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RESUMEN 

Para poder entender la importancia del control interno en las entidades públicas, es conveniente 

entender el propósito de dicho control interno, para poder cumplir en cada etapa de programar, 

organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para 

el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del Sector Público y de esta manera no afectar al cumplimiento de los objetivos que 

persigue cada entidad pública. Por tanto se debe desarrollar un Control Interno adecuado para el 

desarrollo de los procedimientos  de modalidades de contratación, que pueda existir dentro de una 

entidad pública, que nos permita optimizar el uso de recursos públicos de manera eficaz y eficiente 

para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa de la entidad. 

Surgiendo a partir de esta necesidad de mejorar el control interno en la área administrativa, siendo 

más específicos en la área de contrataciones, debido a que en esta se lleva a cabo el proceso y 

ejecución de las distintos tipos de contrataciones que realiza cada entidad pública, con el objeto de 

mejorar los procedimientos de contratación en sus diferentes modalidades y sobre todo asegurar de 

una manera considerable la fiabilidad de la información que de cara a una auditoría interna o externa 

el adecuado uso de los recursos públicos.  

De esta manera, se obtendrá Información de calidad, en cuanto a exactitud, precisión y detalle, para 

la toma de decisiones, permitiendo realizar una descripción sobre la base de un sistema adecuado 

de Control Interno. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
EN ENTIDADES PÚBLICAS EN LA ÁREA GUBERNAMENTAL 

1. INTRODUCCION 

La necesidad de una mejora del control interno del área de contrataciones, que ayuden a agilizar las 

procedimientos de estas actividades en las entidades públicas, basado en los resultados, viendo 

deficiencias se plantea el diseño de un sistema de control interno que sea elaborado de acuerdo a 

los componentes de acuerdo al enfoque COSO.  

Un buen sistema de control interno lleva a una buena planificación que nos orienta a un futuro y 

cumpliendo con los objetivos que persigue la entidad, con medios y/o actividades realizados con 

eficacia y eficiencia. Además puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos, a prevenir las 

pérdidas de recursos y a la obtención de la información más oportuna y eficaz. También puede 

reforzar la confianza de que la entidad cumple con las leyes y normas aplicables. 

Se deben promover las medidas pertinentes para contar con un sistema de control interno, 

conformado por un conjunto de actividades diseñadas y ejecutadas por la administración, que provea 

una seguridad razonable en la obtención de los objetivos misionales. El sistema de control interno 

igualmente, comprende los siguientes componentes funcionales: ambiente de control, valoración del 

riesgo, actividades de control, información y comunicación; y monitoreo, los cuales se interrelacionan 

y se integran al proceso de la gestión institucional. Los responsables por el funcionamiento del 

sistema de control interno deben procurar condiciones idóneas, para que los componentes orgánicos 

y funcionales del sistema operen de manera organizada, uniforme y consistente. 

Las entidades públicas deben enmarcarse bajo las disposiciones vigentes que rigen dentro del 

territorio, como ser la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990 

y Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas – Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(actualizado octubre 2017). Además que un sistema de control interno adecuado, va a permitir 

aportar seguridad de manera razonable respecto de los siguientes contextos de una organización; 

La efectividad y eficiencia de diversas operaciones, La confiabilidad de la información que se esté 

auditando, El cumplimiento de la legislación y las regulaciones aplicables que afecten a las 

operaciones de la organización a la que pertenezcamos y La mejor ejecución de auditorías de control 

externo. 
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2. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION  

2.1. Objetivo General 

Describir los procedimientos de Control Interno para las Entidades Públicas, para su 

mejora y así facilitar las labores de administración, contables y de fiscalización, dándole 

una herramienta a la  Máxima Autoridad Ejecutiva para medir la eficiencia y eficacia en 

las modalidades de contratación, así mismo ejercer control de las mismas, para una 

buena toma de decisión.  

2.2. Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos planteados en el presente trabajo, se puede 

mencionar los siguientes: 

● Exponer el marco normativo y técnico del procedimiento del Subsistema de 

Contrataciones de Bienes y Servicios, Decreto Supremo N°0181. 

● Exponer la normativa que regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública, Ley 1178, Ley de Administración y de Control Gubernamental. 

● Explicar el funcionamiento sobre las modalidades de contratación en las entidades 

públicas.  

● Analizar y evaluar la información recopilada, referente a la manera como son 

desarrolladas las actividades en el área Administrativa para su respectivo control. 

● Conocer el manual de procedimientos de las entidades públicas, que permita ejercer 

control de las actividades y el uso adecuado de los recursos de la entidad.  

 

2.3. Justificación  

La motivación del presente trabajo se encuentra en la inquietud de conocer las políticas y 

procedimientos administrativos de las entidades públicas, en particular en la área administrativa 

el cómo proceden en la contratación de; bienes, obras, servicios generales y servicios de 

consultoría, así poder identificar los problemas que llegaran a surgir en ausencia de los controles 

internos que deben de tener en esta área. 
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El presente trabajo beneficiara a todo el personal que trabaje en una entidad pública, el cual le 

permita tener conocimiento de los procedimientos normativos y administrativos en el proceso de 

contratación que por su carácter burocrático de los cuales deben cumplir las disposiciones 

legales vigentes que rigen en las entidades, tomando en cuenta los controles internos necesarios 

que contribuye eficientemente al logro de los objetivos institucionales, resguardar los recursos 

de la entidad evitando pérdidas, por fraude o negligencias y la mejora los índices de eficacia, 

eficiencia y economía de las operaciones. 

El trabajo que se realiza, permitirá efectuar una labor concreta de Control Interno de forma  

sistematizada y lo  cual facilitará un manejo administrativo más transparente, debido a que los  

intereses generales son que los funcionarios públicos deben satisfacer el beneficio público 

siendo equitativo en el manejo correcto de los recursos públicos. La alta dirección y los 

funcionarios de todos los niveles tienen que estar involucrados en este proceso para resolver los 

riesgos y poder proporcionar seguridad razonable en el logro de la misión institucional. 

Un sistema de control interno eficiente, no importa cuán bien se haya diseñado y esté operando 

el sistema de gestión de riesgos del ente público, no puede suministrar a la administración 

pública una seguridad absoluta respecto al logro de sus objetivos misionales. En lugar de ello, 

este componente reconoce que solo se puede obtener un nivel de seguridad razonable. El cual 

se puede decir que el presente trabajo genera futuros estudios para mayor análisis dentro del 

área de contrataciones, rescatando la información relevada para su respectivo estudio. 

