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REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-044-22 DE
27/07/2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO
DE LA ADUANA NACIONAL.

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-044-22 de
27/07/2022, que aprueba el Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y
Servicios Especializados en el Extranjero de la Aduana Nacional.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 10 de la Ley NI 1178 de 20/07/1990. de Administración y Control
Gubernamentales, dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá
la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.
Que [as Incisos a) y e) del Articulo 20 de la precitada norma, establecen que los sistemas serán
regidos por los órganos Rectores, entre cuyas atribuciones, se encuentran la de emitir las
normas y reglamentos básicos para cada sistema, así corno compatibilizar o evaluar, según
corresponda, las disposiciones especificas que cada entidad elabora, en base a su naturaleza y
norniatividad básica,
Que el Inciso d) del Artículo 52 del Decreto Supremo NG 29894 de 07/02/2009, Organización
del órgano Ejecutivo, dispone que es atribución del Ministro de Economía y Finanzas ejercer
la facultad de Autoridad Fiscal y órgano Rector de las Normas de Gestión Pública.
Que ci Parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 0181 de 28/05/2009 'NRSABS,
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, al
manejo y disposición de bienes en las entidades públicas.
Que el Inciso d) del Artículo 9 del precitado Decreto Supremo infiere que entre una de las
funciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como Organo Rector, esta
compatibilizar los Reglamentos Específicos dl Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, elaborados por las entidades públicas, en el mareo de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Que el Artículo 77 del Decreto Supremo N° 0181 de 28/06/2009 en cuanto a las
Contrataciones realizadas en países extranjeros dispone que:
I. Las contrataciones cíe bienes y servicios especializados que las entidades públicas realicen
en el extran/ero, se sujetarán a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 26688, de 05/07/2022 y
a los principios establecidos en las presentes Nil-SA BS.
II, Los contrataciones que realicen las Representaciones del Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia en países extranjeros, deberán ser establecidas en sus Reglamentos
Específicos, en base a los principios establecidos en las presentes IVBSA /JS y acorde con las
prácticas aceptables en el país cíe residencia.
Que el )ecreto Supremo N° 26688 de 05/07/2022 modiflcado por el Decreto Supremo N2
4720 de 18/05/2022 autoríza entre otros a la Aduana Nacional a realizar la contratación direç < aL V
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o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y servicios
especializados, pudiendo adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y
contratistas.
Que bajo el marco legal establecido en el Decreto Supremo N° 26688 de 19/07/2022, sus
modificaciones y las disposiciones vigentes, referidas a la adquisición de Bienes y Scrvcio
Especializados a ser adquiridos por la Aduana Nacional, cuando éstos no estén disponibles en
el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de
mayor beneficio económico para la entidad.
CONSIDERANDO:
Que mediante Notas AN/PFJN/2022/2379 y AN/PE/N/2022124 16, se remite al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Organo Rector del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios, el proyecto de Reglamento Especifico para la Contratación de Bienes y
Servicios Especializados en ci Extranjero de la Aduana Nacional, para su respectiva
compatibilización.
Que a través de Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPEÍN°0690/2022 de 19 de julio de 2022
emitida por la Dirección General de Normas de Gestión Publica del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas señala: (.) efectuada la revisión correspondiente y de acuerdo con la
coordinación realizada el citado Reglamento Específico es compatible con el Decrel o
Supremo N° 26688 de 03 de julio de 2022 ( ... ) "
Que mediante informe AN/GNAF/DABS/1/678/2022 de 21/07/2022, la Gerencia Nacional de
Administración y Finanzas, concluye que: 'Producto d la revisión ej'ctuada al Reglamento
Específico para la Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Exlrai!jero de la
Aduana Nacional por cf Órgano Rector, se concluye que es compatible1 de acuerdo a las
re.'puesÍas con cite Nota MEFP/VPcFtIXJiVGP/bWPE'N0690/2022 de 19 de /ulio de 2022
de la Dirección General de Normas de Gestión Póblica por lo que se da la viabilidad técnica
asimismo recomienda (.) " Aprobar, ci Reglamento Específico para la ConlraUwión de
Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero de la Aduana Nacional, toda re: que es
compatible, de acuerdo a la respuesta mediante Nola MEFP/VPCF/DGNGP/tJNPE/N
0690/2022 de 19 de julio de 2022 del Organo Rector, siendo técnicamente viable",
Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Informe AN-GNJ/DAL-1-744-2022 de
26/07/2022, concluye que: "En virtud a los arginernos y las consideraciones legales
expuestas, habiendo efectuado una revisión de los antecedeñies, con base en ci Ii/rtne
AN/GNAE/DAB&Y/6 78/2022 de 21/07/2022, emitido por la Gerencia Nacional
Administración y Finanzas, se concluye que el Reglamento Especfico para la Contratación
de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero de la Aduana Nacional propuesto, no
contraviene y se qiusta a la normativa vigente, siendo necesaria su aprobación ".
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CONSIDERANDO.Que, ci Inciso r) del Artículo 37 de la Ley N°1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de
Aduanas, establece que es atribución del Directorio de la Aduana Nacional, aprobar, modificar
e interpretar el 'estatuto y reglamentos de la Aduana Nacional, por dos tercios de votos de la
totalidad de sus miembros.
Que el Artículo 33. Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 2570 de 11/08/2000, establece que le corresponde al Directorio de la
Aduana Nacional dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que
permitan a la- Aduana Nacional cumplir con las íuncioncs, competencias y facultades que le
asigna la Ley.
POR TANTO:
El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de Fas atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE;
PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y
Servicios Especializados en el Extranjero de -la Aduana Nacional, que en Anexo forma parte
indivisible de la presente Resolución de Directorio.
SEGUNDO.- FI Reglamcnto,46hado Lfl el Literal Primero de la presente Resoluuoii
nfen vigencia a partir dØu pubjcación.
La Gererçia Nacional defrdrninistrción y Finanzas queda encargada de la ejecución y
cumplimieto de la presenfe Resoluein.
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
EN EL EXTRANJERO DE LA ADUANA NACIONAL
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO t- (OBJETO) El presente Reglamento iiene por objeto riormar, regular y operativizar
os procesos de contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero realizados por la
Aduana Nacional.
LU
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ARTICULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) El presente Reglamento Específica, se aplica cuando
os bienes yjc servicios a ser contratados por la Aduana Nacional no estén disponibles en el
mercado nacionai o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sean de
mayor reneficio economico para a entidad,
ARTICULO

