Manual de
campo para las
comunidades
beneficiarias del
PICAR

UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL PROGRAMA
“EMPODERAR”
Plaza España, Edificio Barcelona, 1er. Piso, zona Sopocachi
telf.: 2145337 - 2114332 - 2141750
email.: info@empoderar.gob.bo
email PAR: alianzarural@gmail.com
www.empoderar.gob.bo
El Programa EMPODERAR promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.
Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio web institucional en http://
www. empoderar.gob.bo
Edición General: Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales - PICAR
Revisión Técnica: Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales - PICAR
Diseño de portada: GRAFIKA LEAL
Diagramación e impresión: GRAFIKA LEAL
La Paz, Bolivia
2018

ÍNDICE
PARTE I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

7
9

INTRODUCCIÓN

9

Atribuciones o derechos administrativos de la comunidad beneficiaria

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombramiento oficial de los responsables del manejo financiero
Apertura de una Cuenta Corriente Bancaria
Elaboración de Cheques
Registro del Libro de Bancos
Conciliación Bancaria o Arreglo Bancario
Comparación de registros entre el Libro de Bancos y el Extracto Bancario
Actividades posteriores a la Conciliación Bancaria
Documentos que respaldan la compra de bienes o servicios
Factura
Recibo
Obligaciones tributarias
Retenciones de impuestos

9
10
10
12
12
13
14
15
15
16
18
18

A. Prestación de Servicios
B. Compra de Bienes

18
18

FORMULARIO 570 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE

20

FORMULARIO 410 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT

22

Rendición de cuentas

23

PARTE II
MANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

25

Manual de adquisiciones y contrataciones para las comunidades beneficiarias

26

I. INTRODUCCIÓN

27

II. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS

27

II.1. Adquisición de bienes, servicios y obras
II.1.1. Cuantías para la adquisición de bienes y servicios
II.1.2. Comparación de precios con obtención de cotizaciones para la adquisición
de bienes y servicios.
II.1.3. Licitación Pública Nacional
II.2. Modalidades y cuantías para contratación de obras
II.2.1 Comparación de Precios
II.3. Contratación de consultores
II.3.1 Contratación de consultores por producto

27
28
28
31
32
32
35
35

3

ANEXOS

39

ANEXO A
INSTRUMENTOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS

40

FORM BS 01
Pedido de Ofertas o Cotizaciones

41

FORM BS 02
[Razón social de la comunidad]

42

FORM BS 03
PROFORMA

43

FORM BS 04
INVITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE BIENES/SERVICIOS

44

FORM BS 05
[Razón social de la comunidad]

45

FORM BS 06
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PRESENTACION DE OFERTAS ADQUISICION DE BIENES/SERVICIOS

46

FORM BS 07
[Razón social de la comunidad]
CUADRO COMPARATIVO ACTA E INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

47

FORM BS 08
[Razón social de la comunidad]

48

FORM BS 09
[Razón social de la comunidad]
ORDEN DE COMPRA PARA BIENES Y SERVICIOS

49

FORM BS 10
[Razón social de la comunidad]
CONTRATO CB - Nº 00_/201__ PROVISION DE ________________________

50

FORM BS 11
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

54

FORM BS12
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS

55

ANEXO B
INSTRUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

56

Modelo del Pedido de Cotizaciones para obras

57

PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

59

1. ANTECEDENTES

4

59

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PROPONENTES ELEGIBLES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
GARANTÍAS
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
RECEPCIÓN DE COTIZACIONES
APERTURA, EVALUACION DE COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN
FORMA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
Forma de pago
ENTREGA DE OBRA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES, VOLUMENES Y CONTRAPARTE

59
59
59
60
60
61
61
61
61
62
62
62

ANEXO 1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA (En Bolivianos)

63

Anexo 2:
Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecución de Obra

63

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

64

PROYECTO DE IINVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES

65

Modelo de solicitud de No Objeción al Pedido de Cotizaciones para obras y Publicación

66

Modelo de Carta de nombramiento de Comité de Evaluación

67

Modelo de Publicación

68

Modelo de Carta de Invitación a Presentar Cotización Contratación de Obras

69

ACTA DE RECEPCION Y CIERRE DE PRESENTACION DE COTIZACIONES

70

ACTA DE APERTURA DE SOBRES/COTIZACIONES

71

ANEXO AL ACTA DE APERTURA DE SOBRES/COTIZACIONES
PROYECTO: ……………………………………………………………………………….

72

EVALUACIÓN PRELIMINAR

73

VERIFICACION DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

74

CUADRO DE REVISIÓN ARITMETICA

75

Informe de Evaluación y Calificación
CUADRO DE CALIFICACION INFORME DE EVALUACION DE COTIZACION CONSTRUCCION DE OBRAS

76

Conclusiones y Recomendaciones

77

Modelo de Adjudicación

78

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

79

Lista de Anexos Anexo A: Especificaciones Técnicas

83

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

83

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

85

ANEXO C
INSTRUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

86

FORM CI 01
TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE “…………………………………….”

87

Anexo B: Oferta del Contratista

5

FORM I 02
[Razón social de la comunidad]

88

FORM CI 03
[Razón social de la comunidad]

89

FORM CI 04
[Razón social de la comunidad]

90

FORM CI 05
INVITACION PUBLICA PARA EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

91

FORM CI 06
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE CIERRE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

92

FORM CI 07
INFORME CUADRO DE EVALUACIÓN PARA LA CONSULTORIA_________________________________

93

FORM CI 08
[Razón social de la comunidad]

94

FORM BS 09
[Razón social de la comunidad]

95

FORM CI 10
[Razón social de la comunidad]
MODELO DE CONTRATO DE CONSULTORES INDIVIDUALES CONTRATO No [insertar número de contrato]

96

Anexo A: Términos de referencia y alcance de los Servicios
Anexo B: Obligación del Consultor de presentar informes
ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS

100

ANEXO D
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS POR MODALIDAD

101

ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
COMPARACION DE PRECIOS MEDIANTE PROFORMAS

102

ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
COMPARACION DE PRECIOS MEDIANTE INVITACION Y/O PUBLICACIÓN

103

ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL

104

Lista de Anexos

CONTRATACIÓN PARA OBRAS
COMPARACION DE PRECIOS POR INVITACIÓN

105

CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES POR PRODUCTO

106

6

PARTE I
Procedimientos
Administrativos

PARTE I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido elaborado por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), para
que las comunidades beneficiarias, especialmente a los Comités de Administración conozcan y realicen
con facilidad, todos los procedimientos administrativos necesarios para el manejo correcto de los recursos
económicos destinados a la ejecución de sus proyectos comunales y de mujeres, como por ejemplo: la elaboración de cheques, registro del Libro de Bancos, Conciliación Bancaria o Arreglo Bancario, Facturas, Recibos y Rendición de Cuentas. Los conocimientos básicos de estas operaciones administrativo-financieras se
complementarán con otros conocimientos en Adquisiciones y Contrataciones (Parte II).

Atribuciones o derechos administrativos de la comunidad beneficiaria
Atribución es, poder, facultad, derecho, que tiene la comunidad beneficiaria en relación con los aspectos de
carácter administrativo-financiero, que se detallan a continuación:
• Administrar, utilizar y mantener las inversiones realizadas, responsabilizándose por la operación,
mantenimiento y administración de bienes colectivos.
• Manejar los recursos transferidos por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) y
los recursos que aporta la Comunidad beneficiaria (si los hubiera) una Cuenta Corriente Bancaria.
• Administrar con responsabilidad y presentar cuentas claras y transparentes al PICAR y a la Asamblea
de la Comunidad beneficiaria, respecto de todos los recursos recibidos y ejecutados.
Para cumplir con estas atribuciones, es necesario realizar las siguientes actividades antes de la primera
transferencia o desembolso de recursos del PICAR:
• Nombramiento oficial de los responsables del manejo financiero (Comité de Administración).
• Apertura de una Cuenta Corriente Bancaria.
A continuación, se describe brevemente cada una de estas actividades previas:
1. Nombramiento oficial de los responsables del manejo financiero
Si se revisa el contenido del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de cualquiera de las comunidades beneficiarias, se encontrará que casi todas las comunidades han establecido que se puede conformar comités
especiales y sobre esta base, las comunidades beneficiarias han conformado los comités de administración
integrados por dos beneficiarios. Estos dos responsables deberán registrar sus firmas en el Banco donde
aperturen la cuenta corriente para recibir las transferencias.
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2. Apertura de una Cuenta Corriente Bancaria
La Comunidad beneficiaria abrirá una Cuenta Corriente preferentemente, en el Banco Unión, a su nombre,
en una agencia de la zona donde realiza sus actividades, en dicha cuenta, el PICAR realizará las transferencias o desembolsos y la Comunidad depositará los recursos de contraparte, si los hubiera.
A continuación, este Manual explica la elaboración de Cheques, Registro del Libro de Bancos, Conciliación
Bancaria, Facturas, Recibos y Rendición de Cuentas.
3. Elaboración de Cheques
Una vez que los recursos se encuentren en la Cuenta Corriente del Banco Unión, estos deberán ser utilizados para los fines ya definidos en el Proyecto Comunal y en el proyecto de mujeres, en caso de que la
comunidad cuente con dos proyectos. Para el cumplimiento de este propósito, las personas encargadas
del manejo financiero deberán efectuar pagos de esta cuenta mediante la emisión de Cheques, los que
deberán ser correctamente llenados para evitar que Banco los rechace por defectos en el llenado (ejemplo,
firmas defectuosas).
Partes y características de un Cheque
• Logo o distintivo del Banco: Generalmente los cheques llevan en la parte superior una imagen que
indica el nombre de la institución bancaria y la figura que la identifica.
• Nombre de la Empresa o Cliente: Los cheques están identificados con el nombre del cliente o la
razón social de la Comunidad beneficiaria.
• Número del Cheque: Los cheques deben identificarse uno por uno, con un número correlativo, para
control en los registros del Libro de Bancos.
• Importe: En esta casilla, se registra en números, el monto de dinero que se cancelará. Estos números
deben ser escritos con letra clara de modo que se pueda leer con facilidad, evitando sobre escrituras
y borrones.
• Beneficiario: En este espacio, se escribirá el nombre completo de la empresa o el nombre completo
de la persona que recibirá el pago a cuya orden se emite el cheque.
• Cantidad Cancelada (en letras): En este espacio, se escribirá en forma literal o en letras, el importe
total a cancelar.
• Lugar y Fecha: Se escribe el lugar donde se encuentra la entidad bancaria (La Paz, Sica Sica, Padilla,
Pasorapa, etc.) y la fecha en que se realiza el pago. Los cheques pueden ser cobrados hasta los 30 días
posteriores, después de este tiempo el cheque queda nulo automáticamente, es decir ya no se podrá
cobrar.
• Firmas: En la parte de abajo, se registrará las firmas de las personas nombradas y autorizadas para
realizar los pagos.
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CUADRO Nº 1

Comunidad Campesina Caña Huayco
LIBRO DE BANCOS - OCTUBRE/2013
CTA CTE Nro. 1-9772018 BANCO UNIÓN S.A.
(Expresado en Bolivianos)
Fecha

Beneficiario/Concepto

26-oct-13

Primera Transferencia del PICAR

31-0ct-13

Juan Lopez, pago primera

Nro. de Doc.

Ingreso

Salida

10.000,00
1

Saldo
10.000,00

2.000,00

8.000,00

planilla por la construcción del

8.000,00

sistema de riego.

8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00

SUMA TOTAL

10.000,00

DIFERENCIA

2.000,00
8.000,00

SUMAS IGUALES

10.000,00

10.000,00

Caña Huayco, 31 de octubre del 2013
Firma del comité de administración

sembrando
BOLIVIA

11

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

4. Registro del Libro de Bancos
A continuación, se detalla las partes y características de un Libro de Bancos en el que todos los depósitos
o retiros de dinero de la Cuenta Corriente deben ser registrados. De esta manera, se llevará un control del
movimiento del dinero y de los saldos disponibles.
• Fechas: En esta columna, se registra o anota el mes y el día en que se elaboró el cheque o se registra
los documentos de débito o comprobante de depósito.
• Concepto: En esta columna, se registra el motivo del pago y el nombre del beneficiario.
• Documentos: En esta columna, se registra el número del cheque pagado, Notas de Crédito NC (nota
de aviso que entrega el Banco al dueño de la cuenta bancaria para comunicarle que se ha realizado
un depósito en su cuenta), Notas de Débito-ND (nota de aviso que el Banco entrega al dueño de la
cuenta bancaria para comunicarle de un cobro que realiza el banco por concepto de comisiones,
costo de chequeras y otros).
• Ingreso: En esta columna, se registra (o se anota) la cantidad de dinero de los cheques girados y cobros que el banco realiza por concepto de comisiones, costo de las chequeras y otros.
• Salida: En esta columna, se registra (o anota) la cantidad de dinero de todos los depósitos efectuados
en la Cuenta Corriente por concepto de transferencia de recursos del PICAR, y depósitos de contraparte.
• Saldos: En esta columna, se expresa o se pone, el resultado de la resta de las cantidades registradas
en la columna de Ingreso menos las cantidades registradas en la columna de Salida. De esta manera,
se ha registrado los depósitos realizados descontando los pagos efectuados.
5. Conciliación Bancaria o Arreglo Bancario
La conciliación bancaria es: el procedimiento a través del cual, se iguala el saldo de la cuenta corriente
anotado en el libro de bancos, con el saldo que proporciona la entidad bancaria en su extracto, ambos resultados tienen que ser exactamente iguales.
Generalmente, a fin de mes, los saldos de la Cuenta Corriente bancaria y de nuestro Libro de Banco no
coinciden, debido a diferentes situaciones que se detallarán más adelante, al momento de explicar la conciliación o arreglo.
El Banco donde la comunidad beneficiaria ha abierto su Cuenta Corriente, tiene la obligación de entregar
a la comunidad un documento oficial, en el que esté registrado todo el movimiento de dinero que se ha
realizado durante el mes en dicha cuenta. Este documento recibe el nombre de Extracto Bancario.
El saldo del Libro de Bancos debe ser conciliado o comparado con el saldo que presenta el Extracto Bancario
el cual es entregado por el Banco cada fin de mes. En otras palabras, la conciliación de saldos se refiere a que
el saldo que presenta nuestro Libro de Bancos a fin de mes debe ser igual al saldo que muestra el Extracto
Bancario (registro mensual bancario). De no ser así, se debe identificar las diferencias o errores y realizar los
ajustes para llegar a los saldos idénticos.
Para una mejor comprensión, a continuación, se presenta un ejercicio completo referente a la comparación
de registros entre el Libro de Bancos y el Extracto Bancario.
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CUADRO Nº 2
EXTRACTO BANCARIO
Nº de cuenta corriente 987654321
TITULAR DE LA CUENTA: COMUNIDAD KOLLO HUMA
Fecha

Concepto

Comprobante
Nro.