 

2.4. Alcance 

El alcance es de manera general a todas las áreas organizacionales de las entidades públicas y 

de manera específica a los servidores públicos involucrados en los procesos de contratación, 

dentro del área de contrataciones el cual pertenece al área administrativa. Por tanto el término 

administrativa se refiere a todo aquello perteneciente a la administración o relativo a ella. La 

administración es aquella parte, área, que en un organismo público o en una compañía de 

capitales privados se ocupa de gestionar todos los recursos que están implicados en su 

estructura y por ende en su funcionamiento. 

2.5. Nivel de Investigación  

La presente trabajo utiliza  el método descriptivo,  método descriptivo porque describe el 

estado y/o comportamiento de una serie de variables. Describir implica observar 
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sistemáticamente el objeto de estudio y catalogar la información que se observa para que 

pueda ser utilizada y replicada por otros.   

Este trabajo pretende se realizó para describir los procedimientos administrativos de las 

entidades públicas, en particular en la área administrativa, el cómo proceden en la 

contratación de; bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, así poder 

identificar los problemas que llegaran a surgir en ausencia de los controles internos que deben 

de tener en esta área. 

2.6. Técnica de Investigación  

Las Fuentes de Información que se fueron utilizadas en el presente trabajo Informe, fueron: 

información de textos, información digital (páginas web) artículos referidos a la materia, los 

cuales se ordenaron de manera cronológica y metodológica, clasificados de la siguiente manera: 

Fuentes Primarias, Se realizó la recopilación de información de: 

⮚ Banco Central de Bolivia y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (2015). 

GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS FINANCIEROS. Bolivia. 

⮚ Honorable Congreso Nacional (20 de Julio de 1990), Ley 1178, Ley de Administración y 

Control Gubernamental, Bolivia. 

⮚ Ministerio de Economía y Finanzas Publica, Estado Plurinacional de Bolivia, Decreto 

Supremo N° 0181 (actualizado octubre 2017), Normas Básicas – Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. La Paz, Bolivia. 

⮚ DECRETO SUPREMO N° 304. (16 de Septiembre de 2009). Bolivia. 

⮚ Del Toro Ríos, J. C., Fonteboa Vizcaíno, A., Armada Trabas, E., & Santos Cid, C. M. 

(2005). CONTROL INTERNO. Cuba: Centro de Estudios Contables Financieros y de 

Seguros (CECOFIS). 

⮚ Honorable Congreso Nacional. (27 de Octubre de 1999). LEY 2027 del ESTATUTO DEL 

FUNCIONARIO PUBLICO. LEY 2027 del ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO. 

La Paz, Bolivia. 

⮚ LEY 2027 del ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO. (27 de Octubre de 1999). 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. La Paz, Bolivia. 
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⮚ Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

(2015). EL CONTROL INTERNO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ENFOQUE COSO - 

SU APLICACION Y EVALUACION EN EL SECTOR PUBLICO-. Costa Rica: Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

⮚ Sandoval Morales, H. (2012). INTRODUCCION A LA AUDITORIA. Estado de México: 

RED TERCER MILENIO S.C. 

⮚ The Pennsylvania State University. (2008). ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION. México: Cengage Learning. 

Fuentes Secundarias, se procesó información de la siguiente página web:  

● Enciclopedia Económica. (2019). Obtenido de Enciclopedia Económica: 

https://enciclopediaeconomica.com/control-administrativo/ 

● Foro Empresarial Impulsa. (5 de Marzo de 2015). Obtenido de Foro Empresarial Impulsa: 

https://www.impulsapopular.com/gerencia/que-es-un-manual-de-procesos/ 

● College Derkra. (28 de Enero de 2020). Obtenido de College Derkra.: 

https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/ 

● https://definicion.de/contabilidad-gubernamental/. (s.f.). 

 

3. MARCO PRÁCTICO  

“DESCRIPCIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LAS MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓNEN ENTIDADES PÚBLICAS EN LA ÁREA GUBERNAMENTAL” 

3.1. Definiciones 

Definiciones principales a mencionar para el estudio del presente trabajo son: 

3.1.1. Entidad Pública 

“Entidad del sector público en sus diferentes niveles de gobierno sin excepción alguna, mencionada 

a continuación con carácter enunciativo y no limitativo: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, 

Órgano Judicial, Órgano Electoral Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Procuraduría 

General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, 
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Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, entidades territoriales autónomas, universidades públicas, 

instituciones, organismos y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del 

patrimonio.” (Banco Central de Bolivia y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2015) 

3.1.1.1. Naturaleza 

En el artículo 7º nos indica “Las instituciones descentralizadas son aquellas que desarrollan 

actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas, en áreas temáticas específicas y 

exclusivas, enmarcadas en las políticas del Ministerio cabeza de sector. Se crean mediante Decreto 

Supremo, que define sus atribuciones y estructura organizativa.” (DECRETO SUPREMO N° 304, 

2009) 

3.1.1.2. Características 

“Las instituciones descentralizadas tienen las siguientes características: 

a) Personalidad jurídica y patrimonio propio. 

b) Están bajo tuición de la Ministra o Ministro de la cartera correspondiente. 

c) La MAE es la Directora o Director General Ejecutivo, designada(o) mediante Resolución 

Suprema, de terna propuesta por la Ministra o Ministro que ejerce tuición. 

d) La definición de políticas y lineamientos institucionales estará a cargo de un Directorio, de 

una Instancia Superior de Coordinación o de la Ministra o Ministro que ejerce tuición. 

e) Tienen capacidad de decisión administrativa, financiera, legal y técnica. 

Las instituciones descentralizadas creadas mediante Ley, aplicarán las disposiciones establecidas 

en su norma de creación y se adecuarán a las contenidas en el presente Decreto Supremo, cuando 

éstas no sean contrarias a las referidas leyes. 

Los objetivos de gestión de las instituciones descentralizadas deberán enmarcarse en los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, las Políticas Sectoriales y las 

Directrices emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo para este fin.” (DECRETO 

SUPREMO N° 304, 2009) 

3.1.2. Contabilidad Gubernamental  

Se podría conceptualizar de la siguiente manera: 
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“La Contabilidad Gubernamental, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras 

de las entidades y dependencias de la administración pública. Todos los eventos económicos 

cuantificables que afecten al Estado forman parte del interés de la contabilidad gubernamental. 

A través de la contabilidad gubernamental, los dirigentes a cargo de la conducción del Estado deben 

rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar cómo administran el dinero público.” 

(https://definicion.de/contabilidad-gubernamental/, s.f.) 

