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OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO
(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

CONTRATACIÓN MENOR
CM>S N° 080/2022

SERVICIOS NOTARIALES PARA LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO
INUTILIZADO

1. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por el total

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

&

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIOS NOTARIALES PARA LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO
* INUTILIZADO

REQUISITOS NECESARIOS

I !

Se requiere lacontratación de servidoB notariales parael actode destrucción de meterlal monelarlo Inutilizado', conla
rinalidad de dar le. controlarydar legandadal acto de dsytrucción programadopor el BarKO Centralde Solivia (BCB).

I . .

A. DESCRIPCION DEL SERVICIO

1. El<la) no(ario(a)prestara sus servicios, de acuerdo al.siguiente cronograme eslalileddo:

Afto.da
Distnicsión

Nro. do
Soilono*

Dios de Irabojo

Duración
spróxlmáda por

: dlá de
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rt

Horarios de trabajo

1

30 (Treinta) días
hábiles

compuiaUes a
partir de la emisión
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Proceder por parle
de los fiscales de

servido, previa
suschpción dal

contrato.

; '

7(!:ie|e) horas

!
• i i

210 (Dosdentos
diez) horas

De 08:30 horas a

15:30 hOTM

2.B notsriola) realizará un (1) Aclo deOeslrucdórt, deaeíjerdo a lascondiciones descritas enelsiguiente punto.

3. ElActodsDestrucción estarácompuesto poruna(1) sesión y tendrá lasiguiente duración: 210(Doscientos diez)
horas, distribuidas en 30 (treinta) días hábiles, en los siguientes horarios; De OS:30 horas a 15:30 horas
(aproximadamente).

Encasode existir algúncambio exUaordlnario en elhorario establecido, loeFiscalesdelServicio iMmunlcaran dicho
aspecto al proveedor de lorma oportuna.

4. El (la) notarlo(B) deberá presentar el borrador del Acta da Destrucción de material monetario Inutilizado a los
Fiscales de Senriclo en un plazomáximo de 2 (dos)diss hábiles, posteriores al ecto de destrucción de material
monetario inutilizado.

6. Los Recales del Servicio, en los 2 (dos)días hábiles slgulentBS a la entrega del borradordel Acta de Destrucción
de melertal monetario inutilizado, etecluerán su revisión y sdlcllarán los ajustes necesarios al Notario(a) para su
posterior aprobación.

6. En caso de existirobservaciones los fiscales remitenal nolario(8)e Instruyansu corrección, el mismo que debe ser
realizado durante las próximas 24 horas.

7. Encaso de no existirobservacioneslos Fiscalesaprueban el borradordelActade Destrucción ysollcilanal Notario
(a), la remisión do un ejemplar original delActa de Destrucción de ivlalerial Monetario Inutilizado en lormulario
notarial para la firma del Grupo de Destrucción de Material Monetario.

8. Ef dle hábil siguiente da aprobedo el borrador, los flscaias de servicio reciben el ejemplar original del Acta da
Destrucción de malaria! monetario inutilizado en formulario notarial (Prolocolo del Acta). En caso de existir
observaciones, el (la) iwtaríofa} deberá efectuar la corrección en un plazo máximo de 24 horas.

9. El(la) notaflafs) deberáentregar ai BCB. losTeslimón^ delActa de destrucxlón da malerlal monelarto Inutilizado
original que le sean requeridos, los cuales serán cuslodlados por el BCB,

lO.Adlctoniilmenie de ios ejemplares requeridos, el (le); nolsrio(a)deberá corraiderar un ejemplar original para su
custodiacorrespondienie.el cual no tendránningúncóalo para al BCB.
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11. El (la) Nolario(a) deberá contar con personal para recoger o entregar al BCB documentos relativos alservicio,
as! como tener disponibilidad para realizarestas labores personalmente.

12. El (la) notarlo(a) deberé proveer de losformularios notariales, carátulas, timbres yotros valores exigidos porley
sin ningún costo adicional para el BCB.

13. El (la) notario(a) no podrá transferir parcial ni totalmente las obligaciones que serán contraídas con la suscripcfón
delcontrato, siendode su enteraresponsabilidad laejecución ycumplimiento delservicio requerido.

14. El (la) notario(a) no podrá interrumpir el servicio niabandonar las instalaciones donde se desarrollará el mismo,
durante el tiorarfo establecido en el punto 3.

B. CONFIDENCIALIDAD

;EI (la) notario(a) a ser contratado(a) deberá mantener la más estricta reserva de las sesiones de destrucción de
'material monetario inutilizado, de los documentos conocidos y emitidos, y de cualquierotra información emergente de
la prestación "del servicio. Encaso de difundir la Información señalada, el BCB se reserva elderecho de efectuar las
acciones legales que correspondan,

C. FISCALIZACION DEL SERVICIO
La ENTIDAD designará a los FISCALES de seguimiento y control del servido, y comunicará a travésde los mismos
'oficialmente estasdesignaciones alPROVEEDOR mediante carta expresa uotro medio.

