,ón

r3

UnrCad

Acr

nisriativ¿

de.eitrato.
ei¿-Dor¿ el

Revjs¿ y/.

acnt.ato

ao¡'riistaativo

L: iesD.indreite ! _er,i1? a, cie;egaac p¿ra 'a suscnpi on.
Revisa y firn¿ coniratc, rem¡tiendo á la UllidaC
Adri¡nist.ativá pa.a f¡rma .ei proponenie.
Revis¿ ei ccntr¿tc y entreqa al proponen:e para sL

tirña.

La Urid¿d Soiícilañ:e se.orstjtuye eñ ei respo¡sabie de ia
recepa é:1 del sien c s¿rvicio, pBra ic cual elabora el Aca de
Cc¡io.r¡daC Cue es entreg¿Co al nP .
Registra ¡a aoñlr¿ eñ er SICOES y ¿r.aiv¡ el pr3cesc

par¿ fuacrcnamie.tc de ofjcinas de ent¡d¿des públra¿s:
y e¡ cesos de extrerna lecesiCaC,
pievic .e::ili.alo de ',:rrstena¡a erriii.jo pcr ejSENAPE.

c) A.eiorm¡enic de iiñ.!ebie5

c'Jandc la elitc¿d no a.ie!'r¡e aon infi¿esiruatura propi¿

PASO

RESPONSABL:

ACTIV¡DADES
a rcntrsta¡.
Elacara r y¿lla¿ l¿s espe.if.c¿alores técnlcas y áCjunt¿ e:
cert -¿co ce rj:€xistenaa efiiicc po: ei S¡NADE y señal3
¿r prcveelai ce in'¡ireb:e ¿ ser arreli¿Co.

ÍCeitifi_..'n.,rüerle
2

,^r

..',1 ,\

Págiñ3

l7

ce 26

ica dis)on bilidad presupuestari¿
Cc1s,9i¿ e D'ecio cÉ ie'ereici¿ y la accLmen:a,
Er¡aora la cen¡ficaciói de POA y l¿ v.¿lid;'ccn la Drrecc,ón
Gexerar de Plan¡f,aac¡ó
: ¿bo¡:¿ y re¡:e la sol,a.iLa'de arreÍic¿:nie:to ¿ ia Uiic3l
¡.i - st ¿t , : ael" J¡ñ-rie '-¡¿.i¿ po- aL:o_::¿c
coTpe:enie ac.ir-:paña.cc de,os re§p¿l3os sei¿ aaos
veriaic¿ la soira:i:rd ce servicc y arael¡ ¿ er,s:ór ce i¿

Ver

!nic¿J Soii.iirnte

-:r:aEJ A:

r

rrrsi:3tiv3

,9

-^.daa Aa¡¡¡nrsiiauvE

Dr_e..iór Genc.ai Ce
ÁsJrtcs Ju.íar.cs

Revisa y elabcia i¿ car:a de adluaLc¿.rón solic:iándo ,os
respalCos neces¿.i.s ¿. propc:1e:-.ae pievia verifiaación de
habrlit¿ción en el SICCES y remite ¿l RPA para su fi.ma.
Veriilca lg5 docLr'nentos prese¡:ados oc. el prcponente e
instruye lá elaocraciór iel coniraic á á.ea aorrespoñdie¡ie
Rev s¿ la aocuñenta.iór y elabcr¿ el coni_aio
¿J.¡:¡ist-¿t'vo carresponaien:e y remi:e al delegádo p¿r¿
5l.l sLlscriaa'ó¡

!il dao Adininr.:.¿t;v3

iev s¿ y lrr"¿ ccrirato, .elnr:¡e')clo a 'a Jn!.¿i
Adf; T¡sl:a:iv¿ Fa.¿ frrl-¡a cel rropcnente
Rev s¿ el co¡lr¿tc y erireqá ¿l propo¡eñie ,ara sir :rrna,

¡'a-d Á:.l,.in's:r¡i:ve

La Unidai Solicitan:e se constiiL.rye en e ¡esponsa5le de Ja
.ecep.,ón Cei bi€: c servi.ro? paia lo cua, elabora elActa de
Conformioad oue es enl.egado ¿j R?A.
Reg'st'¿ :¿ co.-i.'a cn e SiCOES v ¿.ch v¿ el trrcceso

rr':.: c aereg¿.l rara
'¿

!a

cet,5cáa'ón PresL;ue§:¿ria
Revisa icce l¿ docur.)E"t3.ió. y exvia ¿l RPA par¿ iñ aic de'
pro.eso ae .3n.r¿taa:5..
Vefj'jce qre ra dccur¡eiiac;ón recibio¿ correspcrca a i,:na
ad:vic¿d iei POA, se enaLen:re rnscrita er el PAC, si
co:.es¡^? 9, y mea¡¿nte groveido ¿L,tc.iza el in,cio del
p.oces. ic ccnt.a:ac¡ón, remjtiendo ¿l respoilsaiie de

SLs.rlpc.x

1i

L

--) ÁJa.rsi..ó¡ ie

ie

pasa,rs aéreos de aerclineas en rutas:i¿cronaies, sier¡pre y cuanCo el .osla
por l¿ :nstancja competente, NO se

