
AUTORIDAD DE FISCAUPACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 32912018 
La Paz, 06 de marzo de 2018 

VISTOS: 

La Nota CITE: MEFPNPCF/DGNGP/UNPE/N° 0242/2018 de 20 de febrero de 2018 del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, el Informe AFCOOP/DGE/DJ N° 329/2018 de 06 de marzo de 2018, la 
normativa vigente y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 310, reconoce y protege las cooperativas como 
formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro; en coherencia con su Artículo 55, que 
ordena: "El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad 
en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados (...)" 

Que el parágrafo 11, Artículo 20 del Texto Constitucional, manda "Es responsabilidad del Estado, en todos 
sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias." 

Que el Parágrafo II, Artículo 306 de la citada Constitución Boliviana, establece "La economía plural está 
constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa". 

Que el Parágrafo II, Artículo 330, instituye "El Estado, a través de su política financiera, priorizará la 
demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, 
servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción". 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, instituye "La Administración Pública se rige por 
los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y 
resultados." 

Que los Numerales 1, 2 y 4 del Artículo 235 del Texto Constitucional, determinan como obligaciones de las 
servidoras y los servidores públicos "1.- Cumplir la Constitución y las leyes. 2.- Cumplir con sus 
responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública (...) 4.- Rendir cuentas sobre las 
responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública." 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 10 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, prevé que el Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios, establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de 
bienes y servicios. 

Que la mencionada Ley N° 1178 en su Artículo 22 dispone que el Ministerio de Finanzas, ahora Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, es la Autoridad Fiscal y Órgano Rector de los Sistemas de Programación 
de Operaciones, Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de Personal; Administración de 
Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Publico y; Contabilidad Integrada. 

Que el Artículo 27 de dicha Ley, señala que cada entidad del sector público elaborará en el marco de las 
normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de 
los sistemas de administración y control interno y los sistemas de planificación e inversión pública; 
correspondiendo a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. 
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Que el Parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece que el Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación 
de bienes .y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas. 

Que el inciso d) del Artículo 9 del citado Decreto Supremo, prescribe que una de las funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas Publicas, como Órgano Rector, es compatibilizar los Reglamentos Específicos del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios elaborados por las entidades públicas, en el marco de las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios — NB SBAS. 

Que el Parágrafo I del Artículo 11 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, instaura que las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de dicho Decreto Supremo 
deberán elaborar su Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios — RE 
SBAS, mismo que debe ser remitido al Órgano Rector para su compatibilización; una vez declarado 
compatible, será aprobado por la Entidad Pública, mediante Resolución expresa. 

Que la Disposición Adicional Tercera del citado Decreto Supremo, dispone que el Órgano Rector efectuará 
la compatibilización de los reglamentos específicos elaborados únicamente en el marco de las NB-SABS. 

CONSIDERANDO: 

Que la Nota CITE: MEFPNPCF/DGNGP/LINPE/N° 0242/2018 de 20 de febrero de 2018 del Ministerio de 
loor:19ml? y Finanzas 	cer,no ,Órg ano ,Rector,exp,resa conformidadPea .e.I,Reg lamento Control 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas, expresando que es compatible con el Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009, 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, recomendando su aprobación 
mediante resolución expresa. 

Que, el Informe Jurídico AFCOOP-DGE-DJ-IN-RA N° 329/2018 de 06 de marzo de 2018, concluye por la 
factibilidad y necesidad de la aprobación del Reglamento Específico del Sistema de Administración de „   
Bienese 	y Servicios, puesto que no vulnera normativa legal vigente y se halla compatibilizado por el Órgano 
Rector, recomendando la elaboración de la Resolución Administrativa correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 93, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014, dispone que la 
Directora o Director General Ejecutivo es la máxima autoridad y representante legal de la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP. 

Que la Ley General de Cooperativas N°'356 de 11 de abril de 2013, determina en su Artículo 108, Parágrafo 
II, Numerales 8 y 14, como atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas: "Emitir 
resoluciones regulatotias y particulares (...) inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas, la 
renovación de cada gestión de los Consejos de Administración, de Vigilancia, comités y/o comisiones 
elegidas en asamblea general; así como, nuevas admisiones y exclusiones de las asociadas y los 
asociados de cooperativas, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario". 

Que el Artículo, Numeral 4 del. Decreto Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014, prevé que es atribución 
de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, emitir resoluciones regulatorias de aplicación 
genérica en toda Cooperativa, y resoluciones particulares ante hechos específicos siempre que se 
enmarque en la normativa en vigencia. 

POR TANTO: 

El Director. General Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, en uso de sus 
atribuciones conferidas por Ley; 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-
SABS, que en sus 33 Artículos y IV capítulos, que forma parte integra e indivisible de la presente 
Resolución. 

SEGUNDO.- La Dirección Administrativa Financiera, queda encargada del cumplimiento e implementación 
del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes .y Servicios (RE , SABS); así corno, su 
publicación y difusión a todo el personal dependiente de esta entidad, a través del instrumento interno 
respectivo. 

TERCERO.- La Dirección Administrativa Financiera, deberá remitir a la Dirección General de Normas de 
Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, copia legalizada del Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal (RE - SAP) de la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Cooperativas.. 

Regístrese, comuníquese y notífíquese. 

41(0111.1  f::ENERAL EJECUTIVO 
AUTORIDAD DE I,  i;CALI7ACION Y CONTROL 

DE COOPERA! VAS "AFCOOP" 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - RE-SABS 

DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIONy CONTROL DE COOPERATIVAS - AFCOOP 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
• ARTÍCULO 1 	OBJETIVO 

Implantar en la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios , (NB-SABS) y su reglamentación, 
identificando a las unidades y 'cargos de los servidores públicos responsables de la 
aplicación y funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y -Servicios en la 
entidad, así como' de los procedimientos inherentes a procesos de contratación, manejo y 
disposición de bienes. 

ARTÍCULO 2 	ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento Específico es de aplicación obligatoria por todo el personal y 
unidades de la Autoridad de Fiscalización y control de Cooperativas. 

