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La Paz, 27 de agosto der 2015
SGDB N° 044/2015
DE:

GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
A: ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA, GERENCIAS,
SUBGERENCIAS DEPENDIENTES DE GERENCIA GENERAL,
SUBGERENCIA DE COMUNICACION Y RELACIONAMIENTO
INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
ASUNTO: NUEVO REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL BCB (RE-SABS)
Senoras y senores:
Comunicamos a ustedes que en fecha 18.08.2015, mediante Resolucion de
Directorio N° 147/2015 se aprob6 el nuevo RE-SABS del BOB.
En este sentido, con el objeto de proporcionar el detalle de las actividades previas
y requisitos necesarios que deben ser cumplidos por las Unidades Solicitantes
para iniciar los procesos de contrataci6n, se adjunta el Anexo 1, que contiene la
descripcian de las actividades y requisitos senalados por modalidad y el Anexo 2,
que consigna el Procedimiento para la verificacian de la Certificacian
Presupuestaria por parte de la Subgerencia de Planificacian y Control de Gesti6n
(SPCG).
Los procedimientos que corresponden a cada modalidad de contratacian pueden
ser revisados en el nuevo RE-SABS, en los articulos 11 (Contratacion Menor -

CM), 13 (Apoyo Nacional a la Produce& y Empleo — ANPE), 15 (Licitacion
Publica — LP), 18 (Contratacion por Excepcion — CE) y 21 (Contratacion 0/recta —
CD).
Asimismo, se ha determinado la vigencia del nuevo RE-SABS del BCB y el uso del
Formulario N° , 2340-005 "SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO DE
CONTRATACION" actualizado, a partir del 1° de septiembre del ano en curso,
documentos que puede ser obtenidos, conjuntamente con el "Instructivo de
Llenado del Formulario", en la siguiente direccian de la intra@bcb: Mesa de
Partes del Departamento de Compras y Contrataciones.
Finalmente, se invita a Servidores PCiblicos de las diferentes Unidades Solicitantes
que est6n directamente encargados de realizar los Procesos de Contratacian de

sus Areas, al Taller lnformativo del nuevo RE-SABS a realizarse el dia viernes
28.08.2015, de 14:30 a 16:00 horas, en el Aula 1 del piso 21 del edificio principal.
Atentamente,
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AN EXO 1
ACTIVIDADES PREVIAS Y REQUISITOS NECESARIOS A SER CUMPLIDOS POR LAS UNIDADES SOLICITANTES
F'ARA INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION
1. MODALIDAD DE CONTRATACION MENOR (hasta Bs50.000,00)
Actividades previas: La Uniclad Solicitante, sera responsable de realizar las siguientes actividades previas:
• Elaborar las Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referenda.
• Verificar que el objeto de la contratacion se enmarque a los objetivos y actividades programadas por su
Unidad en el POA de la gestion.
• Determinar el precio referencial respaldado con por lo menos una Cotizacion, pro-forma u otro
documentol.
• Verificar la inscripcion del proceso de contrataciOn en el PAC, para procesos por importes mayores a
Bs20.000.
• Comprobar la disponibilidad presupuestaria y emitir la Certificacion Presupuestaria mediante el
Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios (Preventivo), que debera contar con la verificacion
de la Subgerencia de Planificacion y Control de Gestion (SPCG) sobre la correcta apropiaci6n de la partida
presupuestaria y la existencia de saldo disponible.
En caso de requerimiento de bienes, el Preventivo debe Ilevar sello de "Sin Existencia" de la Unidad de
Activos Fijos o el sello de "Stock en limite de reposiciOn" o "Sin Existencia" de la Unidad de Almacenes,
debiendo contar con las firmas correspondientes.