3.1.3. Servidor Público  

“Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, 

presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la 

presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los 

dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación 

de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.” (LEY 2027 

del ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO, 1999) 

3.1.4. Clasificación de Servidores Públicos 

“La clasificación de los servidores públicos: 

a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso 

eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están 

sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del 

Presente Estatuto. 

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un 

nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición 

legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos 

a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. 

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones 

administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios 

electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con 

los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y 

atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios 

no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente 

Estatuto. 
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d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya 

incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que 

se establecen en el presente Estatuto. 

e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e 

improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, 

en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente 

Estatuto y disposiciones reglamentarias.” (LEY 2027 del ESTATUTO DEL FUNCIONARIO 

PUBLICO, 1999) 

 

3.1.5. Sistema 

“En pocas palabras, un sistema es una matriz de componentes que colaboran para alcanzar una 

meta común, o varias, al aceptar entradas, procesarlas y producir salidas de una manera organizada. 

No todos los sistemas tienen una sola meta. A menudo, un sistema está formado por varios 

subsistemas - componentes de uno mayor - con metas secundarias, todas las cuales contribuyen a 

alcanzar la meta principal. Los subsistemas pueden recibir entradas y transferir salidas a y de otros 

sistemas o subsistemas.” (The Pennsylvania State University, 2008) 

3.2. Control Interno   

“Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de una 

entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al logro de los objetivos siguientes: 

- Confiabilidad de la información 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad.” 

(Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) 

3.2.1. Características del Control Interno  

● Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.  
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● Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos. 

● En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; 

y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad independientemente de 

su categoría ocupacional.  

● Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos fijados; no la 

total. 

● Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en la 

entidad.  

● Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 

responsabilidad de los colectivos. 

(Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) 

3.2.2. El sistema de Control Interno  

“Proporciona una seguridad razonable. El término “razonable” reconoce que el Control Interno tiene 

limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás el directivo y sus trabajadores deben 

pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes en 

la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la posibilidad 

de que, así estén establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores por 

descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que 

algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. Por tanto, el diseño del sistema debe ir 

enfocado a los recursos humanos y las vías y métodos para su mejoramiento continuo.  

La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que implementar un sistema de control es 

costoso, y por ello, cada actividad de control que se establezca en la entidad debe evaluarse sobre 

la base de cuánto cuesta implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá de ella en el corto plazo. 

No es posible establecer controles que proporcionen una protección absoluta del fraude y del 

desperdicio. Es más aconsejable establecer controles que garanticen una seguridad razonable por 

su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de estos controles para poder identificar, 

oportunamente, cuando dejan de ser necesarios.” (Del Toro Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada 

Trabas, & Santos Cid, 2005) 
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3.2.3. Objetivos del Control Interno  

● Confiabilidad de la información  

Este propósito hay que lograrlo no sólo de la información contable financiera como se 

acostumbraba, sino de toda la información que se genera a lo largo y ancho de la entidad.  

Para lograr este objetivo será necesario hacer un diseño eficiente de los canales para la 

información y la comunicación alrededor de ella, y tener definidos cuáles serán los 

indicadores de calidad (si es oportuna, clara, directa, etc.) para evaluar la misma. Un fin 

importante en el diseño de estos canales es eliminar la duplicidad de información que hoy se 

genera y que hace engorroso y burocrático el trabajo en algunas áreas. Con relación a la 

información contable y financiera y la elaboración de los estados financieros, se mantienen 

las regulaciones establecidas en las Normas Contables vigentes.  

● Eficiencia y eficacia de las operaciones  

Es indispensable para el logro de este objetivo tener bien definidos los ciclos de operaciones 

de la entidad (es decir, cuáles son las operaciones y en qué área comienzan y en cuál área 

terminan), y los procedimientos que se generan en cada ciclo; estos procedimientos 

quedarán establecidos en el “Manual de Procedimientos” de la organización que será 

elaborado o actualizado si ya se posee, y la responsabilidad que tiene el trabajador en hacer 

cumplir un procedimiento o parte de éste quedará explícito en el “diseño del puesto de 

trabajo” que él ocupa; por tanto, es necesario establecer cuáles son los indicadores con los 

que vamos a evaluar cómo se ha desempeñado cada área y cada trabajador. Con todo lo 

anterior se logra, en primer lugar, organizar el trabajo en la entidad a través de la definición 

de los ciclos y los procedimientos de trabajo que hay que cumplir en cada ciclo; y en segundo 

lugar, tener establecidos niveles claros de responsabilidad y autoridad así como el contenido 

de trabajo para cada puesto.  

● Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  

Se cumplirá este objetivo en la misma medida que cada trabajador (de nuevo ingreso o no) 

conozca su contenido de trabajo, a qué se dedica la entidad (misión), qué objetivos se 

propone alcanzar y cómo aspira lograrlos (visión), y cuál es la base legal que la rige 

(reglamento disciplinario, convenio colectivo de trabajo, políticas de superación del personal, 

código de ética, reglas específicas de la actividad que realiza). Una vez más se regresa a la 

idea de que el diseño del sistema de control debe estar enfocado a los recursos humanos. 
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La organización puede tener un sin número de manuales, leyes y políticas establecidas  listas 

para ser mostradas a cualquier supervisor, pero si no ha informado al hombre y lo ha hecho 

comprender su importancia e incidencia para con el Control Interno, sólo está diseñando un 

sistema de Control Interno ficticio y en papeles.  

● Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad  

Tener en cuenta que el control de los recursos es una de las bases elementales del Control 

Interno, y no sólo porque tribute a la toma de medidas en la ocurrencia de cada hecho, sino 

porque han de crearse todos los mecanismos necesarios para garantizar el control preventivo 

de los mismos. En consecuencia, la entidad deberá crear en cada uno de sus procedimientos 

la base del control de los recursos, estableciendo mecanismos donde tanto el trabajador 

como los funcionarios logren interiorizar el nivel de responsabilidad que les corresponde en 

cada caso.  

En tal sentido, el control de los recursos de todo tipo parte de las bases generales acorde a 

normas establecidas; no obstante, el control de los mismos deberá establecerse a partir de 

las características elementales de cada entidad.  

Por tanto, el Control Interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos, a prevenir 

las pérdidas de recursos y a la obtención de la información más oportuna y eficaz. También 

puede reforzar la confianza de que la entidad cumple con las leyes y normas aplicables, 

evitando efectos perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En resumen, puede 

ayudar a que una entidad llegue a dónde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el camino.  

Bajo este nuevo concepto, el sistema en la organización cubana se diseña a través de cinco 

componentes básicos, que a su vez tienen normas bien definidas para poder establecerlos y 

evaluarlos: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la 

información y comunicación, y la supervisión y monitoreo.  