ARTÍCULO 3 	BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

La Base Legal del presente Reglamento Específico es: 

a) La Constitución Pólítica del Estado; 
b) La Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
c) El Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre 

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y 
de 29 de junio de 2001, que lo modifica; 

d) El Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las 
de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS); 

e) El Decreto Supremo N° 1497, de 20 de febrero de 2013, que 
y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); 

f) La Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N' 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492 

Web: www.alcoop.qob.bo  correo: afcooOlfflafcoopoob.bo  

Control Gubernamentales; 
de ,1992, que aprueba el 
Decreto Supremo N° 26237, 

Normas Básícas del Sistema 

regula los Convenios Marco 

que aprueba el Modelo de 
Bienes y Servicios (RE-SABS 
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Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios para Asambleas Departamentales y Regionales y 

de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (RE-SABS EPNE), Modelos de Documento 

Base de Contratación en las modalidades de Apoyo Nacional a la Próducción y 

Empleo - ANPE y Licitación Pública; y el Reglamento del Registro Único de Proveedores 
del Estado (RUPE); 

g) La Resolución 'Ministerial N° 055, de 24 de enero de 2014, que aprueba los nuevos 
modelos de DBC en la Modalidad ANPE y Licitación Pública; 

h) La Resolución Ministerial N° 569, de 30 de julio de 2015, que aprueba el Manual de 
Operaciones del SICOES; 

I) La Resolución Ministerial N° 361, de 24 de mayo de-2016, que aprueba los modelos de 
DBC de Bienes y Productos Farmacéuticos; para las modalidades ANPE y Licitación 
Pública; 

j) La Resolución Ministerial N° 642, de 12 de julio de 2017, que aprueba el Modelo de DBC 
de Obras en la modalidad de Licitación Pública; 

ARTÍCULO 4 	NOMBRE DE LA ENTIDAD 

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. 

ARTÍCULO 5 	MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. - MAE 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad es el Director General Ejecutivo. 

ARTÍCULO 6 	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

El responsable de la elaboración del presente RE-SABS es la Dirección Administrativa 
Financiera. 

El presente RE-SABS será aprobado mediante Resolución Administrativa • emitida por el 
Director General Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7 	PREVISIÓN 

En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o diferencias en la 
interpretación del presente Reglamento Específico, éstas serán solucionadas en los 
alcances y previsiones establecidas en las NB-SABS y su reglamentación. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N° 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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ARTÍCULO 8 	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el. presente RE-SABS, dará lugar a 
'responsabilidades por la función pública según lo establecido en el Capítulo V, de la' Ley 

N° 1178, de 20 de julio de 1990; de Administración y Control Gubernamentales y 
disposiciones conexas. 

CAPÍTULO II 

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 9 	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 

El PAC será elaborado por la Unidad Administrativa de la entidad en coordinación con las 
Unidades Solicitantes. 

SECCIÓN I 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR 

ARTÍCULO 10 RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MENOR 

Se designará como Responsable del Proceso de Contratación Menor (RPA) a: Director 
Administrativo Financiero. 

El servidor público ,designado por la MAE, mediante Resolución Administrativa, es el 

responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en la Modalidad de Contratación 
Menor (hasta Bs50.000.-), cuyas funciones son las siguientes: 

a) Verificar qué la solicitud de la contratación sé encuentre inscrita en el POA y PAC 
cuando corresponda; 

b) Verificar la certificación presupuestaria correspondiente; 
c) Autorizar el inicio del proceso de contratación mediante proveído; 
d) Adjudicar la contrcitación. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N° 764 (Plaza Espolia), Zona Sopocachi 
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ARTÍCULO 11 
	

PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
MENOR 

Las contrataciones menores hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), que no 
requieren cotizaciones, ni propuestas, se realizan según el siguiente proceso: 

a) 	UNIDAD SOLICITANTE 
1. Elabora las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según 

corresponda. 
2. Estima el precio referencial. 
3. Solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria. 
4. Solicita al RPA, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de 'inicio de 

proceso de contratación. 
b) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Revisa la• documentación remitida por la Unidad Solicitante. 
2. Emite la Certificación Presupuestaria. 
3. Remite toda la documentación al RPA dando curso a la solicitud de autorización del 

inicio del proceso de contratación. 
RPA, 

1. Verifica que la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando. la  
contratación sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y que cuente 
con la certificación presupuestaria. 

2. Autoriza el inicio de proceso de contratación. 
3. Instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso de contratación. 

d) UNIDAD ADMINISTRATIVA 
1. Previo conocimiento del mercado selecciona a un proVeedor que realice la 

provisión del bien o prestación del servicio, considerando el precio referencia! y las 
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

e) RPA 
1. Adjudica al proveedor seleccionado. 
2. Instruye a la Unidad Administrativa invitar al proveedor adjudicado y solicitarle la 

presentación de la documentación para la formalización de .  la 
contratación. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
1. Invita al proveedor adjudicado y le solicita la presentación de los documentos para 

la formalización de la contratación. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Oncena N° 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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2. En caso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden de Compra u 
Orden de Servicio, suscribe estos documentos. 

3. Recibida la documentación la remite a la Dirección Jurídica para su revisión. 
g) 	UNIDAD JURÍDICA 

1. Revisa la legalidad de la documentación presentada por, el proveedor 
adjudicado. 

2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma o visa el mismo, 
como constancia de su elaboración y lo remite ala MAE, para su suscripción. 

h) MAE 

1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante resolución expresa y 
motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley 
N°234-1. 

2. Designa al Responsable de Recepción o a los integrantes de la Comisión de 
Recepción, pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad Responsable de 
la Unidad Solicitante. 

i) 	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN O COMISIÓN DE RECEPCIÓN 
1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios. 
2. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad 

para bienes, obras y servicios generales. En servicios de consultoría emite 
únicamente el Informe de Conformidad o Disconformidad. 

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

ARTÍCULO 12 RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL 'A LA 
PRODUCCIÓN Y EMPLEO - RPA 

Se designará como RPA al Director Administrativo Financiéro. 

El RPA designado por la MAE, mediante Resolución Administrativa, es el responsable de las 
contrataciones de bienes y servicios, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción 
y Empleo - ANPE, sus funciones están establecidas en el Artículo 34.- de las NB- SABS. 

ARTÍCULO 13 PROCESO DE CONTRATACIÓÑ EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA 
PRODUCCIÓN Y EMPLEO - ANPE 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincentl N' 764 (Plaza España), Zona 5opocachi 
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Se realizará mediante la solicitud de. cotizaciones 'o propuestas, para contrataciones 
mayores a Bs.50.000 (CINCUENTA MIL 06/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN _ 
00/100 BOLIVIANOS). Su proceso será el siguiente: 

a) 	UNIDAD SOLICITANTE 

'1. Elabora 	las 	Especificaciones 	Técnicas 	o 	Términos 	de 	Referencia, 
según corresponda. 