•
•
•

•
•

2

Posteriormente la US reouerira al RPA2 la autorizacion de inicio del proceso de contratacion, mediante el
Formulario de Solicitud de lnicio del Proceso, debidamente Ilenado y firmado, justificando adecuadamente
la necesidad del requerimiento y adjuntando la siguiente documentacion:
Certificacion Presupuestaria (Preventivo).
Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referencia, debidamente firmados.
Cotizacion, pro-forma, in forme tecnico u otro documento que respalde el precio referencial, con el visto
bueno de la US en serial de conformidad del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en
as Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referenda.
Fotocopia de la hoja del PAC que incluya al proceso solicitado, cuando corresponda.
La US podra remitir una lista de potenciales proponentes que a su criterio podrian proveer los bienes o
servicios requeridos curnpliendo con las especificaciones tecnicas o terminos de referencia.

Articulo 16, DS N° 181. I. la Unidad Solicitante calculara el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalacian,
inspecciones y cualquier otro concept° que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio Referencial debera contar con la informaciOn
respaldatoria correspondiente. II. Para todas las modalidades de contrataciOn, el Precio Referencial tendra caracter public°, debiendo estar serialado
en el DBC. Ill. En servicios discontinuos, el Precio Referencia] sera el precio unitario del servicio determinado por la entidad. IV. Para convocar un
proceso de contratacian de obras, el Preio Referencial no debera tener una antiguedad mayor a cuatro (4) meses."
RPA: el Jefe del DCC hasta Bs20.000.- y al Subgerente de Servicios Generales en contrataciones mayores a Bs20.000.- hasta Bs50.000.-

2. MODALIDAD DE APOYO A LA PRODUCCIoN Y EMPLE0 (Mayor a Bs50.00,00 hasta Bs1.000.000,00)
Actividades previas: La Unidad Solicitante, sera responsable de realizar las siguientes actividades previas:
Elaborar las Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referenda'.
Verificar que el objeto de la contratacion se enmarque a los objetivos y actividades programadas por su
Unidad en el POA de la gestion.
• Determinar el precio referencial respaldado con una Cotizacion, pro-forma, informe tecnico u otro
documento2.
• Comprobar la disponibilidad presupuestaria y emitir Certificacion Presupuestaria mediante el
Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios (Preventivo), que debera contar con la
verificacion de la Subgerencia de Planificacion y Control de Gestion (SPCG) sobre la correcta
apropiacion de la partida presupuestaria y la existencia de saldo disponible.
En caso de requerimiento de bienes, el Preventivo debe Ilevar sello de "Sin Existencia" de la Unidad de
Activos Fijos o el sello de "Stock en limite de reposicion" o "Sin Existencia" de la Unidad de Almacenes,
debiendo contar con as firmas correspondientes.
• Verificar la inscripciOn del proceso de contratacion en el PAC.
• Solicitar a la Gerencia de Asuntos Legales (GAL) la elaboracion del modelo de contrato para procesos de
contratacion cuyo plazo de entrega o prestacion sea mayor a quince (15) dias calendario y/o se
establezcan pagos periodicos, asi como todos los procesos por solicitud de propuestas; adjuntando las
especificaciones tecnicas o terminos de referenda y el preventivo.
•
•

Posteriormente, la US requiere al RPA 3 la autorizacion de inicio del proceso de contratacion, mediante el
Formulario de Solicitud de lnicio del Proceso, debidamente Ilenado y firmado, adjuntando la siguiente
documentacion:
•
•
•
•
•

Certificacion Presupuestaria (Preventivo)
Fotocopia de la hoja del PAC donde este incluido el proceso de contratacion solicitado.
Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referencia, debidamente firmados.
CotizaciOn, pro-forma, lnforme Tecnico u otro documento que respalde el precio referencial.
Modelo de Contrato elaborado por la GAL, cuando corresponda.

IMPORTANTE:
Para contrataciones por Solicitud de Propuestas, en los casos que de forma excepcional exista la necesidad
de realizar modificaciones al Modelo de DBC, en aspectos que no sean de caracter referencial (para
incorporar caracteristicas particulares de la contratacion, previa a la publicacion de la convocatoria), se
debera requerir la aprobacion expresa del Organic, Rector, para lo cual se debera contar con los informes
tecnico y legal.