•
•

a)
o)
o)
dI

•
e)

•
•

fi

*
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a- (MARCO NORMATIVO) El marco rormativo del presente Reglamento Específico

Constitución Polítrca del Estado
Ley N° 1178 de 20 do julio de 1990, de Administración y Control Gubernamertales
Ley N° 1990, do 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas.
Decreto Supreno NC 23318-A de 3 de roviembre de 1992, Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública, Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de
2001 y sus modificaciones;
Decreto Supremo NC 26688, de 5 de julio de 2002, de las contrataciones de bienes y
servicios especazados que las entidades ccl sector público deben realizar en el
extranjero y sus modificaoones.
Decreto Supremo N°4720 de 18 de mayo de 2022, que autoriza entre otros a la Aduana
Nacional para realizar contratecón de bienes, obras y servicios especializados en el
extranjero.
Rosnución Ministerial N 021, de 02 da febrero de 2022, publicada el 02 de febrero de
2022, que aprueba entre otros el Manual de Operaciones del Sistema de
Contrataciones Estatales ISICO ES).

ARTICULO 4.- (ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DWUSION DEL REGLAMENTO) La Gerence
Naciora' de Administración y Finanzas es responsable de la elaboración y difusión del presente
Healamerto.

RF.

El presente Reglamento será aprobado mediante Resolucón emitida por el Directorio de la Aduana
Nacional, una vez compatibilizado por el Orgaro Rector.

1

El presente Regamento, pacía ser modificado o actualizado por Ja Gerencia Nacional de
Administración y Finanzas en función a la experiencia de su aplicación, dinámica administrativa, os
cambios en la estructura organizacional de la ,duana Nacional y/o modificaciones del Decreto
Supremo W 26688 previa aprobación de Directorio de la Aduana Nacional
La compatbilización de as modif:caciones al presente reg:amento, seguirá el procedrmiento
establecido en este Articulo

o

ARTICULO 5.- (PREVISION) En casa de existir dudes contradicciones, omisicnes o diferencias en
la aplicación del presente Reglamento Específico se deberá acudir al Decreto Supremo N 26688.
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ARTÍCULO 6- (INCUMPLIMIENTO) El rcurrplimento u omisión de lo dispuesto en el presente
Reglamento, implicará Responsabilidades por la Función Pública según lo es:acec do en el Capftuo
V, de la Ley N 1178, de 20 de julio de 1910, de Administración y Control Gubernamentales y
disposiciones conexas.
ARTÍCULO 7,. íPIRECIO REFERENCIAL) La Unidad Solicitante estimará el Precio Referencia¡,
incluyendo cualquier concepto que incido en el costo total do os bienes y/o scrvcos. Este Precio
Referencia¡ deberá contar cona información respaldatoria correspondiente y será de
responsabilidad de la Unidad Solicitante.
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ARTÍCULO 8.- (ANTICIPO) Para cubrr los gastos iniciales, correspondiertes únicamente al objeto
del contrato, se podrá otcrar un anticipo, que no deberá exceder al cincuenta por ciento (5011) del
monto total del contrato. Este anlicioo será otorgado previa solicitud de' proveedor o contratista,
aceptación de la Aduana Nacional y cortra entega de Ja Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.
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ARTICULO 9. (TIPOS DE GARANTIAS) Los tipos de garantía serán solicitados de acerco al psis
de origen del proveedor o contratista,
ARTÍCULO 11- (GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO) Las garantías según el objeto son:
a)