Los Fiscales del Sen/Icioestará conformadopor el Subgerente de Operadones de Material Monetario y el Encargado
del Area de BilletesInutilizados, quienes tendrán las siguientes funciones:

Emitir la orden de proceder para iniciodel Servido.
Verificar el cumplimiento de la'prestación del serviciode acuerdo a las Especificadones Técnicas y contrato
Emitir informe de conformidad para los pagos, previa revisióndetallada de prestación del Servicioporei(la)
Notario(a) a las fechas y horarios establecidos.
Verificación delacorrecta elaboración delTestimonio delActa deDestrucción, elcumpljmíento desuentrega
conforme a los plazos establecidos,
Establecer expresamente las multas a ser aplicadas, cuando corresponda.
Podrá requerir la resolucióndel Contrato por las causales establecidas en el mismo.'
Otras fundones establecidas en el contrato.

D. REQUISITOS - CONDICIONES MÍNIMAS

El(la) notario(a) a ser contratado(a) deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Formación'Académica

• Titulo en Provisión Nacional de Abogado
Otros

•' Nombramiento oficial como Notarlo de Fe Pública por el organismo competente.
• Constancia de inscripción al Ministerio de Justicia (Registro público de Abogados).

.Experiencia . .

El (la) Notario(a) a ser contrat8do(a) deberá tener experienda mínima de un (1) servido como Notario de Fe Pública.

Se aceptará como documentación de respaldo de la experiencia solicitada cualquiera de los siguientes
documentos:

Orden de Servido
Contrato
Factura
Certificados de cumplimiento de contrato
Otro documento que permita verificar la experiencia requerida

El proponente seleccionado deberá acredHar la formadón, experienda y otros documentos requeridos, presentando
los respaldos en fotocopia simple.

''tí
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A. PLAZO OE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de prestación del servido seré de treinta (30) días hábiles, computables a partir dela emisión de la Orden de
Proceder, (máximo hasta el 31.12.2022) porpartede los fiscales de servicio.
B. LUGAR DE PRESTACIÓNDELSERVICIO
El servicio será prestado en las Instalaciones del Edificio principal del BCB (calle Ayacucho esquina calle Mercado),
én el Sótano 1. " ' !
C. RÉGIMENDE MULTAS

El BCB aplicará las siguientes multas, las cualesiserán doduddas del pago correspondiente, por lo que el proveedor
deberá contemplar lo siguiente:

1. Por incumplimiento o retrasos hasta una hora a los horarios establecidos para la prestación del Servicio se
aplicará una multadel 0.5% del montototaldel contrato.

2. Por abandono del slüo deprestación del servicio, (considerado cuando el notaríofa) deja las instalaciones donde
se realiza el servicio), será pasible a una multa del 1%delmonto total del contrato.

3. Por inasistencia al dia programado de verificación, seaplicará una multa del *1% del monto total del contrato.
Por atraso enlaentrega delas Actas deVerificación (borrador yfinal), seaplicará una mulla del 0.1% por cada
día hábil de retraso. , . , -r j • ,

No se aplicarán estasmultas sise presentan causas dafuerza mayor o casofortuito debidamente Juslmcadas por el
Proveedor, presentando la documentación respectiva (hasta tres (3) días hábiles siguientes de ocurrido el hecho). En
estos casos, los Fiscales deServicio, suspenderán eldía prc^ramado dedestrucción y/o efectuaran la reprogramadórt
del acto de destrucción, según corresponda. Si la suma de las multas alcanza el diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, dará lugar a la decisión optativa de la resolución del mismo por parte del BCB. En caso dealcanzar el
veinte por ciento (20%) se resolverá el contrato de forma obligatoria, «

D. FORMA DE PAGO

Se realizará 2 (dos) pagos parciales conforme al siguienteidetalle;

Primer pago: El monto a pagar será correspondiente a los días y horas de prestación del servicio efectivamente
prestados en los primeros 15 (quince) días hábiles, para la misma el (la) Notario(a) deberá presentar lo siguiente;

- Planilla de Ejecución de Servido (Detalle de fechas ycantidad dehoras se servidos prestados por día) que
deberá ser aprobado por los Fiscales. '

Informe delservido por elperiodo a pagar (primeróa 15díashábiles)

Factura por el servicio a Nombre: Banco Central deSolivia NÍT; 1016739022
El pago se realizará posterior a la recepdón de los documentos mencionados yamisión del informe de conformidad
por tos Fiscales de Servicio. |

Segundo pago: El monto correspondiente a los' dias yhoras de prestación del servicio efectivamente realizados de
los últimos 15 (quince) dias hábiles, una vez coricluido el Acto de Destrucción, para la misma el(la) Notano(B) deberá
presentar lo siguiente: . * . i