ICs J¿srles se siilete ¿ t¿rifas ÚÍricas y.eEUl¿daS
¿p.rc¿ a r¿ aai:raiac.ó. de ¿genci¿s ale vi¿je

¡) Ad.rrsrciór ce
c:4s';urej_te

I
I

repuea:os del prcyeeCor; aLr¿Í:do se reqiriera preservar

la garantia

c¡"f¿o del ?c:r oo y/a m¿cuina.l¿

I

2d'a e. caso de Adqu:s aió: ¿e ?¿sajes ¿é.ecs ae aeio:rne2s

I

e'r rJlas r,a(,3n¿ies, se ,de'r¡'frc¿ el p¿saje a cc'nprá'y
proaede oe a.Jerdc ¿l ilegl¿menic Inierno ce 2asajes y

I

Viéti.os.

.l

I
I
I
I

I

Unjc¿d Sol¡c¡t¿nie

para el caso de adqursición de :.epuestos del proveedor se
rCen!¡Iica el b¡eri a ccmprar ad.]unr¿ndo las Especifica.io:res

y
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Verifice dispcnibi:idad presupuestaia
asis:ga¿ e; lieaic Oe iefe eac a y lc :ocur:'rerta.
E!¿5cra la ce::ifc¿ciar ce PCA y t. vaiiCe ccn:¿ )rrecciá¡
Cenerá; de e'a^rfrc:.ió¡.

elabora

y rernite la

soljc¡tud ge ccitlpra

a I¿

Unrdad

Adn:nisirEt¡va deblC¿ñen:e firmada por autorid¿d
acr'¡petente 3.o,'rpá¡ando de los respaldos señalados,
Ve:ii.a a soija,tLd Ce ao¡i1pra y ortec¿ ia ern.són ¿era
aertli' a ión pre§irruestar.ia

u. :¿d ai:¡

_

strarv¿

I
I
I
I

Revisd toCa la documeniación y envía ¿:
' ePA par¿ i¿ elabcrcc¡ón ce Ia orCe:: de compra,
. EilcargaCo ie P¿S¿jes y Viát¡cos, par¿ la r.ese.va oel
pas¿je.

. Jefe Flná¡ciero pa:-¿ l¿ emisión oel
cor|.esponC;exte

y/c p¿Eo mediante

aheque

SIG¡1A.

Veriica que jd Cccumexl¿ció¡ reaiDiCa correspo¡da a un¿
¿cirvidad del ?OA, se encuentre tnscrira en

corresponde y ;redi¿nte p.oveido autoriza
UIri¿d Admii_is:r¿i]v¿

¡a

et

PAC, si

errsión de

la

O.de1 Ce Ccmprá a 'a Uñ:Cád Acn:n,si-¿t.va.
Para Ia compra de p¿saje se hace l¿ reserva Cei rnisano(s)
en l¿ Line¿ Aére¿ correspcndiente.
Rev,s¿ y f¡ima la orien de compr-a y rernite á ia Un¡dad

Adrñiñjs:Etlva par¿ gue se elabore er cieque
acrrespondiente y/o c-31
Revsa l¿ co.ume,ri¿c¡ón present¿d¿ e ¡nsruye

::

U,r.cad Adr'1i. s:¡¿riv¿

Lrn;C¿d

Aimin J:rativa

l¿

i:n,són

y viát¡cos se ccnsti:uye en el
resoo^s¿:le Ce re¿:.2¿- lá cor¡p.a de, pa5¿Je,
Previc ¿i p¿gc ia !n¡Cad Soticitante ver¡fice el b¡en y
El respons¿ole de cas¿jes

canceia ?i mrs'nc.
Re;'jti¿ ¿l se:vrcrc

SECCIóN

ef el SICOES y ¿raiiva ej prcaeso

VII

PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIóN
ARTICULO 21 (UNIDAD ADMINISTRATIVA)

!¿

Lln.c¿d Adxlinisrr¿tiv¿

del Minjs:eño de Desarroiio P.oouctlvo y :coñomía p:,lrat es

la

D ecc¡ó¡ (ie.e.¿i de Asrr,tos Adíin,sirátvos e ci-avéS de i¿s Jntdaces Adm¡niscr¿tiv¿,
Sif¿.aiera y ae Reaursos lf,.um¿nos, cuyo lYáx nc Ejecutivo es el Dircctor Gene,.¿l de Asu¡tos

:, Di.ecror G.xe.¿i Ce Asuntos Adminis:rativcs vela.á
est¿bie.'c¿s en el Arlíc--ic 35.- de las N8-SA3S.
-..:i-,
. ,,f-':1i