2. Estima el precio referencial. _ 
3. Define el Método de Selección y Adjudicación a ser utilizado en el proceso de 

contratación. 
4. Solícita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria. 
5. Solicita al RPA, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de inicio de 

proceso de contratación. 
b) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante. 
2. Emite la Certificación Presupuestaria. 
3. Elabora el Documento Base de Contratación (DBC), incorporando las 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, elaborados por la Unidad 
Solicitante, de acuerdo con lo siguiente: 

i. En caso 'de que el proceso sea por Solicitud de Propuestas, en base al 
modelo elaborado por el Órgano Rector; 

fi. En 	caso 	de 	que el 	proceso 	sea 	por Cotizaciones, 
no será necesario utilizar el modelo de DBC, debiendo crear un DBC, de acuerdo 
con la naturaleza y características de la contratación. 

4. Remite toda la documentación al RPA solicitando la aprobación del DBC y dando 
curso a la solicitud de autorización de inicio del proceso de contratación. 

c) 	RPA 

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

2. Aprueba el DBC y autoriza el inicio del proceso de contratación. 
3. Instruye a la Unidad Administrativa realizar la publicatión de la convocatoria y el 

DBC. 
d) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

I. Publica la convocatoria y el DBC en el SICOES y únicamente la convocatoria en la 
Mesa de Partes, opcionalmente podrá publicar la convocatoria en medios de 
comunicación alternativos de carácter público. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N° 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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2. Realiza las actividades administrativas opcionales, previas a la presentación de 
propuestas: 
i. Organiza y lleva a efecto la Reunión Informativa de. Aclaración y la Inspección 

Previa, en coordinación con la Unidad Solicitante. 
ii. Atiende las Consultas Escritas. 

e) 	RPA 

1. Designa mediante memorándum al Responsable de Evaluación o a la Comisión de 
Calificación. 

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN O COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 
1. En acto público realiza la apertura de cotizaciones o propuestas y da lectura de los 

precios ofertados. 
2. Efectúa la verificación de los documentos presentados aplicando la Metodología 

Presentó/No Presentó. 
3. En sesión reservada y en acto continuo, evalúa_ y califica las propuestas técnicas y 

económicas presentadas de acuerdo con el Método de Selección y Adjudicación, 
definido en el DBC..  

4. Cuando corresponda, convoca a todos los proponentes para la aclaración sobre el 
contenido de una o más propuestas, sin que ello modifique la propuesta técnica o 
económica. 

5. Elabora el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta para su remisión al RPA. 
RPA 

1.. En caso de aprobar el Informe de Evaluación'y Recomendación de Adjudicación o 
Declaratoria Desierta, adjudica o declara desierta la contratación: 

Cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOLIVIANOS), adjudica o declara desierta mediante Resolución Expresa 
elaborada por la Dirección Jurídica. 

ii. Cuando la contratación sea hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOLIVIANOS), adjudica o declara desierta mediante nota elaborada por la 
Dirección Administrativa Ffnanciera. 

En caso de no aprobar el Informe deberá solicitar la complementación o 
sustentación del mismo. Si una vez recibida la complementación o sustentación del 
Informe decidiera bajo su exclusiva responsabilidad aparatarse de la 
recomendadión, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la 
Contraloría General del Estado. 

2. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los proponentes el resultado del 
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proceso de contratación. 
h) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa o Nota de Adjudicación 
o Declaratoria Desierta. 

2. Solicita al proponente adjudicado la presentación de documentos para la 
formalización de la contratación. En contrataciones mayores a Bs200.000.-
(DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), esta solicitud será realizada una vez vencido 
el plazo de interposición del Recurso Administrativo de Impugnación. 

3. Recibida la documentación para la formalización de la contratación remite ala 
Dirección :Jurídica. 	- 

4. En caso de formalizarse el proceso de contratación Mediante Orden de Compra u 
Orden de Servicio, suscribe estos documentos. 
UNIDAD JURÍDICA 

1.. Revisa 	la 	documentación 	presentada 	por 	el 	proponente 
adjudicado en coordinación con el Responsable de Evaluación o la Comisión de 
Calificación. 

2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato,. elabora, firma o visa el mismo, 
como constancia de su elaboración y lo remite ala MAE para su suscripción. 

Í) 	MAE 

1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y 
motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley 
N°2341. 

2. Designa al Responsable de Recepción o a los integrantes de la Comisión de 
Recepción, pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad Responsable de 
la Unidad Solicitante. 

k) 	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN O COMISIÓN DE RECEPCIÓN 
1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios, 

2. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad 
para bienes, obras y servicios generales. En servicios de consultorio emite 
únicamente el Informe de Conformidad o Disconformidad. 
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SECCIÓN III 
MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 14 RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA'-RPC 

Se designará Como RPC a: Director Administrativo Financiero. 

El RPC, designado por la MAE mediante Resolución Administrativa, es el responsable de las 
contrataciones de bienes y servicios, bajo la Modalidad de Licitación Pública, sus funciones 
están establecidas en el Artículo 33.- de las NB-SABS. 

ARTÍCULO 15 PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 

La Licitación Púbtica aplica cuando el monto de contratación es mayor a Bs1.000.000 (UN 
MILLON 00/100 BOLIVIANOS), su procedimiento es el siguiente: 

a) 	UNIDAD SOLICITANTE 

1.. Elabora 	las 	Especificaciones Técnicas 	o 	Términos 	de 	Referencia, 
según corresponda. 

2. Estima el precio referencial. 
3. Define el Método de Selección y Adjudicación a ser utilizado en el proceso de 

contratación. 
4. Solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria. 
5. Solicita al RPC, a través de la Unidad Administrativa, la autorización de inicio de 

proceso de contratación. 
b) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante. 
2. Emite la Certificación Presupuestaria. 
3. Elabora el DBC incorporando Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, 

elaborados por la Unidad Solicitante. 
4. Remite toda la documentación al RPC,solicitando la autorización de publicación del 

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

c) 	RPC 

1. Verifica que la contratación está inscrita en el POA, en el PAC y que cuente con 
Certificación Presupuestaria. 
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2. Autoriza el, inicio del proceso de contratación. 
3. Instruye a la Unidad Administrativa realizar la publicación de la convocatoria y el 

DBC. 
d) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Publica la convocatoria y el DBC en el SICOES y únicamente la convocátoria en la 
Mesa de Partes, opcionalmente podrá publicar la convocatoria en medios de 
comunicación alternativos de carácter público. 

2. Lleva a cabo las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas: 
i. Lleva adelante la inspección previa en coordinación con Id Unidad Solicitante; 
5. Atiende las consultas escritas; 

iii. Organiza y lleva a efecto la Reunión de Aclaración en coordinación con la 
Unidad Solicitante. 