Es necesario comprender que los componentes están interrelacionados, lo que hace que al 

existir un cambio en el ambiente de control se deriven transformaciones en el resto de los 

componentes. Esto es precisamente lo que le da al Control Interno un carácter de sistema, y 

su efectividad está en la habilidad que tenga el directivo para crear en su entidad una cultura 

de identificación y evaluación periódica de los riesgos, para que realmente el sistema de 

Control Interno forme parte del proceso de gestión.  
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Son muchos los beneficios que para la entidad cubana tiene la implementación del nuevo 

concepto de Control Interno a través de sus componentes y con variados matices: un cambio 

en la mentalidad de los directivos y todos los trabajadores en cuanto al alcance, el enfoque 

y los objetivos del Control Interno y las responsabilidades de todos para con el sistema; mejor 

organización del trabajo al quedar establecidos los manuales de organización y el diseño de 

cada puesto de trabajo; poseer indicadores para evaluar el desempeño de cada área 

funcional y cada puesto de trabajo; poder diseñar actividades de control según las 

características de cada entidad y adecuadas al resultado de una identificación y evaluación 

de sus riesgos; contribuir al autocontrol; y fortalecer la autoridad y el liderazgo. (Del Toro 

Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) 

3.3. Marco Integrado de Control Interno - Informe COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) –– “Con el fin 

de desarrollar una autoevaluación del control interno institucional al nivel de las entidades 

fiscalizadas, es preciso iniciar procurando el conocimiento sobre el marco normativo de referencia 

internacional, a saber el Marco Integrado de Control Interno (Informe COSO). Este enfoque fue 

elaborado y actualizado por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), el cual estuvo integrado por diversas agrupaciones profesionales designadas para 

establecer un marco conceptual de control interno que amalgamara las definiciones y los conceptos 

existentes hasta ese momento.  

El enfoque COSO constituye la concepción de control interno que actualmente cuenta con 

aceptación mundial. En efecto, tras la emisión del Informe COSO original, en 1992, la normativa 

internacional fue adaptándose y ajustándose poco a poco a sus definiciones. Teniendo en cuenta la 

dinámica mundial, en 2013 se emitió una versión actualizada.” (Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.1. Componentes del Control Interno  

COSO identificó los cinco componentes de control interno: 

3.3.1.1. Ambiente de control  

“Es la base del sistema de control interno, y aporta disciplina a la estructura. En él se apoyan los 

restantes componentes y resulta fundamental para concretar los cimientos de un control interno 

eficaz y eficiente, pues marca la pauta del funcionamiento de la organización e influye en la forma 

de actuación de sus funcionarios. Sus factores incluyen la integridad y los valores éticos, la 
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capacidad de los funcionarios, el estilo de dirección y gestión, la asignación de autoridad y 

responsabilidad, la estructura organizacional y, las políticas y prácticas de personal utilizadas.” 

(Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.1.2. Evaluación de riesgos   

“Consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos, y sirve de base para determinar cómo deben ser gestionados. Tiene como condición previa 

la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deben estar vinculados entre sí.” 

(Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.1.3. Actividades de control  

“Son las políticas, los procedimientos, las técnicas, las prácticas y los mecanismos que permiten a 

la Dirección administrar los riesgos identificados con base en la evaluación de riesgos y asegurar 

que se llevan a cabo los lineamientos establecidos. Se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión.” (Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.1.4. Información y comunicación  

“Según este componente, se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en 

tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. De igual 

modo, debe existir una comunicación eficaz que fluya en todas direcciones a través de todos los 

ámbitos de la organización, tanto de forma descendente como ascendente.” (Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.1.5. Supervisión y seguimiento  

“El sistema de control interno precisa de supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia 

del sistema a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas.” (Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 
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“El ambiente de control era la base de la pirámide, para representar la idea de que los factores de 

ese componente constituyen un fundamento para la interacción de todos los componentes y para la 

operación del sistema de control interno en general. (Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.2. Informe COSO 2013  

En la versión 2013, COSO mantuvo los cinco componentes funcionales, pero dejó de utilizar la 

representación piramidal. Actualmente, el sistema aparece como un cubo, en el cual el ambiente de 

control se ubica en la parte superior, para dar la idea de que el compromiso con el control interno 

debe fluir de la cima, toda vez que la alta dirección como responsable del sistema en primera 

instancia, deben propiciar un ambiente idóneo para el funcionamiento del control interno.  

 

Fuente: COSO 1992 
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En esta nueva entrega del Informe COSO, los cinco componentes se asocian con una serie de 

diecisiete principios, y éstos a su vez, se relacionan con setenta y ocho puntos de interés que son 

indicativos del cumplimiento de los principios. La definición de los principios constituye una 

formalización de los conceptos fundamentales presentes en el marco original. El marco describe una 

serie de puntos de interés que son manifestaciones prácticas de esos principios. De acuerdo con el 

enfoque, los cinco componentes funcionales y los principios correspondientes son obligatorios, pero 

los puntos de interés no lo son, debido a que la dirección puede determinar que algunos de estos 

puntos de interés no son adecuados o relevantes y puede identificar y tener en cuenta otros puntos 

de interés con base en las circunstancias específicas de la organización. 

Existen otros cambios en COSO 2013 respecto del enfoque original (emitido en 1992), 

fundamentalmente de orden conceptual y de aplicación. Estos cambios se ponen de manifiesto, en 

su mayor parte, en la descripción de los componentes, los principios y los puntos de enfoque, así 

como en la consideración del sistema de control interno de manera global y de su efectividad. 

De igual modo, el modelo COSO 2013 refleja los cambios que han ocurrido en el entorno operativo 

de las organizaciones en las últimas décadas, entre los que se incluyen: 

Fuente: COSO 2013 
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- Las expectativas de supervisión de la gobernanza.  

- La globalización de los mercados y las operaciones.  

- Los cambios y el aumento de la complejidad de las actividades empresariales.  

- Los nuevos requerimientos de las leyes, regulaciones y normas.  

- Expectativas de las competencias profesionales y responsabilidades.  

- Uso y dependencia de tecnologías en evolución constante.  

- Expectativas relacionadas con la prevención y detección de la corrupción y el fraude.” 

(Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2015) 

3.3.3. Control Interno Administrativo 

“Se llama control administrativo a la función administrativa que evalúa el rendimiento administrativo 

de una empresa. 

Este control es necesario para asegurar que los procesos se realicen de manera correcta y que las 

decisiones tomadas concuerden con la planificación y los objetivos de la empresa en cuestión.” 