ARTICUI.O 22 (UNIDADES SOLICITANTES)

pcr e: cL¡npiia¡iento de ias fL,¡cicnes

.
Er'r
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l.linist?¡. Ce Des;irollo Productivo y Ecor¡omia Plural y ias Llnid¿des Sotiotantes, de acuerdo

cln el orgsñiErama ¿cj!nto

¿: presente RE-SABS son:

a) l-1;.isrr¡ (o)
b) Vicen,iisterio de ia lr'licro'/ Peri:eña Ercpresa
c) Vicemir;s:en. de Produccióñ industria: ¿ Mediana y G.an
d) Viceministerjc de Coraercio haerno y Export¿ciones
e) D¡rección Gereral de Planificacjón
f) D-recc,ól. Ge'ler¿l de Asuntos Admjnistr¿tivos
g) D re.c 5Í: Gencr¿l de Asurtos JrríCrcos
h) Srjdad de Trtsnspareñcia
r) Jr.ia¿ de Aua,loria lñteini
j) Unjlad de Comunicación

Esc¿:a

,.s ::lLe:rri erios a: as !ni.ades deperlie.tes ae l¿s Ln:d¿Ces
¡_..edc.:ai.art€,

c¿n¿i,i¿arár sL5 .eqJerlmlénios ¿ :.avés ¿e l¿s

L¿s Und¿CÉs Sslictenles cLmpJrrár
35. de '¿s ¡:il SA3S.

Soiic¡tantes señ¿l¿d¿s

rrsr.as-

esti:ctairenie cc,t i¿s iunc:5ies est¿elec:i¿s en ei

A-:ícLrlo

2] (COMISJóN OE CALITICACIóN O RESPONSABLE DE EVALUACIÓN FN LA
MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIóN Y EMPLEO ANPE)
ARTICULO

La

ao.slan ¡e

i'l:a_.rii:irin.

C¿!'::c¿:.ó¡ par¿ 'a rnca¿ijc¿C ANP-., será ies¡gn¿Ca po. et RpA,sn:e.j ¿n:e
dentr-c Jc lcs dcs (21 di¿s ircvics ¿ t¿ ,:eseit¿c ó ,. de ao:.zadaries . p-aplesias.

!? C3rr,sr::. Ce a¿:i:¿ción ceb€.á crnic¡i1¿rse .o. servidor-es púbtc.s i¿ ¿ Urd¿d
ra y de l. Unidad Sc:ic¡lar:e :é.l.,.¿Teilte cá,;'¡caaos segun e c5te:c Ce

Ád.i irsir¿:

Á.ie-:13:

J.

v:re¡ie, seg::l e .oletc ¿e l¿ .oir¡¿i¿c¡ó¡,

el R?4, .nejianie yeñorájrd:rm, cesrE¡¿.á

ae :!¿rL¿c¡ó¡, ce1¡rc de lcs dcs '2) Ci¿s

^esl.cr¿b¡a
.tr::¿ciar:es
o rrcpL:s:as. Es:e :espcnsab

prevics .¿ a prese.r:¿ctón
e ¿sut-:; i¿s rricio¡ies de ,¿ Ccmistói

¿e
de

ari'laec óf.

," 6"¡r¡¡¿c:án c ei Resicnsaaie ce Ev¿'laaiañ cu.ñrl¡r:^
J.lS. Je i¿s:\¡B'SA3S-

-¿ Cor,srr,l

.:

¿.

Á.!,.1

¿s tu¡cicres es:abteatcas

ARf¡CULO 2:I (COM]SIóN DE CALIFICAC¡óN PARA LIC¡TACIóN PÚBLICA}

!.:al, meC,¿rie ve.¡..ánCL.jn, ieii c Ce ios dcs 12) Jias
?-cauest¿s, y esia:á ,ntegr-aCa por servidores públjcos de la Un¡daC

Será desi;a.¿¿ 3c. e,
Ape!-l:¡-rra Ce

" I ^.:
t,J5
-

A,TITICULO

:E

'-:.i(i-':

.:

r . 'c' 'r ias ir.. o_e: es:arie:.-'es ei e: r.r:L'o 3'

25 (COMISIóN ÓEiECEPC:óN)
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Scrá des¡gnada por ie MAE o por e{ responsable detegado por é5ta (RpC, Rpa o Autoridad
Respong¿ble de Ja Lt¡id¿d S.ticitanre), rnedrante ¡4emoránouñ, deniro de un (t) dí¿ háb,t

p'el

La

a

a'a recepc:ón ie

Comjs¡ón

Adrill]j§t¡ai¡va

b'e,'res y servrcios,

de R€.epción delrerá ccñforr.rarse con serv¡Cores públicos oe Ia Uñidad
y de ta Unid¿d Sclicitañ:e técn¡c¿ñente ca,iÍicados según el objero dé

.c¡tr¿t3cróQ.

ternativ¿merre, sól. para !¿ modal¡dad ANPE. ta I\4AE o et .espoñsable cleteg¿do por ésta (RpA
o ALior¡dad Respons¿5le de la Uni¡iad Solidtañte), designaré un Responsabie de Recepcjór,

A

meCi¿nte l.r)e.ncrándur, que asun':irá las funciones de t¿ Comisión de Recepción,

Le Co.¡js:ón de Re.epa;ón y et Responsable de Recepción cu:npt¡rán las funcjones estabtecidás
er AñícL':r 39.- dF I¿s NB-SAB5

e:

CAPITULO

III

SUBSISTEMA DE MANE.]O DE AIENES

aRaIcuLo 26 (co}lpoNENTES

DE:.