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

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

DBC. 
f) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa de Aprobación del DBC. 
g) RPC 

1. Designa mediante memorándum a la Comisión de Calificación. 
h) 	COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 	• 

1. En acto público realiza la apertura pública de propuestas y da lectura de los precios 
ofertados. 

2. Efectúa la verificación de los documentos presentados aplicando la Metodología 
Presentó/No Presentó. 

3. En sesión reservada y en acto continúo, evalúa y califica las propuestas técnicas y 
económicas presentadas de acuerdo con el Método de Selección y Adjudicdción, 
definido en el DBC. 

4. Cuando corresponda, convoca a todos los proponentes para la aclaración sobre el 
contenido de una o más propuestas, sin que ello modifique la propuesta técnica o 
económica. 

5. Elabora el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 
Desierta para su remisión al RPC. . 
RPC 

1. En caso de aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 
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Declaratoria Desierta emitido por la Comisión de Calificación, adjudiea o declara 
desierta la contratación de bienes o servicios, mediante Resolución Expresa. 

2; En caso de no aprobar el Informe deberá solicitar la complementación o 
sustentación del mismo. Si una vez recibida la complementación o sustentación del 
Informe decidiera bajo su exclusiva responsabilidad apartarse de la recomendación, 
deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría 
General del Estado. 

3. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los proponentes el resultado del 
proceso de contratación. 

j) 	UNIDAD ADMINISTRATIVA 
1. Notifica a los proponentes, rernitiendo la Resolución Expresa de Adjudicación o 

Declaratoria Desierta. 
2. Solicita al proponente adjudicOdo la presentación de, documentos para 

la formalización de la contratación. Esta solicitud será realizada una vez 
vencido el plazo de interposición del Recurso Administrativo de Impugnación. 

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

k) 	UNIDAD JURÍDICA 
1. Revisa la documentación presentada por el proponente adjudicado ,en 

coordinación con la Comisión de Calificación. 
2. Elabora, firma o visa el contrato, como constancia de su elaboración y lo 

remite a la MAE. 
I) 	MAE 

1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y 
motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley 
N°2341. 

2. Designa a los integrantes de la Comisión de Recepción, pudiendo delegar esta 
función al RPC o a la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante. 

m) COMISIÓN DE RECEPCIÓN 
1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios. 
2. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidtid o 

Disconformidad para bienes, obras • y servicios generales. En servicios de 
consultoría emite únicamente el Informe de Conformidad o Disconformidad. 
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SECCIÓN IV 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN 

ARTÍCULO 16 USPONSABLE DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN 

El Responsable de la Contratación por Excepción es el Director General Ejecutivo quien 

autorizará la co ltratación mediante Resolución expresa, motivada técnica y legalmente. 

ARTÍCULO 17 PR(CESOS DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN 

El proceso de Cc! tratación por Excepción será realizado conforme dicte la Resolución que 
autoriza la Contra ación por Excepción. 

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

SECCIÓN V 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR DESASTRE Y/O EMERGENCIAS 

ARTÍCULO 18 RESPO' ABLE DE CONTRATACIÓN POR DESASTRE Y/O EMERGENCIAS 

El Responsable de Ic. Contratación por Desastre y/o Emergencias es el Director General 
Ejecutivo. 

ARTÍCULO 19 PROCESO DE CONTRATACIÓN POR DESASTRE Y/O'EMERGENCIAS 

Las Contratación por Desastres y/o"Emergencias, se realizaran conforme dicte la Resolución 
de declaratoria de Desostre y/o Emergencia, conforme la Ley N° 602, de 14 de noviembre 
de 2014, de.Gestión de Riesgos>. 
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SECCIÓN VI 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 20 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS 

El responsable de la Contratación Directa de Bienes y Servicios es el RPC o el RPA designado 

de acuerdo con lo establecido en los.Artículos 12 y 14 del presente Reglamento Específico. 

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

I. 	Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado; gasolina, diésel, gas licuado y 
otros: 

a) La Unidad Solicitante solicita la contratación de gasolina, diésel, gas licuado y otros, 
solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, 
según correspon-da, la autorización de inicio de proceso de contratación. 

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cOenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

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

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

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

h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su 
conforniidad o disconformidad. 
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II. 	Servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga: 

a) La Unidad Solicitante remite a la Unidad. Administrativa las facturas de consumo de 
energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga y solicita el pago. 

b) La Unidad Administrativa, revisa las facturas de consumo de energía eléctrica, agua 
y otros de naturaleza análoga, previa Certificación Presupuestaria efectúa los pagos 
correspondientes. 

III. 	Medios de Comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se 
aplica a la contratación de agencias de publicidad:.  

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

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

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

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

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

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

IV. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud: 

a) La Unidad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas, solicita a la Unidad 
Administrativa la Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, la 
autorización de inicio de proceso de contratación. 
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b) La Unidad Administrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad 
Solicitante, emite la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al 
RPA o RPC para la autorización del inicio del proceso de contratación. 

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

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

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

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

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

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

a) La Unidad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas, solicita ala Unidad 
Administrativa-fa Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, la 
autorización de inicio  de proceso de contratación, adjuntando el certificado de 
inexistencia del inmueble emitido por el SENAPE. 

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20:000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

e) El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite documentación 
para la formalización de la contratación. 
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f) La Unidad Administrativa recibida la documentació .5 por el proveedor que 
arrendará el inmueble la remite a la Unidad Jurídica rara la elaboración del 
contrato. 

La MAE suscribe el contrato, pudiendo delegar esta func_lc n mediante Résolución 
Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido eh el Artículo 7 de la 
Ley N°2341 y designa al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción. 
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción 
verificando el cumplimiento de las condiciones pie la contratación para emitir su 
conformidad o disconformidad. 

VI. Adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas naciorai ?.s: siempre y cuando 
el costo de los pasajes se sujete d tarifas únicas y reguladas .por la instancia 
competente. No se aplica a la contratación de agencias de vieje: 

a) La Unidad Solicitante solicita la compra de pasajes aé r€ os de aerolíneas en-
rutas nacionales, solicita la Certifieacióñ Presupues,aria a la Unidad 
Administrativa y al RPA la autorización de inicio del proca-o de contratación. 

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

c) El RPA verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20.00(- (VEINTE MIL 00/10C BOLIVIANOS) y si 
cuenta con la Certificación Presupuestaria, autoriza la corr pra de pasajes. 

d) La Unidad Administrativa efectúa la compra de pasajes céreos. 
e) El Responsable de Recepción realiza la recepción del pasaje y emite su 

conformidad o disconformidad. 