IMPORTE

SALDO

01/02/13

Saldo al 31 de enero de 2013

Febrero 02

Depósito de la UCN PICAR

NC 001234

20.000,00

20.450,00

Febrero 02

Depósito de contraparte de la comunidad

NC. 005678

4.000,00

24.450,00

Febrero 05

Pago por la compra de 100 bolsas de
cemento a Ferretería COLUMBIA

000001

-7.000,00

17.450,00

Febrero 10

Pago por la compra de 50 Kg de fierro de construcción de ¼” a Ferretería
SAN ROQUE

000002

-3.000,00

14.450,00

Febrero 18

Pago por la compra de madera de
construcción 100 pies de Barraca
SAN PABLO

000003

-4.450,00

10.000,00

Febrero 19

Depósito de la contraparte de la 2Da
Etapa

NC 0004769

2.000,00

12.000,00

Febrero 21

Comisiones por transferencia

-50,00

11.950,00

450,00

ND-1138

6. Comparación de registros entre el Libro de Bancos y el Extracto Bancario
El Libro de Bancos debe ser comparado con el Extracto Bancario, como se muestra en los cuadros anteriores, es decir, los ingresos y egresos registrados deben ser iguales a los del Extracto Bancario. Para realizar
esta comparación, se sigue los siguientes pasos:
• Primer paso: Marcar las cantidades de la columna del “Ingreso” del Libro de Bancos y marcar simultáneamente las cantidades similares y positivas en el Extracto Bancario.
• Segundo paso: Se debe marcar las cantidades de la columna “Salida” del Libro de Bancos y marcar
simultáneamente las cantidades similares y negativas en el Extracto Bancario.
• Tercer paso: Los ingresos y egresos no marcados, es decir, los importes que no tengan su similar en
el otro registro, serán considerados o incluidos en la Conciliación Bancaria.
Luego de la comparación de los registros entre el Libro de Bancos y el Extracto Bancario; se presenta el documento de Conciliación Bancaria, utilizando la información analizada.

sembrando
BOLIVIA
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Comunidad Campesina Caña Huayco
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
CTA CTE Nro. 1-9772018 BANCO UNIÓN S.A.
(Expresado en Bolivianos)
Día

Mes

Año

Beneficiario/Concepto

Nro. de Doc.

a) Saldos
31

31

Oct

Oct

2013

2013

Libro

Banco

200,00

4.200,00

200,00

4.200,00

b) Débitos no registrados

0,00

0,00

c) Depósitos en Tránsito

0,00

0,00

d) Cheques dependientes de cobro

0,00

4.000,00

Saldos al cierre período

Juan Velasquez, pago de una planilla de avance

43

SUMAS (a-b+c+d)

4.000,00

200,00

200,00

Sucre, 31 de octubre del 2013
Firma comité de administración
7. Actividades posteriores a la Conciliación Bancaria
Cantidades pendientes de registro: Las cantidades que no han sido registradas, ya sea por la comunidad beneficiaria o por el banco, deben ser regularizadas y registradas donde corresponden.
Cheques pendientes de cobro: Posiblemente estos cheques serán cobrados los primeros días del siguiente mes. De no ser así, se debe esperar 30 días desde la fecha de emisión del cheque, es decir de
la fecha del cheque, pues estos tienen una vigencia de un mes, pasado ese tiempo estos cheques son
anulados automáticamente. En algunos casos, los cheques anulados que no fueron cobrados por olvido
del interesado o por que fueron extraviados, en este caso, se puede realizar la renovación del cheque,
después de la verificación de la fecha de vencimiento, es decir, se puede emitir (hacer) otro cheque igual
si es que se recibe una solicitud escrita del interesado.
Depósitos no registrados: Estos depósitos deben regularizarse solicitando al banco el documento que
autorice dicho depósito y registrarlos en el Libro de Bancos.
Cargos bancarios: Estos importes cobrados por el banco y que no fueron registrados, deben regularizarse solicitando dicha documentación al banco y registrándolos en nuestro Libro de Bancos. En
algunos casos, el banco registra por equivocación cheques que no pertenecen a nuestra comunidad; en
este caso, mediante una nota se debe informar al banco sobre esta irregularidad y solicitarle que retire
el cheque ajeno.
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Depósitos registrados por nosotros y no por el banco: En este caso, existen depósitos que se encuentran en tránsito, es decir, depósitos que se encuentran en camino debido a que estos fueron enviados
del interior del país y no fueron registrados por el banco, los mismos que serán regularizados una vez
que el banco cuente con la documentación necesaria.
8. Documentos que respaldan la compra de bienes o servicios
Toda compra de bienes y servicios debe ser respaldada por documentos que justifiquen la operación financiera, entre los más importantes se mencionan los siguientes:
Factura
Las características que debe tener una Factura están determinadas por el Servicio de Impuestos Nacionales,
y son descritas a continuación:
Ejemplo: En fecha 20 enero de 2013, la Comunidad de Kollo Huma adquiere de la Ferretería PERNOS GARCON, 100 bolsas de cemento portland de 50 Kg cada una a un precio unitario de Bs. 70.

Partes de una Factura
• Logo del Proveedor: Todas las Facturas, también llamadas Notas Fiscales deben llevar en la parte superior el membrete, rótulo o marca de la empresa, dueño o proveedor del bien o servicio, su dirección
y número telefónico.
• Número de NIT del proveedor: Así mismo, el proveedor anotará en la parte superior derecha su
número de NIT asignado por el Servicio de Impuestos Nacionales.

sembrando
BOLIVIA
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• Número de Factura: Esta referencia tiene números correlativos de la Factura.
• Número de autorización: Este número es una autorización de impresión de facturas, asignada por
el Servicio de Impuestos Nacionales.
• Fecha de emisión: En este espacio, se anota la fecha en que se elaboró la Factura.
• Nombre o razón social: En este espacio, se escribe el nombre del comprador o el nombre de la empresa (razón social) que compra el bien o servicio, en este caso.
• Número de NIT: En este espacio, se anotará, el número de NIT de la persona o empresa que compra
el bien o servicio.
• Cantidad, concepto, precio unitario e importe total: En estos espacios, se anotarán la cantidad del
bien adquirido, el detalle de los bienes o servicios comprados, el precio unitario y el importe total
expresado en números.
• Cantidad literal: En la parte inferior, se registra el importe total de la Factura en forma literal, es decir,
con palabras. En el extremo derecho, se escribirá con números la suma total de la Factura.
Recibo
Cuando las compras se realicen en zonas rurales y con fondos en avance, generalmente se acude a establecimientos (tiendas, locales, comercios) informales, algunos de estos locales comerciales no emiten Factura.
En este único caso, se deberá exigir al vendedor un recibo como constancia del pago, teniendo cuidado de
efectuar la retención de los impuestos de ley (Impuesto a las Utilidades-IUE e Impuestos a las Transacciones-IT).
Para mejor comprensión se describe a través de un ejemplo, en la página siguiente.
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COMUNIDAD CAMPESINA CAÑA HUAYCO
Nro. 0001
RECIBO DE PAGO
Yo JOSÉ LUIS OÑA, declaro haber recibido de COMUNIDAD CAMPESINA CAÑA HUAYCO, la suma
de Bs.80,00 (OCHENTA00/100BOLIVIANOS). Por concepto de: Reembolso de gastos de pasajes de
Caña Huayco - Sucre - Caña Huayco ida y vuelta realizado el 8, 9 de agosto del 2013 con la finadad
de gestionar la no objeción al proceso de contratación
Según el siguiente detalle:
Importe Bruto						Bs.

80,00

Ret. Impositiva ( IUE 12,5% Bs. 10 IT 3% Bs. 2)		

Bs.

12,00

Líquido Pagable					Bs.

68,00

Sucre, 19 de septiembre del 2013
RECIBÍ CONFORME
Firma:
Nombre :

José Luis Oña

CI:

Ejemplo: En fecha 19 de septiembre de 2013, el Comité de Administración, realiza el pago por concepto de
pasajes del Sr. José Luis Oña, por suma total de Bs. 80,00 de Caña Huayco – Sucre
Partes de un Recibo
• Número de Recibo: Este número debe estar impreso en el Recibo o manualmente numerado
• Importe bruto en numeral y literal: debe anotarse claramente el monto total o importe bruto en
numeral y literal.
• Nombre de la persona u organización: En este espacio, se anotará el nombre de la persona o el
nombre de la Comunidad Beneficiaria que realiza el pago.
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• Motivo del pago: Se registrará en forma resumida el concepto por el cual se está realizando el pago.
• Importe Liquido: Se debe registrar el monto del líquido pagable deducido los impuestos de ley
• Importe retenido: Se debe registrar el monto del importe retenido por concepto de impuestos. Dependiendo del tipo de transacción, se aplicará la alícuota (porcentaje) correspondiente.
• Lugar y fecha: Aquí, se anota el lugar y la fecha de la emisión del Recibo.
• Recibí conforme: En este espacio, se anotará el nombre y número de la cédula de identidad del vendedor y/ó del local comercial. Esta persona deberá firmar sobre la línea punteada como constancia de
recepción.

Obligaciones tributarias
En el caso de que el proveedor o prestador de servicios no emita factura, deberá entregar un recibo por la
venta realizada, en este caso el Comité de Administración, exigirá el pago por concepto de impuestos de
acuerdo con la cantidad de dinero cancelado o pagado, es decir que la comunidad beneficiaria actuará
como agente de retención del impuesto.

Retenciones de impuestos
A. Prestación de Servicios
Cuando una persona natural presta un servicio en forma eventual y no emite la respectiva factura, el contratante debe efectuar la retención de impuestos. Ejemplo:
Si la Comunidad Pampa Uta contrata los servicios eventuales de un plomero por Bs 400 (por conexión de
tuberías), y por este servicio el plomero no emite la factura, la Comunidad debe proceder a la retención del
15.5% sobre el total a pagar, es decir Bs. 62.
Sobre el total pagado, se realizan los siguientes pagos:
Costo por el servicio Bs. 400
Impuesto

Denominación

Formulario

Porcentaje

Monto Retenido

IUE

Impuesto sobre las utilidades
de las Empresas

Form. 570

12.5 %

Bs. 50

IT

Impuesto a las transacciones

Form. 410

3%

Bs. 12

15.5%

Bs. 62

TOTAL

Monto a pagar al contratado Bs. 400
B. Compra de Bienes
Por la compra de bienes a una persona natural en forma eventual, no respaldadas por la factura o Nota Fiscal, del importe total pagado se retiene los impuestos correspondientes. Ejemplo:
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Si la Comunidad Pomabambillo le compra al Sr. Víctor Hugo Mamani Choque una carretilla por un valor de
Bs. 200 y por esta venta eventual el Sr. Mamani no emite factura, la Comunidad debe retener el 8% sobre el
total a pagar, es decir Bs. 16.
Costo por compra de bien Bs 200
Impuesto

Denominación

Formulario

IUE

Impuesto sobre las utilidades
de las Empresas

Form. 570

5%

Bs. 50

IT

Impuesto a las transacciones

Form. 410

3%

Bs. 12

8%

Bs. 16

TOTAL

Porcentaje

Monto Retenido

Monto a pagar al proveedor Bs 184 (200-16)
Lugar y fechas de vencimiento
Las retenciones efectuadas deben presentarse en los formularios señalados anteriormente, en cualquier
entidad financiera autorizada para tal efecto.
Esta presentación deberá realizarse en función a la terminación del número de NIT del contribuyente (Agente de retención).
Formularios para presentar (Páginas siguientes)
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FORMULARIO 570 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE

20
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FORMULARIO 410 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT
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Presentación de Libros Compras y Ventas LCV: De acuerdo a las obligaciones emergentes de la inscripción a Impuestos Nacionales como contribuyentes Newton, todas las Comunidades están en la obligación
de enviar y presentar sus Libros Compra y Ventas a través del Software Facilito, de manera mensual, tengan
o no tengan movimiento, siendo la fecha de vencimiento el ultimo digito de terminación del NIT más 13
días, es decir si el NIT termina en “0” (cero) su día de vencimiento será el 13 de cada mes, si termina en 1 su
fecha de vencimiento será el 14 y así sucesivamente.
En el caso de Contribuyentes Newton Especifico el envió de LCV es anual siendo la fecha de vencimiento el
último digito de terminación del NIT más 13 días del mes de enero de la siguiente gestión.
Presentación de Bancarización: Adicionalmente tanto los contribuyentes Newton, como los contribuyentes Newton Especifico, están en la obligación de enviar y presentar el respaldo de la documentación
de pago de todas las transacciones de compras y ventas de bienes y prestación de servicios por importes
iguales o mayores a Bs. 50.000 sean estas al contado, al crédito o a través de pagos parciales, mediante el
registro auxiliar del módulo de Bancarización Da Vinci y su envió a través de la Oficina Virtual de Impuestos
Nacionales.
Las transacciones a bancarizar pueden ser varios pagos con recibo o factura que forman parte de un solo
contrato que es igual o mayor a Bs. 50.000, siendo la documentación de respaldo para la bancarización contrato y/u orden de compra, recibo o factura y documento de pago debidamente reconocido por el sistema
financiero.
El envío de la información del Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci, deberá realizarse anualmente, consolidando la información de los periodos de enero a diciembre del año anterior independientemente de la fecha de cierre de gestión fiscal que corresponda, hasta las fechas establecidas en normativa
vigente.
Inactivación del NIT: Finalmente todo contribuyente está en la obligación, como requisito previo también
para cerrar su NIT, de verificar sus deudas y obligaciones pendientes ingresando a la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales o apersonarse por sus oficinas.