StjfStSTEtlA DE MANEIO DE AIENES)

Lcs ccL'rpc.el,]ies del S-:sjste:na C-- ,¡a¡te.lo de Bienes son los sig!;entes:

4. :l-,r:sír-¿.ióI de Alñ¿ceres.
Aa:r .rs:aa!ó. Ce Act¡vcs Fi.l.s M!ebles
,¡.!r,. s:.¿cia:r ie Actvos É_ilos ir1nrseb!es,
ARTICULO 27 (RESPONSAEILIDAD POR EL MANE]O DE BIENES)
E! respoisable prttrc p¿i, ¿nte ,¿ MA:, pc. e! iYanejo oe Bienes es ei D,rec..or(a) ceDer¿l
'
A§ui:5s Adr:n¡sir¿l;vcs.

Ce

ARÍICULO ?§ (ADMINISTRACIóN DE ALMACENES}

El Mri¡sreric ae Oesa.riio Croducrjvo y Econofií¡ plur¿i cuenta con un Alrhacér p¿ra l¿
Aomi¡is:.¿ctó¡ Ce:rti¡l y Lil AfarráCé¡ p¿i-a JaCa Un:C¿C Ees(oncenr.¿da. En aaso de oñcioas
fe3i.a¿les s: irno.á.or:¿r.cii sub a'macenes ¿ c¿rgc le.eYponsau,es Cestqcáoos p¿r¿ este
Allracén Ce AC¡Lrisir_¿.ró. Cefltrai Cei Mir¡rtefl! está a c¿19o de; Encargado dé A¡maceñes.
les Uniaedes Desconceiitraoas el ¿iinecén es:é adinin¡s!-.ado por jcs fun.ionártos desigr¿dos
pcr la unij¿.j Ad¡:!nistiai:va iina¡cieraÉl

í'r

L¿5 íüñc,ones oei ¿ncarE¿co de Alm¿aenes y funclonários destgn¿dos son las s¡guie.jresj

¿l Aa.¡iñisir¿r las n¡teriale5 y súh¡nistros ¿ través de un siste.'na de atñacenes.
¡) Receico;¿i ios b:enes de consL;r¡0, cotejardo col) ia documertación pertineilte:

'-.i..É,\
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c)
d)

Reg;sirar el ingreso en e¡ sistem¿ de alm¿cenes, respaldados con orden de cornpr¿1,
cc.rir¿lo, aonveaio de donac ó¡ c transferencia u otros,
ldentrficaciór ie tos productos, de¡omiñación básrca asign¿da a cad¿ b¡en y su

e)

acc,icar los c.eoes.

oesc¡ipcló:r ce ácuerdo a sus caracter;st¡cas propias,

f)
9)
h)
r)

i)
k)
f)

rn)
n)
P)

Air¿cerai-:as

biel,]es, tcni¿;tdo en aJenta J¿ clasifrcacja,:. as¡El1¿crón de
..Írse.vació¡, se§Jrjdad. ve. ficar su lcc¿tización y dis:¡brjció. ade;uada.
A:ercer'¿s sol:crr!des 6e ced¡do ne m¿rer¡ales.

esp¿qos?

la_c'5t:ar en el s¡sieñ¿ las s¿i¡¿¿s Ce n¿terieres,
Ce i¿s exis:encias en ei ¿Lñ¿cén (cacrc¡C¿c y obsoiesaenc ¿).
Ve¡¿r po. l¿ s¿lv¿or¿rd¿ de lcs bienes íscjicti¿r t¿ Contrat¿ció¡ Ce seguros).
;reve: l¿ cc.n.uid¿C oel surri.s:-c ce bienes ¿ tcs Lsijaios Ce la EnttaaC, ev;t¿ado
'xre:i.rDa ón le ¿s:¿re¿s, aelein in¿nco,¿ cárirl¡ci ie existenctas ysu reposrcrón_
SLll:.::a|.l¿ a3ri.3ra 3e rn¿ter,¿jes y slJri¡njstrcs el] o¿se a reoorres ver:ficabtés.

CJ.iro; y s!p¿:visió1

S4;':.'..- p, ,,'9r ¡Je -a:e-::,ps í)n I¿ loctrre.L¿<jor rer:,¡ente.
?esLzEr;nve-:3i¡cs perióC¡cos paré cont¡ol y v?riftcac:ó. Ce ex¡stenci¿s.
:r¿b:rr¿i ¡nfc-.es ret¿cicnaCos ¿ 1-ra ef;ciente adm:nistr¿c,ón de ¿i¡naceñes
Aealiz¿r ¿ct'vtC¿ces ce aa¡Écter campJerreria:jo asoct¿das al pueslc par¿ et ;ogrc Ce
au.ciJ¡es prit:cip¿;¿s de¡ í¡'sma

r¿

tas

ARTICULO 29 (AOMINISTRAC!óN OE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E I¡TMUEgLEs)
L¿ AC]r.i:lr5t:'a.:ón de Act¡vos :jcs Mlet'tes e t¡trxLc5tes, en ta Admi:¡st.ación Cenirát está a
.:rqr .ei Áre¿ ie Act.vcs ¡i;os depeñCienie de ta Uni.iao Admj:isLrat¡va, . través de;
F.espons¿b:e Ce Adilos Filos. :n t¿s Un:drdes Descc.cenirtsdas Ia ¿iministracrón de activos

Íijos se

en.re.lra

¿

.:igo

Oe

fu¡cjonarios destgnadcs Dor ;¿ UniCaC Adr:t¡ntstrativ¿ Frnanciera.

