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RESUMEN 

El presente trabajo se efectuó en el marco del Convenio interinstitucional suscrito entre el 

“Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas - SEDEM” y la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

El objetivo del trabajo fue realizar un Diagnóstico Situacional del sistema de adquisición de 

bienes y servicios de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA, a la Unidad 

de contrataciones y verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes relacionadas a 

las contrataciones que establece el Reglamento Específico del Sistema de Adquisición de 

Bienes y Servicios EEPS
1
 conforme lo establece el Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Publicas Productivas – SEDEM en  el marco del Decreto Supremo 0590. 

Así mismo, el diagnóstico se realizó a través de cuestionarios y entrevistas a la Unidad de 

contrataciones con la finalidad de obtener información de las deficiencias en el 

cumplimiento del Reglamento Específico de Adquisición de Bienes y Servicios EEPS. 

Al resultado del diagnóstico surgieron observaciones donde se pudo evidenciar: falencias 

en la aplicación de la normativa vigente, la inexistencia de un manual de procedimientos y 

descripción de cargos en la Unidad de contrataciones; lo cual no permitió tener en claro las 

funciones y acciones correspondientes del personal de la unidad y llevar a cabo las labores 

de contrataciones eficazmente. 

Previa identificación a la falta de un manual de procedimientos se propone: un manual de 

procedimientos, una breve descripción de cargos y un Sistema de Contrataciones Directas 

EBA para su control y seguimiento de los procesos de contratación. 

Recomendando de igual manera a las autoridades pertinentes, instruir y capacitar a sus 

funcionarios públicos para la correcta aplicación  de la normativa vigente a todo el personal 

para una optimización de los procesos y procedimientos de las contrataciones mejorando 

así el sistema de bienes y servicios de la empresa Boliviana de Almendras y derivados - 

EBA 

 

 

 

                                                             
1 Empresas publicas 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas es una institución Publica 

descentralizada creada por Decreto Supremo N° 590, tiene bajo su dependencia empresas 

Públicas Nacionales estratégicas de entre ellas se encuentra la Empresa Boliviana de 

Almendras y derivados – EBA creada mediante Decreto Supremo N° 0225, el 29 de julio 

de 2009, la situación actual de esta empresa amerita que se efectué ajustes al actual modelo 

de administración de las mismas con una participación activa bajo directrices uniformes al 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a fin de optimizar los recursos 

asignados para su desarrollo en el marco de la constitución política del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

La Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA notó que las contrataciones que se 

realizaban para las adquisiciones de bienes y servicios a través de la Unidad de 

contrataciones tuvieron muchas insolvencias en la implementación del Reglamento 

Específico del Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios  - RESABS EPPS, lo cual 

surge la necesidad de realizar un Diagnóstico Empresarial Especifico en la Unidad de 

contrataciones respecto al cumplimiento del RESABS-EPPS para identificar las falencias y 

así proponer una solución al problema y lograr optimizar las actividades para las 

contrataciones de bienes y servicios que realiza la empresa. 

El diagnóstico se realizó a través de cuestionarios y entrevistas a la Unidad de 

contrataciones con la finalidad de obtener información de las deficiencias en el 

cumplimiento del Reglamento Específico de Adquisición de Bienes y Servicios – EEPS. 

Al resultado del diagnóstico surgieron observaciones donde se pudo evidenciar: falencias 

en la aplicación de la normativa vigente, la inexistencia de un manual de procedimientos ni 

una descripción de cargos en la Unidad de contrataciones; lo cual no permitió tener en claro 

las funciones y acciones correspondientes del personal de la unidad y llevar a cabo las 

labores de contrataciones eficazmente. 

A lo largo del presente trabajo dirigido se puede contemplar los métodos e instrumentos 

aplicados para la identificación del problema, así también la propuesta de solución al 

problema identificado. 
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas es una institución Pública 

descentralizada creada por Decreto Supremo N° 590, tiene bajo su dependencia 9 empresas 

Publicas Nacionales estratégicas: 

1. Empresa Pública Productiva Lácteos De Bolivia - LACTEOSBOL 

2. Empresa Pública Productiva De Cementos De Bolivia - ECEBOL 

3. Empresa Pública Productiva De Envases De Vidrio De Bolivia - ENVIBOL 

4. Empresa Pública Productiva Papeles De Bolivia - PAPELBOL 

5. Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS 

6. Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF 

7. Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA 

8. Empresa Pública Productiva Apícola - PROMIEL 

9. Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL 

El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas 

Productivas, señaladas y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo 

los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva 
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1.1.2 FUNCIONES DEL SEDEM 

1. Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las 

etapas posteriores de desarrollo de las mismas.  

2. Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su 

modernización. 

3. Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando 

las capacidades de articulación y complementariedad que puedan tener.  

 4. Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con 

información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones 

1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El SEDEM  depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

En el nivel de asesoramiento se encuentra la Unidad de Auditoria Interna, Aseria Legal y 

Unidad de Transparencia. (Anexo 1) 

En el nivel gerencial se encuentran las gerencias de área: 

 Procesos Productivos 

 Comercialización y Logística 

 Administrativa Financiera 

 Investigación y Desarrollo 

1.1.4 Misión 

Impulsar el desarrollo de empresas estatales en su gestión empresarial para el 

fortalecimiento y consolidación del modelo económico, social comunitario y productivo. 
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1.1.5 Visión 

Ser la incubadora líder de la región en el desarrollo de empresas estatales sostenibles, 

exitosas e innovadoras, para el vivir bien en armonía con la Madre Tierra. 
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1.1.6 Objetivo estratégico 

Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las etapas 

posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de generación de valor agregado 

y su articulación a la matriz productiva.” 

1.1.7 ANTECEDENTES EBA 

La Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA, es la entidad estratégica de la 

amazonia boliviana creada mediante Decreto Supremo Nº 225, 29 de julio de 2009 con la 

responsabilidad de liderar el proceso de acopio, producción y comercialización de la 

castaña. 

1.1.7.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA 

El objetivo de EBA es incentivar la producción nacional con valor agregado, generando 

mayores fuentes de trabajo en procura del desarrollo y soberanía productiva en la amazonia 

boliviana. 

1.1.7.2 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Las principales actividades de EBA son la extracción, compra, beneficiado y 

comercialización de la castaña. 

1.1.7.3 MISIÓN 

Incentivar la producción nacional con valor agregado, siendo referente dentro los diferentes 

sectores, generando mayores y dignas fuentes de trabajo en procura del desarrollo 

sustentable y soberanía productiva en la amazonia boliviana. 

EBA  busca lograr para la Nuez amazónica (BrazilNuts, Nuez de Brasil, Castaña, 

Almendra)  lo que ya se logró con la Quinua. Que el mundo reconozca las cualidades 

excepcionales del producto. 
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1.1.7.4 VISIÓN 

Ser la Empresa referente en el complejo productivo de la región amazónica en Bolivia para 

mejorar la distribución de los beneficios, a través de la promoción de políticas de precio 

justo, políticas sociales, ambientales y económicas. 

Posicionar a la nuez amazónica como un producto de cualidades excepcionales logrando un 

incremento y estabilidad en el precio y volumen para el sector. 

1.1.7.5 UNIDAD DE CONTRATACIONES 

Actualmente la empresa realiza adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a sus 

necesidades a través de la Unidad de contrataciones, quien se encarga de las actividades 

administrativas para las adquisiciones. 

A la vez la empresa cuenta con un RESABS EPPS   que sirve de guía para la ejecución de 

los procesos de contratación para las diferentes adquisiciones que realizan en la 

consecución de sus objetivos. 

1.1.7.6 OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Administrar los procesos de contratación de bienes y servicios de EBA, en aplicación a lo 

dispuesto por la Ley N°1178 de administración y control gubernamental y las normas 

básicas del sistema administración de bienes y servicios, en todo aquello referido a los 

procesos de contratación. 