Rendición de cuentas
Una vez realizados todos los gastos, en la ejecución del Proyecto Comunal y en el proyecto de mujeres (si es
que hubiera) al cumplimiento de cada una de las etapas detalladas en la estrategia de ejecución, el Comité
de Administración de la Comunidad Beneficiaria debe estructurar o armar la Rendición de Cuentas adjuntando los documentos de respaldo de todos los gastos hechos. Para tal efecto, dicho comité debe seguir los
pasos que a continuación se detallan:
Pasos para la Rendición de Cuentas
• Primer paso: El Comité de Administración elaborará un detalle de todos los gastos que fueron previamente presupuestados. Este detalle deberá estar en relación a los montos aprobados y transferidos a la Comunidad Beneficiaria.
• Segundo paso: Cada pago efectuado deberá estar acompañado por los respaldos que han sido necesarios en el proceso de adquisición y/o contratación.
Por ejemplo: Procesos de contratación para Asistencia Técnica, obras y adquisición de bienes. Estos procesos serán revisados por el Analista Fiduciario de la UOD PICAR para su aprobación. Asimismo, deberán
adjuntarse las respectivas Facturas y/o recibos de respaldo, de acuerdo con el formato que transcribimos
en la siguiente página:

sembrando
BOLIVIA

23

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

CUADRO Nº 3
FORMATO DE RENDICION DE CUENTAS
COMUNIDAD KOLLO HUMA – SICA SICA
RENDICION DE CUENTAS
Nro. 001/2013
(Expresado en bolivianos)
Kollo Huma 27 de abril de 2013
CONCEPTO

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SALDO

INGRESOS:
Recursos transferidos por
el PICAR

205.800,00

187.580,30

18.219,70

Contraparte en efectivo
depositado por la CB

41.160,00

38.950,70

2.209,30

Aporte local en materiales de la CB

50.000,00

50.000,00

0,00

296.960,00

276.531,00

20.429,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Compra de fierro de construcción

126.960,00

96.531,00

30.429,00

Compra de tubo pvc de 4”
esquema 40

100.000,00

125.000,00

-25.000,00

296.960,00

276.531,00

20.429,00

Total Ingresos
EGRESOS:
Compra de 500 bolsas de
cemento
Compra de 100 pies de
madera

Total Bs.
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA
EN AREAS RURALES
PICAR

Manual de adquisiciones
y contrataciones para
las comunidades
beneficiarias

I. INTRODUCCIÓN
El manual de adquisiciones y contrataciones para las comunidades beneficiarias se constituye en una guía
práctica y sencilla de consulta para la aplicación de los procedimientos aceptables y necesarios para la adquisición de bienes, servicios, contratación de obras y servicios de consultorías en las comunidades rurales
a ser financiadas por el PICAR.
Este manual está diseñado para:
a) Garantizar la economía y eficiencia en la adquisición de bienes, contratación de obras, de servicios y
de servicios de consultoría;
b) Asegurar la transparencia en los procesos de adquisición y contratación;
c) Garantizar que los licitantes que cumplan los requisitos necesarios tengan las mismas oportunidades
para concursar en los procesos de adquisición de bienes, contratación de obras, contratación de servicios y de consultoría financiados por el PICAR.
El presente manual se compone de: procedimientos, formularios de aplicación y anexos, los cuales son de
uso obligatorio para las comunidades que manejen recursos del PICAR.
Las adquisiciones y contrataciones que realicen las comunidades. se llevarán a cabo siguiendo procedimientos de participación de las comunidades, habilitados en los convenios de financiamiento y descritos
en este manual.

II. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS
II.1. Adquisición de bienes, servicios y obras
A continuación, se establecen las diferencias entre bien, servicio y obra.
a) Bien
La adquisición de un bien es la compra de un elemento físico que se puede ver, tocar y/o sentir, mover
de un lugar a otro (mueble) y es susceptible de almacenamiento e inventariación. Ejemplo: calaminas,
cemento, acero de construcción, etc.
b) Servicio (o servicio distinto a los de consultoría)
Se refiere a la contratación de un servicio, cuya característica principal es la predominancia del esfuerzo físico sobre el mental; es decir, es mayoritariamente manual, no se constituye en un elemento
físico; por lo que no se puede tocar o sentir. Ejemplo: contratación de maestros albañiles, herreros,
mecánicos, alquiler de maquinaria, etc.
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c) Obra
Una obra tiene características similares a un bien; sin embargo, la diferencia principal es que una obra
puede ser un bien inmueble; es decir, que no se puede mover de un lugar a otro. Ejemplo: puentes,
tanques de almacenamiento, sistemas de riego, sistemas de agua potable, etc.
II.1.1. Cuantías para la adquisición de bienes y servicios
Antes de iniciar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios se debe consultar el cuadro de cuantías,
que a continuación se detalla:

• Montos hasta $us 50.000, Comparación de precios.
• Montos de $us 50.001 a $us 500.000, Licitación pública nacional
• Independientemente del monto, Contratación directa

Para la definición de la cuantía, se debe considerar los recursos financieros de fuente PICAR y la contraparte
en efectivo de la comunidad.
II.1.2. Comparación de precios con obtención de cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios.
La comparación de precios siguiendo procedimientos de participación de las comunidades para la adquisición de bienes y servicios se basará en la obtención de al menos dos cotizaciones o proformas simples que
se puedan comparar (que cumplan los requerimientos) y adjudicarse a la oferta más baja que cumpla con
la calidad requerida en la solicitud de cotización. En casos excepcionales, cuando debido a las condiciones
del mercado en la región donde se encuentra la Comunidad, y previa aprobación de la unidad operativa
departamental, se podrá adjudicar con una sola cotización
Cuando se utilice este método, en condiciones normales, necesariamente tienen que haber al menos dos
ofertas comparables. El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de 7 días calendario a partir de la
fecha de la publicación.
En esta modalidad se definen dos sub modalidades, dependiendo de la forma de obtención de las propuestas que son:
•

Por proformas, requiriéndose cotizaciones.

•

Por Invitación o invitación publica, requiriéndose cotizaciones.

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente:
1er Paso.- Pedido de Propuestas para Bienes
El comité de administración de la comunidad deberá describir claramente las características técnicas
básicas de los bienes a ser adquiridos.
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En el formulario también deberá definir la forma, plazo y lugar de entrega(s), forma de pago, forma de
adjudicación de los bienes a ser adquiridos, servicios adicionales y documentos exigidos.
Formato FORM BS 01
2do Paso.- Presupuesto
El comité de administración de la comunidad revisará y verificará el presupuesto inscrito en el plan
de implementación.
3er Paso.- Nombramiento del comité de evaluación
El comité de administración conformará el comité de evaluación, compuesto por tres beneficiarios,
quienes deberán conocer las especificaciones técnicas y requisitos exigidos; y de preferencia estar
familiarizados con el tema de la adquisición. Este comité podrá ser único para todos los procesos de
adquisición u contratación que se realice durante la ejecución del proyecto.
Formato FORM BS 05
4to Paso.- Invitación/proforma/publicación
Esta podrá realizarse por las siguientes modalidades:
Mediante carta
Cuando se trate de bienes que no están en mostrador, la comunidad, mediante carta de invitación,
solicitará la presentación de ofertas. En la invitación debe definirse claramente el objeto, fecha, plazo,
y lugar para la presentación de propuestas u ofertas, debiéndose adjuntar en anexo el Pedido de
Propuestas para Bienes.
Se deberá invitar a diferentes licitantes, situación que permita contar con al menos dos cotizaciones
comparables basadas en las especificaciones técnicas. Para la presentación de cotizaciones se establecerá un periodo mínimo de 7 días calendario a partir de la fecha de la invitación.
Formato FORM BS 02
Proformas
Las cotizaciones podrán ser obtenidas mediante proformas, por lo menos de dos proveedores a obtenerse en un plazo breve de uno o dos días. Es aplicable para bienes que se encuentren en mostrador;
por ejemplo, materiales de construcción, etc.
Formato FORM BS 03
Publicación
En caso de que se haya procedido a la publicación de la solicitud de cotización en un medio de prensa, se podrá continuar el proceso hasta la adjudicación con dos o menos cotizaciones, previa aprobación de la unidad operativa departamental.
El plazo de presentación de ofertas será de al menos 7 días calendario a partir de la fecha de publicación.
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Para utilizar esta modalidad, se deberá definir claramente el objeto, fecha, plazo, y lugar para la presentación de cotizaciones u ofertas.
Formato FORM BS 04
5to Paso.- Recepción de las ofertas
Cuando las cotizaciones se realicen mediante proformas, se recibirán inmediatamente. Si fueran realizadas mediante cartas de invitación y/o publicación, deberán recibirse en el lugar, fecha y hora límites señalada en la invitación o publicación.
En este caso, se registrará en un acta de cierre de recepción de ofertas según Formato FORM BS 06,
especificando la hora y fecha.
La elaboración del acta de cierre de recepción de ofertas no será necesaria cuando las ofertas se obtengan a través de proformas.
6to Paso.- Análisis y evaluación de las ofertas
El Comité de Evaluación, posterior a la recepción de ofertas, de manera inmediata efectuará el análisis
y evaluación de las mismas, y como resultado de este proceso emitirá el cuadro comparativo con la
recomendación de adjudicación a la oferta económica más baja que cumpla con los requisitos exigidos.
En caso de que se haya realizado una publicación, se procederá de la misma manera, con la salvedad
de que se podrá adjudicar con dos o menos cotizaciones que cumplan con las especificaciones técnicas y el presupuesto asignado previa aprobación de la unidad operativa departamental.
En caso de que la comunidad proceda a adjudicar a un monto mayor al presupuestado, deberá asumir la diferencia de monto.
Formato FORM BS 07
7mo Paso.- Revisión previa de los procesos de adquisición de bienes
Todo proceso de adquisición de bienes debe contar con la no objeción al proceso de evaluación de
las ofertas antes de su adjudicación, para lo cual las comunidades presentaran a la unidad operativa
departamental con nota formal, una solicitud de No Objeción con toda la documentación (hasta el
cuadro comparativo), en caso de incumplimiento a este procedimiento toda la inversión ejecutada
será declarada como gasto NO ELEGIBLE
8vo Paso.- Adjudicación
En base al informe del comité de evaluación, el comité de administración elaborará la nota de adjudicación.
Cuando no exista la totalidad de la cantidad del bien requerido, se podrá adjudicar la compra completando con el segundo proponente hasta completar la cantidad solicitada, en estos casos se deberá
presentar una justificación a la UOD para la aprobación correspondiente.
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Formato FORM BS 08
9vo Paso.- Firma del contrato
Se deberá suscribir el contrato o la orden de compra entre la comunidad y el proveedor. En estos documentos se debe definir claramente el plazo, monto, lugar de entrega y responsables de la recepción.
•

Se suscribirá una orden de compra cuando la entrega sea inmediata y una sola entrega.

Formato FORM BS 09
•

Se suscribirá un contrato cuando la entrega sea por partes o lotes.

Formato FORM BS 10
10vo Paso.- Recepción
El Comité de control social comunitario nombrado en asamblea se encargará de la recepción de los
bienes, y como resultado deberá emitir el acta correspondiente según Formato FORM BS 11.
11vo Paso.- Cancelación o pago de los bienes o servicios
El comité de administración efectuará el pago correspondiente al proveedor por los bienes o servicios recibidos. Para el efecto, deberá tener la conformidad del comité de control social y la factura
correspondiente, girada a favor de la comunidad (Razón social), con su respectivo NIT.
12vo paso.- Entrega Individual de los bienes o servicios
Si corresponde, el comité de control social procederá a la entrega de bienes de beneficio individual a
cada uno de los beneficiarios a través de un acta según Formato FORM BS 12.
II.1.3. Licitación Pública Nacional
La Licitación pública nacional (LPN) es un método competitivo que se emplea normalmente en las contrataciones del sector público en el país. Este método deberá ser utilizado para aquellos procesos cuyo
presupuesto sea mayor o igual a $us 50.000 y menor a $us 500.000 para bienes y servicios distintos a los de
consultoría.
En caso de presentarse una LPN, esta será ejecutada en estrecha coordinación con la Unidad Operativa Departamental y la Unidad de Coordinación Nacional del PICAR.
Independientemente de la coordinación con las UOD’s, para la ejecución de la LPN, la elaboración de las
especificaciones técnicas será de exclusiva responsabilidad de las comunidades beneficiarias.
Cuando se opte por esta modalidad, se debe seguir el procedimiento establecido en los párrafos 3.3 y 3.4
de las Normas de Adquisiciones. (Anexo V.1).
El procedimiento descrito en comparación de precios difiere del método de LPN en el formato de la convocatoria y plazo para la presentación de propuesta que es de 28 días calendario, adicionalmente se incorpora
las etapas de revisión previa al proceso y posterior a los resultados, es decir:
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Que la comunidad deberá solicitar no objeción al documento de licitación (pliego) a través de nota dirigida
a la Unidad Operativa Departamental, y esta a su vez a la Unidad de Coordinación Nacional. Una vez obtenida la aprobación o no objeción se debe continuar con la convocatoria.
Una vez emitido, el informe de evaluación (en el formulario estándar a ser proporcionado por la unidad
operativa departamental), la comunidad deberá solicitar no objeción al proceso de adquisición a través de
nota dirigida a la Unidad Operativa Departamental, y esta a su vez a la Unidad de Coordinación Nacional.
Una vez obtenida la aprobación u no objeción se debe continuar con la adjudicación y suscripción de contrato.
II.2. Modalidades y cuantías para contratación de obras
• Montos hasta $us 250.000, Comparación de precios.
Para la definición de la cuantía, se debe considerar los recursos financieros de fuente PICAR y la contraparte en efectivo de la comunidad.
II.2.1 Comparación de Precios
La comparación de precios siguiendo procedimientos de participación de las comunidades para la contratación de obras se basará en la obtención de al menos dos cotizaciones o proformas simples que se puedan
comparar y adjudicarse a la oferta más baja que cumpla con la calidad requerida en la solicitud de propuesta. En casos excepcionales, previa aprobación de la unidad operativa departamental se podrá adjudicar con
una sola cotización
Cuando se utilice este método, en condiciones normales, necesariamente tienen que haber al menos dos
propuestas comparables.
Bajo esta modalidad se deberá invitar a presentar cotizaciones u ofertas a los posibles contratistas interesados mediante formularios simplificados, con el objeto de lograr mínimamente dos cotizaciones comparables. Dichos formularios contendrán una descripción de la obra, especificaciones técnicas detalladas y
cronograma de ejecución.
En casos excepcionales, cuando la solicitud de comparación de precios haya sido publicada y no se haya
obtenido al menos dos cotizaciones válidas y comparables, se podrá adjudicar a la única oferta que cumpla
todos los requerimientos, previa No Objeción de la unidad operativa departamental. El plazo mínimo para
la presentación de ofertas será de 15 días calendario a partir de la fecha de la publicación.