Fuñc¡ones dei Responsable cle Activos Fijos

.:is frrcrones cue .r:¡.pie el
Ai::rn's::¿a:ó. aerrrej

_v

Respons¿bie ie Aci¡/os Fijos t4.Jebles
ütria¿ces Descon.entrad¿s sorl

e

fnmuebles

en

la

¿) Ad¡njnistirr y ejeraer
b)
.)
C)

ccntroles adm¡nistr¿Ivos sobre el m¿nejo de bienes, ¡gresc,
a-liOa, per,-r:a¡encia, lso AOeCuado y bat¿ Ce b¡enes.
Recepciora. jos b,enes oe :tso, prevja coñperación Ce Ia document¿cióÍt peri!nente,
sea pcr: ¿¡lq!isición, préstamO cie .rso, ¿iqJi¡er o arrend¿miento u ctros.
t,rcor-pcra: y/o .egjstrar en el slAF los bienes cfe uso con ta resoectiva
aocur:'ent:aión qire respalCa su piop¡edad o tenenc¡¿ (Orden de compra o contrato,
c..umenio de ccnvenio de doc¿c¡ó1 o transferencia u otro).
Cocifica. ios act¡vos por grupo c3ntabie y tapo del bren de acuer-dc ¿ norrnes
ro¡r"o¡es.

e) Asignar a.iivos
re.epcion¿cio.

fr.jcs ineC;¿.'e "A.t¿ de Asrgnac¡ón,,Cebrd¿rnejtte autcrizado y

t Ya.tener r.gjstros act,Slizados de los aocumeitos de e.tj.eg¿ y devolució;r Ce
aciivcs.
q) Eíectuar el seguimrento y cootrol sobre ei s¿ne¿mienlo de ¡¿ documelt¿ción legat de
los vehíclics de la e¡iidad, ¡nforjnandp ¿t yáxjrno Elecut:vc de ta tñid¿d

',. "'

iti.* :io..

uso y man.e¡jmient" ¿"..1o,
5er o?lcos, vir¡¡icando ta-

-{e3h?¿r
",'.;:n';¿ti"":l"Je¡
.)
r.rentalos

:)
k)

- -.-1-t

c&reiic¡Oe¡ci¿ entie régtsrrcs

y

\/e1l¡é¡ ja existen.j¿ de la ¿ocrn er:ación teqal sobre.:a prop¡edad y regrstro de
benes m-ebies e:nmuebles de J¿ Eii¡d¿c asi aorno oe tos ¿s¡gnádos, atquiiados,
ia-esrados, :tc.
¡labor¿r irtf:a.ores por rnat üsc, negtigenc¡¿ y descuido o s!st.¿cción
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Custcdiar l¿ docurneñtac¡ón legal y registro de bienes del Jvlinisteric, verjficando que
l¿ misma se encuentra actu¿iizada,
m) Solicilar la cootratacrón Ce seguros para los activos fijos mue5Jes e j.i'tuebles c.rya
:foeriurr :r'a'ltice;a <a vaguai¿¿ de,os ñi5mo5.
n) Foria¡ecer ios ccniroles Interros de segurid¿d físic¿ p¿r¿ el inqreso, s¿iid¿,
perm¿nenai¿, rJso adecL.JaCo y mantenimienro Ce todos los bienes muebles, dentrc o
füere de Jir eai¡cad, veiando qLe estos no sean movidos interaameñte, n¡ .e¡ir¿Cos
<:n ;a ¿utc- Tacr¿. v corl'ol co.iesDorc:enie.
c) Co'lr'o ar 7 ,errfrcai,¿ devorucr¿1 de actvos cu3ndo L. furcrcnar.o l¿ce Cejación
del cargo.
r)

Solicitar

ei

y

m¿nten:miento preventivo

correct,vo

de ,os b¡enes

muebles

e

c) E,aborar i¡formes técrrcos para la disposición, baja de b¡enes y ot.os relaclonados al
cargo.

ARÍICULO 30 (MANEJO OE BIENES DE LOS PRODUC]OS QUE SEAN RESULTADO

OE

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, SOFTWARE Y OTROS SIMILARES).

ij

conlr¿tacjón de ijcercras ¡c serán regjslrad¿s er el Sistema de Adivos Fúos, ¿eóido a qLe
sc'r sl)je:cs ¿j :.empc l!::itado de !so, íech¿s:e caCucrdaC coriercial y nc propieCad del bren
''':¿ng'5 P.