*
•

La. Z
o)

•
—

o)

•

d)
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e)

Garantía de Seriedad de Propuesta, Tiene por objeto garantizar que los proponentes
participan ce buena fe y con la intención de culminar el proceso. Será por un monto
equivalente al uno por ciento (1 %) de la propuesta económica del proponento, la vigencia
de esta será determinada en el Documento Pase de Contratación en el Extrarero (OBOE).
Garantía de Cumplimiento de Contralo. Tiene por objeto garantizar la conclusión y
entrega del objeto del Contrato, y podrá ser equivalente al siete por ciento (7%) del monto
del Contrato,
Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. Tiene por objeto garantizar el
buen funcionamiento y/o rnartenimienlo de la maquinaria y/o equipo objete del contrato.
Será solicitada cuando le entidad lo consdere necesario, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la invitación o el Documento base de Contratación en el Extranjero - DBCE,
según corresponda, El monto de esta garantía será hasta un máximo del dos por ciento
(2%) del monto del contrato.
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Tene por objeto garantizar la devolución del
monto en-regado al proponente por concepto de anticipo inicial. Será por un monto
equivalente al can por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigercia
mínima de noventa i90) días calendado, cornojtables a partir de a entrega del anticipo,
deb ando ser renovada n' en:as no se decuzca el monto total. Conforme el contratista
reponga el monto del anticipo otorgaoo se podrá reajustar la garantía en la misma
proporción.
Cartas Stand by: Emitida por el Banco Internacional y enviada y/o rotificaca por el Banco
Central. En el caso de no utilizar directamente una entidad financiera bancaria de Bolivia,
los proponentes podrán presentar garantías emitidas por entidades financieras bancadas
que cuenten cari corresponsalía legalmente establecida en Bolivia o que la entidad
f nanciera bancaria actué corno avisador de una garantía omtida por una entidad financiera
ore.

ARTÍCULO 11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Se considerarán os siou entes criterios de
evaluación (Aplicable únicamente al Proceso de Contratación por Comparac (,n de Ofertas):
a) Calidad. Propuesta Técnica y Costo. Aplicable para bienes--y servicios en los que se
definen as Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia requeridos ,y en los cus se
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cebe es'tao1 ecer condiciones adicionales complementarias El Iris Especificaciones Técnicas
o Términos de Referencia.
Se adjudica al proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuación en la suma de la
evaluación técnica y económica.
Precio Evaluado Más Bajo. Aplicable para bienes y servicios de cualquier tipo con
Especificaciones Técnicas en las que no se requiere condiciones adicionales.
Se adjudica al proponente que tenga a propuesta económica evaluada más baja y que
cumpla con los Especificaciones Técncas o Términos de Referencia requeridos.
Presupuesto Fijo. ApicaoIe para servicios de consultoria en la cual se define los Términos
de Referencia requeridos y adicionalmente se cebe establecer condiciones adconales
corrplcrnentarias o os Términos de Referencia. En este caso no se considera a propuesta
económica si ésta hubiese sido presentada, en razón a que la entidad establece el
presupuesto de la contratación.
Se adjudica al proponente cuya propuesta obtenga 10 mayar puntuación en le parte técnica.

stas Crteros ce Evaluación serán establecidos en el Documento base de Con trata cIón en el
Extranjero - 38CE, para la modalidad que corresponda.
ARTÍCULO 12.. (PLAZOS) Todas los plazos establecidos se consideran corno días hábiles
ridministrntivos, excepto aquellos que estén señalados expresamente como días calendario en las
especif:caciones técncas, términos ce referencia y/o requerimiento de ofertas.
Los días hábiles administrativos son los comprendidos entre lunes y viernes No sor días hábiles
administrativos los sábados, domingos y feriados,
Todos los actos administrativos cuyos términos coincidan con días sábados, domingos o feriados,
deberán ser trasladados el siguiente oía hábil administrativo.
ARTÍCULO 13.- (REGISTRO EN EL SICOES) Todos los procesos de contratacón de Bienes y
Servicios Especializados en el Extranjero mayores a Bs20.000 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos)
deberán ser registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) conforme el Manual
de Operaciones del SICOES.
ARTÍCULO 14V- (COMUNICACIONES) Para efectos del presente reglomento, las comunicaciones
de las resoluciones u otro documento emitido durante el proceso do contratación de benes y
servicios en el ext'anjerc serán realizadas vía correo electrónico, pagina wb institucional, fax o
courier a en el domicilio expresamente señalado por el proveedor o proponente en el primer
documento a ser remitido a la Aduana Nacional.