PROCEDIMIENTO
1er. Paso.- Pedido de Ofertas o cotizaciones
La comunidad deberá elaborar el documento de Pedido de cotizaciones, con la siguiente información: Descripción del proyecto, volúmenes, especificaciones técnicas, requisitos, plazos y otros y definir el texto del pedido de cotizaciones.
2do. Paso.- Presupuesto
La Comunidad Beneficiaria revisará el presupuesto inscrito para la contratación, la estrategia de ejecución y el cronograma de desembolsos establecidos en el Plan de Implementación de la Comunidad.
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3er. Paso.- Solicitud de no objeción
La Comunidad Beneficiaria deberá presentar a través de una nota la siguiente documentación: Pedido de ofertas o cotizaciones para Obras y el texto de publicación, para fines de revisión y no Objeción
de la UOD.
4to. Paso.- Nombramiento del Comité de Evaluación
El Comité de Administración conformará mediante Carta de Nombramiento el comité de evaluación, compuesto por tres beneficiarios, quienes deberán conocer en detalle, las especificaciones
técnicas y requisitos exigidos; y de preferencia estar familiarizados con el tema de la contratación.
Los integrantes de este comité no podrán ser los miembros del Comité de administración.
5to Paso.- Invitación y/o Publicación
La comunidad beneficiaria, mediante carta de invitación o publicación, invitará a recabar el
Pedido de cotizaciones para Obras y otros documentos en anexo. Se solicitará presentar cotizaciones y/u ofertas técnicas y económicas en un plazo mínimo de 15 días, las que deberán
estar acompañadas del presupuesto de la obra, cronograma de ejecución y otros documentos
exigidos en la invitación. El presupuesto deberá ser elaborado en base a las especificaciones
técnicas definidas.
La publicación a presentar ofertas o cotizaciones deberá contener la siguiente información:
• El destinatario, fecha, plazo, y lugar para enviar las ofertas
• Descripción de la obra
• Pedido de cotizaciones para obras
En caso de que se haya procedido a la publicación en un medio de prensa, y se haya recibido una sola
oferta y que ésta haya cumplido con los requisitos establecidos en el Pedido de cotizaciones, se podrá
adjudicar a la misma previa autorización de la unidad operativa departamental.
6to. Paso.- Recepción de ofertas
El Comité de Evaluación designado será el encargado de recibir las ofertas en el lugar señalado hasta
la fecha y hora establecida en la invitación o publicación, elaborando para el efecto el acta de recepción de ofertas.
7to Paso.- Apertura de Sobres
Las ofertas recibidas deberán abrirse por el comité de evaluación.
8vo. Paso.- Evaluación de ofertas
En sesión reservada, los miembros del comité de evaluación procederán con la evaluación, considerando las siguientes etapas:
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Evaluación preliminar
Previo al inicio del proceso de evaluación, se efectuará una valoración preliminar donde se anotará todas las ofertas que cumplieron los requisitos establecidos en la invitación o publicación y el
documento de pedido de cotización, bajo la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.
Verificación de las ofertas técnicas
Efectuada la revisión preliminar se revisarán las ofertas técnicas, plazo de ejecución y cronograma
de ejecución de la obra aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de todos los oferentes.
Verificación aritmética
Después de efectuar la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los oferentes se dará la lectura de los precios ofertados para inmediatamente la oferta de menor precio se
efectuará la verificación aritmética, si la misma no contiene observaciones y cumple los requisitos
previos, se recomendará su adjudicación; caso contrario se continuará con la siguiente oferta de
precio más bajo. En el caso de que se presentara alguna diferencia, prevalecerá el monto de la
revisión aritmética y la corrección será obligatoria para el oferente.
Elaboración del informe
Finalmente, el comité de evaluación deberá emitir un informe detallando los aspectos revisados
para la adjudicación a la firma ganadora con una recomendación de adjudicación, incluyendo un
cuadro comparativo o suspender el acto declarando desierta el proceso de contratación.
9no. Paso.- Revisión UOD al Proceso de Contratación
El comité de administración deberá remitir a la UOD una copia de toda la documentación del proceso
solicitando la no objeción al Proceso de Contratación. La UOD-PICAR considerará la documentación
recibida y si corresponde, emitirá la no objeción al proceso de contratación y dará su conformidad
para que la Comunidad Beneficiaria continúe con la firma de contrato o realizará las observaciones
que corresponda.
10mo. Paso.- Adjudicación
El comité de administración, en base al informe del Comité de Calificación y la No Objeción del Proceso por parte de la UOD, emitirá la carta de adjudicación al proponente ganador.
11vo. Paso.- Firma de Contrato
El contrato para suscribirse entre la Comunidad Beneficiaria y el Contratista se elaborará en tres ejemplares originales. Una vez suscrito el contrato, un ejemplar deberá entregarse al interesado (Contratista), otro conservarse en el archivo general de contratos y utilizarse en la ejecución de la obra y, el
tercer ejemplar, archivarse como parte de todo el proceso de adquisición y presentado en el descargo
correspondiente.
El seguimiento y la supervisión a la ejecución de la obra serán realizados por el comité de control
social comunitario, que informará sobre el avance en base al cumplimiento de las especificaciones
técnicas para garantizar su calidad, a partir de las planillas de avance que presentará la empresa, para
que el comité de administración realice los pagos de acuerdo con el contrato firmado.
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El contrato deberá tener una cláusula que determine una retención del 5% como garantía de cumplimiento de contrato, en cada planilla de avance, importe que será devuelto contra la recepción
definitiva de la obra o que será utilizado por el contratante para la ejecución de reparaciones (si fuera
necesario), en el caso de que el contratista se negara a ejecutar las mismas.
Se deberá establecer en forma escrita en el contrato que, si la empresa requiriera de anticipos, tendrá
que acompañar una boleta de garantía bancaria o póliza de caución a primer requerimiento por el total
del anticipo, el que no podrá ser mayor al 20% del monto del contrato. El anticipo se amortizará por
avance en descuentos proporcionales en planillas de pagos. En obras pequeñas no se otorgará anticipos. La falta de anticipo no será causal de retrasos en la entrega de obras en los plazos establecidos.
El contrato deberá incluir una cláusula de liquidación de daños y perjuicios, y el uso de montos retenidos como garantía de cumplimiento de obras.
12vo. Paso.- Recepción de Obras
El Comité de control social comunitario, nombrado en asamblea, será el encargado de la
recepción de las obras.
Acta de recepción provisional
Concluida la obra, se efectuará la recepción provisional, suscribiéndose el acta correspondiente
detallando todas las correcciones necesarias y el plazo para dichas correcciones.
Recepción definitiva
Con las observaciones corregidas y verificadas en campo (si las hubiere) se realizará la recepción
definitiva de la obra, emitiéndose un acta, que será suscrita por el representante de la empresa
adjudicada, el comité de control social comunitario y el comité de administración.
La recepción definitiva se realizará por un periodo no inferior a los 30 días de concluida la obra;
previo análisis técnico e informe del Oficial de Infraestructura y del comité de control social comunitario.
II.3 Contratación de consultores
II.3.1 Contratación de consultores por producto
Las consultorías son procesos mediante los cuales se contratan servicios de carácter intelectual tales como
supervisión de obras, diseño de proyectos, asesoramiento, asistencia técnica, etc. Las comunidades posiblemente necesiten apoyo técnico al momento de la ejecución de sus proyectos comunales. Dicho apoyo
o asistencia técnica estará a cargo de consultores (personas físicas), bajo contrato como consultores por
producto.
Esta modalidad se aplicará, considerando el siguiente procedimiento:
1er Paso.- Términos de referencia
La comunidad deberá describir en detalle los términos de referencia que debe contener la siguiente
información: antecedentes, objetivo de la consultoría, componentes o alcances, productos, plazo de
ejecución, experiencia requerida, forma de pago, documentos requeridos, etc.
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Formato FORM CI 01
2do Paso.- Presupuesto
La comunidad revisará el presupuesto del proyecto comunal.
3er Paso.- Solicitud de No Objeción
La comunidad a través del Comité de Administración solicitara a la UOD la no objeción a los términos
de referencia.
Formato FORM CI 02
4to Paso.- Nombramiento del comité de evaluación
El comité de administración nombrará el comité de evaluación, compuesto por tres beneficiarios,
quienes deberán conocer las especificaciones técnicas y requisitos exigidos; y de preferencia estar
familiarizados con el tema de la contratación. Este comité podrá ser único para todos los procesos de
adquisición u contratación que realice durante la ejecución del proyecto
Formato FORM CI 03
5to Paso.- Identificación de consultores o invitación
La comunidad podrá identificar consultores a través de contactos directos y/o consulta en la base de
consultores del EMPODERAR (Internet o UOD), con el fin de conformar la lista corta de al menos dos
consultores a ser invitados a través de nota para la presentación de expresión de interés. De acuerdo
con la disponibilidad de consultores en la región de la Comunidad, la selección se realizará con al
menos dos currículums vitae comparables (que cumplan los requisitos).
Cuando no se puedan obtener al menos dos postulantes que cumplan los requisitos, en caso de
contrataciones de consultores individuales por menos de seis meses, previa justificación de la Comunidad y no objeción de las unidades operativas departamentales, se podrá continuar con el proceso
aun cuando se tenga un postulante, siempre y cuando éste cumpla con todos los requisitos exigidos
A la invitación (Formato FORM CI 04) se deberá adjuntar los términos de referencia, en los que deberá definirse claramente el lugar, fecha y hora de presentación de postulaciones.
Bajo cualquiera de las modalidades, ya sea por publicación o invitación, el plazo para la presentación
de expresiones de interés será de al menos 5 días calendario.
6to Paso.- Recepción de propuestas
Las postulaciones se recibirán en el lugar, fecha y hora límites señalada en la invitación o publicación.
Se registrará en un acta de cierre de recepción de postulaciones según Formato FORM CI 06, especificando la hora y fecha.
7mo Paso.- Análisis y evaluación de los licitantes
El Comité de Evaluación, que deberá conocer los términos de referencia y requisitos exigidos, evaluará la formación, experiencia general y experiencia específica; y como resultado del proceso emitirá un
informe con recomendación de adjudicación.
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Se establece los siguientes criterios y puntajes para la calificación:
•

Formación profesional, 20 puntos

•

Experiencia general, 30 puntos

•

Experiencia especifica. 50 puntos

Formato FORM CI 07
8vo Paso.- Solicitud de no objeción
En base al informe del comité de evaluación, el comité de administración solicitara a la UOD del PICAR
para su revisión y aprobación, incluyendo la siguiente documentación:
•

Términos de referencia aprobados;

•

Currículums vitae de los candidatos;

•

Cuadro comparativo de calificaciones

La UOD-PICAR considerará la documentación recibida, verificará su adecuación al presente manual y,
de ser procedente, dará su conformidad y autorizará la firma del contrato.
De existir observaciones, la UOD-PICAR devolverá la documentación a la comunidad para su corrección.
Formato FORM CI 08
9no Paso.- Adjudicación
En base a la nota de no objeción de la UOD PICAR, el comité de administración elaborará la nota de
adjudicación, y debe ser entregada al consultor seleccionado.
Formato FORM CI 09
10mo Paso.- Firma del contrato
El contrato para suscribirse con el consultor debe definir claramente el plazo, monto, informes y otros.
Formato FORM CI 10
11er Paso.- Informes para pago de honorarios de consultores
Cumpliendo con los términos de referencia, el consultor contratado presentará los productos e informes solicitados, los cuales deben ser evaluados por el comité de control social de la comunidad.
12do Paso.- Cancelación o pago del servicio
El comité de administración efectuará el pago correspondiente al proveedor por los bienes o servicios recibidos. Para el efecto, deberá tener la conformidad del comité de control social y la factura
correspondiente, girada a favor de la comunidad (Razón social), con su respectivo NIT.
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FORM BS 01
Pedido de Ofertas o Cotizaciones
i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas

Unidad

Cantidad

Describir las especificación técnicas de los materiales o de los servicios
que se van a adquirir

ii. Plan y lugar de entrega
Definir el lugar de entrega y la entrega en parte o el total.

iii. Plan de pagos o forma de pago
Definir la forma de pago con cheque contra entrega

iv. Garantías y servicios adicionales requeridos

v. Forma de adjudicación
Por el total o por ítems y a la oferta económica más baja

vi. Documentos requeridos
Proforma debidamente firmada y detallar los otros documentos que se requieren.

Lugar y Fecha: …………………………..

Firma y aclaración de firma del comité de administración
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FORM BS 02
[Razón social de la comunidad]
_________________, ___ de _______________ del 201__
Señor(es)
__________
Presente.Ref.- Invitación a presentar cotización para la adquisición de bienes o servicios
De mi mayor consideración:
A través de la presente nota, tenemos el agrado de anunciar que la [____describir la razón social de la
comunidad] ______________________ , está requiriendo la adquisición de:……¨Describir el objeto de la
adquisición…………….. para la Ejecución del Proyecto: ___________ ______________________________
___________ ; con éste propósito INVITAMOS a usted(es) a presentar su oferta para la referida adquisición
conforme se describen en el Pedido de cotizaciones anexo a la presente invitación, dicha oferta debe tener
una validez de por lo menos 30 días calendarios computables desde la fecha de recepción de propuestas.
Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada, por no ajustarse a las condiciones
de la invitación.
Su propuesta deberá ser presentada hasta el [_________ insertar la fecha____] horas [ insertar hora] en la
[________Ej. sede sindical ubicada de la comunidad Turco ____] , en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:
Señores:
[ describa la razón social de la comunidad]
Ref. [ describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo(s)		
Atentamente

Comité de Administración			
[Razón social de la comunidad]		

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Adjunto. Pliego de Pedido de Propuestas para obras
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FORM BS 03
PROFORMA
Señores: ……………………………………………….…

Fecha:………………………….

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:
Ítems

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1
2
3
TOTAL IMPORTE
Dirección:		

………………………………………….................

Teléfono: 		

………………………………………….................

Tiempo de entrega:

………………………………………….................

Lugar de entrega:

………………………………………….................

Validez de la oferta:

…………………………………………...............

Forma de pago:

………………………………………….................

______________________________________
Firma, nombre y Sello del Proveedor

____________________________________
Firma, nombre del cotizador
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FORM BS 04
INVITACION PUBLICA
PARA ADQUISICION DE BIENES/SERVICIOS
La [ describa la razón social de la comunidad], en el marco del proyecto [ describe el nombre del proyecto___
__________________] financiado por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales PICAR, invita a
potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:
Descripción

		

Unidad

Modalidad de adjudicación

		Documentación requerida

Cantidad

……………………………………
……………………………………

Mayor información podrán obtener de la oficinas de la Unidad Operativa Departamental __________ del
PICAR, de la siguiente dirección…………………… o llamando al telefono: ____________
Presentación de Ofertas
Los interesados podrán presentar su oferta hasta el [_________ insertar la fecha____] horas [ insertar hora]
en la [________Ej. sede sindical ubicada en la comunidad de Peras Pampa ____]; en sobre cerrado y bajo el
siguiente rotulo:
Señores:
[ Describa la razón social de la comunidad]
Ref. [ Describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]
las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas

[Indicar Lugar], … de ………. de 201....
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FORM BS 05
[Razón social de la comunidad]
[Indicar Lugar], … de ………. de 201....

Señores:
……………………
……………………
……………………
Miembro de la comunidad……………………
Presente.Ref.: Designación Comité de Evaluación
De mi consideración:
A fin de proceder con la adquisición de..………………………………… [Insertar el nombre de los bienes
o servicios a adquirirse], para la ejecución del proyecto:……………………………………………………….
Mediante la presente nota se les designa Comité de Evaluación, debiendo cumplir estas funciones con
prontitud y dedicación exclusiva hasta la evacuación del Informe de Evaluación.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 					
Atentamente,

(Insertar las firmas y nombres del Comité de Administración)

cc.

arch

Adj.