VII. 	Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: ci;arios, revistas y 
publicaciones especializadas: 

a) La Unidad Solicitante elabora las Especificaciones Técnicas,•deten nina el medio de 
comunicación escrita o electrónica a contratar, solicita a la Unidac, Administrativa 
la Certificación. Presupuestciria y al RPA o RPC, según correspondo, a autorización 
de inicio del proceso de contratación. 

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PA C cuando la 
contratación sea mayor 'a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

d) La Unidad Adminis‘trativa invita en forma directa al proveedor que presia á el servicio 
y remite la documentación al RPA o RPC, según correspon,da, para la aciudicación. 
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e) El RPA .o RPC adjudica e instruye ala Unidad Administrativa solicite documentación 
para la formalización de la contratación. 

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

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

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

	

VIII. 	Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y 
consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria: 

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

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
`contratación sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de'  roceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

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

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

g) La MAE suscribe el contrato; pudiendo delegar esta función mediante Resolución 
Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 7 de la 
Ley N°2341 y designa al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción. 

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

	

IX. 	Contratación dé artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de 
promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos: 

a) La Unidad Solicitante determina la contratación de artistas, locales y otros servicios 
relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti IV' 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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conmemorativos, solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria y 
al RPA o RPC, según corresponda, la autorización del inicio de proceso de 
contratación. 

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y si cuenta 
con la Certificación Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e 
instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

c) El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en él POA, en el PAC cuando la 
contratación sea mayor a Bs, 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) y sí cuenta 
con la Certificación Presupuestaria y autoriza a la Unidad Administrativa la 
inscripción al curso. 

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

Dirección: Ciudad de La•Paz, Calle Vincenti IV' 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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e) La Unidad Solicitante, eleva informe dirigido al RPA o RPC, durante el curso o al 
finalizar el curso, para que la unidad Administrativa realice el pago o pagos 
correspondientes. 

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

SECCIÓN VII 
PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 21 UNIDAD ADMINISTRATIVA 

La Unidad Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas és la 

Dirección Administrativa Financiera, cuyo Máximo Ejecutivo es el Director Administrativo 
Financiero. 

El Director Administrativo Financiero velará por el cumplimiento de las funciones 
establecidas en el Artículo 36.- de las NB-SABS. 

ARTÍCULO 22 UNIDADES SOLICITANTES 

En la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas las Unidades solicitantes, de 
acuerdo con el Organigrama adjunto al presente RE-SABS son: 

a) Dirección General Ejecutiva 
b) Dirección Jurídica 
c) Dirección de Control y Fiscalización 
d) Dirección Administrativa Financiera 

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes señaladas 
precedentemente, canalizarán sus requerimientos a través de las mismas. 

Las Unidades Solicitantes cumplirán estrictamente con las funciones establecidas en el . 
ArtíCulo 35.- de las NB-SABS. 	• 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti Isr 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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ARTÍCULO 23 COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y/0 RESPONSABLE DE EVALUACIÓN EN LA 

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) 

La Comisión de Calificación para la modalidad ANPE, será designada por el RPA, mediante 
Memorándum dentro de los tres (3) días hábiles, previos a la presentación de cotizaciones 
o propuestas. 

La Comisión de Calificación deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad 
Administrativa y de'la Unidad Solicitante según el objeto de contratación. 

Alternativamente, según el objeto de la contratación, el RPA, mediante Memorándum 
designara un Responsable de Evaluación, dentro de los tres (3) hábiles previos a la 
presentación de cotizaciones o propuestas. Este responsable asumirá las funciones de la 
Comisión de Calificación. 

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

ARTÍCULO 24 COMISIÓN DE CALIFICACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA' 

Será designada por el RPC, mediante Memorándum, dentro de los cinco (5) días hábiles 
previos al acto de apertura, y estará integrada por servidores públicos de la Unidad 
Administrativa y Unidad Solicitante. 

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

ARTÍCULO 25 COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Será designada por la MAE o por el responsable delegado por ésta (RPC, RPA o Autoridad 
Responsable de la Unidad Solicitante), mediante Memorágclum, dentro de los tres (3) días 
hábiles previos a la recepción de bienes y servicios. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Calle Víncenti N° 764 (Plaza España), Zona Sopocachl 
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492 

Web: www.afcoon.aob.bo  correo: afcooPPofcoop.00b.bo  

G25 



La Comisión de Recepción deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad 
AdminiStrativa y de la Unidad Sollditante según el objeto de contratación 

Alternativamente, sólo paro lo modatiadd ANEE, 1(7, MAE o ei responsable deilJigado por ésta 

(REA o Autordad Responsable de la Unidad Solicitante), designará un Responsable ae 

Recepción, mediante Memorándum, que asumirá las funciones de id Comisión de 
Recepción. 

La Comisión de Recepción 'y el iz.,:,.sporal>)]e de Recepción, cumplirán ids• funciones 
establecidos en el Artículo 39.- je i(osi 

111 

Eit.DE Bil,t4ES 

AlIlliC91.17.; 	COMPIZINENTES DEL l'iLill.S;STEriliA DE MANEJO DE BIENES 

Los componentes del Subsisterna de Manda de Bienes son los siguientes: 

a; 	 Aimacenes. 
b) Administración de Activos Fijos Muebles. 
c) 4:_dminisradli5n de Activos Fijos Inn-luebles, 

ARTICULO 27 RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES 

El responsable principal, ante la MAE, por el'Moneic de Bienes es el Director Administrativo 
Financiero. 

ARTÍCULO 28 ADMINISTRACIÓN DE AINU,CENES 

La Autoridad de Fscalizaolon 	 d.-Dn un cunclor, 

Ei Aimiggen es.i'a a cargo gel 	 Cc( 	 flresupeso 
Los funciones do! Ariclist.a de Con labnied resprJok.? d A:rnac enes son las sigulan les; 

oj Proceder oi ingreso de materiales y suministros y su registro en el almacén Para 
efe.alos ao control y resguarda de los ,:eferidas cienes, derivados de los ordoesos de 

, 	. 
— Direcc;cs,n: O 	Pgz, 	 Soppecw.til 

7-2(é.PIPC 	:"/.792C 	1i 2125492 
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contratación y compras de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, 
mediante el formulario de ingreso a almacenes, verificando la documéntación de 
respaldo. 

b) Verificar y clasificar el material recibido cotejando con las especificaciones técnicas 
del requerimiento cantidad, precio y condiciones, emitiendo un acta de 
conformidad. 

c) Organizar, controlar y planificar' el movimiento de los materiales y suministros de 
almacén de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, manteniendo 
un inventario mínimo requerido. 