íTL

El proveedor o contratista> deberá señalar exoresamente su domicilio, dirección de correo
electrónico y/o fax para su comunicación.
El comprobante de envió t/o la copia firmada por la persona que la reciba serán incorporados el
expediente del proceso de contratación de bienes y servcos especializados en el extranjero, los
cuales acreditarán la comuncación y se tendrá por realizada en la fecha de su envió en el primer
caso y recepción en el segundo.
ARTÍCULO 15.' CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN)

Páy.,ia 4 ? 1.1
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El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o sjspcndido hasta antes do la
suscripción del Ccnt'oto o emisión de orden de compra o de servicio, mediante Resoución
expresa, técnica y legalmente motivada. La Aduana Nacional no asumirá reponsabildd
alguna respecto a les proponentes afectados por esta decisión.
H.
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La cariceacon procederá:
»

a Cuando existo un tio»»hu de fuerzo mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la
contnuidad del proceso:
bI Se hubiera extinguido la necesidad de contratación;
ci Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oporturos o surian cambios sustanciales en
la estructura y objetivos de la entidad»
Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes o paquetes, se procederá a la
cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el rosto de los
ítems, lotes o paquetes.
La suspensión procederá cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se
presente un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito que no permita la continuidad cel
proceso» El proceso de contratación podrá canudarse únicamente en Ja gestión fiscal.
Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa, desde el
momento en que el inipedmento se hubiera subsanado, rep'ngamando el cronograma
(según corresponda y rotifcando en la página web instituciona: la reanudación del proceso
do contratación.
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La anulación hasta el vicio más antiguo, en el caso de que desvirtúen la legalidad y validez
del proceso, procederá cuando se determine:
a) Incumplimiento o nobservancin a la normativa de contrataciones vigente.
b1 Error en el DBCE, cuando corresponda»
Se pod'á anular uno o varios ítems, IOICS o paquetes, debiendo continuar el proceso con el
resto de ios terns, lotes o paquetes. Cuando la anulación parcial se efectúe hasta antes de
la publicación de la convocatoria, el o los ítems, lotes o paquetes anulados, deberán ser
convocados como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda,
Cuando la anulación sea por error en el DBCE, la entidad convocante deberá pub¡ car
nuevamente la convocatoria en medios de comunicación y pagina web institucional sciri
corresponda»

ARTÍCULO 16,- DECLARATORIA DESIERTA) La Declaratoria de Desierta se aplica a la
modalidad de contratación por Comparación de Ofertas.
1

El

Procederá la declaratoria desierta en los si g u i entes casos:

)
,»

a) Cundn no se hubiera recibido ninguna propuesta o cotización
b} Cuando la propuesta o cotización no hubiese cumplido con las condi ci ones técnicas
administrativas y/o legales establecidas en e] DBCE.
c) Cuando su propuesta económica exceda el precio referencial»
di Cuando el prononente adjudicado no cumpla con la presentación de documentos
técnicos, administrativos y/o legales o desisto de participar antes de formalizar la
contratación y no existan más propuestas o cotizaciones.

1
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II. En forma previa a la de la siguiente convocatoria, las Unidaoes Solicitante y Administrativa,
analizarán as causas por las que se hubiera declaraco desierta la convocatoria, a fin de
ajustar las especificaciones técnicas o términos de referencia, os plazos de eecución del
contrato, e 2recio Feferencial o otros aspectos que pernitan Vl8bIljZCr la cor:trataciófl.
II. La declaratoria desierta debera ser publicada en el SICOES.

IV.

En caso de declarar desierto el proceso de contratación podrá reconducirse a
través de la contratación Directa en casos debidamente justificados.

III"
CAPÍTULO U
RESPONSABLES Y PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO
ARTÍCULO 17.- IMÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA) La Máxima Autoridad Ejecutiva de la
entidad es el Presidente Ejecutivo, y es responsable de todos los procesos de contratación desde
su inicio hasta su conclusón sus principales funcones son:
e} Disponer que los procesos de contratación do Bienes y Servicios Especializados en el
Extranjero, se enmarcan en las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N
26688, sus modificacones y el presente Reglamento.
d) Designar mediante Resolución expresa, al Responsable del Proceso de Contratación en el
Extranjero (RPCE),
ci Designar al Responsable o Comisión de Recepción pudendo delegar esta función al RPCE.
Ó1)
Suscribir los contratos, inherentes a los Procesos de Contratación, pudiendo delegar esta
función mediante Resolución Administrativa, en el marco del Artículo 7 de la Ley No. 2341
de 23 de abril de 2002. de Procedimiento Administrativo.
ARTÍCULO 18.- RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO
RPCE Se designará corno RPC al o la Gerente General de la Acjana NacionaL
El RPCE que será designado por la MAE, mediante Resolucón expresa, es el responsable de las
contrataciones de benes y servicios en el extranjero, ysus funciones sor:
a) Verificar que la contratación se encuentre inscrita en el POA.
b) Verificar que la contratación esté inscrita en el Programa Anua de Contrataciones (PAC),
ci Verificar la existencia de la certificación presupuestaria corresponder'e,
d1 Autorizar el iniciode proceso de contratación.
e 1 Autorizar la publicación del Documento Base de Contratación en el Extranjero fDCE).
f} Designar al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación, mediante
menorándum, según corresponde.
g} Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en base a Justificación Técnica y
Legal.
hI Amplia , e plazo para la presentación de la(s) propuestas}, previa ustifcacón técnica y
lega. cuando corresponda.
1 Ampla el plazo para la presentación de documentos para la form&zación de la
Contratacón, preva solicitud do: proponente adjudicado.
ji Adjudicar o declarar desierto & proceso de contratación según co'responda.
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ARTICULO 19
UNIDAD SOLICITANTE) La Unidad Solicitante, es la Instancia o Unidad
Organizricioru, que solicita y justif ca técnicamente ia contratación del Bier o Servic o
Especializado del Extraliero, y sus funciones son:
a) Soictar 1a nscripcón en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).
bj Elaborar las specificacionos Técnicas o Términos de Referencia y definí- los criterios de
evali.acór, a ser utiizados velando por la eficacia de la contratación, para comparación de
ofertas.
ci Elaborar Informe Técnico que justifique la contratación, según corresponda, mismo que
deberá estar dirigido al RPCE,
d) Ser Responsable de Evaluación o Integrar las Comisiones ce Calificación de sienes y
Servicios.
ej Cuanto corresponda, elaborar el Informe de recomendación para la Cancelación, Anulación
o Suspensión, del proceso de Contratación.
f) Efectuar el sogiimiento sobre el avance del cump miento del contrato, Orden de Compra o
de Servicio en los aspectos de su competencia.
Q) Ser Responsable o integrar las Comisiones de Recepción de Bienes y Servcos
Espectalzaaos en el Extranjero.