Cotización (Proforma ó Carta de Invitación)
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FORM BS 06
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PRESENTACION DE OFERTAS
ADQUISICION DE BIENES/SERVICIOS

Siendo horas________ del día __________ del 201__ en _________ _[ citar la dirección ____________
ubicada en la ____[ describir la localidad o ciudad]____________ se han recibido las ofertas para la
Adquisición de _______________________ :
El detalle de la recepción de ofertas se indica en el siguiente cuadro:
N°

Nombre del Licitante

Fecha

Hora

Observación

1.2.3.Todos estos proponentes u oferentes entregaron su documentación dentro el plazo establecido en la
invitación ó publicación emitida por el (la) ___[ citar la razón social de la comunidad] ___________ y se
procediéndose al cierre en el lugar, fecha y hora señalada en la invitación ó publicación.
Observación:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Firman todos los miembros del Comité de evaluación

46

sembrando
BOLIVIA

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

FORM BS 07
[Razón social de la comunidad]
CUADRO COMPARATIVO
ACTA E INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Identificación
1. Razón Social de la comunidad
2. Localización

Municipio :
Departamento:

3. Proyecto
4. Adquisición de Bienes/Servicios

Proponente

Especificaciones
Técnicas

Cumplimiento de
Especificaciones
Técnicas
Cumple

Cantidad

Unidad

No
cumple

Precio Importe
Unitario
Total
Bs.
Bs.

En ________________ , en fecha ___ de _________________ del 201__
Conclusión y Recomendación.El Comité de Evaluación después de haber revisado las ofertas presentadas y recomienda adjudicar la
adquisición o compra al proponente: _____________ el (los) Item (s) _____ [Panel Solar]______ cuya oferta
cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas y de menor precio.
Adjunto al presente documento el acta de cierre de recepción de propuestas
Firman por la Comisión Evaluación:

Comité de Evaluación
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FORM BS 08
[Razón social de la comunidad]
[Indicar Lugar], … de ………. de 201....

Señor(es):
…………………………(Insertar el nombre del proponente adjudicado)
Presente.

Ref. Notificación de adjudicación

Por intermedio de la presente tenemos a bien Notificarle que, como resultado del proceso de adquisición
de …………………………………, usted (es) ha (n) sido ADJUDICADOS para la provisión de citados bienes/
servicios por un monto de Bs. … ( …..00/100 BOLIVIANOS).
En virtud a lo expuesto, pedimos apersonarse a la sede de nuestra comunidad con el objeto de suscribir
el contrato u orden de compra. Para este propósito deberá presentar la siguiente documentación: ____
[describir lo documentos que se requerirán para la firma de contrato]_____
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 			
Atentamente,

(Insertar las firmas y nombres del Comité de Administración)
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FORM BS 09
[Razón social de la comunidad]

		

ORDEN DE COMPRA
PARA BIENES Y SERVICIOS
							

Nro

										Fecha:_________________
PARTES
COMPRADOR
Razón social de la Comunidad
PROVEEDOR
Razón social del proveedor
Dirección

Teléfono

Agradeceremos a Ud(s) se sirva(n) entregar los bienes/servicios que se detallan continuación:
NOTA: No se aceptan modificaciones en los términos, condiciones y precios estipulados en su oferta:
Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIOS en BS
Unitario
Total

MONTO TOTAL
Firman:
POR EL PROVEEDOR

POR EL COMPRADOR

Firma el responsable o
representante legal
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FORM BS 10
[Razón social de la comunidad]
CONTRATO CB - Nº 00_/201__
PROVISION DE ________________________
Este CONTRATO en adelante el “Contrato” se celebra en fecha __ de _________ de 201_, por una parte,
la ______________________, representado por los Senores ________________________ con CI. Nº
__________, __________________________ con CI. Nº __________ __, en adelante denominado el
“Comprador”, con domicilio en ___________________________ y, por la otra, la Empresa ________________
representada por el Sr. __________________ con CI: __________ __, en adelante denominado el “Proveedor”,
cuya oficina principal está ubicada en __________________________.
CONSIDERANDO QUE el Comprador tiene interés en que el Proveedor suministre el ________________
[Insertar la descripción de los bienes que se están adquiriendo] que se señalan en la oferta presentada.
CONSIDERANDO QUE el Proveedor está dispuesto a suministrar dichos bienes,
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:
1. Bienes

(i)

El Proveedor suministrará los Bienes que se especifican en el Anexo A,
“Especificaciones Técnicas”, que forma parte integral de este Contrato.

(ii) El Proveedor suministrará los Bienes de acuerdo a Especificaciones Técnicas
mencionadas en el Anexo B, “Oferta del Proveedor”.
2. Plazo

El Proveedor suministrará los Bienes solicitados en un período que se iniciará a la
firma del presente Contrato hasta el __ de ________ de 201_, o durante cualquier
otro período en que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito.
Las entregas se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:
Primera entrega:
Descripción del Bien (Cantidad) (Fecha)
Segunda entrega:
Descripción del Bien (Cantidad) (Fecha)
(debe estar en función del calendario de pagos)

3. Pagos

A.

Monto
El Comprador pagará al Proveedor una suma de Bs. _______________
(_________________ 00/100 bolivianos) por los Bienes entregados al
Comprador, conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido
establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para
el Proveedor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera
estar sujeto.
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B.

Calendario de pagos
El calendario de pagos de acuerdo
Bs. __________ a la entrega por parte del proveedor del ___[%]__ de los
Bienes contratados a entera satisfacción del Comprador,
Bs. __________ a la entrega por parte del proveedor del ___[%]__ de los
Bienes contratados a entera satisfacción del Comprador,
Bs. __________ a la entrega por parte del proveedor del ___[%]__ de los
Bienes contratados a entera satisfacción del Comprador,
………………………………………………
Bs. ____________ Total [Insertar el monto que resulta de la suma de los pagos
parciales]

C.

Condiciones de pago
Los pagos se efectuarán, dentro de los 30 días contados a partir de la
presentación por el Proveedor de las facturas al Comité de control social
designado.

4. Administración
del proyecto

A.

El Comité de Control Social es la encargada de la recepción de los Bienes
contemplados en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte
del Comprador de los Bienes que deban proporcionarse, y la recepción y
aprobación de las facturas para cursar los pagos.

B.

Productos
Los Bienes enumerados en el Anexo A, “Especificaciones Técnicas”, deberán
ser entregados al Comité de Control Social designado, y constituirán la base
para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el párrafo 3.

5. Calidad de los
Bienes

El Proveedor se compromete a suministrar los Bienes de acuerdo con las
características de calidad ofertadas en su oferta mencionadas en el Anexo B.

6. Garantía

En el presente Contrato se determina que el Proveedor otorga al Comprador una
garantía de los Bienes de un año calendario a partir de la fecha de la recepción
definitiva de los mismos.
El contrato se debe prever que el periodo de validez del contrato esta en base de
la garantía (completar una cláusula de garantía más elaborada).

7. Cesión

El Proveedor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo,
sin el consentimiento previo por escrito del Comprador.

8. Solución de
controversias

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar
en forma amigable deberá someterse a proceso judicial/arbitraje conforme a la ley
del país del Comprador.

sembrando
BOLIVIA

51

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

9.

Rescisión de
Contrato

9.1

El Comprador o el Proveedor podrá rescindir el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

9.2

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los siguientes sin
que éstos sean los únicos:
(a)

el proveedor no entrega los bienes en 10 días calendarios después
haber vencido la fecha de entrega, sin conocimiento y consentimiento
del Comprador.

(b) El Comprador notificará al proveedor sobre los defectos y desperfectos
de los bienes y se asignará un plazo de 5 días calendario, en caso de no
corregirlo, el Comprador podrá rescindir.
(c) el proveedor, a juicio del Comprador, ha incurrido en prácticas corruptas
o fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecución.
Para propósitos de este párrafo:
(i)

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuación de otra persona (1).

(ii)

“práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo
una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta
o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra índole, o para evitar una obligación.

(iii)

“práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado
para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona.
(iv) “prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño,
directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su
participación en un proceso de licitación, o para afectar la ejecución
de un contrato.
(v)

“práctica de obstrucción” significa
(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados
de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación
por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación
de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de
los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la
Cláusula 11 [Inspecciones y Auditorias].

9.3 Los proveedores que incurran en algunos elementos puntos citados
líneas arriba no serán tomados en cuenta en futuras contrataciones del
Proyecto PICAR. Así como en las Convocatorias Nacionales efectuadas
por el Aparato Estatal del Estado Plurinacional de Bolivia.
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POR EL COMPRADOR

POR EL PROVEEDOR

Firma

Firma

Nombre:

Nombre:

Firmado
Nombre:

Anexo A:

Especificaciones Técnicas

Anexo B:

Oferta del Proveedor
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FORM BS 11
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS

En la localidad de ……………………………… [Insertar el nombre de la localidad o comunidad], en instalaciones de ………………………………………[Insertar el nombre del sitio exacto de la recepción], en fecha
……. de ………………………….. de 201.., a horas ……., se procedió a la recepción de los bienes/servicios,
descritos a continuación:

N°

Especificaciones Técnicas

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Cumple

1
[Insertar las Especificaciones Técnicas del licitante
adjudicado]

Cantidad

Unidad

No cumple

[Si la oferta
[Si la oferta prepresentada
sentada por la
por la empresa
empresa se aleja
cumple con
mucho de lo solilo solicitado,
citado, marcar en
marcar en esta
esta columna]
columna]

[La cantidad
presentada
debe ser igual [Las Unidades esa la solicitada tarán en función
en las Especifi- al tipo de bien a
caciones Técniadquirirse]
cas de la Carta
de Invitación]

2
3
4
N
Verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades solicitadas en el proceso de
adjudicación, el Comité de Control Social, da su conformidad a la entrega realizada por el proveedor
……………………………………. [Insertar el nombre de la empresa o proveedor adjudicado]
Dando fe a la presente acta firman al pie del documento.
Firma del comité de control social

Firma
Nombre [insertar nombre]
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Firma
Nombre [insertar nombre]
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FORM BS12
[Razón social de la comunidad]

ACTA DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS

En la sede de la ___________ [describir la razón social de la comunidad] ____, en fecha..... de ………................
de .........., se procedió a la entrega de: ____ [describir los ítems y la cantidad entregada a cada beneficiario]
___________________ a cada beneficiario de acuerdo al siguiente detalle.
N°

NOMBRE

C.I.

FIRMA DE RECIBI
CONFORME

1
2
3

Firma del comité de control social
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ANEXO B
INSTRUMENTOS PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS

Modelo del Pedido de Cotizaciones para obras

Estado Plurinacional de Bolivia

DOCUMENTO DE PEDIDO DE COTIZACIONES

Objeto de la Contratación: ……..

Comunidad – Departamento - Bolivia
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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. ANTECEDENTES
El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) tiene como objetivo “Mejorar el acceso a
infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas de algunos
de los municipios más pobres de Bolivia”, el cual ha sido diseñado de manera que contribuya con las estrategias definidas en el Plan Sectorial, dándoles a las Comunidades Beneficiarias las herramientas para convertirse en agentes de su propio desarrollo, para lo cual se les brindará apoyo y capacitación en la gestión
de todas sus actividades relacionadas con los Proyectos Comunales.
En este marco la Comunidad _____________________________, tiene previsto contratar una Empresa
Constructora y/o personas naturales con capacidad para ejecutar el Proyecto _______________________
__________________________.

2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a) Las personas naturales con capacidad de contratar.
b) Empresas Constructoras.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Inspección Previa
La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los
potenciales proponentes.
Consultas escritas sobre la Convocatoria
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas a la Comunidad hasta
la fecha la fecha definida en la convocatoria. (se recomienda que debe consignarse un plazo máximo hasta tres días antes de la presentación de cotizaciones).

4. GARANTÍAS
Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:
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a) Garantía de Buena Ejecución de Obra. La Comunidad Beneficiaria a fin de precautelar la Buena
de Ejecución de Obra establece una Retención del 5% en cada planilla de avance como garantía
de buena ejecución de trabajos. Dicha suma será devuelta pasada la firma del Acta recepción definitiva. Si se encontraré alguna observación a la conclusión de la obra o el Contratista se negaré
a ejecutar las mismas este importe será utilizado por el Contratante para la ejecución de estas
reparaciones
b) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por
ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato.

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES
Todos los Formularios de la cotización, solicitados en el presente documento, se constituirán en Declaraciones Juradas.
Para Personas Naturales los documentos que deben presentar los proponentes son:
a) Formulario de Presupuesto por ítems y general de la Obra (Anexo 1) y Análisis de precios unitarios
(Anexo 2) debidamente firmado
b) Formulario de Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecución de Obras (Anexo 3) debidamente firmado
c) Certificado de inspección previa (no obligatorio).
d) Otros …
Para Personas Jurídicas los documentos que deben presentar los proponentes son:
a) Formulario de Modelo de Presupuesto de Obras por Ítems y análisis de precios unitarios debidamente firmado
b) Formulario de Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecución de Obras debidamente firmado
c) Certificado de inspección previa (no obligatorio).
d) Otros
La No presentación de algunos de los documentos citados podrá ser causal de descalificación

6. RECEPCIÓN DE COTIZACIONES
La recepción de cotizaciones se efectuará en el lugar señalado en la Invitación y/o Publicación hasta la fecha
y hora límite fijados en el mismo.
La cotización deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la Comunidad Beneficiaria.
La cotización deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la
presentación de cotizaciones.
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En caso de retiro de la oferta presentada durante el período de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por
el PICAR por un período de tres años contados a partir de la presente invitación. Asimismo ser incluidos en la lista de proponentes no elegibles en los procesos de Contratación en las Entidades Públicas
del Estado Plurinacional de Bolivia.
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
posterior que este financiado por el PICAR por un período similar al mencionado en el parágrafo
precedente.

7. APERTURA, EVALUACION DE COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN
La apertura de sobres o cotizaciones se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en la Publicación/Invitación, las ofertas serán evaluadas en sesión reservada la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.
Se adjudicará a la oferta de precio más bajo evaluado, que haya cumplido todos los requerimientos.

8. FORMA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
Se adjudicará al precio más bajo evaluado luego de realizar la revisión aritmética en el Formulario Cuadro
de Revisión Aritmética, la cotización con el Precio Más Bajo, se someterá a la evaluación de las especificaciones técnicas, verificando la información contenida en el Formulario de Verificación de las Especificaciones
Técnicas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda cotización con el
Precio Mas Bajo y así sucesivamente.

9. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias
legalizadas de la documentación presentada a solicitud expresa de la comunidad.
La Comunidad otorgará al proponente adjudicado un plazo razonable para la entrega de los documentos
requeridos en la Carta de Adjudicación; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del
plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o
varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Comunidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

10. Forma de pago
La Comunidad Beneficiaria procederá al pago del monto establecido en pagos contra entregas parciales,
según planilla o certificado de avance aprobado, mismo que no debe ser inferior al 20%.
Los pagos se efectuarán, dentro de los 30 días contados a partir de la presentación por el Contratista
de las facturas al Comité de Administración previa aprobación de la planilla por el Comité de control
Social.
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11. ENTREGA DE OBRA
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito
y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Recepción por parte de la Comunidad a través
del Comité de control Social.
PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

12. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Describir de forma resumida el Proyecto a construirse,
Descripción la ubicación de la infraestructura

13. ESPECIFICACIONES, VOLUMENES Y CONTRAPARTE
Describir los volúmenes del Proyecto:
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
Volúmenes de Obra requeridos por la Comunidad
(Información que debe ser registrada por la Comunidad Beneficiara)
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1
2
3
4
5
…
N
Las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems se encuentran anexo al presente documento.
La contraparte de la comunidad es no financiero, consiste en mano de obra no calificada (citar los ítems:
item 1, ítem 2,………..etc) y material local (citar los ítems: items 1 (piedra, ripio), 2 items (madera),
3………..). El proponente, en el análisis de precios unitarios deberá cuantificar las cantidades requeridas,
pero NO el valor o precio de los mismos.
El tiempo de ejecución previsto para la presente ejecución de obra es de ____ meses
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ANEXO 1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
Volúmenes de Obra requeridos por la Comunidad

Presupuesto

(Información que debe ser registrada por la Comunidad Beneficiara)

(Costo propuesto por el
proponente según los ítems de
Volumen de Obra requeridos)

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio Total

1
2
3
4
5
…
N
PRECIO TOTAL
(Numeral)

Anexo 2:
Calendario de Actividades y Cronograma de Ejecución de Obra
Cronograma
i.