d) Asignar códigos a los materiale.S y suministros que ingresan por primera vez, de 
acuerdo a la clasificación por partida presupuestaria vigente para su ubicación, 
verificación y manipuleo, manteniendo permanentemente actualizado los datos de 
almacenes. 

e) Controlar y revisar periódicamente !as existencias de materiales y suministros 
contrastando con los reportes y los saldos remitidos ala Unidad Administrativa. 

f) Levantar inventario físicos, periódicos de materiales y suministros existentes en el 
almacén, para cotejarlos con el Kardex de existencias, respaldados con la 
documentación respectiva. 

g) Realizar el inventario de materiales y suministros, en forma semestral con 
participación de la Unidad de contabilidad y emitiéndose para este fin el acta 
correspondiente. 

h) Entregar materiales y suministros según formulario de pedido por almacenes 
debidamente autorizado y firmado por las instancias correspondientes. 

i) Planificar las 'compras para stock, como resultado de un análisis de índices de 
consumos, de modo que se asegure la proviSión de materiales necesarios, a través 
de la gestión de existencias y según disponibilidad presupuestaria por partidas. 

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

k) Mantener un Sistema de archivo cronológico ordenado de formularios de ingresos y 
salidas de materiales y suministros emitidos por el almacén. 

ARTÍCULO 29 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS MOS MUEBLES E INMUEBLES 

La Administración ce Activos Fijos Muebles e Int-Muebles está a cargo del Responsable 
Administrativo. 

Las.funciones que cumple el Responsable Administrativo en lo que se. refiere a muebles e " 
Inmuebles son: 

pirección Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N° 764 (Plaza Esperiía), Zona Sopocachi 
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a) Prograrrn:ii' asignar 	 antelo,:':;o, e: octo de entrega actívu:z fijos a los 
servidores (esponsable5; 

b) /lantene:( 	 Activc.,s 	mueble.t inmi..:eiales. • 
c) Realizar informe de k?s 11:,.-entorics y tomar a dcciiories que ei 	pcnseje. d) C.:antrolor e bien uso scr•ie.:girtrdci y e: marit-rrnirriien lo de los eztlyos fijos muebles e 

inmueiziea los ser.•ido,-e.s 
e) '..'erificai lo corresocir,:téna erritrt-it registro y 
f) Verifioar.ra existencia de 	docurneniciolón legal y iegistro de bienes inmuebles y 

vehículos, 
g) Controla-  y verificar la sciiidd, ingre'iii) y permanencic adecuada de ios activos fijos 

de la Autoildad de Hstalizc:icrión ‘,/ Controlci 	1Doperdtivas. 
h) Régist-cli todas lo 	 fijos 

Rescoiiii7iiir poi id 	 io 	 'y/d (2C+C._.r.r'!erttCWIt-I.P que se genera. , o7,,,:,be o usfill,,d. 
jj EicbcrociOr) de inorme.- O :L'o a dsr,,:-...sicqn 	loienez:„ 
k) Envió oe :flidrmacion dc os 	nc de o e slod di SENAPE scoLrO. 25152 y al 

Econdmia 1:lrionzor 	;:teni.duerdo a oc inuotrz de cierre o 
cuaidi,jet solicitud oél 	rectei 

l) ei Derecho Propiétai-lo de losinmueblei.,' oler la Autoridad de Fiscalización y - 
Control de .2ooper&i,..-:is 	 id infiryirridoiOn correspondiente a este 
proceso 

mi) Deisorridildr el programa 	rnarmecto 	solvqguarda -de los ddivas fijos ifirnii.,iePies 	• 
n Tr.jecut,,:r 	políticas 	 co t inmud)es de. la 

cle 

ARTÍCULO 3C MANI.I0 E ENE. t* LOS PRWLICTI:n Llz:LiE SEAN RESULTADO DE SERVICIOS DE 
CZDNSULTORIAS, SOF1WAREY OTR(i5 SIMILARES 

a) Pealizodc..el serylcic: 	 el 	 • Resjir:insabie AidrriinistratO0 proceder,: d IriiiTesC 	 1:71revi.n 	 .de . ., Unidad 	 yo vo. donde so •  e-sidecifique las 0,_",(x.."..LfiCUS del 	 sus 	 coiTespoiiida. 

1:','Z'deder..." 	¡o er.tregoi 	orocll:,e.to - lo 	 ,en el case de cgnsuitorios... 	en lo i'Eers-ry;. 0 :;ottware o la Dirección A.,..-..tr.ninitrativo 7-jinancierd para 31,:.; contra! y 	 rogaiarrle ceta de entreo.;...i. Esta 1..inidad, será p0r,Sdb!eS de su S'Oh,":::JdUardr.'',5  control de su uso, 

N" 2.24 
, 	

112J492 
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CAPÍTULO IV 

SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

ARTÍCULO 31 TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los siguientes: 

Disposición Temporal con. as modalidades de: 
1. Arrendamiento 
2. Préstamo de Uso o Comodajo 

a) Disposición Definitiva, con las modalidades de: 
1. Enajenación 
2. Permuta 

ARTÍCULO 32 RESPONSABILIDAD POR LA. DISPOSICIÓN DE BIENES 

-  El Responsable por la disposición de bienes es la MAE, quien deberá. 'precautelar el 
cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de Bienes. 

ARTÍCULO 33 BAJA DE BIENES 

La baja de bienes no se constituye en una modalidad de disposición; 'consiste en la 

exclusión de un bien en forma física y de los registros contables de la entidad, cuyos 

procesos, de acuerdo con cada una de las causales establecidas en el Artículo 235.- de 
las NB-SABS, son los siguientes: 

T) PROCESO DE BAJA DE BIENES POR DISPOSICION DEFINITIVA DE BIENES 

I. 	Dirección Administrativa Financiera 
• Efectuada la disposición definitiva de 

responsable del manejo y disposición 
Dirección Administrativa Financiera, 

contable, adjuntando la siguiente doc 

1) Resolución de disposición de bienes. 

Dirección: Ciudad de La Paz. Calle Vincenti N° 764 (Plaza España), Zona Sopocachi 
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autorizar la baja de bienes física y 
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21 Contrato o convenio de transferencia definitiva. 
3) Acta de entrega de bienes., 

, 4) Otros documentos re 'vos a lo disposición. 

Dirección Adriiiinistictlyó Financiera 
• Autorizará e instruirá efectuad la balo física y contcble de los bienes dispuestos, 

de ios registros de) 	risi,htidon 

Eo un o .1zo de 	dics 	 conciiiidic; el 	de citspziiisidK_Sn 
tyci d blis,ries, 	aTán 

:, 	ejentiplar u  a a 	 titirea 
b 	ti... 