La US debe definir el Metodo de Seleccion y Adjudicacion a ser utilizado.
Articulo 16, DS N° 181. I. la Unidad Solicitante calculara el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalacidn,
inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio Referencial debera contar con la informacion
respaldatoria correspondiente. II. Para todas las modalidades de contratacidn, el Precio Referencial tendra caracter pUblico, debiendo estar senalado
en el DBC. III. En servicios discontinuos, el Precio Referencial sera el precio unitario del servicio determinado por la entidad. IV. Para convocar un
proceso de contratacion de obras, el Precio Referencial no debera tener una antiguedad mayor a cuatro (4) meses."
3 RPA: el Subgerente de Servicios Generales en contrataciones mayores a Bs50.000.- hasta Bs200.000.- y el Gerente de Administracion en las
Contrataciones Mayores a Bs200.000.- hasta Bs1.000.000.-

3. MODALIDAD DE LICITACION POBLICA (Mayor a Bs1.000.000,00)
Actividades previas: La Unid ad Solicitante, sera responsable de realizar as siguientes actividades previas:
• Elaborar las Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referenda.
• Verificar que el objeto de la contratacion se enmarque a los objetivos y actividades programadas por su
Unidad en el POA de la gestion.
• Determinar el precio referencial respaldado con una Cotizacion, pro - forma, informe tecnico u otro
documento2.
• Comprobar la disponibilidad presupuestaria y emitir Certificacion Presupuestaria mediante el
Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios (Preventivo), que debera contar con la
verificacion de la Subgerencia de PlanificaciOn y Control de Gestion (SPCG) sobre la correcta
apropiacion de la partida presupuestaria y la existencia de saldo disponible.
En caso de requerirniento de bienes, el Preventivo debe Ilevar sello de "Sin Existencia" de la Unidad de
Activos Fijos o el sello de "Stock en limite de reposicion" o "Sin Existencia" de la Unidad de Almacenes,
debiendo contar con las firmas correspondientes.
•

Solicitar a la Gerencia de Asuntos Legales (GAL) la elaboraciOn del modelo de contrato, adjuntando las
especificaciones tecnicas o terminos de referenda y el preventivo.
• Verificar la inscripciOn del proceso de contratacion en el PAC.

Posteriormente la US requerira a la GADM la elaboracion del DBC, mediante el Formulario de Solicitud de
lnicio del Proceso, debidamente Ilenado y firmado, adjuntando la siguiente documentacion:
•

Certificacion Presupuestaria (Preventivo), que cuente con la aprobacion de la SPCG y formalidades
requeridas.
• Fotocopia de la hoja del PAC donde este incluido el proceso de contratacion solicitado.
• Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referenda, debidamente firmados.
• Cotizacion, pro-forma, informe tecnico u otro documento que respalde el precio referencial.
• Modelo de Contrato elaborado por la GAL.

IMPORTANTE:
En los casos que de forma excepcional exista la necesidad de realizar modificaciones al Modelo de DBC,
para incorporar caracteristicas particulares de la contratacion, previa a la publicacion de la convocatoria, se
debera requerir la aprobacion expresa del Organ() Rector, para lo cual se debera contar con los informes
tecnico y legal.

La US debe definir el Metodo de Seleccicin y Adjudicacion a ser utilizado.
2 Articulo 16, DS N° 181. I. la Unidad •olicitante calculara el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalacian,
inspecciones y cualquier otro concepto cue incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio Referencial debera contar con la informaciOn
respaldatoria correspondiente. II. Para todas las modalidades de contratacion, el Precio Referencial tendra caracter pUblico, debiendo estar serialado
en el DBC. III. En servicios discontinuos, el Precio Referencial sera el precio unitario del servicio determinado por la entidad. IV. Para convocar un
proceso de contratacion de obras, el Pre2,io Referencial no debera tener una antiguedad mayor a cuatro (4) meses."