1.1.7.7 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES- EBA 

La Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA tiene un manual de organización 

y funciones donde se identifica a la Unidad de contrataciones que depende de la 

subgerencia administrativa financiera.  

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL:  UNIDAD DE CONTRATACIONES 

NIVEL JERÁRQUICO:     Operativo 

TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL   Administrativa 
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DEPENDENCIA      Gerencia Técnica - Sub Gerencia Administrativa Financiera 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA 

La Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA notó que las contrataciones que se 

realizaban para las adquisiciones de bienes y servicios a través de la Unidad de 

contrataciones tuvieron muchas insolvencias en la implementación del Reglamento 

Específico del Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios  - RESABS EPPS, que así que 

surge la necesidad de realizar un Diagnóstico Empresarial Especifico en la Unidad de 

contrataciones respecto al cumplimiento del RESABS-EPPS para identificar las falencias y 

así proponer una solución al problema y lograr optimizar las actividades para las 

contrataciones de bienes y servicios que realiza la empresa. 

PREGUNTA 

¿El actual sistema de adquisición o contratación de bienes y servicios en la unidad 

administrativa de contrataciones logra la ejecución de los procesos de contratación en la 

empresa de manera óptima? 

1.3 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

“PROPONER UNA MEJORA EN EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN, 

DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y 

DERIVADOS – EBA” 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del área de contrataciones. 

 Identificar las falencias y cuellos de botella. 

 Proponer una posible solución al problema. 
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1.4 RESULTADOS  

Realizar una propuesta de mejora de los procedimientos para la adquisición de bienes y 

servicios de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA.  

1.5 ALCANCE 

1.5.1 TEMÁTICO:  

Gestión Pública. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-

SABS (Decreto Supremo N° 0181)
2
  

1.5.2 TEMPORAL 

El presente trabajo comprende ejecutarse entre los años 2017 a junio 2018 

1.5.3 GEOGRÁFICO 

Su ubicación geográfica se encuentra en el departamento de La Paz, Provincia Murillo, 

Ciudad de La Paz, Av. Jaimes Freyre, Esq. calle 1 N°2344,  Zona Sopocachi. 

1.5.4 INSTITUCIONAL  

Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA dependiente del Servicio de 

Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas – SEDEM. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Decreto supremo N° 0590 del 4 de agosto de 2010 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1 REFERENCIA TEÓRICA – CONCEPTUALES 

2.1.1 PROCESO 

Es un conjunto de pasos, actividades etapas o procedimientos  ordenados y secuenciales 

que posibilitan transformar una situación inicial en otra final, la misma que a su vez podrá 

constituirse en una situación inicial para otro proceso. 

2.1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo es el conjunto de pasos, actividades, procedimientos o etapas, 

ordenados y secuenciales, a través de los cuales se ejerce la administración y que llevan a la 

consecución de determinados objetivos.  

El proceso administrativo está conformado por las siguientes funciones: 

Planeación.- Es decidir cursos de acción que vayan acordes a los objetivos. 

Organización.- Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar los objetivos de la mejor manera. 

Ejecución.- Es la realización de las acciones y decisiones planificadas por medio de 

la organización establecida, con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos. 

La ejecución es hacer que los miembros de la organización alcancen los objetivos a 

través de los medios y recursos de la mejor manera. 

Control.- Es vigilar que todas las acciones y operaciones se realicen de acuerdo con 

el plan adoptado. (RUBIO, MARZO 1993) 
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2.1.3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración pública es la actividad administrativa que realiza el Estado para 

satisfacer sus fines, a través de los organismos del gobierno y de las entidades 

descentralizadas y de los procedimientos que ellos aplican. 

En el  Estado boliviano la administración pública está constituida por el conjunto de 

entidades estatales que ejercen la administración para el logro de sus objetivos a través de 

la realización de actividades y funciones  destinadas a la compra o provisión de bienes, 

contratación o construcción de obras  y contratación o prestación de servicios a favor de los 

administrados. 

La administración pública es uno de los elementos constitutivos del sistema político como 

organización administrativa del Estado por medio del cual se lleva a cabo la acción del 

gobierno ya sea nacional, departamental o municipal como un sistema mediador de 

materialización, a través de la ejecución de las acciones y decisiones adoptadas en el curso 

del ejercicio  de la funciones públicas. 

2.1.4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Aunque ambas son ramas de  la ciencia administrativa tienen similitudes y diferencias: 

La actividad administrativa pública le corresponde al Estado, el cual a través de las 

entidades estatales realiza actividades y funciones destinadas a  la provisión de bienes, 

obras y servicios a los administrados, procurando alcanzar su finalidad. 

En cambio en la administración privada el manejo de las actividades no está a cargo del 

Estado sino de la provisión de bienes de capitas  de uso y de consumo; así como la 

prestación de servicios a la población para el logro y satisfacción de sus necesidades. 

Siempre existió la tendencia de que la administración pública debería hacerse cargo de la 

prestación de todos los servicios; sin embargo con el surgimiento de las especialidades  y la 

búsqueda de eficiencia se dio paso a que la administración privada se haga cargo de 

determinados servicios, sobre todos los más costosos y que  requieren de gran inversión de 
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recursos. Pero en el caso de Bolivia, en los últimos años, el gobierno ha decidido recuperar 

la administración y control de varias empresas públicas que su momento fueron 

nacionalizadas, situación que a dado la posibilidad de que la administración pública crezca 

y asuma el desafío de ser más eficaz y eficiente que la administración privada. Hasta ahora, 

la experiencia indica que el Estado es mal administrador, realidad que se espera que cambie 

por el bien de los bolivianos. 

La administración pública y la privada son muy importantes para el Estado, pues ambas se 

complementan y coordinan en beneficio del interés social, 

Con respecto a las coincidencias entre la administración pública y privada es que ambas 

tienen como objetivo la prestación de servicios la provisión de bienes en las condiciones 

más ventajosas posibles para la comunidad. 

En cuanto a las diferencias existentes entre ambas administraciones, se resalta en la pública 

su tamaño, complejidad de sus estructuras y procedimientos de la maquinaria pública; a 

ellos se suma la participación múltiple de personas, grupos de alto grado de interrelación e 

interdependencia de los órganos del sector público. Existe carencia de ambición lucrativa 

ya que los medios y límites de acción son legal y reglamentariamente muy rígidos. Al 

contrario la administración privada aplica sus objetivos y principios lucrativos con mayor 

dinamismo. 

Mientras que en las empresas o administraciones privadas se persigue el lucro (fin) a través 

de contratos (medios), las administraciones públicas se orientan a la satisfacción de los 

intereses generales (fin) mediante el ejercicio de poder (medios) con una organización 

altamente formalizada, sin embargo hoy en día esa nítida distinción se ha difuminado ya 

que existen empresas públicas que también se orientan a la obtención  de un lucro mediante 

la celebración  de contratos. 

2.1.5 OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración pública tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la 

sociedad puestos a su disposición, eliminar el despilfarro, reducir gastos, conservar y 
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utilizar con criterio las máquinas y edificios, así como proteger el bienestar y el interés de 

los servidores públicos. (RUBIO, MARZO 1993) 

2.1.6 GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADO 

Antes de la vigencia de la ley 1178 para descargar su responsabilidad solo debía demostrar 

que los recursos a los confiados habían sido utilizados en apego a la normativa vigente, 

cumpliendo los procedimientos establecidos, pero no importaba demasiado si se había 

obtenido resultados positivo para la entidad. En cambio, el enfoque vigente de la 

responsabilidad por la función pública, además del logro de objetivos exige el logro de 

resultados, es decir, no es suficiente que el servidor público demuestre haber cumplido los 

procedimientos establecidos en la ejecución de actividades programadas sino 

principalmente la obtención de resultados. 