Primera entrega

Detalle del Grado de avance

Importe

[Insertar las actividades de avance de obra [Insertar el importe de las
verificables, que justificará un pago y revisión]
actividades]

ii. Segunda entrega
iii. Tercera entrega
iv. Cuarta entrega
n. n entrega
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
DESCRIPCION DEL
ITEM

Duración
(días)

1

Instalación de faenas

1

2

Prov. Y colocación de
letrero de obras

1

Item

MESES
Enero Feb Mar

Abr

5

6

7

.
.
n
Total Plazo de ejecución (días)

64

sembrando
BOLIVIA

8

9

10 11 12

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

sembrando
BOLIVIA

65

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

Modelo de solicitud de No Objeción al Pedido de Cotizaciones para obras y Publicación

Logo de la comunidad
[Indicar Lugar], … de ………. de 2.01.......

Señor:
____________________________________________
Operador Departamental UOD_________________
Presente.Ref.- Solicitud de No Objeción

De nuestra mayor consideración:
Adjunto a la presente nota remito el documento del Pedido de Cotizaciones y el texto de la publicación para
la contratación de la empresa o personal natural para la ejecución del Proyecto: _____________________
_______________________, con la finalidad de solicitarle la No Objeción a los señalados documentos y de
esta manera dar inicio con el proceso de contratación.

Sin otro particular nos despedimos y aprovechamos la oportunidad para saludarlo,
Atentamente.

Firman los Miembros del Comité de Administración

Adj. Pedido de Propuestas para Obras y Publicación
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Modelo de Carta de nombramiento de Comité de Evaluación

Logo de la comunidad
[Indicar Lugar], … de ………. de 201..

Señores:
Juan Pérez ______________________________
Perico de los Palotes __________________________
Miembros de la Comunidad__________________________
Presente.Ref.: Nombramiento Comité de Evaluación

De nuestra consideración:
A fin de proceder con la contratación de___________________________________ [Insertar el nombre de la
Contratación], mediante la presente se les designa como integrantes del Comité de Evaluación, debiendo
cumplir estas funciones con prontitud y dedicación exclusiva hasta la evacuación del Informe de Evaluación.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 					
Atentamente,

Firman los Miembros del Comité de Administración
cc.

arch

Adj.

Pedido de Propuestas para Obras, Invitación o Publicación.
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Modelo de Publicación

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA OBRAS
CONVOCATORIA PÚBLICA - PRIMERA CONVOCATORIA

El Estado Plurinacional de Bolivia, ha suscrito con el Banco Mundial (BM) el Contrato de Préstamo AIF 5004BO para la implementación del Proyecto PICAR, bajo este marco el PICAR.UOD VALLES firmó el convenio
de financiamiento con la _________________citar razón social de la comunidad___________________
para la ejecución del proyecto ___________________________________________, para este propósito se
convoca públicamente a presentar cotizaciones. Los interesados podrán recabar el Pedido de Cotizaciones
para Obras, así como toda información en ____________citar la dirección__________________ ubicada en
la _______________citar el lugar ____________, hasta el día ___________________-.
Las consultas escritas se recibirán hasta el día _____citar fecha________ horas _________ en _________
citar el lugar_________.
Las ofertas deberán presentarse en _____________ citar la dirección _________________
ubicada en______________________ citar lugar_____________, hasta Hrs. _________ del día
____________________________; las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas.

La cotización será presentada en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo
Señores:
[ Describa la razón social de la comunidad]
Ref. [Describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]

________________ , __ de ________ del 2.01___
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Modelo de Carta de Invitación a Presentar Cotización Contratación de Obras

_________________, ___ de _______________ del 201__

Señor(es)
__________
Presente.-

Ref. Invitación a presentar cotización para Construcción de Obras
De mi mayor consideración:
A través de la presente nota, tenemos el agrado de anunciar que la [____describir la razón social de
la comunidad] ______________________ , está requiriendo una empresa y/o persona natural para la
Ejecución del Proyecto: ___________ _________________________________________ ; con éste propósito
INVITAMOS a usted(es) a presentar su oferta para la referida construcción conforme se describen en el
Pedido de cotizaciones anexo a la presente invitación, dicha oferta debe tener una validez de por lo menos
30 días calendarios computables desde la fecha de recepción de propuestas. Toda oferta con un periodo
de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de la
invitación.
Su cotización deberá ser presentada hasta el [_________ insertar la fecha____] horas [ insertar hora] en la
[________Ej. sede sindical ubicada de la comunidad Turco ____], en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:
Señores:
[describa la razón social de la comunidad]
Ref. [describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo(s)		
Atentamente

Comité de Administración				

Comité de Administración

Adjunto. Pedido de Propuestas para obras

[Razón social de la comunidad]
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ACTA DE RECEPCION Y CIERRE DE PRESENTACION DE COTIZACIONES

En __________________ perteneciente a la Comunidad____________________________________, siendo
a horas 10:00 a.m. del día ____ de ________________ del 2.01___ se han recibido los sobres de los oferentes
para la Construcción de Obras denominado:
Construcción de_____________________________________________________
La recepción de los mencionados sobres de los licitantes se realizó de acuerdo a la relación que se indica en
el siguiente cuadro:
N°

Nombre de Empresa o
representante

Fecha

Hora

Observación

1.2.3.4.-

Los proponentes arriba citados, entregaron su documentación dentro el plazo establecido en la invitación
y/o publicación cursada por la Comunidad______________________________________ y se procedió al
cierre de recepción de cotizaciones.

Firman los miembros del Comité de Calificación
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES/COTIZACIONES

En _________________________________ , ubicadas en la ____________________, a horas ________
del día:________________________, se procedió a la Apertura de Sobres/Cotizaciones del proceso de
Convocatoria Pública/Invitación para LA CONSTRUCCION DE _____________________________________
_______________________________
Los montos de las ofertas presentadas se encuentran adjuntos y forman parte de la presente acta.
Dando fe a la presente firman al pie del documento.

Firma comité de evaluación
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ANEXO AL ACTA DE APERTURA DE SOBRES/COTIZACIONES
PROYECTO: ……………………………………………………………………………….

Nombre del Proponente

Descripción de los documentos

Presentó

No
No
Presentó
Presentó
Presentó
Presentó

a) Formulario de Modelo de
Presupuesto de Obras por
Ítems
b) Formulario de calendario de
actividades y cronograma de
ejecución de obras
c) Testimonio de constitución
(copia simple)
d) Certificado actualizado de
FUNDEMPRESA (copia simple)
e) Poder del representante legal
(copia simple)
f) Copia de la cédula de identidad
(copia simple)
g) Certificado
previa

de

inspección

Monto propuesto Bs.
Lugar y Fecha de apertura de propuestas: ……………………………………………

Firma del comité de evaluación
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EVALUACIÓN PRELIMINAR

Objeto del Proceso: __________________________________________

PROPONENTES
CONDICIONES DE
EVALUACIÓN

PROPONENTE A
CUMPLE

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

NO
NO
NO
NO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

¿Esta sellado el sobre
exterior de la oferta?
Adjunta
de C.I.

Fotocopia

Adjunta el Formulario de Presupuesto
por Item y General de
la Obra?
¿Adjunta el Calendario de Actividades y
Cronograma de Ejecución de Obra?
Otros Documentos
Solicitados
METODOLOGÍA
CUMPLE/NO
CUMPLE

(señalar si cumple
o no cumple)

(señalar si cumple
o no cumple)

(señalar si cumple
o no cumple)

(señalar si cumple
o no cumple)

Lugar y Fecha: ……………………………………………

Firman los miembros del Comité de Evaluación
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VERIFICACION DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
DATOS DEL PROCESO
Objeto de la Contratación:
Día
Fecha y lugar de la Revisión:

Nombre del
Proponente

Mes
/

Año
/

La oferta presentada
cumple con las
Especificaciones Técnicas
Cumple

No Cumple

El Cronograma está de
acuerdo con el calendario
de actividades solicitado
Cumple

[Insertar el nombre de los Oferentes]

Firman los miembros del Comité de evaluación
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CUADRO DE REVISIÓN ARITMETICA
DATOS DEL PROCESO
Objeto de la Contratación:
Día
Fecha y lugar de la Revisión:

Nro.

NOMBRE DEL
PROPONENTE

Mes
/

Año
/

VALOR LEÍDO DE LA
COTIZACION

MONTO AJUSTADO POR
REVISIÓN ARITMÉTICA

1
2
3
4
5
...
N

Firman los miembros del Comité de evaluación
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Informe de Evaluación y Calificación
CUADRO DE CALIFICACION
INFORME DE EVALUACION DE COTIZACION
CONSTRUCCION DE OBRAS
1. Identificación
• Comunidad

[Insertar el nombre de la Comunidad]

• Proyecto

[Insertar el nombre del Proyecto]

2. Localización
• Departamento

[Insertar el nombre del departamento]

• Municipio

[Insertar el nombre del Municipio]

3. Objeto de la Construcción

[Insertar el nombre la Construcción de Obra]

Habiéndose cumplido los plazos para la presentación de cotizaciones para la Construcción:
___________________, y habiendo recibido los siguientes proponentes descritos a continuación, la
comisión de calificación procedió a la evaluación de dichas cotizaciones con la metodología CUMPLE/NO CUMPLE sobre todos los aspectos solicitados y el costo propuesto por cada uno de los oferentes conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Nombre del
Proponente

La oferta cumple
con los requisitos
de la revisión
Preliminar
Cumple

[Insertar el nombre de
los Oferentes]

La oferta
presentada
cumple con las
Especificaciones
Técnicas

El Cronograma
está de acuerdo
con el calendario
de actividades
solicitado

No
No
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Importe
Total
Ajustado
Bs.

Orden de
Prelación

No
cumple
[Insertar los
importes
ajustados
luego de
la Revisión
Aritmética]

[Insertar
el orden la
prelación]

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Conclusiones y Recomendaciones
La comisión de Evaluación después de haber revisado las cotizaciones presentadas para la
Construcción:_____________________________________, recomienda adjudicar al proponente: ______
_______________________________, cuya oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas y
presenta la oferta más económica baja.
Nota: Adjunto el acta de apertura de sobres y otros documentos de evaluación.
[Indicar Lugar], ….. de ……........…. de 201....
Firman los miembros del Comité de Evaluación

Revisión UOD-PICAR
Logo de la comunidad
[Indicar Lugar], … de ………. de 2.01.......

Señor:
_________________________________
Operador Departamental UOD_________________
Presente.Ref.- Solicitud de no Objeción al Proceso de Contratación Proyecto: ____________________________
_____________________
De mi consideración:
La Comunidad _____________________________________ a través de la presente, dentro las disposiciones
establecidas por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales, adjunto a la presente nota
encontrará la carpeta del Proceso de Contratación del Proyecto: ___________________________________
_________, para que por la instancia que corresponda y a través de su autoridad nos emita la No Objeción
para proseguir con la adjudicación y posterior firma de Contrato de la Empresa: ______________________
_________________, conforme a disposiciones normativas del Proyecto.
Sin otro particular me despido atentamente.
Atentamente.

Firman los Miembros del Comité de Administración
Adj. Proceso de Contratación
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Modelo de Adjudicación
[Indicar Lugar], … de ………. de 2.01.......

Señor:
…………………………..(Insertar el nombre de la empresa adjudicada)
Presente.Ref.- Notificación de Adjudicación

De mi consideración:
A través de la presente tenemos a bien Notificarles oficialmente que, como resultado del proceso del proceso de contratación para la Ejecución del Proyecto:_________________________________________ su
empresa ha sido Adjudicada por un monto de Bs. ………. (………………. 00/100 Bolivianos) y un plazo de
ejecución de ….. días calendario
En virtud a lo expuesto, mucho agradeceré pasar por las oficinas de la Comunidad para proceder a la firma
correspondiente del Contrato.
Sin otro particular me despido atentamente.
Atentamente.

Firman los Miembros del Comité de Administración
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS
CO No. ____/201___
CONSTRUCCION DE _____________________________________
Este CONTRATO en adelante el “Contrato” se celebra en fecha __ de _________ de 201_, por una
parte, la Comunidad __________________________________, representado por los Senores:.
________________________ con CI. Nº __________ __ y ________________________ con CI. Nº __________
__, en adelante denominado el “Contratante”, con domicilio en ___________________________ y, por
la otra, la Empresa Contratista ________________ representada por el Sr. __________________ con CI:
__________ __, en adelante denominado el “Contratista”, cuya oficina principal está ubicada en ________
__________________________.
CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Contratista suministre la construcción de
________________ [Insertar la descripción de la obra a ser contratada] que se señalan en la oferta presentada.
CONSIDERANDO QUE el Contratista está dispuesto a construir la obra,
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:
1. Obras

(i) El Contratista entregará la Obra que se especifica en el Anexo A,“Especificaciones
Técnicas y Descripción de la Obra”, que forma parte integral de este Contrato.
(ii) El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.
El Contratista entregará la Obra de acuerdo al Anexo A “Especificaciones Técnicas” y
lo mencionado en el Anexo B, “Oferta del Contratista”.

2. Plazo de
Ejecución

El Contratista construirá la Obra solicitada en el periodo propuesto por el oferente en
el cronograma de actividades, mismo que se iniciará a la firma del presente Contrato
hasta el __ de ________ de 201_, o durante cualquier otro período en que las Partes
pudieran convenir posteriormente por escrito.