:cs

scft,'./are acqüiadas c des¿rroiiados que tiene i¡ciCencra y dur¿biliC¿cl oe uso de,a
I.stit,r.jór ), scn de pr:rp:ed¿d rnteleduai oe la irstitucló:t deberá:r ser registr¿Cas con ei v¿¡orae compra y/c aos:o de aes¡r:ollO Ce lcs servic;cs de consuitori¿,

CAPITULO

IV

SUBSISTEMA DE DISPOSICIóN DE BIENES
ARTICULO 31 (TIPOS Y MODAL.TDADES DE OIsPOSIC¡óN DE BIENES)
Las :ipos

a)

;

:.'raaa

ii¿ies

ae cispcs

ció¡ ie bieaes scr los s;guientesl

D¡spos,ción fen_.por:J con las mod¿iidades de:

1. Ai:e.damÍ€nro
2. :ésta.no Ce Uso o Cor¡cdato
b)

Dispos¡c¡ón Def'aiiiva, coa¡ las mod¿l¡dades de:

1.
2,

En¿jenacicn
Perinuta

ARTICULO 32 (RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIóN OE BIENEs;)

:.: E

F.es:o.s3ble
fes¿r-rc .

;cr i¿ Cispos'c¡ór oe breres es ei {Ia) vi¡isiro(¿) dei ¡4inisie:'o de
Pfcduativc y Ecooirr];¿ ?lu.¿1, ci:;eo deberá prec¿lter¿r E;

cL'n:ri¡r'ler:o ce lo es::b ec,dc eÍl er Subs-sterna

,
,

cie frs,ocsic.óñ.dd Bieres_

..,ART]CULO 33 (BAJA-DE BIENES)

':

lel¡ i-=:ra.-:! rc se -l_s!ltJye e_1 un¿ TocaiCac ae arsposició¡j ac,rsrsie _en a exa:usión de
Ln b.:r-e. fc_ix¿ isc¿ .; ce los reEisti.s ao:t¿cles ae la e.lidaC. cLyos frocescs; de:aJe-Co
-a

Pá91¡\d
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con c¿d¿ ua¿ de l¿s causales est¿;tec¡das en et Articuio 23S.- Ce tas NB-SABS, son

tos

Srguientes:

Baja por ias causales

a)

D

sposición Deinitiva de Bienes

PASO

RESPONSABIE

- nlaéd

I

l

]rrección ce¡er¿i
.l

ACTIVIDAD
Conclu:do la disposición deñ:rit¡va y en bese e la Resolución
Ministe.iai y e: A:ia de Entrega, ernjie informe técnico Ce baja de
brenes, ad.l!nt¿ndo l¿ dccumentación Ce l-espe:co, y un¿ ve¿
aprco¿Co io remate a i¿ f,ireccjón Gereftl de Asuntos lur¡dicos
per¿ elebc.ación de la Resotución ACminis¡rativ¿ de g¿ja.
E¿rcr: in,'orrne leg¿; 7 qesoiució¡ Ai.¡¡.tstrativa ce B¿j. ./ 3
reñ;te ¿ ;a ilaia¿d Ac¡rn s:r¿t¡/¿ D¿r¿ f r-ma.

uríC acos

Fir.¡a la

I
Ac'n ¡.s:-¿!,/a

Resc !crón Adñinistrativa de Baja y deriva para su
aplicacjón.
El Eñc¿rq¿do de Act.vos F¡ios reglstre la baj¿ f¡sica e,l inven[a]-¡cs.
y .emite ¿nteaeCentes ¿ la Jridad Financiera pare reqistro

ei pro.esc Ce bal¿ ¿el Dien y en un pi¿zo no mayor a
diez (1C) cias hábiles rel:llte e. proceso de baj¿ ie b,enes ¿t
SEIlAPE y ia C.nlr¿io:i¿ cene.¿idel Estado.
Conc:Lr:ao

:r) iu:i:

:lcoo o ;:r:ard¿ ic.iJ':a

rl

Sin

est-:

PASO : R€SPON5ABLE

1

ljl-3-r

I Resronsabic dei

-

Bren

ACTIVIDAD

:nÍcr.ila .rrlleCia:¿i:renie á t¿ Unidad ÁCm¡r¡s:rat,ua cescr5rendo
ceraliacament€ Io ¿coriecico,
Conocrdo ei hecno ei'ectú¿ la .espectjv¿ denuncia

a.te l¿ compañíá

tseeuredorá, .a FELCC y solicitá un proceso de ;nves:igación rñ:ercc

El A.ea de Aclivcs Frjos rea.iz¿ la

¿ la

comc¿ñia

y aCiunta ¿l ¡¡isaro tos

sigu enies

ce,TUncia

¿segJ.:dcr¿ y e l¿ =t-Ca.

El¿bcr¿ Infcrme -écni.o
docLrmentosi

. :_io-me pcanencíTacacet respq¡tcerie oe bre¡l.-a
. fe¡L.rc:a = a c+rpi.;e asegi.reár.
. ._ .Denuccia a lá_-ELCC (si .orresoo¡de)
Y lo

rerite

a la Diiección Genera:

C crocesc ¿dininrstr¿tivo

Ap_uel1¿

el nfo'me.