2.1.7 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Contratación de bienes y servicios comprende el conjunto de funciones, actividades y 

procedimientos administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y 

servicios de consultoría. (2010, 04 DE AGOSTO 2010) 

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, en forma interrelacionada con los 

sistemas establecidos en la ley N 1178 de  

2.1.7 DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a través", y gnosis, 

"conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza 

sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten 

juzgar mejor qué es lo que está pasando. (wikipedia, s.f.) 
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2.1.7.1 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL  

El diagnóstico empresarial es una herramienta muy útil y necesaria para las empresas 

porque permite determinar la situación real en la que se encuentra e identificar situaciones 

problemáticas y áreas de oportunidad. 

Los diagnósticos empresariales se clasifican en dos grandes tipos:  

• Los diagnósticos “integrales” que contemplan todas las áreas de la empresa. 

• Los diagnósticos "específicos" hacen énfasis en los procesos productivos, 

financieros, de gestión, y otros en aspectos relativos al mercado y los consumidores, de 

manera más directa y específica. (Diaz, 2013) 

2.1.7.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o del proceso en función de los resultados que se esperan y que fueron 

planteados en la misión.  

El diagnóstico situacional de la empresa se realizaría con el propósito de identificar las 

oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el 

desarrollo de la estrategia general de la empresa: su organización funcional. 

 El diagnóstico situacional tiene como objetivos: 

a) Evaluar en qué medida la organización de la empresa es compatible con las 

necesidades para un efectivo control de su gestión al nivel actual y esperado de 

operaciones, acorde con la estrategia de negocios y políticas vigentes o que esté 

previsto desarrollar, teniendo presente los cambios y ampliaciones estructurales 

próximos a realizar. 

b) Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y control no 

plenamente satisfechas y las oportunidades de mejoras en los aspectos 

organizacionales y administrativos de la empresa. 
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c) Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras en la 

organización. 

El diagnóstico situacional refleja como indica su nombre la situación actual de una 

empresa. Principalmente hay dos formas, aunque éstas admiten muchas variables para 

realizar ese diagnóstico: 

A medida que una empresa crece en tamaño y complejidad, adviene de este crecimiento un 

mayor número de decisiones y acciones que tiene que tomar casi diariamente, y que son de 

importancia estratégica y de largo plazo, haciéndose necesario, así pues, un diagnóstico 

situacional a fin de permitir la realización de una planificación estratégica, pesando sobre él 

aún una responsabilidad acerca del futuro de la organización, pues las estrategias 

decurrentes de tal tendrán la responsabilidad no solamente de orientar los negocios de la 

empresa, sino por encima de todo, de garantizar su futuro y éxito. 

2.1.8 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El diagrama de Ishikawa, consiste en una representación gráfica de las relaciones múltiples 

de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. (wikipedia, s.f.) 

2.2 TRABAJOS PREVIOS 

EL GOBIERNO EMITE DECRETO PARA AGILIZAR LA CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS, Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

El gabinete ministerial aprobó el decreto 1497 con el propósito de agilizar el proceso de 

compra de bienes y contratación de servicios de Estado para ello se eleva hasta Bs. 50.000 

el monto de la contratación menor. 

Esta modificación tiene el propósito de que las instancias estatales mejoren sus niveles de 

ejecución presupuestaria mediante el gasto en proyectos. 

El decreto también crea el registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) que emite un 

certificado que acredita el establecimiento legal del proveedor adjudicado el cual ya no 

requiere presentar documentación  para la firma del contrato, el RUPE agilizara un 50 % de 
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los procesos de contratación en lo que respecta al plazo total del proceso de contratación. 

(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 2017) 

El GOBIERNO EMITE DECRETO QUE AUTORIZA A EMPRESAS PÚBLICAS  

HACER USO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LAS ADQUISICIONES 

Once empresas públicas, además del Ministerio de Culturas y Turismo, tienen 

autorizaciones para realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas de bienes 

y servicios especializados en el extranjero, cuando éstos no están disponibles en el mercado 

nacional. 

La facultad de prescindir de las licitaciones rige cuando no se pueden recibir ofertas en el 

país o, si tras una  comparación, estas son de mayor beneficio económico para la entidad, 

según dispone el Decreto Supremo 2328, aprobado por el Gabinete gubernamental el 15 de 

abril. 

La norma fue emitida para viabilizar que el Ministerio de Culturas y Turismo pueda 

beneficiarse de esta modalidad de adquisición  de bienes, obras y servicios especializados 

en el extranjero, para la promoción y difusión del "Destino Bolivia” y la "Marca País”. 

Las firmas que tienen la autorización para hacer contrataciones directas son YPFB, la 

Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Enatex, la Empresa Azucarera 

San Buenaventura, Yacana, Boliviana de Turismo, Comibol y sus empresas filiales y 

subsidiarias y la Administración de Servicios Portuarios. 

También tienen esta facultad el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 

Productivas, la  Empresa Nacional de Electricidad y  Bolivia TV. 

El decreto subraya que en la contratación de bienes y servicios especializados y en la 

contratación directa, las empresas señaladas y el Ministerio de Culturas y Turismo podrán 

"adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”. 

Además, el Decreto Supremo  2294, aprobado el 18 de marzo, autoriza que las 

contrataciones directas de bienes, obras y servicios suban de 20.000 a 50.000 bolivianos.   

La norma permite ese incremento en los gobiernos municipales que pertenecen a la 

categoría A (5.000 habitantes) y B (entre 5.001 y 15.000 habitantes); además, los 
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ministerios de: Comunicación, Desarrollo Rural y Medio Ambiente pueden realizar esas 

adquisiciones sin licitación. 

Discrecionalidad 

El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, opinó que la 

aprobación de este tipo de normas causa discriminación entre entidades del sector público 

que pueden evitar las licitaciones y otras que no, lo cual, además, puede generar 

discrecionalidad. 

"¿Quién  fiscaliza ese tipo de invitaciones directas? Se supone que la  Contraloría  debería 

ver el cumplimiento de la norma. La  contratación directa lleva a contratos llave en mano y 

que pueden tener fallas. En muchos proyectos  grandes  no se hizo licitación y se tienen 

proyectos con criterio político, no técnico”, precisó. 

En su criterio, se vulnera la Ley Safco y los procesos de planificación y fiscalización. 

El economista Alberto Bonadona dijo que las compras directas generan discrecionalidad y 

corrupción, y no deberían ser aplicadas por ninguna repartición del sector público. (Pagina 

Siete/La Paz, 2015) 

2.3 REFERENCIAS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

MARCO LEGAL 

El presente Trabajo se realizará en el marco legal de: 

1) La Constitución Política del Estado. Promulgada el 7 de febrero de 2009, norma 

suprema que rige la organización del Estado, estableciendo la autoridad, la forma 

del ejercicio de esta autoridad, los límites de los órganos públicos, define los 

derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. 

2) La Ley N° 1178 del 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamental, que regula los sistemas de administración y control de los recursos 

del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión 

Pública. 

3) Resolución Suprema N° 217055, de 20 de mayo de 1997. Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa (SOA), promulgada por el Ministerio de 

Hacienda que establece un conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías 
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que, a partir del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones 

Anual, regulan el proceso de estructura organizacional de las entidades públicas. 

4) El Decreto N° 29894, del 7 de febrero de 2009, de Organización del Órgano 

Ejecutivo, que establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo y define los 

principios y valores que deben conducir a los servidores de conformidad a lo 

establecido por la Constitución Políticas del Estado. 

5) Decreto Supremo N° 29772, del 12 de septiembre de 2007, que aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

6) El Decreto Supremo N° 0590 del 4 de agosto de 2010, que crea el Servicio de 

Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. 

7) El Decreto Supremo N° 0225 de fecha 29 de julio de 2009, que crea la Empresa 

Boliviana de Almendras. 

 Plan de Desarrollo Productivo con Empleo Digno. 

 Agenda Patriótica 2025. 

 Plan Estratégico Institucional de EBA. 

 Programa de Operaciones Anuales de EBA correspondiente a la gestión.
3
 

8)  D.S. 2328 autoriza a empresas públicas  hacer uso de contratación directa para las 

adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Manual de Organización y Funciones de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA. 