(Enciclopedia Económica, 2019) 

“Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento.  

Para Robbins (1996) el control puede definirse como «el proceso de regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa» (p.654). 

Sin embargo Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: «El control administrativo es el proceso 

que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas» (p.610). 

Mientras que para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control «Consiste en verificar si todo se 

realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos 

y evitar su repetición». (p.62).” (College Derkra., 2020) 

3.3.4. Tipos de Control Administrativo 

“Existen 3 tipos de controles administrativos: 

https://enciclopediaeconomica.com/funciones-administrativas/
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1. Control preventivo: este se realiza antes de hacer alguna acción. Su función es garantizar 

que el proyecto se lleve a cabo sin correr ningún tipo de riesgo. En este control se debe 

verificar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, teniendo en consideración los 

costos que deberán asumirse. 

2. Control concurrente: este control se lleva a cabo durante los procesos. Su función es 

garantizar que todos se realicen de manera óptima, supervisando las distintas etapas y 

asegurándose de que no se comprometa la calidad o la seguridad. 

3. Control de retroalimentación: este control se lleva a cabo una vez finalizado el proceso o 

actividad. Su objetivo consiste en obtener información acerca del desempeño del proceso y 

las posibles mejoras a implementar.” (Enciclopedia Económica, 2019) 

 

3.3.5. Métodos de Control Administrativo  

“El auditor deberá evaluar los métodos de control empleados por la administración ejecutiva para 

supervisión y seguimiento en relación al cumplimiento de los objetivos  de  negocio,  incluyendo  la  

función  de  auditoria  interna.  Entre  los aspectos que el auditor deberá evaluar son:   

a) Existencia de un proceso formal de planeación y presupuesto como una herramienta para 

vigilar los resultados y objetivos del negocio.  

 

b) Verificar la existencia de un departamento de auditoria interna. En caso de que este exista, 

se deberá de considerar si este realiza actividades que puedan atenuar situaciones de riesgo 

en el ambiente de control, debe de tener un actitud objetiva en la forma en la cual realice sus 

funciones.   

 El auditor deberá vigilar que se cumplan las políticas y prácticas de personal, por lo que deberá de 

contar con procedimientos y políticas por escrito para reclutar, contratar, capacitar, evaluar, 

promover, compensar  y proporcionar  al personal  los  recursos  necesarios  de  manera  que  pueda  

cumplir  con  sus responsabilidades  que  le  sean  asignadas,  a  su  vez  deberá  de  desarrollar 

descripciones de trabajo las cuales deberán de ser adecuadas para cada puesto, deberá contar con 

canales adecuados de comunicación hacia todos los niveles de personal, que proporcionen un flujo 

oportuno y eficiente de información de carácter general, de negocios, técnica, etcétera. 
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Se deberá de mantener un programa periódico, de revisiones de los conceptos señalados. Es de 

suma importancia que la entidad cuente con los canales de comunicación adecuados con sus 

clientes, proveedores, acreedores financieros los cuales le permitan recibir información relativa a las 

transacciones realizadas con ellos, para lograr lo anterior deberán de tener establecidos 

procedimientos para asegurar que personal independiente al área afectada dé el seguimiento a las 

comunicaciones que son recibidas, parta que en su caso se efectúen las correcciones que sean 

necesaria.” (Sandoval Morales, 2012) 

3.3.6. Importancia del Control Administrativo 

“El control administrativo es de gran importancia ya que, en sus distintas versiones, se asegura de 

las condiciones para realizar una determinada actividad. Por lo tanto, permite que las actividades y 

procesos se realicen de la mejor manera y se puedan solventar los problemas que surjan durante la 

realización. 

Asimismo, permite obtener aprendizajes a partir de la realización de los procesos 

e implementar mejoras a futuro. 

Es fundamental que las organizaciones realicen un control administrativo para garantizar el correcto 

funcionamiento y eficiencia de sus procesos. Este les permitirá incrementar ganancias, reducir 

costos y ofrecer un mejor producto a sus clientes.” (Enciclopedia Económica, 2019) 

3.4. Concepto de Manual de Procedimientos 

“El manual de procesos, también conocido como manual de procedimientos, es aquel que permite 

que una empresa funcione de manera correcta, debido a que es donde se establecen los 

estamentos, políticas, normas, reglamentos, sanciones y todo aquello concerniente a la gestión de 

la organización. 

Este manual debe estar escrito en un lenguaje sencillo, llano y lógico. También debe establecer 

estipulados aplicables para los trabajadores y ser flexible, por si en determinado momento hay que 

modificarlo de acuerdo a nuevas políticas de la compañía. 

Un punto importante es que esta guía debe ser leída por todo el personal de la empresa, 

principalmente por aquellos que se reintegran a la institución y debe contener básicamente: la 

misión, visión, valores, políticas, estrategias, principios, objetivos, funciones y los productos o 

servicios.” (Foro Empresarial Impulsa, 2015) 
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3.4.1. Funciones del Manual de Procedimientos 

- El establecimiento de objetivos. 

- La definición de políticas, guías, procedimientos y normas. 

- La evaluación del sistema de organización. 

- Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

- Las normas de protección y utilización de recursos. 

- La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración de personal. 

- La generación de recomendaciones. 

- La creación de sistemas de información eficaces. 

- El establecimiento de procedimientos y normas. 

- La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

- El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal. 

- La elaboración de sistemas de normas y trámites de los procedimientos. (Foro Empresarial 

Impulsa, 2015) 

3.4.2. Riesgos que corre al no contar con un manual de proceso 

- Que se confundan las responsabilidades. 

- Que no hayan reglas. 

- Que no haya un control eficaz de las actividades. 

- Que no haya un procedimiento establecido. 

- Por tanto, es importante que llegado el momento adecuado consideres y te permitas contar 

con tu propio manual de procedimientos en tu empresa. Es una herramienta muy útil y 

correctamente utilizada facilitará el crecimiento eficiente de tu compañía. (Foro Empresarial 

Impulsa, 2015) 
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3.5. Aspectos Básicos del  Sistemas de Administración y de Control de los recursos del 
Estado 

Las Normas en los que se basa el presente trabajo, son de carácter nacional, profesional e 

institucional, Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental y los puntos a describir y 

desarrollar son los siguientes:  

3.5.1. Regulación      

La presente ley en su ARTÍCULO 1º  regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, 

con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad 

por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación; 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

3.5.2. Sistemas Sujetos a Regulación    

Los sistemas que se regulan según el ARTÍCULO 2º son: 

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 
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b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo 

Posterior. 