_v

!e

Asunlos luríd¡ccs para el ;ñ¡cio

:¡te.rc

renite a :a Drreacón Geñe.a de:Asuntcs

.-
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;u.í¡icc"perae;t.tc¿lepEcesliiññiitiuo-iiEÁil
D¡rección
Gener¿l de

To.'ia conoctrl1ienio.r deirva a¡iececentes a l¿ lutori¿¿ S,.:¡rari¿n-.e
!¿r-¿ i¿ in.'r lc;ón dei prcaesc adntinis:ia!.vc rnter.o.

luriCi.os

Detern'rlna

la

Responsabilid¿d aO-.,nistrat¡u¿, prev,o-páceso

adm¡n,sit:_ativo interño,,s¡ estab,ece que

la repos¡c¡ón se¿ efectu¿da

por el funcionailo, notiflaa a ésle pare la recuperación cel b¡ei c su
eqJrvalerte en mcxeda nacional o Ce ¿cue:-do aJ v¿loi Ce mer-caCo.

Si se deterri¡n¿ q!e,3 repcsicióñ sea efectuada por I¿ Compañia
AsegL'raCora, re:ntte informe y antecedentes a la L¡ñioad
Adm,nrstr¿iiv¿ p¿ra su trdr¡':ácról..

instruye efectu¿r ei c..,rr,i¡ññño y seguimient- ¿er jrfo.:r€
S9§f '^:ggjsr. §:!9.s¿biridad adr¡in¡srrarive. s¡ cor.esecnde
-Ejl o¿se a rn"o':re y ¡ntececentes notifica;l fr.c,o"¿ro tulro
,-.
3 e ld Co¡p¡ií¿ Asegu.¿dora et res:j t¿do Ce ta Alt..id¿d
Siiir¿r ¿1te p¿r¿ e .eEoj . ¿i ce, LtL-.

-ni{rec
u

r¿ vez ve..i:.¿ia ec. l"- u¡,¡ái---co.iip

i¿r,te,

-e:e;cicna 'r:i:i. req's:r¿ er e. s,s:e-r¿ :e A.riyos F-cs. prr.:e
/
el ;n:orírc :i,ico cer bre- s:stttuiCc.
Pcsie.i.).'ine¡ie se,e.r,re a¡tece¡en..es Jli c,recc¿n-Ei.l.J-oe

i0

Asuñtos iurid;cos pera a ei¿bcración de la ResorL,arón Adn¡tn¡st.¿t,vg
ce Baja
Dirección

:2

Gener¿l de

EleScr¿ R.esot:ciór: Adninrstr¿üv3 oe

adñrn;sl.a:rv¿ p.:i¿

f.rr¿

ta¡a y ra rérrltá ¿ f¿ u¡:i¿a¿

:

lJrid;cos

..

5i.rra l¿ Resc'ución ÁCm,nisirativi e tnstr:yá-u-pticacéi

13

A.::vcs Frjcs:eatiza ro-,!iiiie:
ieerstr¿ Ja b¿j¿ de: bien en ,cs iegistros de ia e.:rdad.
Remrte aniecede:raes á i¿ Ln;dad Fin¿nciera, para l¿ oal¿

El Area ce
1.:

Ln;dad

/rijrrinistratjv3

>
>

cont¿bre.
La Uñi¿ac Fi,ranciera re9¡stre la baja cont¿bte.

C:. :' ,,.:.i er oirce:i de c¿,¿ ccr ¡.en r ir: r.r pi¿¿ ) na Í dtor c - e¿
': ), J:¿s hác'es.€-nt: e f.c:esJ cr 1:;a le | ?.e. ¿.SE\ArF /,¿

C:r.t:a'c!:. Gg.eral c€l

c)

astac.i.

-

¡.lerñas y c) Veicinr¡ento¡ c,escompcs;cróñ,,aiier;c¡ones o deieriorbs

iniorme de:¿r!¿nao l¿s caus¿ies qr.r. o:ig¡náror l¿ :l1ern¿,

ve11.ir¡ier:tos, oesccinpcsiciones, ¿tteraatones o

Ce:erroros
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-iro"y;¿"
r.'cri¿c

i"f--r".ió"

Desr§na .reoiante

r1

i"

t" cana¡d¿d, vaior
sc rciia a

"."rca
pert ¡eite
ón qJe se ¿cnsiCere

expreso

a

..,

y

otra

aa

coñfo'mado pcr iu¡Tcic¡arios det Área Jurídica y ijnidad Ce Auditcri¿
del 14ixrsierio eñ cailJ¿d de observaCores, para cue -e¿licen:¿
veril'rcac.ór,
ael Acta

Comisró1
Desi9:rada

Ce

ei ¡ien. caatidad, valcr- y ctr¿ inforrnació. cue se
.onsidere ir¡port¿rte y emite iÍ:forme de verjticación a ta iJnriac
consi3r¿ndo

Adn-rF;qfl ¿t.vd ¿CjLnt¿.oo ¿n!ece3entes.

el in'orñe de bala por nierm¿, vencirijej,itos,
desccmpcsic;ones, alte:¿cicÍres o deterio.os y solicta ¿ ,a Direcció¡
Apr:.,'eba

Unida.

l

General

de

Ai.r

Asuntos JlriCicos t¿ etaboración

:isE.air';¿
E,abora la

Genera! de

I

te

n Adl-r¡listraiiva de Baja
Administraiiva para ia fi rrta corres,?ondierlte.