“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN  DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y 

DERIVADOS – EBA”  
 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRA Y DERIVADOS-EBA 
 

17 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1 TIPO DE INTERVENCIÓN 

El trabajo se realizó  tomando en cuenta la intervención de tipo 2, ya que al diagnóstico se 

adiciono la  propuesta de solución al problema. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.2.1 UNIDAD DE CONTRATACIONES 

3.2.1.1 ÁREA TÉCNICA 

Un jefe de la unidad de contrataciones. 

1. Profesional de la Unidad de contrataciones 

2. Técnicos en Contrataciones 1. 

3. Técnicos en Contrataciones 2 

4. Técnicos en Contrataciones  3. 

5. Técnicos en Contrataciones 4 

6. Técnicos en Contrataciones 5 

7. Un encargado de archivo de la Unidad de contrataciones. 

8. Un encargado de recepción de documentos de la Unidad de contrataciones.  

 

ÁREA LEGAL 

1. Un jefe del área legal 

2. Un abogado de contrataciones 1 

3. Un abogado de contrataciones 2 

4. Un abogado de contrataciones 3 

5. Una asistente de archivo de la Unidad de contrataciones 

6. Una asistente del área legal 

7.   Encargada de protocolización 
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3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

El censo consiste en investigar a todo el universo, en este caso se tomó a toda la Unidad de 

contrataciones para el diagnóstico, que cuenta con 14 funcionarios públicos que se 

encargan de las diferentes actividades para llevar a cabo las contrataciones de la empresa. 

3.4 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS  DE INTERVENCIÓN 

3.4.1 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Para el diagnóstico se tomará en cuenta los siguientes métodos. 

a) MÉTODO DE LA ENCUESTA 

b) MÉTODO DE LA ENTREVISA SEMIESTRUCTURADA 

c) MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN 

a) MÉTODO DE LA ENCUESTA 

Se realizara encuestas a los integrantes del proceso de Contratación de Bienes y Servicios 

del SEDEM, para ver y analizar las opiniones y actitudes que tienen sobre los procesos y 

los procedimientos que se realizan en el Sistema de Adquisición de Bienes  y Servicios del 

SEDEM,  

b)  MÉTODO DE ENTREVISTA 

 Entrevista estructurada.- Sigue una serie de preguntas fijas predeterminadas 

 Entrevista no estructurada.- Son preguntas abiertas, sin un orden establecido, 

adquiere característica de conversación, que permite la espontaneidad. 

 Entrevista mixta.-  Es la mescla de las dos anteriores entrevistas,  donde se 

alternan preguntas estructuradas y preguntas espontáneas.  

Para el diagnostico se determinó aplicar la entrevista mixta a los ya que se seguirá una serie 

de preguntas estructuradas en el cuestionario y otras que se den en el momento para 

conocer la perspectiva que ellos tienes sobre los sistemas de adquisiciones y los 

procedimientos que se realizan en la empresa. 

c)  MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN 

El método de observación directa es uno de los más utilizados, por su eficacia. Su 

aplicación resulta mucho más eficaz cuando se consideran estudios de micro-movimientos, 

y de tiempos y métodos. El análisis del cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de 

cargos  anota los datos clave  de su observación en la hoja de análisis de cargos. Es más 

recomendable  para aplicarlo a los trabajos de operaciones manuales, o que sean sencillos o 

repetitivos. Algunos cargos rutinarios permiten la observación directa, pues el volumen del 
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contenido manual puede verificarse con facilidad mediante la observación. Dado que no en 

todos los casos la observación responde todas las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo 

general va acompañado  de entrevistas y análisis  con el ocupante del cargo  o con el 

supervisor. 

c.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA OBSERVACIÓN 

 El sujeto observador 

 El sujeto o lo que se observa 

 Los medios o sentidos (vista y oído) 

 Los instrumentos (Papel y bolígrafo) 

 

Para la realización del trabajo se seleccionará el método cualitativo, descriptivo ya que se 

realizará el análisis y descripción de las diferentes variables que intervienen para el 

diagnóstico de la empresa. 

 3.5 INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN LA HOJA DE OBSERVACIÓN 

MÉTODO DE LA ENCUESTA LOS FORMULARIOS DE CUESTIONARIOS 

MÈTODO DE ENTREVISTA LAS HOJAS DE ENTREVISTA 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento o recolección de datos se aplicara el método cualitativo-cuantitativo 

y  descriptivo ya que se describe los resultados de la investigación a través de gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 INFORMACIÓN SISTEMATIZADA  

Objetivos 
Específicos 

Sub variables Resultados  Conclusiones  Recomendaciones 

Realizar un 

Diagnóstico 

del área de 

contrataciones. 

Análisis de 
aplicación del 

RESABS. 

Falencias en la 
aplicación del 
RESABS para 

las adquisición 
de la empresa. 

El RESABS de la 
empresa no es 

suficiente claro. 

Se recomienda 
realizar un manual 

de procedimientos y 
un manual de 

funciones. 

Identificar las 

falencias y 

cuellos de 

botella 

 

Análisis del 
sistema de 

adquisición de 
bienes y 

servicios de la 
empresa. 

La unidad 
solicitante no 

tiene el 
suficiente  

conocimiento 
del RESABS y la 

normativa 
vigente para 

las 
contrataciones. 

El sistema de 
adquisiciones de 

bienes y 
servicios de la 

Empresa 
Boliviana de 
Almendras y 

Derivados  EBA, 
tiene falencias. 

Se recomienda 
realizar capacitación 

en aspectos de 
contrataciones: 
RESABS, SICOES, 
CONTRALORIA y 

normativa vigente 
que regulan las 
contrataciones. 

Proponer una 

posible 

solución al 

problema 

Optimización 
de los 

procedimientos 
para las 

contrataciones 
de la empresa. 

Los procesos 
de 

contratación 
demoran en su 

ejecución. 

No hay un 
control del 

avance de los 
procesos de 

contratación y 
plazos. 

Se recomienda 
realizar una 

herramienta que 
permita hacer un 

control y 
seguimiento de los 

procesos de 
contratación. 
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4.2 RESULTADOS 

 

 

 

10 funcionarios consideran que las falencias de la unidad solicitante impiden que la unidad 

sea eficaz y eficiente, 4 consideran que la carga laboral, el desconocimiento de funciones 

impiden que la unidad sea eficaz y eficiente en sus actividades.  

 

 

8 funcionarios consideran que en la unidad se tiene un conocimiento medio del RESABS 

EEPS, 5 que se tiene mucho conocimiento y 2 que la unidad tiene poco conocimiento. 

1 

10 

4 

1. ¿Qué factores considera que impide que 
la Unidad de contrataciones sea eficaz y 

eficiente?  

a

b

c

d
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6 personas consideran que se tarda 1 día para gestionar la autorización y adjudicación por el 

RPCD, 5 consideran que se tarda 2 días, 3 que se tarda más de 4 días y una que se tarda 3 

días en gestionar la firma de la nota de autorización y adjudicación por el RPCD. 

 

 

14 personas consideran necesario se establezca un modelo de nota de autorización y 

adjudicación, y 1 que considera que no es necesario. 

 

14 personas están de acuerdo en que se establezca un modelo de Especificación 

Técnica/términos de Referencia y una que no considera necesario. 
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7 personas consideran que la unidad solicitante comete errores por la falta de conocimiento 

de la normativa vigente, y 7 que además de falta de conocimiento y una que es la 

deficiencia en la elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición del bien o 

servicios. 

 

10 personas consideran la distancia para establecer el plazo de entrega de la documentación 

y 5 toman otros criterios para establecer el plazo de entrega de la documentación.  
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8 personas consideran que se solicita la boleta de garantía de acuerdo a la característica del 

procesos de contratación, 6 toman el criterio de acuerdo al monto de la contratación y una 

toma el criterio de acuerdo al plazo. 