3.5.3. Ámbito de Aplicación  

Los sistemas de Administración y de Control en su ARTÍCULO 3º se aplicarán en todas las entidades 

del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y 

de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de 

Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las 

municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental 

y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

3.5.4. Forma de Contratación 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios  en su ARTÍCULO 10º establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos: 

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar 

el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a 

los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 

competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. 

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en 

la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia 

de los activos, identificando a los responsables de su manejo. 
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c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes 

tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta de 

acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del 

Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad 

previa, durante y posterior a estas operaciones. 

3.5.5. El Control Gubernamental 

El Control Gubernamental en su ARTÍCULO 13º tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la 

información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo 

rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o 

identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de 

los recursos públicos y estará integrado por: 

a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior 

incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos 

de cada entidad, y la auditoría interna; y 

b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa de 

las operaciones ya ejecutadas. 

3.5.6. Los procedimientos de control interno 

Los procedimientos de control interno previo en su ARTÍCULO 14º se aplicarán por todas las 

unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos 

causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los 

hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y 

programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la 

auditoría interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas a la 

unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la 

dirección o centralización del ejercicio de controles previos. 

El control interno posterior será practicado: 

a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las operaciones 

y actividades bajo su directa competencia; y 
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b) Por la unidad de auditoría interna. 

3.6. Aspectos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas – Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios (actualizado octubre 2017) se tiene las siguientes definiciones y procedimientos: 

3.6.1. Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

I. 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 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.  

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el conjunto de funciones, 

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

generales y servicios de consultoría; 

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y 

procedimientos relativos al manejo de bienes; 

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de funciones, actividades 

y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de 

propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública. 

II. A efectos de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

se entiende por “bienes y servicios” a “bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría”, 

salvo que se los identifique de forma expresa. 

3.6.2. Principios 

La aplicación de las presentes Normas Básicas está orientada bajo los siguientes principios: 

a) Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y bolivianos; 

b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos de 

contratación de bienes y servicios; 
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c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta 

ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y servicios 

públicos; 

d) Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y proponentes; 

e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de 

bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos; 

f) Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de 

bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados; 

g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de 

bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos 

posibles; 

h) Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y 

de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios; 

i) Libre Participación. Las contrataciones estatales deben permitir la libre participación y la 

más amplia concurrencia de proponentes, a través de mecanismos de publicidad, con el 

objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad; 

j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa vigente y  asumir las 

consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas; 

k) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos. 

3.6.3. Ámbito De Aplicación 

Nota: El artículo 6, fue modificado por el parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 843 con 

el siguiente texto:   

 I. Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y 

aplicación obligatoria por todas las entidades públicas  señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 

1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la responsabilidad de 
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la MAE y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios. 

II. Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y 

aplicación obligatoria en todas las Asambleas Departamentales y Regionales bajo la responsabilidad 

del RAA y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios. 

3.6.4. Incumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios  

El incumplimiento de las presentes NB-SABS generará responsabilidades de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N° 

1178 y Decretos Supremos Reglamentarios.  

3.6.5. Niveles y Atribuciones 

ARTÍCULO 8°.- (NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA). El SABS tiene dos niveles de 

organización: 

a) Nivel Normativo, a cargo del Órgano Rector; 

b) Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las entidades públicas. 

ARTÍCULO 9°.- (ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO RECTOR). El Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, como Órgano Rector tiene las siguientes atribuciones: 

a) Revisar, actualizar y emitir las NB-SABS y su reglamentación; 

b) Difundir las NB-SABS y su reglamentación a las entidades públicas y privadas; 

c) Prestar asistencia técnica a las entidades públicas y privadas sobre la aplicación de las NB-

SABS;  

d) Compatibilizar los RE-SABS y RE-SABS-EPNE, elaborados por las entidades públicas y 

EPNE, en el marco de las presentes NB-SABS; 

e) Vigilar la adecuada aplicación de las NB-SABS e integrar la información generada; 

f) Administrar el SICOES. 
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ARTÍCULO 10°.- (FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS). Las 

entidades públicas tienen las siguientes funciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir las presentes NB-SABS y su reglamentación; 

b) Implantar el SABS; 

c) Generar y proporcionar información de la aplicación del SABS para seguimiento y evaluación 

de la gestión pública; 

d) Registrar obligatoriamente en el SICOES, la información establecida en las presentes NB-

SABS, utilizando los programas o formularios definidos por el Órgano Rector para el efecto;  

e) Elaborar su Reglamento Específico. 

ARTÍCULO 11°.- (ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS).  

I. Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las presentes NB-SABS conforme al 

Artículo 27 de la Ley N° 1178, deberán elaborar su RE-SABS tomando como base el modelo 

elaborado por el Órgano Rector. 

El RE-SABS deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama actualizado y 

aprobado hasta el último nivel de desconcentración para su compatibilización; una vez declarado 

compatible, será aprobado por la entidad pública mediante Resolución expresa. 

II. Las EPNE deberán elaborar su RE-SABS-EPNE tomando como base el contenido mínimo 

elaborado por el Órgano Rector. 

El RE-SABS-EPNE deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama actualizado y 

aprobado hasta el último nivel de desconcentración para su compatibilización; una vez declarado 

compatible, será aprobado por el Directorio mediante Resolución expresa. 

Nota: El parágrafo III del Artículo 11, fue incluido por el parágrafo III del Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 843 con el siguiente texto: 

III. Los RAA de las Asambleas Departamentales y Regionales deberán elaborar su RE-SABS, 

tomando como base el contenido mínimo elaborado por el Órgano Rector. 

El RE-SABS deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama actualizado y 

aprobado; una vez declarado compatible, será aprobado por el RAA mediante Resolución expresa. 
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3.6.6. Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

ARTÍCULO 12°.- (CONCEPTO). El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios es el conjunto 

interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, que regulan el 

proceso de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. 

ARTÍCULO 13°.- (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS).  

Nota: El Artículo 13, fue modificado por el parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto: 

Se establecen las siguientes modalidades y cuantías: 

Modalidad Cuantía 

Contratación Menor De Bs1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) hasta Bs 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS) 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo Mayor a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN 

MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) 

Licitación Pública Mayor a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 

BOLIVIANOS) 

Contratación por Excepción Sin límite de monto 

Contratación por Desastres y/o Emergencias Sin límite de monto 

Contratación Directa de Bienes y Servicios Sin límite de monto 

 

ARTÍCULO 15°.- (PLAZOS, TÉRMINOS Y HORARIOS). 