3. Pagos

A. Monto
El Contratante pagará al Contratista una suma de Bs. _______________
(_________________ 00/100 bolivianos) por la Obra entregada a la Comunidad
_________________ conforme a lo indicado en los Anexos A y B. Dicha suma ha
sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para
el Contratista, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar
sujeto. (Describir la contraparte)
Asimismo conforme establece las Especificaciones Técnicas la contraparte
establecida para el aporte de los beneficiarios del proyecto, también forma
parte integral de la Obra, esta contraparte consiste en Mano de Obra no
Calificada y Material Local, estableciendo que el Contratista es responsable de su
cumplimiento para la ejecución del presente proyecto.
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B. Calendario de pagos
El contratante podrá otorgar un anticipo al CONTRATISTA, cuya suma no
debe exceder el 20% del Monto del Contrato, contra entrega de una Boleta
de Garantía de Correcta Inversión de anticipo y factura del 100% del monto
entregado. El importe del anticipo será descontado en las planillas presentadas
por el proponente adjudicado hasta cubrir el monto total del Anticipo. Dicha
Boleta Bancaria corresponde al No. Emitido por la XXXX por un importe de Bs.
_________________ vigente desde el XX de ________ de 201___ hasta el XX de
___________ de 2.01___.
El contratante procederá al pago del monto establecido en pagos contra entregas
parciales, según planilla o certificado de avance aprobado.
C. Condiciones de pago
Los pagos se efectuarán, dentro de los 30 días contados a partir de la presentación
por el Contratista de las facturas al Comité de Administración.
4. Administración
del proyecto

A. Coordinadores de la Obra
El Contratante designa por defecto a los Miembros del Comité de Control
Social responsables de la recepción de la Obra contemplada en este Contrato,
la aceptación y aprobación por parte del Contratante de la Obra que deban
proporcionarse, y la recepción y aprobación de las facturas para cursar los pagos.
B. Obras
Las Obras enumerados en el Anexo A, “Especificaciones Técnicas”, deberán ser
revisadas por los Coordinadores asignados, y constituirán la base para los pagos
que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el párrafo 3.

5. Calidad de las
Obras

El Contratista se compromete a entregar la Obra de acuerdo con las características de
calidad ofertadas en su oferta mencionada en el Anexo B. Si existiere una corrección
surgida por el contratante se deberá proceder a notificar al Contratista, el Contratista
lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación. Si el Contratista no ha
corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho
monto.

6. Garantía

En el presente Contrato se determina que el Contratista otorga al Contratante
una garantía de la Obras de un año calendario a partir de la fecha de la recepción
definitiva de la misma. Asimismo a fin de precautelar la Buena de Ejecución de
Obra se establece una Retención del 5% en cada planilla de avance como garantía
de buena ejecución de trabajos. Dicha suma será devuelta pasada la firma del Acta
recepción definitiva. Si se encontraré alguna observación a la conclusión de la obra
o el Contratista se negaré a ejecutar las mismas este importe será utilizado por el
Contratante para la ejecución de estas reparaciones.

7. Cesión y/o
Subcontratos

El Contratista no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del
mismo, sin el consentimiento y aprobación previa por escrito del Contratante. La
subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.
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8. Solución de
controversias

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan solucionar
en forma amigable deberá someterse a proceso judicial/arbitraje conforme a la ley
del país del Contratante.

9. Rescisión de
Contrato

9.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
9.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los siguientes sin
que éstos sean los únicos:
(a) el Contratista no inicia a los 10 días de haber firmado el Contrato los trabajos
encomendados sin conocimiento del Contratante.
(b) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente
no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Contratante.
(c) el Contratante le notifica al Contratista que él no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del
Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Contratante en la notificación;
(d) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;
(e) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de
días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y
perjuicios.
(f) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas corruptas o
fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecución.
Para propósitos de este párrafo:
(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuación de otra persona1.
(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión,
incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con
el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar
una obligación.
(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas
diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona.
(iv) “prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño,
directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su
participación en un proceso de licitación, o para afectar la ejecución
de un contrato.

1 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En
este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.
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(v) “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación,
alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa
a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores
para impedir materialmente una investigación por parte del Banco,
de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb)
las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la
Cláusula 11 [Inspecciones y Auditorias].
9.3 Las empresas Contratistas que incurran en algunos elementos puntos citados
líneas arriba no serán tomados en cuenta en futuras contrataciones del Proyecto
PICAR. Así como en las Convocatorias Nacionales efectuadas por el Aparato
Estatal del Estado Plurinacional de Bolivia.
10. Multas

10.1 El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo establecido en
el presente contrato, caso contrario el Contratista será multado con el 0.5% del
monto total del Contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá
exceder el 20% del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

11. Inspecciones y
Auditorias

11.1 El Contratista permitirá que Banco inspeccione las cuentas y registros contables
del Contratista relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías
por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco.

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA

Firmado por

Firmado por

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Firmado por
Nombre:
Cargo:

Fecha:_____________________________
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Lista de Anexos
Anexo A:

Especificaciones Técnicas

Anexo B:

Oferta del Contratista

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
En el municipio de ………………………………….………, comunidad …………………………………
…………...……………………………… a horas ………….. del día ……… del mes de …………………
…………………………. del año 2015, luego de realizar la inspección y verificación física de las obras
civiles del proyecto: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………, conjuntamente el supervisor
de obra, personal del contratista o empresa, comité de Control Social, técnico del PICAR y autoridades
de la comunidad. Se efectuó la Recepción Provisional del proyecto de infraestructura de tipologia
……………..…………………, ejecutado por la empresa constructora o contratista
…………………………………………………………………………………….………………………..…
……………, con financiamiento del MDRyT a través del EMPODERAR – PICAR, Departamental Valles
con el monto financiero de Bs. …………………………. (…….. %) y los BENEFICIARIOS con el monto no
financiero de Bs. ……………………………... ( ………. %).
La Recepción Provisional se realiza con las siguientes observaciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Estas observaciones deberán ser enmendadas (corregidas) por el contratista, antes de la Recepción
Definitiva, que se programó realizar en …….. días calendario (fecha, ……………. del 2015).
El proyecto fue concluido con el siguiente monto y plazo:
Monto
Contrato (Bs)

Monto Adenda
(Bs)

Fecha Inicio

Fecha
Conclusión

Plazo Contrato
(días)

Ampliación
Plazo (días)

Así mismo, se hace conocer que el proyecto fue ejecutado con el apoyo y compromiso de:
Nº Beneficiarios
Familias

Mujeres

Hombres

Los suscritos firmantes declaramos haber participado del acto en cuestión, a cuyo efecto suscribimos el
presente documento con aclaración de firma y representación al pie del mismo.
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ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
En el municipio de _____________ comunidad _____________ a horas ____ del día _____________del
mes de _____________del año 2015, luego de realizar la inspección y verificación física de las obras
civiles del proyecto: “__________________________________________________________________
___” con la participación del supervisor de obra, personal del contratista o empresa, comité de Control
Social, técnico del PICAR y autoridades de la comunidad. Se efectuó la Recepción definiciva del proyecto
de infraestructura de tipología __________________________, ejecutado por la empresa constructora o
contratista __________________________ con financiamiento del MDRyT a través del EMPODERAR –
PICAR, Departamental Valles con el monto financiero de Bs. ______________ ( %) y los BENEFICIARIOS
con el monto no financiero de Bs. ______________ (
%).
La Recepción Definitiva se realiza con las siguientes conclusiones:
- Realizada la inspección a la obra se constató que fueron subsanadas todas las observaciones hechas
en la entrega provisional y posterior a esta.
- A partir de la fecha, el solicitante y beneficiarios asumen la responsabilidad total de la operación y
el mantenimiento de la obra.
El proyecto fue concluido con el siguiente monto y plazo:
Monto
Contrato (Bs)

Monto Adenda
(Bs)

Fecha Inicio

Fecha
Conclusión

Plazo Contrato
(días)

Ampliación
Plazo (días)

Así mismo, se hace conocer que el proyecto fue ejecutado con el apoyo y compromiso de:
Nº Beneficiarios
Familias

Mujeres

Hombres

Los suscritos firmantes declaramos haber participado del acto en cuestión, a cuyo efecto suscribimos el
presente documento con aclaración de firma y representación al pie del mismo.

Autoridad Comunidad
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ANEXO C
INSTRUMENTOS PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS

FORM CI 01
TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE
“……………………………………………………….”
Los términos de referencia deberán tener el siguiente contenido mínimo
1. ANTECEDENTES
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
3. COMPONENTES DE LA CONSULTORIA
4. PRODUCTOS
5. PLAZO
6. FORMA DE PAGO (Que será trasladado al contrato)
7. CALIFICACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA
8. DOCUMENTOS A PRESENTAR
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FORM I 02
[Razón social de la comunidad]
_________________, ___ de _______________ del 201__

Señor:
__________
Operador Departamental
Unidad Operativa Departamental ………
Presente.-

Ref. Solicitud de No Objeción a los Términos de Referencia

De mi mayor consideración:
En el marco del proyecto:______________________________________________, se requiere la contratación
de:____________________________ y con la finalidad de iniciar el proceso de contratación remito adjunto
el documento de los Términos de Referencia para el servicio de consultoría. En virtud a lo señalado nos
permitimos solicitar la No Objeción.
Monto estimado del contrato: ………………………..
Plazo de ejecución: ……………………..
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo		

Atentamente

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Adjunto. TDRs
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FORM CI 03
[Razón social de la comunidad]
[Indicar Lugar], …… de ……………. de 201……

Señores:
……………………
……………………
……………………
Miembro de la comunidad……………………
Presente.Ref.: Designación Comité de Evaluación

De mi consideración:
A fin de proceder con la contratación de..………………………………… [Insertar el nombre del servicios
de consultoria ………], para la ejecución del proyecto:……………………………………………………….
Mediante la presente nota se les designa Comité de Evaluación, debiendo cumplir estas funciones con
prontitud y dedicación exclusiva hasta la evacuación del Informe de Evaluación.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 					
Atentamente,

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

cc.

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]
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FORM CI 04
[Razón social de la comunidad]
_________________, ___ de _______________ del 201__

Señor:
__________
Presente.Ref. Invitación a presentar Expresión de Interés
De mi mayor consideración:
A través de la presente nota, tenemos el agrado de informar que la (el) [____describir la razón
social de la comunidad ______________________ , está requiriendo la contratación de ______
________________________ para la implementación del proyecto: ____________ ___________ _______
___________________________________________ ; con esta finalidad INVITAMOS a usted a presentar la
nota de postulación o expresión de interés, adjuntando su curriculum vitae, para este fin adjunto los TDR
de la referida consultoría.
Su postulación deberá ser presentada hasta el [_________ ____] horas [ _____________] en la [________
Ej. sede sindical ubicada en la comunidad de Peras Pampa ____], en sobre cerrado y bajo el siguiente
rotulo:
Señores:
[ describa la razón social de la comunidad]
Ref. [ describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo(s)		

Atentamente

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Adjunto. TDRs
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FORM CI 05
INVITACION PUBLICA
PARA EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
La [ describa la razón social de la comunidad], en el marco del proyecto [ describe el nombre del proyecto___
__________________] financiado por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales PICAR, invita a
profesionales a presentarse para la ejecución de la consultoría por producto denominada:
______________________________________________________
Mayor información y términos de referencia podrán obtener de la página web www.empoderar.gob.bo o
llamando al celular: ____________
Presentación de Postulaciones
Los interesados podrán presentar su nota de postulación, curriculum vitae hasta el [_________ insertar la
fecha____] horas [ insertar hora] en la [________Ej. sede sindical ubicada en la comunidad de Peras Pampa
____]; en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:
Señores:
[ Describa la razón social de la comunidad]
Ref. [ Describa la referencia]
Comunidad [describa el nombre de la comunidad]

[Indicar Lugar], …… de ……………. de 201 …….
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FORM CI 06
[Razón social de la comunidad]
ACTA DE CIERRE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

Siendo horas________ del día __________ del 201__ en _________ _[ citar la dirección ____________
ubicada en la ____[ describir la localidad o ciudad]____________ se han recibido las propuestas para la
_______________________ :
El detalle de la recepción de propuestas se indica en el siguiente cuadro:
N°

Nombre del Postulante

Fecha

Hora

Observación

1.-

2.-

3.-

Todos estos postulantes entregaron su documentación dentro el plazo establecido en la invitación ó
publicación emitida por el (la) ___[ citar la razón social de la comunidad] ___________ y se procediéndose al
cierre en el lugar, fecha y hora señalada en la invitación ó publicación.
Observación:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Firman todos los miembros del Comité de evaluación
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FORM CI 07
INFORME CUADRO DE EVALUACIÓN
PARA LA CONSULTORIA_________________________________
FORMACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
Formación Académica Técnico SuExperiencia geneperior Universitaral de acuerdo a la
rio o Licenciatura
Experiencia Especifica (50 puntos)
consultoría de por
de acuerdo a perfil
(30 puntos)
de consultoría
Total for(20 puntos)
mación y ClasifiLicitanNo
Experien- cación
Experiencia
te
Expecia del
Técnica
por tra- mínima de
Mínimo
riencia
ExpeConsultor
bajo adi- un año en
Técnico
Mínimo
especifi- riencia
Licencional 2,
trabajos
Sup
2 proca ob- especifica
ciatura
5 (total con ComuUniveryectos
jeto de en Capa= 20
4 pronidades
sitario
= 15
la con- citación
puntos
yectos) (Agropecua= 15
puntos
sultoría = 10 pun= 20
rios o no)
puntos
= 40
tos
puntos =10 puntos
puntos
máximo
1
2
3

RECOMENDACIÓN: Se recomienda la Contratación del Sr. ____________________ [insertar el nombre del
consultor mejor calificado] por haber obtenido el mayor puntaje de evaluación ponderada.
Firman por la Comisión Evaluación:

Firma

Firma

Firma

Nombre: [insertar nombre]

Nombre [insertar nombre]

Nombre [insertar nombre]
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FORM CI 08
[Razón social de la comunidad]
_________________, ___ de _______________ del 201__

Señor
__________
Operador Departamental
Unidad Operativa Departamental ………
Presente.-

Ref. Solicitud de No Objeción al Informe del Comité de Evaluación para la Contratación de
Consultoría Individual

De mi mayor consideración:
En
el
marco
del
proyecto:
______________________________________________,
y
procedimiento establecidos por el PICAR, se realizó el proceso de evaluación para la contratación
de:____________________________ y como resultado el Comité de Evaluación a emitido el documento
informe cuadro de evaluación con la recomendación de la contratación del Sr……………………………,
por lo señalado solicitamos la NO OBJECION para continuar con el proceso de adjudicación y suscripción de
contrato, para este fin adjunto la documentación del proceso.
Monto del contrato: ……………………………
Plazo de ejecución: ……………………..
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo		

Atentamente

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Comité de Administración
[Razón social de la comunidad]

Adjunto. TDRs
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FORM BS 09
[Razón social de la comunidad]
[Indicar Lugar], …… de ……………… de 201……

Señor(es):
…………………………(Insertar el nombre del proponente adjudicado)
Presente.