..

o
\Co

\

ARTICULO 20 UNIDAD ADMINISTRATIVA La Unidad Administrativa ce la Aduana Naciorai, es
la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas encargada de la ejecución de las actividades
administrativas de los procesos ce Contratación del, Bienes, o Servicios Especializados del
Extranjero, y sus funciones son:

•
Aff

•

uj

.

ARTICULO 21.- UNIDAD JURÍDICA La Unidad Jurídica, es la Instancia o Untdad Organizacional
encargada de proporcionar asesoramiento legal y atender los asuntos jurídicos de los procesos de
Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, y sus principales funciones son:

1

1

(D

a) Elaborar el PAC en coordinación con las Unidades Solicitantes.
b) Emitir 'a certificación presupuestaria.
c) Verificar la p'esenlación de los documentos remitidos por la Unidad Solcitante, previo al
inicio del proceso de contratac ón.
di Elaborar el DRCE según corresponda, incorporando las Especificaciones Técnicas o
Términos ce Referencia elaborados por la Unidad Solicitante.
e) Realizar los actos administrativos inherentes a los procesos ce contratación y velar por el
cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en las procesos de contratación.
f) Solicitar al proponente/oferente/provoedor adjudicado su documentación, para la
elaboración y suscrioc ón de Contrato. En caso de formalizarse el proceso de contratación
mediante Orden de Compra u Orden de Servicio, suscribe estos cocurnentos.
g) Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación
hI Reg strar en el SICOES la información relevante del proceso de contratación, según
corresponda.
) Administrar y custodiar las garantias.
) Ejecutar las garantías, previo informe técnico y legal, que deberá ser so citado
oport u namente.

$'

a) Asesorar el proceso de contratación, cuando corresponda.
b) Efectuar iC revisión de los documentos legales que sean sometidos a su consideración
durante el proceso de contratación.
ci Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación.
di Elaborar lcs contratos para los procesos de contratación, a excepción de los contratos de
adhesión.
7ck' 14
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e) Firmar, rubricar o visar los contratos de forma previa a su suscripción.
Revisar la leoa cad de la documentación presentada por el proponente cdl udicado para la
suscripción del ccn:-ato.
g) Elaborar y visar todos los Informes Legales y Resolucones, según corresponda, de acuerdo
al requerimiento.
h) Rem tir a la CGE los Contratos y documentación respaldotoria de proceso de contratación.

fi

ARTÍCULO 22.- (RESPONSARLE DE CALIFICACIÓN O COMISIÓN DE CALIFICACIÓN)
El Respcnsabe ce Calif cacón y los integrantes de la Comsón de Ca ficación deberán ser
servidores públicos nc la Adriana Nacional técricamente ca. ficados, Excepcionalmente,
cuando La entidad no cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores
índivduales de línea, óstos podrán ser designados corno Resoonsale de Evaluación o

oz
' ww

cómo integrantes co la Comisión de Calif cación.
El rimero de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará relación con el objeto y
magnitud de la contratación y :a estructura orgarli2aciorrat de la entidad públ ica.
La Comisión do Calificación estará conformada por representantes de la Unidad
.

•

Adrninstrativa y la Unidad Solicitante,
No podrá ser Responsable ce Evaluación ni formar parte de la Comisión de Calificación, la

•

MAE, el RPCE, ni el representante de la Unidad Jurídica que asesore el oroceso de

z

•

contratación.
1.

odos los integrantes de

IC

Comsón de Calificación son responsables del proceso de

evaluación, Las recornendacicnes de la Comisión de Calificación serán adoptadas por

•

consenso de sis íntegra mes.
II.