4. MODALIDAD DE CONTRATACION POR EXCEPCION segtin causales determinadas en el articulo 65, DS N° 181)
El proceso de Contrataci6n por Excepci6n sera realizado conforme dicte la Resolucian que autoriza la Contratacion por
Excepcion.
Las actividades previas para iniciar un proceso de contratacion en esta modalidad, son las siguientes:
Requerir al Presidente del BCB la autorizacion de inicio del proceso de contratacion por excepcion, adjuntando:
•

Comprobar la disponibilidad presupuestaria y emitir Certificacion Presupuestaria mediante el Formulario de
Requerimiento de Bienes y/o Servicios (Preventivo), que debera contar con la verificacion de la Subgerencia de
Planificacion y Control de Gestion (SPCG) sobre la correcta apropiaciOn de la partida presupuestaria y la existencia de
saldo disponible.
En caso de requerimiento de bienes, el Preventivo debe Ilevar sello de "Sin Existencia" de la Unidad de Activos Fijos o
el sello de "Stock en limite de reposicion" o "Sin Existencia" de la Unidad de Almacenes, debiendo contar con as
firmas correspondientes.

•

•

lnforme Tecnico, justificando la necesidad de la contratacion del bien, obra, servicio general o servicio de consultoria,
consistente con el POA aprobado, e identificando la causal por excepcion a ser aplicada y segUn corresponda
especificando la empresa o persona que debe ser contratada y el procedimiento a seguir para la contratacion
(invitacion l , publicacion 2 , elaboracion de DBC 3 , designacion de Comision de Calificacion 4 , forma de evaluacion y
adjudicaciOn s , etc) aspectos que seran incluidos en la resolucion que autorice el inicio del proceso de contratacion
por excepcion.
Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referencia, indicando (cuando corresponda) los criterios de calificacion que
deben ser utilizados, debidamente rubricados y firmados.

Asimismo, requerir a la GAL la elaboracion del modelo de contrato, adjuntando las Especificaciones Tecnicas o Terminos
de Referencia y el Preventivo.
Posteriormente, si el Presidente del BCB considera procedente la solicitud, instruye a la GAL la elaboracion del lnforme
Legal sobre la procedencia de la causal de contratacion por excepci6n y el proyecto de Resolucion de Autorizacion de
Inicio del Proceso de Contratacion por Excepcion.
Finalmente requerir a la GADM la continuacion del proceso en el periodo establecido en el PAC, adjuntando la siguiente
documentacion:
•
•
•
•
•
•
•

Certificaci6n Presupuestaria (Preventivo), que cuente con la aprobacion de la SPCG y fornnalidades requeridas.
Fotocopia de la hoja del PAC donde este incluido el proceso de contratacion solicitado, cuando corresponda.
Especificaciones Tecnicas o Terminos de Referencia, debidamente firmados.
Cotizacion, pro-forma, informe tecnico u otro documento que respalde el precio referencia16.
Modelo de Contrato elaborado por la GAL.
lnformes Tecnico y Legal de procedencia de la contratacion.
Resolucion de Autorizacion de lnicio de la contratacion.

Cuando se requiere confirmar la propuesta presentada por el Area Solicitante como respaldo del precio referencial o solicitar propuestas adicionales.
Cuando se requiere la difusion masiva y publica par medios de prensa de la convocatoria a presentar propuestas.
3 Cuando se requiere solicitar documentacion legal y administrativa adicionalmente a as Especificaciones Tecnicas, tambien se debe senalar el metodo
de evaluaciOn especifico.
4 Cuando, par la complejidad y relevancia de la contratacion, se requiere que la evaluacion sea realizada de forma conjunta can personal de la Gerencia
de AdministraciOn.
5 Se debe definir la forma de evaluacion y adjudicaciOn del proceso (Cumple/ Na Cumple o par puntaje, en este caso se debe adjuntar los criterios de
evaluacion) y documentos de adjudicacian (nota o resoluciOn).
Articulo 16, DS N° 181. "I. la Unidad Solicitante calculara el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalaci6n,
inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costa total de los bienes y servicios. Este precio Referencial debera contar can la informaci6n
respaldatoria correspondiente. II. Para todas las modalidades de contrataciOn, el Precio Referencial tendra caracter public°, debiendo estar senalado
en el DBC. Ill. En servicios discontinuos, el Precio Referencia] sera el precio unitario del servicio determinado par la entidad. IV, Para convocar un
proceso de contratacian de obras, el Precio Referencial no debera tener una antigUedad mayor a cuatro (4) meses."

5. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS
(segun causales determinadas en el articulo 72, p§, N° 181)
Actividades previas: La US requiere al Responsable l que corresponda, la autorizacion de inicio del proceso de
contratacion mediante el Formulario de Solicitud de Inicio del Proceso, debidamente Ilenado y firmado,
adjuntando lo siguiente:
•

Certificacion Presupuestaria (Preventivo), emitida mediante Formulario de Requerimiento de Bienes
y/o Servicios que deber6 contar con la verificacion de la Subgerencia de Planificacion y Control de
Gestion (SPCG) sobre la correcta apropiacion de la partida presupuestaria y la existencia de saldo
disponible.
En caso de requerimiento de bienes, el Preventivo debe Ilevar sello de "Sin Existencia" de la Unidad de
Activos Fijos o el sello de "Stock en limite de reposiciOn" o "Sin Existencia" de la Unidad de Almacenes,
debiendo contar con las firmas correspondientes.

•

La US debera verificar que el objeto de la contrataciOn se enmarque a los objetivos y actividades
programadas por su Unidad en el POA de la gestion Especificaciones Tecnicas debidamente firmadas.

•

Documento que respalde el precio referenciaft

•

Fotocopia de la hoja del PAC donde este incluido el proceso de contratacion solicitado, para procesos
por importes mayores a Bs.20.000.

•

Para las contratacic nes enmarcadas en el paragrafo II del articulo 72 del D.S. 181, deben adjuntar un
Informe Tecnico de justificacion para la contrataciOn, que refleje el cumplimiento de lo establecido en
los incisos a), b), c) v d) de dicho paragrafo.

RPA: El Jefe del DCC hasta Bs20.000.- y al Subgerente de Servicios Generales en contrataciones mayores a Bs20.000.- hasta Bs200.000.-, Gerente
de Administracian desde Bs200.001,00 hasta Bs1.000.000,00.
RPC: Gerente General mayor a Bs' .0 D0.000,00.
Articulo 16, DS N° 181. "I. la Unidac Solicitante calculara el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalacion,
inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio Referencial debera contar con la informaciOn
respaldatoria correspondiente. II. Para todas las modalidades de contratacian, el Precio Referencial tendra caracter public°, debiendo estar senalado
en el DBC. III, En servicios discontinuos, el Precio Referencial sera el precio unitario del servicio determinado por la entidad. IV. Para convocar un
proceso de contrataciOn de obras, el Pied° Referencial no debera tener una antiguedad mayor a cuatro (4) meses."

AN EXO 2
REVISION DEL PREVENTIVO DE BIEN 0 SERVICIO
1. Los servidores pUblicos designados para la emisiOn de preventivos de bienes o servicios en las
diferentes areas organicas del BCB, deberan generar el preventivo y mantenerlo en el estado
"En Revision".

2. Los ejecutivos de cada area organica deben verificar la informacion del preventivo "En
Revision" y luego remitirlo al Departamento de Planificacion y Presupuesto (DPP)
dependiente de la Subgerencia de PlanificaciOn y Control de Gestion (SPCG) para la
verificacion correspondiente de saldos e insumos, adjuntando todos los antecedentes que
respalden el Proceso de Contratacion (Terminos de Referenda o especificaciones tecnicas,
segt:m corresponda).
3. El analista o tecnico asignado en el DPP, revisara el preventivo, para verificarla correcta
apropiaci6n de la partida presupuestaria y la existencia de saldos disponibles en el insumo
programado:
a. Si la informaciOn es correcta, el DPP comunicara al area solicitante para que autorice el
preventivo "En Revision" y pase al estado "Aprobado", documento que debera ser firmado
por el area solicitante con el visto bueno del DPP para su posterior remision a la instancia
correspondiente.
b. Si la informacion es incorrecta, el DPP comunicara al area solicitante las observaciones
para que efectite los ajustes correspondientes y vuelva a enviar un nuevo borrador para
revision (segCln corresponda).