2 	aad 	 e o, '... 1.1, 11,-..).'.:Cj.jdr)de inriueic.iiir.„.s, 
Tylig,iinarics y epa 1A3C1r.C::::.::::pnij0. 
3) informe a ia 	 EíOldel L--:sicaist, s re la disposición de bienes 

2t PROCESO DE BAJA DE 	 i?..OPC.i o PE 
Funcionario ReSpOPSable del bien 

§ De forma inmediata c la oteleeción ole! hecho 
activo fijo, elaboro infartine pormecorizoda de la 
bien fue hurtado. robada,  o perdido y lo.remite 
Financiera. 

   

IDA FORTUlTA. It 

 

   

  

hurto, robo o pérdida del 
circunstonijois en la que el 

a Dirección Administrativa 

     

• Cuida !o no diternición d escenario del hecho para faciiitai la posterior 
Investigación policial si c.toirticii:)iiiiale.ra. 
Dirección Acirninistratiyin Firicicf.t. ct 
Efectúa lq denLncJa tit,ertilineritt,  á in HLCC s csponcje. 
Elaboro un ‘iicti.s.: de ii-iielficoción 	ip cual se coritie el bien, cantidad, valor 

ufro inforrao.cjb rime sit) 

intbrnticu5 u 	oceKto doi 	..:.ausales de ic.baja y las 
a mismo ias ..iguientes dcys.: 

intormiei jr 	 e' i•eitippni7abi.iiii de bien. 
2) rLico i.torrespoinoe) 
31 Acta de ver:firsidel(.5n 
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e Si el bien está asegurado, dentro de: plazo establecido envía nota explicativa 
al seguro adjuntando la documentación respaldatoria. 

e Solicita a la Dirección Jurídica el informe legal y la elaboración de la 
Resolución Administrativa correspondiente, estableciendo responsabilidades 
de acuerdo a normas y si fuera el das() la iniciación de acciones legales 
correspondientes. 

Dirección Jurídica 
e Can base en los informes recibidos y la documentación de las diligencias 

policiales y del Ministerio Publico, elaborara la Resolución Administrativa de 
bajo por robo, hurto o perdida y. emite el informe legal. determinando 
responsabilidades, 

• 	Si corresponde inicia las acciones legales pertinentes contra los funcionarios 
encargados de los bienes que fueron hurtados, robados o perdidos y remite 
la documentación a la Dirección Administrativa Finanbiera. 

IV. 	Dirección Administrativa Financiera, 
• 	Instruye al Responsable Administrativo proceder conforme a las 

recomendaciones efectuadas por la Dirección Jurídica e incluir la baja de los 
bienes en los registros correspondientes. 

e 
De acuerdo a !o expuesto en el informe de la Dirección Jurídica, solicita si 
corresponde la reposición dei bien al funcionario responsable en el plazo de 
diez días hábiles. 

• 
Procesa la baja de los bienes e inventario y actualiza los listados de activos 
fijos o almacenes (según sea el caso) 

e Si corresponde informa al SEN.A PE, sobre fa baja de vehículos, maquinaria y/o 
equipo. 

• Remite informe ala Contralorla General del Estado, sobre la baja de bienes 
efectuada. 

• Procesa la baja de los bienes de los registros contables. 
V. 	Funcionario Responsable del Bien 

Según lo dispuesto en el informe legal, deberá restituir el bien con otro de 
similares o mejores características, conforme verificación y certificación de la 
instancia técnica correspondiente. 

3) PROCESO DE BAJA DE BIENES POR MERMAS, VENCIMIENTO, DESCOMPOSICIONES, 
ALTERACIONES O DETERIOROS. 

Funcionario Responsable del Bien 

Dirección: Ciudad de La Paz, Caté Oncentl N' 764 (Plaza España), Zona Sopocaciú 
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c.: esto 

!--•!:•-•.,-Jr!,..:ier.d 	• 

	

de! 	 cc..!,..•sui ,,s 	IDC,:•10 

• . 	, 	. 	• 

per 
nfcrm •- 

• 

do: ij"-n.*•)i-o,c..!,:j., n"(sióboyj el informe 1,:11,gai y iu incluye en iriorrneae 	 !:.:¡(.1.0e 

revsj  y 	 éJe 	 'y en caso detz....star r..;cuerdd 	el.'''''oiTie 	
:ca dé bienes E.• 

Jurki!,•<:-.•:• • •  

A ••••.• 	. 

!az, 	
• 

• 

Direc\-!in ••,.!.ue 	
tpie!-•,q!'-'•:, 

• . 

;••:;.' yl'Ds !ist -:-.!c",!-..!, ce:"1.1('";fVOS iC-5o airria,cenes 	sea el 

\DS  

	

bair-7 	
cont 	que 0,-.-.yrre;,.!nonen... 
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Alf~GBAO DERSCALISACiOn V CONIROL DE ~KUMIS 

Funcionario Responsable del bien 

Emite informe dirigido a la Dirección Administrativa comunicando el estado e 
Identificando el bien sujeto a. baja por inutilización u obsolescencia. 

• II. 	Direcdón Administrativa Financiera 	" • 
Verifica el estado del bien y elabora el informe técnico de recomendación 
de baja del bien; detallando las causales de baja. 

e Remite la documentación a la Dirección Jurídica para el análisis y emisión del 
informe legal. 
Dirección Jurídiea 

• 
Efectúa el análisis de la documentación; elabora el informe legal y lo incluye 
en el informe de recomendación de baja de bienes. 

IV. MAE 

Previa revisión y análisis del informe de recomendaciones y en caso de estar 

de acuerdo, aprueba el informe de recomendaciones de baja de bienes e 
instruye a la Dirección Jurídica que elabore la Resolución Administrativa que 
autorice la baja de bienes de la institución. 

V. Dirección Jurídica 

Elabora la Resolución Administrativa sobre Disposición ,de Bienes que deberá 
incluir el detalle sobre fas antecedentes, los propósitos y las c9ndiciones 
relativas al bien o bienes a ser dispuesto, debiendo adjuntarse a es

-ta los informes y toda la documentación relacionada al proceso. 
VI. MAE 

Firma la Resolución Administrativa 'que autoriza la baja respectiva, 
disponiendo su inclusión en el POA institucional, instruye a la Dirección 
Administrativa Financiera que incluya la baja de los bienes en los registros 
físicos y contables correspondientes. 

VII. 	Dirección Administrativa Financiera' 
• 

Actualiza el Inventario y los listados de activos fijos o almacenes (según sea el 
caso). 