Ref. Notificación de adjudicación
De mi mayor consideración:
Por intermedio de la presente tenemos a bien Notificarle que, como resultado del proceso de contratación
de …………………………………, usted ha sido ADJUDICADO para la ejecución de la consultoría por un
monto de Bs ____ y un plazo de ejecución de -_____ días calendario.
En virtud a lo expuesto, pedimos apersonarse a la sede de nuestra comunidad con el objeto de suscribir el
contrato. Para este propósito deberá presentar la siguiente documentación: ____ [describir lo documentos
que se requerirán para la firma de contrato] _____
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
		
Atentamente,

(Insertar las firmas y nombres del Comité de Administración)
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FORM CI 10
[Razón social de la comunidad]
MODELO DE CONTRATO DE CONSULTORES INDIVIDUALES
CONTRATO No [insertar número de contrato]
ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar fecha de inicio de los trabajos], entre [insertar
nombre del Contratante] el “Contratante”), con domicilio social en [insertar dirección del Contratante] y
[insertar nombre del Consultor] (el “Consultor”), cuya oficina principal está ubicada en [insertar dirección1 del
Consultor].
CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios que se señalan a
continuación, y
CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios,
POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:
(i)

1. Servicios

El Consultor prestará los servicios (los “Servicios”) que se especifican
en el Anexo A, “Términos de referencia y alcance de los Servicios”, que
forma parte integral de este Contrato.

(ii) El Consultor presentará los informes al Contratante en la forma y dentro
de los plazos indicados en el Anexo B, “Obligación del Consultor de
presentar informes”.
2. Plazo

El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará el [insertar
fecha de inicio] hasta el [insertar fecha de término], o durante cualquier otro
período en que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito.

3. Pagos

A. Monto máximo
El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad
máxima] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A.
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los
costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria
a que éste pudiera estar sujeto.
B.

Calendario de pagos
El calendario de pagos será el siguiente:
[insertar lista detallada de pagos, especificando los montos de cada cuota,
informe/meta del cual la cuota es pagada y su respectiva moneda]

C. Condiciones de pago
Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días
contados a partir de la presentación por el Consultor de las facturas en
duplicado al Coordinador designado en el párrafo 4.
1 Se recomienda evitar el uso de direcciones de P.O. Box.
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Los pagos se efectuarán a la cuenta de banco del Consultor [insertar
detalles de la cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de
una transacción electrónica, se debe obtener una aprobación del Banco para
realizar el pago en efectivo]
4. Administración
del Proyecto

A. Coordinador
El Contratante designa al Sr./a la Sra. [insertar nombre y cargo] como
Coordinador(a) del Contratante, quien será responsable de la coordinación
de las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación
por parte del Contratante de los informes u otros elementos que deban
proporcionarse, y la recepción y aprobación de las facturas para cursar los
pagos.
B.

Informes
Los informes enumerados en el Anexo B, “Obligación del Consultor de
presentar informes”, deberán ser presentados durante el desarrollo de las
actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos que deberán
efectuarse conforme a lo indicado en el párrafo 3.

5. Calidad de los
Servicios

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas
más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. El Consultor
deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que haya sido asignado
a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo desempeño sea considerado
insatisfactorio por el Contratante.

6. Inspecciones y
Auditorias

El Consultor permitirá, y deberá realizar las gestiones necesarias para que sus
Subconsultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas o auditores
contratados por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables y
otros documentos relacionados con el proceso de selección y la ejecución del
contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco,
el incumplimiento de esta obligación puede constituir una práctica prohibida
que podrá resultar en la terminación del contrato y / o la imposición de
sanciones por parte del Banco (incluyendo, sin limitaciones de la determinación
de inelegibilidad), de conformidad con los procedimientos vigentes del Banco
relativos a sanciones.

7. Confidencialidad

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a su
término, el Consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de
propiedad del Contratante relacionada con los Servicios, este Contrato o las
actividades u operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por
escrito de este último.

8. Propiedad de los
Materiales

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros
materiales preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este
Contrato serán de propiedad del Contratante. El Consultor podrá conservar una
copia de dichos documentos y programas de computación2.

2 Si hubiera alguna restricción con respecto al uso de estos documentos y programas de computación en el futuro, ésta se deberá
indicar al final del párrafo 8.
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9. Prohibición
al Consultor
de Participar
en Ciertas
Actividades

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como
después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna entidad afiliada a éste
podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto
que se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos.

10. Seguros

El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes.

11. Cesión

El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del
mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Contratante.

12. Ley e Idioma por
los que se Regirá
el Contrato

El Contrato se regirá por las leyes de [insertar país], y el idioma del Contrato será3
[insertar el idioma].

13. Solución de
Controversias4

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan
solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso judicial/arbitraje
conforme a la ley del país del Contratante.

14. Rescisión

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera de
los eventos especificados en los párrafos (a) al (c) de esta subcláusula. En dicha
circunstancia, el Contratante enviará una notificación de rescisión por escrito al
Consultor por lo menos con (10) días de anticipación a la fecha de terminación:
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta (7) días siguientes de haber sido
notificado o dentro de otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber
aceptado posteriormente por escrito;
(b) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusión u Obstructiva durante la
competencia o la ejecución del contrato.
(c) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera
rescindir este Contrato.

3 Normalmente el Contratante selecciona la ley de su país. Sin embargo, el Banco no tiene objeciones si el Contratante y el Consultor convienen en designar la ley de otro país. El idioma deberá ser inglés, francés o español, a menos que el contrato haya sido
firmado con firmas nacionales, en cuyo caso el idioma puede ser el nacional.
4 En el caso de un Contrato celebrado con un Consultor extranjero, el párrafo 13 podrá reemplazarse por la siguiente disposición:
“Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este Contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento,
rescisión o invalidez, deberá solucionarse mediante arbitraje de conformidad con el
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El Consultor podrá dar por terminado este contrato en casos de Fuerza Mayor.
Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un acontecimiento que
escapa al control razonable de una de las Partes, no es previsible, es inevitable,
y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte
resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse razonablemente
imposible en tales circunstancias. Se consideran eventos de fuerza mayor, sin que
la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles, terremoto,
incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas
adversas, huelgas, paros provocados por las empresas u otras acciones de carácter
industrial (excepto si la Parte que invoca la fuerza mayor tiene facultades para
impedir tales huelgas, cierres o acciones industriales), confiscación o cualquier
otra medida adoptada por organismos gubernamentales. (b) No se considerará
fuerza mayor (i) ningún evento causado por la negligencia o intención de una
de las Partes o del Subconsultor, de agentes o de empleados de esa Parte; (ii)
ningún evento que una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido
en el momento de celebrarse este Contrato o, evitado o superado durante el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONSULTOR

Firmado por

Firmado por

Cargo:

Cargo:

Firmado por
Cargo:
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Lista de Anexos
		Anexo A:

Términos de referencia y alcance de los Servicios

		Anexo B:

Obligación del Consultor de presentar informes

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS
En la localidad de ……………………………… [Insertar el nombre de la localidad o comunidad], en
instalaciones de ………………………………………[Insertar el nombre del sitio exacto de la recepción], en
fecha ……. de ………………………….. de 201.., a horas ……., se procedió a la recepción de los servicios,
descritos a continuación:

N°

Objeto de la Consultoría

Cumplimiento de Términos de
Referencia
Cumple

1
[Insertar el objeto de contratación del licitante adjudicado]

Cantidad

Unidad

No cumple

[La cantidad pre[Si la oferta
[Si la oferta pre[Las Unidades
sentada debe ser
presentada por
sentada por el
estarán en
igual a la solicitada
el consultor
consultor se aleja
función al
cumple con
en los Términos de
tipo de servimucho de lo soliReferencia de la
lo solicitado,
citado, marcar en
cio contratamarcar en esta
Carta de Invitación
do]
esta columna]
o publicación]
columna]

2
3
4
N
Verificado el cumplimiento de los términos de referencia y las cantidades solicitadas en el proceso
de adjudicación, el Comité de Control Social, da su conformidad a la entrega realizada por el
Consultor……………………………………. [Insertar el nombre del consultor adjudicado]
Dando fe a la presente acta firman al pie del documento.
Firma del comité de control social
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ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
COMPARACION DE PRECIOS MEDIANTE PROFORMAS

ACTIVIDAD

DIAS
ESTIMADO

Elaboración del documento de
Pedido de Propuestas para Bienes y/o Servicios

1

FORM BS 01

Verificación de presupuesto

1

PLAN DE ADQUISICIONES/PLAN
COMITÉ DE ADMINISTRACION
DE IMPLEMENTACIÓN

Nombramiento de Comité de
Evaluación

1

FORM BS 05

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Solicitud de cotización

1

FORM BS 03

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Análisis y evaluación de las ofertas

1

FORM BS 07

COMITÉ DE EVALUACION

Revisión previa solicitud de No
Objeción al proceso a la UOD

1

Nota de solicitud con documenCOMITÉ DE EVALUACION
tación de respaldo

Carta de adjudicación

1

FORM BS 08

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Elaboración de Orden de Compra (o contrato simplificado)

1

FORM BS 09 o FORM BS 10

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de recepción del bien o servicio

1

FORM BS 11

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Cancelación de los bienes o servicios

1

FACTURA

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de entrega individual de los
bienes (si corresponde)

1

FORM BS 12

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

102

INSTRUMENTO

RESPONSABLE

COMITÉ DE ADMINISTRACION

sembrando
BOLIVIA

Manual de campo para las comunidades beneficiarias del PICAR

ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
COMPARACION DE PRECIOS MEDIANTE INVITACION Y/O PUBLICACIÓN

ACTIVIDAD

DIAS
ESTIMADO

Elaboración del documento de
Pedido de Propuestas para Bienes y/o Servicios

1

FORM BS 01

Verificación de presupuesto

1

PLAN DE ADQUISICIONES/
COMITÉ DE ADMINISTRACION
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Nombramiento de Comité de
Evaluación

1

FORM BS 05

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Cartas de invitación a oferentes
y/o Publicación en Prensa

1

FORM BS 02 y FORM BS 04

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Recepción de ofertas y elaboración de acta de recepción

7

FORM BS 06

COMITÉ DE EVALUACION

Análisis y evaluación de las ofertas

1

FORM BS 07

COMITÉ DE EVALUACION

Carta de adjudicación

1

FORM BS 08

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Elaboración de Orden de Compra (o contrato simplificado)

3

FORM BS 09 o FORM BS 10

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de recepción del bien o servicio

1

FORM BS 11

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Cancelación de los bienes o servicios

1

FACTURA

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de entrega individual de los
bienes (si corresponde)

1

FORM BS 12

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
ACTIVIDAD

DIAS
ESTIMADO

Elaboración del documento de
Pedido de Propuestas para Bienes
y/o Servicios

1

FORM BS 01

Verificación de presupuesto

1

PLAN DE ADQUISICIONES/
COMITÉ DE ADMINISTRACION
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Nombramiento de Comité de Evaluación

1

FORM BS 05

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Solicitud de no objeción al pliego
de pedido de ofertas de la comunidad a la UOD

1

PLIEGO

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Solicitud de no objeción al pliego
de pedido de ofertas de la UOD a
la UCN

2

PLIEGO

OPERADOR UOD / UCN

No objeción de la UOD

7

PEDIDO DE OFERTAS CON
OPERADOR UOD
NO OBJECION

Publicación

1

PUBLICACION

COMITE DE ADMINISTRACION

Recepción de ofertas y elaboración de acta de recepción

28

FORM BS 06

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Elaboración de informe de evaluación

1

FORM BS 07

COMITÉ DE EVALUACION

Solicitud de no objeción al proceso de calificación de la comunidad
a la UOD

1

CARTA DE SOLICITUD

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Solicitud de no objeción al proceso de calificación de la UOD a la
UCN

2

CARTA DE SOLICITUD

OPERADOR UOD

Carta de adjudicación

1

FORM BS 08

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Elaboración del contrato

7

FORM BS 09 o FORM BS 10

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de recepción del bien o servicio

1

FORM BS 11

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Cancelación de los bienes o servicios

1

FACTURA

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de entrega individual de los
bienes (si corresponde)

1

FORM BS 12

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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CONTRATACIÓN PARA OBRAS
COMPARACION DE PRECIOS POR INVITACIÓN
ACTIVIDAD

DIAS
ESTIMADO

Elaboración del Pliego de Pedido de cotizaciones para Obras

1

PEDIDO DE PROPUESTAS COMITÉ DE ADMINISTRACION

Verificación de presupuesto

1

PLAN DE ADQUISICIONES/PLAN DE IMPLE- COMITÉ DE ADMINISTRACION
MENTACIÓN

Solicitud de Aprobación del Pliego de
Pedido de cotizaciones para Obras

1

CARTA DE SOLICITUD

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Revisión y Aprobación de la UOD del
Pliego de Pedido de cotizaciones para
Obras

1

CARTA DE NO OBJECION

UOD

Nombramiento de Comité de Evaluación

1

NOTA DE NOMBRAMIENCOMITÉ DE ADMINISTRACION
TO

Cartas de invitación a oferentes

1

CARTAS DE INVITACION

Recepción de ofertas y elaboración de
acta de recepción

15

ACTA DE RECEPCION DE
COMITÉ DE EVALUACIÓN
OFERTAS

Apertura de sobres

1

ACTA DE APERTURA

Evaluación de ofertas

2

INFORME DE EVALUACOMITÉ DE EVALUACION
CION

Solicitud de Revisión del Proceso de
Contratación

1

CARTA DE SOLICITUD

Revisión y Aprobación de la UOD Proceso de Contratación

1

OTORGA LA NO OBJEUOD
CION

Carta de adjudicación

1

CARTA DE ADJUDICACOMITÉ DE ADMINISTRACION
CION

Elaboración de contrato

7

CONTRATO

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Aprobación de planillas iniciales, intermedias y finales por el PICAR

1

Planillas

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de recepción provisional

1

ACTA

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Acta de recepción definitiva

1

ACTA

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Cancelación mediante cheque de los
bienes o servicios

1

FACTURA

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de entrega individual de la obra (si
corresponde)

1

ACTA

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES POR PRODUCTO
ACTIVIDAD

DIAS
ESTIMADO

Elaboración de términos de referencia

1

FORM CI 01

Aprobación de términos de referencia

1

VISTO BUENO DE LA
UOD
UOD

Verificación de presupuesto

1

PLAN DE ADQUISICIONES / PLAN DE IMPLE- COMITÉ DE ADMINISTRACION
MENTACION

Nombramiento del Comité de Evaluación

1

FORM CI 03

Identificación de consultores y envío
de cartas de invitación/convocatoria

5

FORM CI 04 - FORM CI
COMITÉ DE ADMINISTRACION
05

Recepción de hojas de vida documentadas

1

FORM CI 06

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Análisis y evaluación curricular

1

FORM CI 07

COMITÉ DE EVALUACION

Solicitud de no objeción a la UOD del
proceso

1

FORM CI 08

COMITÉ DE ADMINISTRACION

No objeción de la UOD

1

CARTA

OPERADOR DE LA UOD

Carta de adjudicación

1

FORM CI 09

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Suscripción de contrato

1

FORM CI 10

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Aprobación de informes para pago de
honorarios en base a productos y cronogramas acordados

1

INFORMES

COMITÉ DE ADMINISTRACION

Acta de recepción del servicio

1

FORM BS 11

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Cancelación por los servicios

1

FACTURA

COMITÉ DE ADMINISTRACION
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