 

 

2 personas consideran que las empresas adjudicadas presentan documentación con vigencia 

vencida, 2 consideran que además presentan documentación incompleta y 2 personas 

consideran que la empresa adjudicada presenta documentos fuera de plazo y 9 personas 

concluyen que las empresas tienen todas las falencias ya mencionadas anteriormente al 

momento de la revisión en la recepción de los documentos.   
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2 personas consideran que se tarda 2 días en gestionar la firma de la orden de 

compra/contrato, 3 personas consideran que se tarda más de 3 días para gestionar la firma 

de la orden de compra /contrato, 4 personas que se tarda un día y 6 concluyen que se tarda 

más de 4 días. 

 

 

12 personas consideran que la corrección de las falencias de la unidad solicitante dificulta 

la elaboración de la orden de compra/contrato, 3 personas consideran  que la dificultad para 

la elaboración de la orden de compra es  gestionar la firma por el RPCD dificulta la 

elaboración  de la orden de compra y contratos. 
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9 personas consideran que los documentos no remitidos oportunamente por la empresa 

adjudicada dificulta gestionar las firmas de la orden de compra y los contratos, y 6 personas 

consideran que los proveedores demoran el a formalización de los procesos. 

 

12 personas están de acuerdo en que es necesario establecer un modelo de orden de 

compra/contrato, 2 personas le es indiferente y una que  no lo considera 

necesario.  
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8 personas consultan a la unidad solicitante para designar al responsable de recepción, 5 

consultan al inmediato superior para designar y 2 toman su propio criterio para designar 

responsables de recepción. 

 

4 personas consideran que los informes les llegan fuera de plazo, 4 les dificulta que no les 

llegue los informes de conformidad y 7 personas tienen dificultades en que los informes de 

conformidad les llega fuera de plazo, con datos erróneos y no remiten para anexar a los 

procesos de contratación. 

 

11 personas consideran que la unidad solicitante no hacen uso de informes de conformidad 

difundidos y 4 consideran que sí. 
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2 personas consideran que se tarda 6 semana para concluir un procesos de contratación, 3 

personas que considera que se tarda 2 semanas en concluir un proceso de  contratación, 3 

consideran que se tarda más de 8 semanas y 7 personas consideran que se tarda máximo 4 

semanas para concluir un proceso de contratación. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE 

OBSERVACIÓN 

Mediante el método de observación se pudo evidenciar que en la Unidad de contrataciones 

no se cuenta con un manual de procedimientos, lo cual causa confusión en las actividades 

que se realizan y la forma en que se debe hacer, no se tiene un tiempo establecido para la 

realización y conclusión de los procesos, lo cual lleva a que los procesos de contratación no 

se terminen en tiempo optimo,  

También no cuentan con una descripción de cargos de la Unidad, lo cual causa confusión y 

ambigüedad de las funciones que deben desempeñar y las responsabilidades que se deben 

asumir. 

 Además, la falta de estructuración jerárquica de la Unidad de contrataciones también se 

pudo observar que en la unidad no se tiene una buena comunicación y coordinación para 

llevar a delante las tareas y que hay cierta rivalidad entre funcionarios que no permite que 

se realicen las actividades de forma eficiente y eficaz. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Antecedentes 

En la actualidad vivimos en un contexto donde la información y las tecnologías se han 

desarrollado impresionantemente y es donde hay que aprovechar su uso para una mejor y 

rápida aplicación en procedimientos en entidades públicas ya que esto son muy 

burocráticos, la idea es implementar el uso de las tecnologías para acelerar los 

procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios de la entidad pública, no sólo 

de esta, sino de cualquiera entidad pública. 

OBJETIVO GENERAL 

 “PROPONER UNA MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA 

LA CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS- EBA” 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. PROPONER ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIZACION 

LABORAL Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SIGUEN EN LA UNIDAD DE 

CONTRATACIONES PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

2. PROPONER UN MODELO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA 

UNIDAD DE CONTRATACIONES. 

3. REALIZAR UN AJUSTE AL MANUAL DE CARGOS. 

4. PROPONER UN SISTEMA QUE MEJORE Y CONTROLE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA O ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y 

DERIVADOS – EBA. 
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CAPÍTULO 1 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIEMIENTOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE 

ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA 

 IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Organización  Establecer objetivos generales para la Unidad de 

contrataciones. 

 Establecer las funciones específicas del personal dela 

Unidad de contrataciones y los integrantes del 

proceso de adquisición de bienes y servicios. 

 Organización de división del trabajo o carga laboral. 

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

RELACIÓN CON LOS 

COMPAÑEROS 

 Establecer buenas relaciones con los compañeros y las 

unidades que intervienen el proceso de adquisición. 

 Incentivar al trabajo en equipo en la Unidad de 

contrataciones 

COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN 

 Establecer políticas de comunicación e información 

dentro de la unidad.  

 Tener bien informados a los funcionarios públicos. 

 Tomarlos en cuenta para la toma de decisiones.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

RECURSOS 

 Proporcionar al personal el espacio y las condiciones 

necesarias  

 Apoyar al personal en las necesidades de las 

condiciones de trabajo en cuanto a recursos (material 

de escritorio y herramientas de trabajo)  

DESCONOCIMIENTO DE 

REGLAMENTACION INTERNA  

INDUCCIÓN 

Es importante implementar el proceso de inducción del 

personal proporcionando toda la información posible al nuevo 

personal. 

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN  

 Capacitación en el manejo del Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES). 

 Capacitación en el manejo del sistema de la 

contraloría General del Estado.  

 Capacitación a las unidades e integrantes que 

intervienen el proceso de contratación 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  2  
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PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EMPRESA BOLIVIANA DE 

ALMENDRAS Y DERIVADOS - EBA 

ANTECEDENTES  

Las adquisiciones que realiza el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas (SEDEM), a través de la Unidad de contrataciones, a solicitud de las EPP´S 

dependientes del SEDEM realizan adquisiciones de Bienes y Servicios en busca de la 

consecución de los objetivos que tiene cada empresa. 

OBJETIVOS 

 Establecer las funciones que deben cumplir los diferentes cargos en la Unidad de 

contrataciones e integrantes que intervienen en el proceso de contratación en 

cumplimiento a normativa vigente. 

 Determinar las tareas que deben cumplir cada integrante que interviene en el 

proceso de contratación. 

 Definir las responsabilidades en las actividades del proceso de contratación. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones del presente manual son de aplicación a la Empresa Boliviana de 

Almendras y Derivados – EBA y sus empresas dependientes  y cumplimiento obligatorio 

para los integrantes del proceso de contratación que son: 

APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

La máxima autoridad ejecutiva  (MAE)  aprobará el presente manual mediante resolución 

administrativa para su posterior aplicación. 

La gerencia administrativa financiera en coordinación con el Responsable de 

Contrataciones es responsable de revisar y actualizar el presente manual de acuerdo a 

experiencia en su aplicación en base a normativa vigente. 

MARCO LEGAL 
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 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) de 20 de julio de 

1990. 

 DS 0181 Normas Básicas del sistema de Administración de Bienes y servicios NB-

SABS. 

 Reglamento Específico del Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios de las 

empresas Publicas Productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las 

Empresas Publicas Productivas – SEDEM. (RESABS – EPP´S) 

 Decreto Supremo N° 23318-A Reglamentos a la Ley N° 1178 

 Decreto Supremo N° 1497 de 20 de febrero de 2013. 

 Decreto Supremo N° 0590 de 04 de agosto de 2010 de creación del Servicio de 

 Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM). 

 Normativa interna de la institución. 

  Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental. 

  Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 EBA. Empresa Pública Productiva Boliviana de Almendra y Derivados. 

 MAE. Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 PAC. Programa Anual de Contrataciones. 

 POA. Programa de Operaciones Anual; 

 RPCD. Responsable del Proceso de Contratación Directa, es el Gerente Técnico 

de cada  

 EPP. 

 RUPE. Registro Único de Proveedores del Estado. 