• 
Procesa la baja de los bienes delos registros contables que corresponden. 

e 
Comunica a las Direcciones y Unidades de la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Cooperativas el detalle de los bienes dados de baja para que 
exprese su interés en la recuperación de partes para uso institucional. De existir 
interesaclos y entregadas las partes a los mismos, deberán reingresar al registro 
de activos fijos con cargo o un responsable de la Unidad o Dirección 
interesado para ser registrados como partes con nuevo costo. 

Dirección: Ciudad de La Paz, Cell'llins'enti N' 764 (Plaza España), Zona Sopocachil 
Teléfono (591)2-2129920 fax (591)2 -2126492 

Web: ivri..w.a'291.-.0ti.bo correo: ofc~22 1ko_  

• 
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,57! PROCESO DE BJA D
DEMA TELrfENT T(.7.YTAI... O -PARCiAL DE EIDIElOACIONES, EXCEPTO EL TERR.E.F\i0 	SER A. DADO DE BAJA

Euflonario . 
ResiDonsable del Fi!en 

Verika !a necesidcld de e-1..!!!.--i-1...!ore di.r...,srricinieiarnient.o tól-af c. parcia! de 
edircácinnes de ro e:: de lo itificriat-Jd de, Fiscalización y 'Conirl de • 
Cae perativas. !Si er!cuenrq estos condiciones emite informe dir!gido a la 
Dice .ción AdmínisTratIvci 	 ,qornuniccir-!do el estadg e identificando el 'cD:- .7Jr, sujeto a 	miodal!dad de baja. 

1.:3! 

Ccper.,•7.y!jv.,d.s .eaboóra 
li-:forrne 	 !•ei.:..nloo • .--•!-...,-•!!...cdciáii! 	

ddiuntando 
f,...y.sen ne,:eswir>s, 

Eicb 	(in do-ida c-, 	 ,!!!!!•--. 	z..-1...!c!!e criqne €,!bler,,!can•lidadi  valor y oin 

COiTiUUCC; ("..1 1:y;erac» 	co si 
0  •Reme toda 

;!,. 	MAE 

.Instr..!ye a fc 	
ra inicie las acciones .necesarias pwr..! efectucii' 3'{ 	

boja respectiva, ti! 	 :e se 	 1(.Len-preso (7..i!seguradora s' corresponde. - !V. 	D!recdón Admin!strarivo 	 . • . 
1.7 	 ..Jurídoo, 500 indo la e!'..--1b.orrición del • Infprn 	.•••.• 	

que autorice la baja de los bienes desrr, ontelod,ss.. 
comyrijca 	

qseizuroc!cro si la ei!!!!!!->icag!6n rada,  

elabora e! 	legal 	la• 1-  'ite 	ZiOCUMen l'CLIC:iónO a MP.E Si c.-.)r.!-:)sr..:•,,r.,,.»de,emit„.-J! e::'Te n!nar , re,spansabilidaci is  e inicia !as.  dacio es leco!cs-  pertinen-i conryo ospelsoncis que hu'oiesen ,..--2,.... -osionado la decisi 	de e-repicar e! de..!mq.ntelarniento de IQ edificqción
:  • MAE 

i 	• 
Direccidir Ci!;rigd 	("&j,, 	

• .1,1711.59.1-0,17 i 
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ammoADDErsau~ 
V CONIR615ECCOPERATVAS 

Firma la Resolución Administrativa que autoriza !a baja respectiva, e instruye a 
la Unidad Financiera que incluya la bajá de los bienes en los registros _físicos y 
cc; tabies correspondientes. 

Dirección Administrativa Financiera 
e 

Actualiza el Inventarío y :os listados de activos fijos o almacenes (según sea el 
caso). 

• 
Procesa la baja de los bienes de los registros contables que corresponden. 

6) PROCESO DE BAJA DE BIENES POR SIMESTRO 
FunCionario Responsable dei Bien 

De forma inmediata a la detección dei hecho elaboro informe 
parmenerizado de las circunstancias acontecidas y lo remite a la Dirección 
Administrativa Financiera, 

	

II. 	Dirección Administrativa Financiera 
• 

Elabora el informe circunstanciado sobre el siniestro y los daños ocasionados, 
identificando a detalle !os bienes afectados y su estado posterior al siniestro. e 
Elabora un acta de verificación en la cual se consigne el bien, cantidad, valor 
y otra información que se considere importante. 

• Camunica a los o,
'ganisrnos públicos pertinentes y a la empresa aseguradora, si corresponde. 

• Remite toda la información ala MAE. 
MAE 

Toma conocimiento del informe e instruye a la Dirección Administrativa 
Financiera se inicien las acciones respectivas a objeto de realizar la 
investigación de lo acontecido, proceder con la baja 
bienes dañados y los registros correspondientes. 	

y reposición de los 
 

	

IV. 	Dirección Administrativa Financiera 
• 

Elabora si es necesario informes omplementarios de daños 
ocasionadas por el siniestro 	 y pérdidas  

Efectúa, si corresponde las diligencias respectivas a instancias policiales' en 
coordinación con la Dirección Jurídica y las diligencias necesarias ante la 
empresa aseguradora respectiva, elevando los informes que sean necesarios. • 
Remite antecedentes a le Direcclón Jurídica, solicitando si fuera el caso se 
inicien las acciones legales pertinentes contra los responsables del siniestro y 
solicita la elaboración del informe legal y su Resolución Adrninistrativa, que 
autóriza !a' baja de los bienes inutilizados. 

V. 	Dirección J-urídica 

Direcclan: Ciudad de La Paz, Calle Vincenti N° 764 (Plaza España), 
Teléfono (591)2-712 	 Zona Sopoeachi :9920 ax1 (591)2 -2126492 Web: lobt___,tkci 	corréo:~a 



Elabry,O,  el 	, 	.a; 	
Acir nistrativa ck baja por siniestros iniclo 

artiec,..,,:::!tante.'s o in 

ermclo Pesoluse.:z: 	 cu 	
forize la baja respectiva e instruye a ;a 	

:¿;:in‹:::;noier,-._:. que iretvya la baja de los blenes en losfto 	 s tísicd; c-2ntooles cosoordenes. 
e 5"1 corresponde inst:uye o',a 1.)Yre,oción 	paro aue en cc.-)ard;nación o'ar C..,irecci,•);¡ rarr--nistrc.tr:',.' 	

gest'ones r/,•-sinenjivois cartra los responsobíes 	1::,  

Actrn'n'sírdtiv,o !":;-':notera 
y 	

qc, iYas ;Tos o nr,c-noz•e!..;,.--.-,.•::sea el 

los registros corriar.)ies Que corresponden. 

;.;1 	 f .: • 	
J,1:72::.%; • 
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