y

ce ¿

Resotución

iern¡.e a ,a ijn;d¿d

I

Jur¡diccs
Re,'r.te Gso,;;-'Ao,r.Jri artt'!,a y a.te.e5e.,tes at
-=n gei
Almacenes o Responsable Ce Activos Fijos p¿ra ei regtstro Ce

En.¿rgado Ce A;ri¿cenes o Respons¿bie Oe acuvos;jos
baja fsca en irrve:t¿fics, y re.nite 6:rtecede:.:tes a

Unidad

j ijnidad:ina¡cie.¿

:¿

@tstiá

]¿ Jndac

registra l¿ b¿ja cont¿lte,

Coñcll, Co el p-3cesc ce b¿ja iet tre..t e¡ Lrn pt¿zo -rc iraycr a crez
(10) Ci¿s háb les re'r:ie et procesc de baja de 5ie.res at SENAPE y Ia
Contr¿.orí¿ General del EstBic.

C)

i.lL:r.;z¿crón y

l) O¡solesceí:cl¿

PASO

ACTIVIDAD

F

EncarE¿ac

Je Aln:ce.es o Res:cnsabte de Activos F.jcs

cct-rc

{gs!i:¿co ce.J¡,ñvenr¿-o iden::Lc3 5ie^es suscepi:5les a b¿j¿,
ver-ica y aarcilia catrs con reg stros, emiie :nfcrme Téa:]:cc l€
reccrel.d¿€rón le :a a,.olsideiaido tos srEL:eaies :L,raainerios:

i

,1ei¡:.'r de bi-.:les lCeri¡i:c¿dcs y c:asifc¿dcs, cüe señ¿le ei tirc
ce :)e¡¡ !alor, v¡c¿ :aii, ao.ciciones ¿.ir¿es de los ¡1isanos,
L
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CaCió1
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r. -:. ¿ic.a. ae blE' ..
F:c¡3s cs al¿9¡ós:1cc iéc.ica Ce'urclcnañieric, corserv¿ció-.
jnutrli?ac:ór v cbsc.s.eici¿ del ben, ¿r'rirrdo por et área
Ld ¡

,I

te.: 1e.te/ sr ..rresia.ae
Deter-inacióñ ie lea partes a r-ec,..trerar, accéscaos
c.rr.':.ies qle se:r ú: es c¿r¿ La eñt¡d¿d y-lo cu€

y

I

9á9ira 26 Ce 26

retorño éconómico, corsignando u; orec,c G- Ef,á-Já

>

rec!_reración.
P¿ra l¿ oete.ñinación del precic base Ce l¿s partes a recuper¿r-,
3caesot,ios y componentes, pcd!,á solicitar el cocoraso de los

servidores pibiiaos cue considere necesario y/o ca¡tiafar los
5ervrc'cs Ce corsJtto¡í¿

i

Des,E"a

:.rec'affiq

eyte.ra I e,irpresas espect¿trl¿i¿s.

Ver¡flcación, integrádc por servjdores Cet Min:sterio para qúe efectúe

l¿ verficacjón cje Jos b¡ene5 susceptlbt?s a bai¿ con¡a partrcjp¿.¡ó1
Oe

un Nor¿rio de Fe púbtica.

EreCú¿ ra ver,rica:,¿@
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Ccñis¡ón

l

Ce

U¡idád

aonjunta¡nente co¡ un Natar.io de Fe p¿bllca, cons¡derando j¿
exister:cia fÍsica, t¿s condic¡cñes ¿ctuales de tos trienes v lá
ü5r.ác,ón. :-nrte tr')¡,re le veiriic¿c.ér con:ormidad ¿ :d L;;dad
)/
ad.ninistratva aCjuntan.io ánteceientes.
_rr'e
aprueE¿ el 'Jt
ae i¿ com's,ón de veri.tcdc.ó: y Sotic.ia a la
Dirección Gene.al Ce Asu.tcs Juridicos ta ern¡sión de Ja Res¿tución
cfe Baja
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-Adminis:.ativa
El¿¡c:¿ :a Resoiuc:an

Áim.*ñ."r¿ ae¡;"
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Frr.;1á;¿ ResclLción ACntnisirativ¿ e

nern¡te ilesoluciófl

t¡!tLv.

s,,

a.t,.á.iÁ.

Acri.\,ni.rrac*ltriÉceG,,tesáEc¿E*:o

AcÍvos Ftjos ylo Arrnáae:tes car¿ su reg)strc de b¿ja
coriespcnrjente.
Urrdad

t1c¿rq¿,jcJe

l

At.r;.¿@
t¡!ert¿nos¡ / rem,te

Dá:á l¡s'cá en
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ar,teceóe1re5

¿ ta

oe

Jn.cad

nancrer¿ i¿ra reoist.ó ¿é há.¡..ñr:l,o
-n'd¡c f ir':añc'e.¿ .e9.st¿ t._: b¿ñcoia¿b e.
ccnclu'Cc er proceso de b¿ja del bien y en un ptazo no m¿yor a d¡e¿
llC) dí3s hábites reñite et prcceso de bai¿ cie bienes ai SÉNApE y ta
Coataaroria Geaer¿r del ssf aio.
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