 SICOES. Sistema de Contrataciones Estatales. 

 EPP, Empresa Pública Productiva dependiente del SEDEM. 

 POA, Programa de Operaciones Anual. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE 

CONTRATACIONES 
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PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES 

DE BIENES Y SERVICIOS. 

Insumos: necesidad de un bien o servicio.   

ACTIVIDAD RESPONSAB

LE 

TIEMPO 

ESTABL

ECIDO 

 Coordinar con Unidad de contrataciones para iniciar el 

proceso de contratación, Solicitar asesoramiento de otras 

Unidades. 

 Realizar una nota de solicitud de inicio de proceso 

adjuntando la Especificación técnica y 

cotizaciones.(Modelo de nota 001) 

 Elaborar la Especificación Técnica/Termino de 

Referencia sellada y firmada por el/los solicitantes.  

(Modelo de Especificación Técnica.  

 Estimar el precio referencial  para la contratación.  

 Realizar un Cuadro Comparativo de las empresas 

proponentes con precios ofertantes e indicar en la nota la 

recomendación de la empresa que se decidió adjudicar.  

 Emitir nota de solicitud al Responsable Para 

Contrataciones Directas – RPCD, para su conocimiento 

y posterior autorización. 

UNIDAD 

SOLICITANT

E 

4 horas 

 Verificar que la solicitud se encuentre inscrito en el POA 

y en el PAC.  

 Aprueba el inicio de proceso  

 Una vez verificado y aprobado el proceso de 

Contratación instruye a la Gerencia administrativa 

financiera para elaboración de certificaciones POA y 

PRESUPUESTARIA. 

RESPONSAB

LE DE 

PROCESO DE 

CONTRATAC

IÓN 

DIRECTA-

RPCD 

4 horas 
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 Emite la Certificación presupuestaria. GERENCIA 

ADMINISTR

ATIVA 

FINANCIERA

, A TRAVES 

DEL ÁREA 

DE 

PRESUPUEST

OS  

8 horas 

 Emite el Certificado de Inscripción en el Programa 

Operativo Anual (POA) de la empresa 

UNIDAD DE 

PLANIFICAC

IÓN 

8 horas 

 Revisa la nota de solicitud de inicio de proceso fecha, 

firmas, documentación adjuntada de acuerdo a normativa 

vigente para iniciar un proceso de contratación. 

 En caso que se identifique una falencia en la nota y 

documentación se devolverá con proveído para su 

corrección. 

 Una vez revisado pasa con proveído al técnico designado 

por el encargado de contrataciones para  que realice la 

ejecución del proceso de contratación. 

Unidad de 

contrataciones 

a través del 

responsable de 

contratación 

4 horas 

 Revisa la solicitud de inicio de proceso y verifica que 

toda la documentación este acorde a normativa vigente 

para iniciar el proceso de contratación. 

 Verifica en el SICOES si la empresa tiene registro de 

desistimiento de contrato y resolución de contrato 

 Elabora nota de autorización de inicio de proceso 

firmado por el RPCD. 

 Elabora la Carta de Adjudicación a la empresa 

recomendada por la unidad solicitante (solicitando 

Técnico en 

contrataciones  

 

8 horas 
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documentación requerida de acuerdo al monto de la 

contratación). 

Para montos mayores a Bs. 20.000 solicitar RUPE 

Para montos mayores a Bs 50.000 solicitar Garantía de 

Cumplimiento de contrato 

 Una vez generada la carta de adjudicación llamar a la 

empresa para la firma de la carta. 

 Suscribe la carta de adjudicación. RPCD 4 horas 

 Elaborar nota/ carta de aceptación a la carta de 

adjudicación. 

 Reunir la documentación solicitada. 

 Entregar la documentación solicitada para la 

contratación,  en el plazo determinado en la carta de 

adjudicación. 

La documentación debe ingresar por Ventanilla Única 

(planta baja ) 

Empresa 

Adjudicada 

Fecha 

determina

da en carta 

de 

adjudicaci

ón 

 Una vez hecha la recepción de la documentación el 

técnico debe revisar la documentación original y 

fotocopia fechas, firmas y plazos. 

 Elaborar la orden de compra (si corresponde) o pasar al 

abogado para elaboración de contrato. 

 Elabora el Memorándum del Responsable/ Comisión de 

Recepción con misma fecha de la Orden de Compra. 

 En caso de Contratos, el técnico deberá remitir el 

proceso de contratación para su posterior elaboración de 

Contrato. 

Técnico en 

Contrataciones 

8 horas 
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 Verifica la legalidad de la documentación  y elabora el 

informe legal. 

 Elabora el contrato en 4 ejemplares 

 Una vez concluido el contrato llama a la empresa para la 

firma del contrato. 

 Se encarga de hacer firmar el contrato con el gerente. 

 Coordinar con el técnico para la remisión del memo de 

Designación (en fecha de suscripción del contrato) 

 Coordina con el técnico para el registro del formulario 

400 en el SICOES. 

 Se encarga de registrar y consolidar el formulario para la 

Contraloría general del Estado, los contratos en custodia. 

 Enviar a Unidad de contrataciones para su devolución 

del proceso al técnico correspondiente 

Abogado (a) 

de 

contrataciones 

8 horas  

 Suscribe contrato 

 Suscribe el memorándum de designación 

RPCD 4 horas 

 Gestiona la firma del memo de Designación (en fecha de 

suscripción del contrato) 

 Registra el formulario 400 en el SICOES. (si 

corresponde a montos mayores a Bs 20.000) 

 Se encarga de registrar y consolidar el formulario de 

registro de contratos  para la Contraloría general del 

Estado. 

 Remite los antecedentes del proceso a la unidad 

solicitante (para pago). 

TECNICO DE 

CONTRATAC

IONES 

4 horas 

 Efectúa la recepción de los bienes, obras y servicios. 

 Elabora y firma el acta de recepción o informe de 

conformidad o disconformidad de los bienes, obras y 

servicios al RPCD. (en 3 copias). 

 Remitir una copia a la Unidad de contrataciones para 

Responsable / 

comisión de 

recepción y 

unidad 

solicitante 

Día de 

entrega 

establecid

o en orden 

de compra 
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cierre de proceso. o contrato 

 Recibe el informe de conformidad o disconformidad y lo 

deriva (en original) a la GAF para pago y (en copia) a la 

Unidad de contrataciones para cerrar el proceso de 

contratación. 

RPCD 4 horas 

 Recibe el acta y/o informe de conformidad o 

disconformidad (en copia) y registra en el Sistema de 

Contratación Estatal SICOES, si corresponde 

(Formulario 500) 

Técnico en 

contrataciones 

4 horas 

Salida: proceso de contratación concluido   
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FLUJOGRAMA 

Necesidad de 
Contratación de 
obras, bienes o 

servicios

Solicita Inicio de 
proceso de 
Contratación

Emite 
certificación POA

Elabora 
especificaciones 
técnicas o TDR’s 

Verifica y 
autoriza la 
solicitud

Verifica que la 
documentación 
esté completa

Documentos 
completos

NO

Elabora Carta de 
invitación o 
adjudicación

SI

Suscribe carta de 
invitación o 
adjudicación

Se requiere 
contrato

Elabora informe 
legal

Elabora 
contrato

Elabora orden 
de compra o 
servicio

NO

SI

Existe 
delegación 

de la MAE al 
RPCD

Suscribe orden 
de compra/
servicio o 
contrato

NO

Suscribe orden 
de compra/
servicio o 
contrato

Concentra la 
documentación 
del proceso

Emite 
certificación 
presupuestaria

A
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Registra CGE, 
SICOES orden 
de compra/

servicio o 
contrato

Designa Resp. o 
Comisión de 
Recepción

Existe 
delegación 

de la MAE al 
RPCD

NODesigna Resp. o 
Comisión de 
Recepción

SI

Recopila la 
documentación 
del procesoArchiva una 

copia de los 
documentos del 
proceso

Recepciona 
bienes, obras o 

servicios

Elabora Acta de 
Recepción e 
Informe de 
Conformidad/
Disconformidad

Conserva Acta 
de Recepción e 

Informe de 
Conformidad/

Disconformidad

Conserva una 
copia de los 

documentos de 
recepción

Recopila 
documentos 
para solicitud 

de pago

Registra en el 
SICOES 

El contrato es 
mayor a 
Bs20.000

SI

FIN

NO

Genera pagoGestiona Pago

El contrato 
es mayor a 
Bs20.000

SI

NO

A

 