Mal

E Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen como principales
unciones:

•

a)

Realizar la Apertura de Ofertas y lectura de precios ofertados en Acto Público,

bi

Efectuar el análisis y evlucin de los documentos técnicos y administrativos,

CI

Evaluar y ca. ficar las oertas técnicas y económicas,

:i Eaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta para su remisión al RPCE
e' Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente
ad, jdicado
laborar cuando corresponda, el informe técnico de cancelación, suspensión o
(JÇ

anulación de un proceso de contratación

1

ARTICULO1E
23 - RESPONSABLE DE RECEPCION O COMISION DE RECEPCION

!1

1.

El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, deberán ser
servicores públicos de la ,Adjana Naconal técnicamente califcados. Excepconalmente,
cuaroo la Acuana Nacional no cuente con servidores públicos y en su lugar tenga
consultores individuares de linea, éstos podrán ser designados como Responsable de
Receoción o como integrantes de la Comisión oc Recepción.
La Comisión de Recepción estará conformada por representantes de la Undad
AdmLnístrativa y la Unidad Solicitante.

Mrr 'Q.

Ó

ADUANA NACIONAL
REGLAMENTO ESPECÍCO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SRV(CIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO

Aduana ANocionc1

r)sN4??u
Utt:Y J' 1

No podró ser Responsable de Recepción ni formar parto de la Comisión de Recepción, la
MAE, el
1OE, ni e represeiantc do la Unidad Ju(dica que asesore el proceso de
contrataciór..
El Responsable de Recepción y la Conisión de Hocepcón, tienen como principales
fjncioies:
aj Efectuar la recepción de los Bieres y Servicios ,y dar su conformidad verificando el
curnplimiei:o de as Especificaciones Técncas o Términos de Referencia
b) EIaboar y firmar el Informe de Conformidad o Informe de Disconformidad cuando
corresponda.
c} Gestionar la emisión del certificado de cumpimiento de contrato, en coordinación
con la Unidad Adm listrativa y Jurídica.
CAPÍTULO III
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN
LU

ARTÍCULO 24. (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN) Las modalidades de contratación
establecidas cara ¡ti ejecución de los Pocesos de Contratación de Bieres y Servicios
Especal7Cdos en el Extranjero son las siucritcs:
o"1
alContrataciór
Directa.
Contrataciór. por Comparación de Ofertas

ARTÍCULO 25.- PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
DIRECTA El proceso do contTatación bienes y servicios especializados en el extranjero bajo la
modalidad de Contratación Directa es el siguiente:
RESPONSABLES

ACTIVIDADES
a)

Hacora el Informe deustiIicacion Tcqica de Inicio de Proceso de
Ccntratacón (previo procedimiento establecido por la Aduana Nacional),
para lo cual debe definir: Términos de Referencia o Especificaciones
ecnicas, de la Contratacór, Precio Referencial, establecer el contratista o

Unidad

proveedor a ser invitado de a lista de proveedores de la entidad

Solicitante

docurnentaccn

legal

a

ser

requerida

para

la

Fo'rralizacion

y

la

de la

Contratación.
b)

Estima el Precio Referenca

aduntando lo

nformación respaldatoria

Sclicfta a la Unidad Administrativa la Certif:cactón Presupuestaria.
o!

Sclicita al RPCE a través de la Unidad Administrativa la autorización de
ir co de proceso de contratación,

Unidad

.
Administrativa

Reva d

bi

Emite la Certificación Presupues:aria y remite toda la documentación al
hPCz oara la autorización de inicio de proceso de contratación.

al
RPCE

rrenrac dri remitida por la Unidad Solicitante.

al

.

Autoriza & inicio de 1

contratación directa, previa verificación que la

solicitud de Contratación se encuentre inscrita en el POA, PAC cuando la
contratación sea mayor a 1300.000.- (VEINTE ML 001100 BOLIVIANOS) y
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cuente cor a Ceruticarión Presupuestaria,
b:i Instruye a la Unidad Administrativa la ejecución del proceso.
Unidad
Administrativa

Invita en forma directa al proveedor del bien/obre o servico y remite la
documentación al RPCE, según corresponda, para la acijudicación,
a; Adjudica el proceso de contratación mediante Resolución, de la sguiente
forma: Cuando el monto de la Cotización u Oferte sea mayor a Bs200.000.{DOSCIENTOS MIL 001100 BOLIVIANOS). medante Resolución Exoresa

L

elaborada por a Un¡-dad Jurídica.
RPCE

bi Cuenco el morro de la Cotización u Oferte sea hasta Bs2OOOOO,DOSClENTO5 MIL 0100 BOLlVA\JOS), mediante nota elaborada por la
Unidad Administrativa
c) Jinstruye a la Urudod Administrativa comunicar al proveedor la adjudicación
de proceso de contratación.
7rnurca al proveedor adjudicado y solicite la documentación para