- Planilla de Ejecución de Servido (Detalle de fechas ycantidad de horas seservicios prestados por día) que
deberá ser aprobado por los Rscalas, ;

-- Acta de Destrucción del material monetario Inutilizado (emitidos conforme a los puntos 4al10del indso A,
de las presentes Espedñcaciones Técnicas) j

Factura por elservido a Nombre: Banco Central de Solivia NIT: 1016739022
El pago 88 realizará posterior a la recepdón dejlos documentos mencionados yemisión del Informe de conformidad
por los Fiscales de Servido. i

"2022 año'd&íwreoo/ución/adti^lfiara/la^de^iriíuvídihxtciómfiof^tma-oidwlt^f^cle^oíoiencia/íMiü^im'm^ereS''' ,
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Los.pagos consideraran los sigulanles precios fijos, según arancei establecidos por la DIRNOPLU:
DESCRIPCION UNIDAD Bsí-n

1

' Asistencia a la hora de destrucción de material
monetario Inutilizado, el cual índuye el

Testimonio delActa de Destrucción en original
(•").

Por hora (**) 200,00

2 Duplicado Original del Testimonio delActade
Destrucción ("-*).

Por duplicado
original ' 80.00

{"} Seprorralearáelcoslode'lahora.eneloasadenocomplelsrlahoradeesistencia.
("*) Losdocumenlos serán custodiados porel BCB.

Para tal efecto, el (la) Notario(a) deberá presentar una nota de solicitud de pago dirigido a los Fiscales, detallando el
Servicio efectuado.

Los pagos por los servicios serealizarán tiasta un máximo de Bs42.160,00 (Cuarenta ydos mil dentó sesenta 00/1 (X)
Bolivianos).

'E. GARANTÍADE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Ensustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará la retención delsiete porciento (7%) de cada
pago.parcial, d'e,acuerdo con loestablecido en e!Artículo 21, parágrafo I, inciso b) del D.S. 0181.

í • t-, I.
' • • -.ii. • I

»TT
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banco central de BOüVIA

./

-1.
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3. DATOS DE LA OFERTA IDENTIFICADA

NOTARIA DE FE PÜOUCA N». 99 - MUNICIPIO DE LA PAZ.
Abg. BORtsPABáNPABÚN

Pbz, 21 da octubro do 2022

CorS5/22

S a /I o ra a
Banco central de BouvtA
Preann^- -

BIE¿.acepta especificaciones técnicas y estableceCOTIZACION I
Do mil mayor consideración: j
Para fines de acceder al procesa de eonlrat^ón para Servidos Nolatlales para la
Destrucdón de Material Monetario Inutilizado pregramado por el Banco Central de Bollvta
(B.C.B.) por treinta días para la sosHón 2022. por la presente hago canocar mi
ACEPTACION A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, estando da acuerdo con la

•descripdón del servido eslableddo en las esped^cadcnos técnicas ernltídas por el B.C.B.
para Servidos Notariales para la Destrucdón de Material Monetario Inutilizado, conforme eí
arancel slQUlenle: |

•Bo. ^

DeSCRiPCtÓN [j UNIDAD Ben 1

1

Aiditendi • Uihen d* tMnieddn S« miMsl
11

«nonetflrto Inudllndo.•! eutnnduya «iaeUdohucddn

•ncrlfllniir*^ |
Porhofa C") 2M.00 1

2 Duplicado OriQlnaldd Acia da dMbvcddn PvdupBeadQ

orlQlnal
Be,M

(*) TodokkiiprteinliwluyinknpiMftM(lil»yyv«ÍórH)uditíÁin.

(*<) 8« prorratiarft tieoiloi»ahon, tnmhda|na coniptetare twnd*
t***}LoidocumefltUMrtneu«tEeiidotpw«IBCa 1

NOTAR

Ü^DinaO llANDAbej9. op.
eir. (591} 2-290&28LceL 7357mT.^rmallUlflrst(lpUMiheh MkIiu 1

'"".IW-J- Él '

Escaneado con CamScanner
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4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION

> Original Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el
proponente, vinculando en el Sistema de Registro Unico de Proveedores del Estado
en la página web del SICOES (www.slcoes.gOb.bo), el proceso de contratación
programado por el BCB: "SERVICIOS NOTARIALES PARA LA DESTRUCCION DE
MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO" (Contratación Wlenpr) en el PAC de la
gestión 2022.

> Carnet de Identidad . /ki- ^
> Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Numero de

Identificación Tributarla NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio de
Impuestos Nacionales (fotocopia). .

> Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.
• Documentación de respaldo de la formación académica yexperiencia.

e VAPMC/ofv/ycpt

r •,

aJUy ch¿wt^oiuciáfbcultural/mm- iwdespalricu-caluzaciótiifiorunaoidurli6r&deoiolencta coniralaS'm^eres^