 

 

 

 

 

 

 



“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN  DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y 

DERIVADOS – EBA”  
 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRA Y DERIVADOS-EBA 
 

41 

CAPÍTULO 3  

PERFIL PARA LOS CARGOS 

A. IDENTIFICACIÓN 

A.1. Denominación o nombre de la Unidad Organizacional: UNIDAD DE CONTRATACIONES 

A.2. Dependencia; GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

A.3. Supervisión: 

 ENCARGADO DE PROTOCOLIZACIÓN DE CONTRATOS 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 ENCARGADO DE ARCHIVO 

 SECCIÓN SUPERVISOR TÉCNICOS 

 SECCIÓN SUPERVISOR ABOGADOS 

 

B. RESPONSABILIDAD 

B.1. Objetivos de la Unidad 

Manejar de forma eficiente, eficaz y economía de la gestión administrativa  de su área 

organizacional, aplicando la normativa específica vigente, referida a los Sistemas de 

Administración de Bienes y Servicios (Subsistemas de contratación de bienes y servicios en la 

Empresa Boliviana de Almendras y Derivados). 

B.2. Funciones de la Unidad 

N° FUNCIÓN 

1 Aplicar procedimientos e instrumentos administrativos que posibiliten un manejo 

transparente, ágil, ordenado, eficaz, eficiente con economía en la contratación de obras, 

bienes, servicios generales y de consultoría para la Empresa Boliviana de Almendras y 

Derivados.  
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2 Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de contratación, en 

función de los objetivos de gestión de la entidad y los recursos financieros disponibles.  

3 Planificar y gestionar la elaboración y consolidación del Programa Anual de 

Contrataciones (PAC) para su publicación, en base a la documentación remitida por las 

Unidades Solicitantes de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados.  

4 Remitir la documentación sobre los procesos de contratación a la Contraloría General 

del Estado, y/o la Máxima Autoridad Ejecutiva, según corresponda.  

5 Proveer información documentada y estadística de los procesos de contratación de la 

Empresa Boliviana de Almendras y Derivados, así como su información al Órgano 

Rector a través del Sistema Integrado de Contrataciones Estatales SICOES.  

6 Promover la correcta administración de boletas de garantía y pólizas de seguro de 

caución de acuerdo a normativa vigente bajo al encargado de Tesorería.  

7 Administrar y resguardar los contratos suscritos de la Empresa Boliviana de Almendras 

y Derivados, así como tramitar su protocolización ante Notaría de Gobierno, cuando 

corresponda.  

8 Administrar y resguardar la documentación emergente de las contrataciones realizadas 

por la Empresa Boliviana de Almendras.  

9 Administrar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

10 Otras asignadas por instancia superior. 

 

C.RELACIONES  

Gerencia de Comercialización y Logística  Ministerio de Economía y Finanzas y otras 

Entidades Públicas. 

Gerencia administrativa financiera Ministerio de Planificación 

Gerencia de investigación y desarrollo Contraloría General 
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C.1. Relaciones Internas                                                    C.2 .Relaciones Externas 

 

Descripción de funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas de administración relacionados con 

la contratación,  manejo y disposición de bienes y servicios. 

2. Coordinar y supervisar las actividades ejecutadas por su unidad funcional. 

3. Organizar, registrar y establecer sistemas adecuados de control interno para las 

operaciones de Adquisiciones 

4. Promover y aplicar iniciativas para mejorar la prestación de servicios de mercados, 

cementerios, mataderos y otros inherentes a las competencias municipales. 

5. Elaborar y/o actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios  (RE-SABS) coordinando con la Gerencia Administrativa Financiera 

para gestionar su compatibilización y aprobación tanto en la unidad de Normas del 

Ministerio de Hacienda. 

6. Preparar y proponer manuales de funciones y procedimientos operativos de las 

actividades administrativas que realizan los funcionarios de su dependencia. 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes relacionadas con el sistema de 

administración de bienes y servicios. 

8. Organizar y establecer sistemas adecuados de control interno para las operaciones de 

cotizaciones, compras de activos fijos, materiales y suministros; manteniendo registro 

de éstas. 

9. Elaborar información fidedigna de procesos de cotizaciones y compras cuando estos 

sean requeridos. 

10. Controlar y supervisar los procesos de provisión de bienes y suministros a las diferentes 

unidades de la institución. 

Gerencia  de procesos productivos Servicio de Impuestos Nacionales 

3.- Organizaciones gremiales. 

 Entidades relacionadas 
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11. Mantener actualizada la información de materiales y suministros adquiridos por la 

institución. 

12. Informar permanentemente sobre el desarrollo de sus actividades a la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

13. Dotar y asignar la infraestructura física adecuada y los medios auxiliares a las distintas 

dependencias administrativas para el desarrollo de sus actividades. 

14. En coordinación con la Gerencia Administrativa, Tesorería y Presupuesto, elaborar el 

Programa Anual de contrataciones (PAC).  

15. Organizar y ejecutar la contratación de bienes, obras, servicios generales y de 

consultoría en el marco del PAC y las normas relacionadas con el sistema de 

administración de bienes y servicios. 

16. Realizar los procesos administrativos establecidos en las normas para la disposición de 

bienes de propiedad de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados. 

17. Realizar cualquier otra tarea inherente al cargo que le sea asignada por el inmediato 

superior. 
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTRATACIONES EBA - 

SICODE 

INTRODUCCIÓN 

La acción de a) programar y organizar las actividades, b) ejecutar las actividades 

programadas, y c) controlar la gestión del Sector Público, son parte de la Gestión Pública 

del Estado Plurinacional de Bolivia, que tienen su fundamento en la Constitución Política 

del Estado y la Ley 1178 SAFCO. 

El cumplimiento de estas tres acciones descritas en el párrafo anterior permitirá cumplir la 

Gestión Pública con eficiencia y eficacia. 

Estas acciones descritas en los párrafos anteriores y su aplicación en las organizaciones es de 

vital importancia, por eso en el presente proyecto de grado se ha diseñado el Sistema de 

Contrataciones Directas EBA “SICODE”. 

El SICODE es una herramienta que se ha Diseñado en base a programas, adaptado a las 

necesidades de EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS – EBA, proporcionando 

información de la adquisición de bienes y servicios confiables, claros, oportunos, pertinentes 

para tomar decisiones correctas, y así poder realizar la adquisición de bienes y servicios en 

cumplimiento de la norma. 

Es importante mencionar que en su concepción el SICODE abarca desde el inicio de solicitud 

de la unidad solicitante hasta la formalización de la contratación del bien o servicio 

PROPONENTE, EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  (se 

define los bienes y servicios que se necesita), lo que el PROPONENTE presenta como 

ofertante (bien o servicio), la Unidad de contrataciones recibe y evalúa el procedimiento si son 

aceptados se introducen los datos al SICODE; que el Responsable de Contrataciones del 

SEDEM y el Responsable de Contrataciones Directas de la EBA, son los actores 

fundamentales para llevar a cabo el proceso de contratación de bien y servicio. 
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OBJETIVOS  

Sistematizar, digitalizar los procedimientos de contratación de bienes y servicios en el 

sector público, mejorando y controlando las contrataciones de las Empresa Boliviana 

de Almendras y derivados - EBA 

Objetivo General  

Cumplir los objetivos del programa o plan anual de contrataciones (PAC) de la empresa 

EBA, cumpliendo la normativa vigente. 