¶.,
•

Unidad
Administrativa

e

orrnaIizar eI Proceso de Contratación,
bi Recibida la documentación pare le formalización de la contratación, remite
la documentación a la Unidad Jurídica.
cJ Elabore la Orden de Compra u Orden de Servc o, cuando corresponda,
a1 Revise la documentación presentada por el proveedor adjudicado.
b) Cuando el proceso se formalice mediante:
Contrato Administrativo: Elabore, firma y/o vise el mismo, como

—
•

cm

1 Unidad Jurídica

' Á .

constancia de su elaboración y lo remite o la MAE para su
suscrioción,
Ccnta-o de Adhesión: Misa el contrato y lo remito a la MAE para
su suscripc:on

MAE

Susc'lbe el contrato, pudiendo delegar este función mediante resolución
expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7
dele Ley N°2341.

RPCE
Responsable de
Recepción
o
de
omisuon
Recepcion

Designa a la Comisión de Recepción o Responsable de Recepción mediante
memorándum
a) Efectia la recepción, y da su conformidad verificando el cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Reterencia,
bi Elaboro el Informe de Conformidad,
ci Eabora el Informe de Disconformidad, cuando corresponda,

ARTÍCULO 26.- PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
POR COMPARACIÓN DE OFERTAS El proceso de contratación bienes y servicios especializados
en el extranjero bajo la moaclidad de Comparación de Ofertes es el siguiente:
RESPONSABLES
Unidad
Solicitante

a) Elabore el Informe de Justificación Técnica del Proceso de Contratación
(previo procedimiento establecido per la Aduana Nacional) y formulario de
Solicitud de Autorización de Inicio de Proceso, para lo cual deberá
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elaborar: Términos de Referencia o Específicaciones Técnicas de la
Contratación.
b)Estima el Precio Referencial, adjuntado la información rospaldatoia.
o) Solicita a a Jnidad Administrativa la Certificación Presupuestaria
di Solicita a través de la Unidad Administrativa la autorización de inicio del
proceso al RPCE.
Revisa ía documentación remitida por la Unidad Solicitante.

b)

Em te la Cetificacióri Presupuestana,

CI Elaboa el DBCE incorporando a los Términos de Referencia o

Unidad

Especificaciones Técnicas, según corresporda.

Administrativa

z

a)

a) Remite toda la documentación al RPCE, solicitando la aprobación del
DBCE y dando curso a la solicitud de autorización de inicio del proceso de

Z.

contratación.

xw

a) Verifica que la solicitud de Contratación se encuentre inscrita en el PO4,
y FAO cuando la contratación sea mayor a 8s20.000.- (VEINTE MIL,

W

00/100, BOLIVIANOS) y que cuente con la Certif cocón Presupuestaria.
bI Au:oriza el inico d& proceso de contratación.

RPCE

o) Instruye a la Unidad Administrativa el envío del DBCE a los poiencia:es

Z

proponentos/oferentes
dl instruye a la Unidad Adrninistratvo lo eccució del proceso.
el Designa al Responsable de Evaluación o Comisión ce Coirficación.
a) Envía el DBCE a los potenciales oferentes recomendados por la Unidad
r

Unidad

Solicitante para que presenten sus Cotizaciones u Ofertas

Adniinistratjva

b) Recibe les olerlas o cotizaciones para entregar al Responsable de
Evaluación o Comisión de Calificación.
a) Revisa y evalúa la(s) oferte(s) presentada(s), respecto de las

Comisión

de

CalificaciónlResp
onsable

Especificaciones Técnicas y/o Térm.nos de Referencia del DBCE.
bI Cuando corresponda, convocará a los proponentes para la aclaración

de

sobre el contenido de las cctizaciones u ofertas, sin que ello modifique

Calificación

las mismas.
c)

Elabore el Informe de Evaluación y Recomendación.

i. En caso de aprobar el Informe da Calificación y Recomordacón de
Adjudicación, adjudica la contratación:
u.

Cuando la cantratacón sea mayor a 6s200000- (DOSCiENTOS MIL,
001100. BOLIViANOS), mediante Resolución Expresa elaborada por la
Unidad Jurídica.

RPCE

iii. Cuando la contratación sea hasta Bs200,000.- (DOSCIENTOS ML,
00/100, BOLIVIANOS), mediante nota elaborada por la Unidad

j

Aom,rctratva.
5' decidiera, bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse del Inforrre de
•

•

Evaluación y Recomendación, deberá decorar un informe fundamentado

P?Qe'? 2 1
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dirigido a la MAE y ala Ccntralcría General del Estado.
. Remite el Informe a la Unidad Jurídica para la elaboración de la

u.

Resolución do Adjuaicaciór.
lnstrLye a a Unidad Administrativa comunicar al oferente el resultado del
proceso de contratee ón,
Instruye a la Unidad Administrativa so cite docmeitacióri para la

l cj
lo <
1c
-

rs.JroW

ormalización de la contratación,
Unidad Jurídica

ez

Elabora la Resoluciór de Adjudicación para la suscripción del ARCE.
a Comunica a los oferentes rertdo la Resolución Expresa o Nota de

Unidad
Administrativa

Adudicaciórt y solicita la documentación cara formalizar el Proceso de
Contratación.
o) Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio, cuando corresponda.