Objetivos Específicos 

1. Acceso de información confiable, clara, oportuna, pertinente al Responsable de 

Contrataciones del SEDEM y al Responsable de Contrataciones Directas de la 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  para 

controlar el cumplimiento del programa anual de contrataciones (PAC). 

2. Tener documentos del proceso de contrataciones confiable, oportuna, pertinente 

para lograr el cumplimiento del PAC y los objetivos de la Empresa según  la 

normativa vigente. 

3. Lograr el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones de EBA. 

4. Cumplir la norma vigente de los procesos de contratación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

General  

El SICODE es un sistema para crear y manejar base de datos y una base de datos de 

información que tiene una selección por rubros, partes ya sean en orden alfabético o 

numeral. 

Para la construcción del SICODE se ha utilizado el programa de software, bajo los 

siguientes criterios. 

1. Un modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación (a veces denominado por sus 

siglas en inglés, E-R "Entity relationship"; en español DER: "Diagrama de Entidad-
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Relación") es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las 

entidades relevantes de un sistema de información así como sus interrelaciones y 

propiedades. Esta concepción fue diseñada por Peter Chen. 

2. Diagramas de Casos de Uso.- es una descripción de los pasos o las actividades que 

deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 

participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería del 

software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación 

y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros 

sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los 

casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del 

modelo, por ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. Los 

diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requisitos del sistema al mostrar 

cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo. 

 

El SICODE es parte del sistema de información de la EMPRESA BOLIVIANA DE 

ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA. 

La idea surge a raíz de la necesidad de agilizar los procedimientos para las adquisiciones de 

bienes y servicios de la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA,  a través de 

un sistema de control y seguimiento de los procedimientos para la adquisición de bienes y 

servicios en la entidad pública, ya que la entidades públicas se caracterizan por la 

burocratización que hay para sus correspondientes procedimientos de adquisiciones. 

El Sistema de Contrataciones  de EBA - SICODE es un sistema que se crea para la 

agilización de procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios de la Empresa 

Boliviana de Almendras y Derivados – EBA.  

El SICODE cuenta con usuarios para el personal de la unidad  de contrataciones:  
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El usuario unidad contrataciones obtiene un código y contraseña designado por el área de 

sistemas para ingresar al sistema y poder dar inicio al proceso de contratación: 

II. Usuario Unidad GAF 

III. Usuario Unidad de contrataciones 

 

 Emite nota de autorización de inicio de proceso  

 Emite nota de adjudicación  

 Orden de Compra  

 Alarma de procesos de contratación para subir 400 SICOES y contraloría en plazos 

 Emisión de memo de designación 

 Remisión de antecedentes para pago 

 Cierre de proceso con informe de conformidad 

 Alarma para cierre de proceso con formulario 500 

IV. Usuario área legal 

 Emite informe legal de verificación de documentos para la contratación  

 Realiza el contrato de adquisición  

V. Usuario responsable de la Unidad de contrataciones 

Tiene un usuario especial para controlar y hacer seguimiento a los procedimientos y 

los tiempos que se toma para la contratación y el estado en que se encuentran cada 

proceso de contratación. 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMAS DIGITALES PARA PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

Las firmas digitales para la documentación que genere el RPCD, para la agilización de la 

documentación del proceso de contratación. 

El país incursionó en la firma digital en febrero de 2016. Desde ese entonces hasta junio de 

este año, un total de 2.788 personas, desde empresarios hasta funcionarios, optaron por este 

mecanismo para simplificar sus trámites en cuanto a tiempo y distancia. 

Gráfico Nº 1 
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Diagrama del sistema SICODE en la EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS –

EBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

ESPECIFICIDAD DEL SICODE 

La especificidad (para que sirve y como interactúa) el SICODE se muestra a continuación a 

través de un flujo grama de procesos: 

PÁGINA SICODE 

1) Introducción de datos 

2) Sistematización automática de 

datos a información (procesos de 

contratación). 

3) Reportes de cumplimiento de 

PAC y cumplimiento de norma 

4) Control de las contrataciones 

que se realicen 

Inicios de Procesos de 

Contratación 

PROPONENTEs 

Formalización de los 

procesos de contratación 

 

Retroalimenta para que la U. 

Solicitante, U. Contrataciones, U. Adm. 

Financiera ejecute bien su proceso de 

contratación 
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Gráfico Nº 2 

Inter acción de los involucrados en el proceso 

 

FUENTE: Elaboración propia 2018. 

DESARROLLO  

Inicio 

… 

Recibe los 

documentos 

Decide si 

están 

correctos 

Devuelve los 

documentos NO 

Archiva el 

proceso de 

contratación 

Introduce los datos 

aprobados de la 

rendición al SICODI 

……. (SICODI) 

Decide si la 

PROPONENTE 

necesita 

retroalimentación 

Elabora 

informe en 

base a los 

reportes del 

SICODI 

Recibe los 

reportes 

Evalúa 

los 

reportes 

UNIDAD 

SOLICITANTE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE 

CONTRATACIONES 

RPCD 
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El sistema SICODE está desarrollado en la plataforma de acuerdo a siguiente detalle:  

Gráfico Nº  

Pantalla de inicio del sistema SICODE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Gráfico N° 1  

Pantalla de Menú opciones  

 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Gráfico… 

Registro de (PROPONENTES)  
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Fuente: Elaboración propia 2018 

5.4. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL SICODI 

 

5.4.1. Recursos económicos 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  cuenta con los 

recursos económicos necesarios, para su implementación, actualmente en su POA tiene 

imprevistos más de 23.000 dólares americanos. 

5.4.2. Recursos logísticos 

EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA cuenta con equipos 

de computación de última generación. 

 

Recursos tecnológicos 

Se tiene un sistema de procesos de contratación que proporcionará información confiable, 

clara, oportuna, pertinente a las contrataciones que se realiza en la empresa y  que tendrá 

acceso el Responsable de Contrataciones RPCD - EBA.  
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Para su implementación se construye un programa sobre esa base, porque dentro la 

investigación se ha podido determinar que funcionan correctamente las demás partes.  

Capital humano 

Los personeros de EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  

son personas entendidas en el manejo contrataciones de empresas públicas (profesionales, 

técnicos, abogados) y tienen un buen manejo sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC).  

Factibilidad de implementación del SICODI 

 

A continuación presentamos la factibilidad de la implementación del SICODI en empresa 

boliviana de almendras y derivados – EBA. 

 

Factibilidad de implementación del SICODE 

Implementación 
Recursos 

económicos 

Recursos 

logísticos 

Recursos 

tecnológicos 

Capital 

humano 

Factible Si Si Si Si 

Acondicionar/implementar     

No factible     

Fuente: Elaboración propia 2018 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 

 EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA es una 

alternativa viable de mejorar la seguridad y soberanía alimentaria. 

 EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA tiene un 

buen prestigio a nivel de los consumidores, este instrumento va permitir de mejorar 

su eficiencia y eficacia en el marco de los procesos de contratación. 

 EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  de la 

generación de información y trabajo manual a una información automatizada y 

trabajo en base a tecnología digital. 

 EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  de soporte 

de papel a soporte digital. 

 EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  de la 

generación de datos manual a la generación de información informática 

sistematizada. 

 SICODI permitirá tener informes confiables, claros, oportunos, pertinente para 

tomar decisiones en el momento preciso. 

 SICODI nos permitirá tener una comunicación entre EMPRESA BOLIVIANA DE 

ALMENDRAS Y DERIVADOS – EBA  y los PROPONENTES financiadas. 

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda que se proporcione el reglamento  interno del personal  y el reglamento del 

sistema de Adquisición de Bienes y Servicios, y toda normativa concerniente a 

contrataciones  al nuevo personal que ingrese a  la Unidad de contrataciones. 
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Además que se mantenga al tanto de las emisiones de reglamentación, decreto supremo, 

resolución y cambios que el estado realice concernientes a las contrataciones en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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