Unidad Jurídica

al Revisa la documentación presentada por ei proponenteadjudcaao.
bi Cuando el proceso se forrralice mediante:
í.

Contrato Administrativo: Elabora, firma o visa el mismo, como
constancia de su elaboración y lo rerrite a la MAE para su

LU<.

suscr pción.
ji.

Contrato de Adhesión: Visa el contrato y lo remite a la MAE o
delegado para su suscripción.

Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta lunción meo ante Resolucón
Expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento establecido er el Articule 7

MAE

dala Ley N2341.
Designa a la Comisión de Recepción o al Reseonsabe de Recepción

RPCE

mediante memorándum.

Responsable

de a: Efoctiu la 'ocepción, y da su conformidad verificando el cumplim ente ce

Recepción
Comisión
Recepción

o
de

las Especificaciones Técnicas y/o Términos ce Referencia.
b; Elabora el Inforrre de Conformidad,
ci Elabora ul Inlor'rc de sconíorínidad, cuando corresponda.
CAPÍTULO IV
CONTRATOS

ARTÍCULO 27. (CONTRATO) Los términos y condiciones del contrato serán consensuados con el
oroconento o proveedo adjudicado; cuando la Entidad convocante lo considere de coniorm dad al
Decreto Supremo N' 26688 y sus moditracons, en la contratación de bienes y servicios
capeo atizados en el extran,ero podré adherirse a los contratos elaborados por los proveedores o
contratistas: asirnisrro, podrán someterse en 10 que corresponda arbitraje nternacional.
El contrato incorporará corno mínimo las
1 ARTÍCULO 28- CONTENIDO DEL CONTRATO)
siguientes causulas:
D Si

rtecedertes;
a)
b} Partes contratantes;
ci

Legislación aplicable;
Ppr! 12 fle :4
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di Documentos iter'te;
ci Objeto y causa;
f)
Garantías;
ql P'ecio del con-rato, moneda y forma de pago;
hi Vigencia;
l

Coligaciones de ilas partes;

)

Multas y penalidades por incurnpIimonto de las partes:

k: Condiciones para la entrega y recepción de los bienes y servicios, según corresponda;
1)
Terminación:
ml Solución ce controversias;
nl CcnsentiMientc de as partes.
oi Otros.
ARTÍCULO 29.- (SUSCRIPCIÓN Y PROTOCOUZACÓN) La firma ce Contratos Administrativos o
Contratos de Adhesión, deberá ser efectuada por la MAE de la Entidad, o ocr quien fuera
designado o delegado por ésta.
El contrato que, por su naturaleza o mandato expreso de Ley, requera ser otorgado en escritura

Z;

pública, y aquel Cuyo monto sea igual o superior a BsL000.000.- (UN MILLÓN. 00/100.
BOLIVIANOSI deberá ser porocoIizado por la Entidad pública contratante ante la Notaría de
Gobierno, el costo del trámite sera asumdo por e contratista o proveedor. Los contratos por

wi

wt

debajo del monto señalado no requieren ser protocolizados, salvo que la Entidad considere
necesaria la misma, que podrá ser realizada por Nctaias de fe Pública o Notarías de Gobierno.
La falta de protocolzación del contrato o la demora en concluir este procedimiento, no afecta la
validez de las obligaciones contractuales o la procedencia del pago acordado.
ARTÍCULO 30.- MODIFICACIONES Al- CONTRATO Las modificacones al contrato se efectuaran
conforme a la naturaleza del documento suscrito:
a) Contrato Administrativo: Las rnodficaciores al contrato ceberán estar destinadas al
cumol miento del ob ato de la contratación y ser sustentadas por informe técnico y legal
que estabezca la viablídad técnica y de financiamiento.

1

Es aplicable cuando a modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del
contrato, para lo cual la instancia correspondiente, de manera previa a la conclusón del
cont'ato, reazará una evaluación del cumplimiento del contrato, en base a la cual la MAE o
la autoridad que suscribió el contrato principal podrá torrar la decisión de mod ficar o no el
contrato del servicio.

•

Si para el cumplimiento del obeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos
items o lotes (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos íterns o
lotes deberán ser negociados.

F:
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b Contrato de Adhesión: Las modificaciones al contrato se realizarán en virtud de las
cláusulas y condiciones establecidas por el proveedor en el mismo,
El documento de modificación al contrato será suscrito por la MAE o por la autoridad delegada que
suscribió el contrato principal.
Procederá la cesión o la subrogación de contratos por causa de fuerza mayor, caso fortuito o
necesidad pública, previa aprobación de la MAE de la Entidad contratante. Si para el cumplimiento
del objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems, tos precios unitarios de estos
fterrs deberán ser negociados.
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