 I. Todos los plazos establecidos en las presentes NB-SABS se consideran como días hábiles 

administrativos, excepto aquellos que estén señalados expresamente como días calendario. 
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II. Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos entre lunes y viernes. No son 

días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados. 

III. Todos los actos administrativos cuyo término coincida con días sábados, domingos o feriados, 

deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo. 

IV. Son consideradas horas hábiles administrativas las que rigen en la entidad convocante como 

horario de trabajo. 

ARTÍCULO 16°.- (PRECIO REFERENCIAL).  

I. La Unidad Solicitante calculará el Precio Referencial incluyendo todos los tributos, transporte, 

costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los 

bienes y servicios. Este Precio Referencial deberá contar con la información respaldatoria 

correspondiente. 

II. Para todas las modalidades de contratación, el Precio Referencial tendrá carácter público, 

debiendo estar señalado en el DBC. 

III. En servicios discontinuos, el Precio Referencial será el precio unitario del servicio determinado 

por la entidad. 

IV. Para convocar un proceso de contratación de obras, el Precio Referencial no deberá tener una 

antigüedad mayor a cuatro (4) meses. 

ARTÍCULO 17°.- (CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO).  

Nota: El Artículo 17, fue modificado por el parágrafo II del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto: 

Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento 

externo, se regularán por la normativa y procedimientos establecidos en las presentes NB-SABS, 

salvo lo expresamente previsto en dichos convenios. 

En el caso de que el convenio de financiamiento de crédito externo, haya sido firmado por el Órgano 

Ejecutivo y remitido al Órgano Legislativo, de manera excepcional y mediante Resolución expresa 

la MAE podrá autorizar el inicio del proceso de contratación con cláusula de condición suspensiva, 

hasta el Informe de Recomendación y Evaluación, sin compromiso y señalando en el DBC la 

sujeción del proceso a la firma de la Ley que aprueba el financiamiento. 
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ARTÍCULO 18°.- (CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES RECURRENTES). 

 En forma excepcional y bajo exclusiva responsabilidad de la MAE, se podrá iniciar un proceso de 

contratación de bienes y servicios generales de carácter recurrente para la próxima gestión, en el 

último cuatrimestre del año llegando hasta la adjudicación, sin compromiso y señalando en el DBC 

la sujeción del proceso a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión. 

ARTÍCULO 19°.- (ANTICIPO).  

Nota: El Artículo 19, fue modificado por el parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1783 

con el siguiente texto: 

I. Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la entidad 

pública podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total 

del contrato. 

Este anticipo será otorgado previa solicitud del proveedor o contratista y aceptación del contratante. 

II. En el caso de obras, elaboración de estudios a diseño final y supervisión técnica vinculados a la 

obra, el anticipo no se considera para fines tributarios un pago parcial del monto del contrato. Para 

obras, se iniciarán los pagos del contrato y la deducción del anticipo, con el primer certificado de 

avance de obra. En el caso de estudios a diseño final y supervisión técnica la deducción del anticipo 

se realizará con el pago parcial o total del monto del contrato. 

Nota: El parágrafo III del Artículo 19, fue incluido por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 2728 con el siguiente texto: 

III. Para la adquisición de bienes inmuebles en construcción se podrá otorgar un anticipo que no 

deberá exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. 

3.6.7. Garantías.- 

ARTÍCULO 20°.- (TIPOS DE GARANTÍA).  

I. Se establecen los siguientes tipos de garantía que deberán expresar su carácter de renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata: 

a) Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o 

no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente; 
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Nota: El inciso b) del parágrafo I del Artículo 20, fue modificado por el parágrafo III del artículo 

4 del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto: 

b) Boleta a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación financiera 

bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente; 

c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. Emitida por una empresa 

aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente. 

II. Hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), el proponente decidirá el tipo de 

garantía a presentar. Para montos mayores, la entidad convocante definirá en el DBC el tipo de 

garantía a ser presentada. 

III. Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratación y ofrezcan en calidad 

de garantía la póliza de seguro de caución a primer requerimiento, están obligados a contratar esta 

garantía con entidades aseguradoras que tengan su domicilio constituido en Bolivia y que se 

encuentren autorizadas para operar por la autoridad financiera.  

Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratación y ofrezcan la boleta de 

garantía a primer requerimiento, en el caso de no utilizar directamente una entidad financiera 

bancaria de Bolivia, deberán presentar garantías emitidas por entidades financieras bancarias que 

cuenten con corresponsalía legalmente establecida en Bolivia.  

En casos excepcionales y debidamente justificados, la entidad convocante permitirá que la entidad 

financiera bancaria actué como avisador de una garantía emitida por una entidad financiera 

extranjera. 

Nota: El parágrafo IV del Artículo 20 fue incorporado por el parágrafo III de la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo Nº 1841 con el siguiente texto: 

IV. Las entidades públicas en el marco de la Ley N° 331, de 27 de diciembre de 2012, contraten 

operaciones y servicios financieros que sean prestados por la Entidad Bancaria Pública, quedarán 

exentas de la aplicación de la Sección II, relativa a garantías. 

ARTÍCULO 21°.- (GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO). 

I. Las garantías según el objeto son: 
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a) Garantía de Seriedad de Propuesta. Tiene por objeto garantizar que los proponentes 

participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso.  

Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del 

proponente. Para servicios de consultoría, corresponderá al cero punto cinco por ciento 

(0.5%). 

La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo de 

validez de la propuesta establecida en el DBC. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta al proponente adjudicado contra 

entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y a los proponentes no adjudicados con 

anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de la 

entidad convocante. 

En el caso de la modalidad ANPE, cuando la entidad lo requiera podrá solicitar la 

presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio 

Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

En el caso de servicios generales discontinuos, no se requerirá la presentación de la Garantía 

de Seriedad de Propuesta. 

Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Públicas, 

Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria 

y la Contratación por Excepción de entidades públicas establecidas en los incisos g) y h) del 

Artículo 65 de las presentes NB-SABS, no se requerirá la presentación de la Garantía de 

Seriedad de Propuesta; 

Nota: El inciso b) del parágrafo I del Artículo 21, fue modificado el parágrafo IV del artículo 4 

del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto: 

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega 

del objeto del contrato. 

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), cuando se 

tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 
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En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), las Micro y 

Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y 

Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de 

Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del contrato 

o se hará una retención del tres punto cinco por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago 

cuando se tengan previstos pagos parciales. 

Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Públicas, 

Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria 

y la Contratación por Excepción de Entidades Públicas, establecida en los incisos g) y h) del 

Artículo 65 de las presentes NB-SABS, en reemplazo de la garantía de cumplimiento de 

contrato, la entidad contratante deberá efectuar una retención del siete por ciento (7%) de 

cada pago. 

En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción 

definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría. 

Esta garantía o la retención, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la 

conformidad de la recepción definitiva;  

c) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente 

adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) 

del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de 

Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 

Referencial y el valor de su propuesta económica; 

d) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. Tiene por objeto garantizar el 

buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será 

solicitada cuando la entidad lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el DBC. 

El monto de esta garantía será hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del 

monto del contrato. 
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A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, el contratante podrá efectuar una 

retención del monto equivalente a la garantía solicitada. 

Esta garantía o la retención, será devuelta al proveedor una vez concluido el plazo estipulado 

en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones 

contractuales; 

e) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Tiene por objeto garantizar la devolución del 

monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. 

Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener 

una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del 

anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.  

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía 

en la misma proporción. 

II. La entidad deberá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías. 

3.6.8. Aspectos del Proceso de Contratación 

ARTÍCULO 22°.- (CARÁCTER PÚBLICO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y 
RECOMENDACIÓN).  

I. Realizada la adjudicación o declaratoria desierta, el Informe de Evaluación y Recomendación será 

de carácter público. 

II. Las propuestas no adjudicadas no tendrán carácter público, quedando prohibida su utilización 

posterior para otros fines, salvo autorización escrita del proponente. 

III. En la modalidad de Licitación Pública se procederá a la devolución de las propuestas a petición 

de los proponentes no adjudicados, debiendo la entidad convocante conservar una copia de las 

propuestas no adjudicadas. 

IV. En la modalidad ANPE no se devolverán las propuestas no adjudicadas. 

ARTÍCULO 23°.- (METODOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN). Se considerarán los siguientes 

métodos de selección y adjudicación para bienes y servicios: Calidad, Propuesta Técnica y Costo; 

Calidad; Presupuesto Fijo; Menor Costo; y Precio Evaluado Más Bajo, de acuerdo con lo establecido 

el DBC. 
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ARTÍCULO 24°.- (ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS, LOTES, TRAMOS O PAQUETES). 

Nota: El Parágrafo I del artículo 24, fue modificado el parágrafo II del artículo 2 del Decreto Supremo 

Nº 2753 con el siguiente texto: 

I. En casos de ventaja técnica o económica, la contratación de bienes y servicios podrá ser 

adjudicada por ítems, lotes, tramos o paquetes, mediante una sola convocatoria. 

En caso de adquirir bienes producidos en el país, se podrá adjudicar por ítems o lotes mediante una 

sola convocatoria. 

II. Se deberá señalar en el DBC el Precio Referencial de cada ítem, lote, tramo o paquete. 

III. Esta contratación comprenderá ítems, lotes, tramos o paquetes a ser evaluados y adjudicados 

separadamente a uno o varios proponentes; el DBC determinará el número o naturaleza de los 

ítems, lotes, tramos o paquetes, las condiciones para presentar las propuestas y los métodos de 

selección y adjudicación. 

IV. Si uno o más ítems, lotes, tramos o paquetes no se adjudicaran, la entidad declarará desierta la 

contratación de este ítem, lote, tramo o paquete y procederá a realizar un nuevo proceso de 

contratación según la modalidad que corresponda. 

V. Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo o paquete, deberá 

presentar una sola vez la documentación legal y administrativa; y una propuesta técnica y económica 

para cada ítem, lote, tramo o paquete. 

VI. En caso que se requiera contratar dos o más consultorías individuales con términos de referencia 

iguales, la entidad podrá realizar un sólo proceso de contratación seleccionando a las propuestas 

mejor evaluadas. 

ARTÍCULO 25°.- (RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS). La Comisión de 

Calificación o el Responsable de Evaluación procederá al rechazo o descalificación de propuestas, 

cuando las mismas no cumplan con las condiciones establecidas en las presentes NB-SABS y en el 

DBC. 

ARTÍCULO 26°.- (ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES). 
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 I. Todo error considerado subsanable por la Comisión de Calificación o el Responsable de 

Evaluación, no será causal de descalificación de la propuesta y será consignado en el Informe de 

Calificación y Recomendación, con la justificación respectiva.  

II. Los errores no subsanables estarán establecidos en el Modelo de DBC elaborado por el Órgano 

Rector, siendo causales de descalificación de la propuesta. 

ARTÍCULO 27°.- (DECLARATORIA DESIERTA).  

I. Procederá la declaratoria desierta cuando: 

a) No se hubiera recibido ninguna propuesta;  

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al Precio Referencial; 

c) Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC;  

d) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de 

formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas. 

II. En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, las Unidades Solicitante y 

Administrativa, analizarán las causas por las que se hubiera declarado desierta la convocatoria, a 

fin de ajustar las especificaciones técnicas o términos de referencia, los plazos de ejecución del 

contrato, el Precio Referencial u otros aspectos que permitan viabilizar la contratación.  

III. La declaratoria desierta deberá ser publicada en el SICOES. 

ARTÍCULO 28°.- (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN). 

Nota: El parágrafo I del Artículo 28, fue modificado por el parágrafo V del artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 1497 con el siguiente texto: 

I. El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la 

suscripción del Contrato o emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio, mediante Resolución 

expresa, técnica y legalmente motivada. La entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna 

respecto a los proponentes afectados por esta decisión. 

II. La cancelación procederá:  
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a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la 

continuidad del proceso; 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación; 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en 

la estructura y objetivos de la entidad.  

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la 

cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los ítems, lotes, 

tramos o paquetes. 

Cuando la cancelación se realice antes de la fecha establecida para la presentación de propuestas, 

la entidad procederá a la devolución de las propuestas recibidas. 

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, la entidad convocante procederá 

a la devolución de las mismas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el 

expediente del proceso, excepto en procesos de contratación en la modalidad ANPE.  

III. La suspensión procederá cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente 

un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. El proceso de 

contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal.  

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa, desde el momento 

en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando el cronograma y notificando en el 

SICOES y en la Mesa de Partes la reanudación del proceso de contratación.  

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará 

en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.  

IV. La anulación hasta el vicio más antiguo, en el caso de que desvirtúen la legalidad y validez del 

proceso, procederá cuando se determine: 

a) Incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente;  

b) Error en el DBC publicado.  

Se podrá anular uno o varios ítems, lotes, tramos o paquetes, debiendo continuar el proceso con el 

resto de los ítems, lotes, tramos o paquetes. Cuando la anulación parcial se efectúe hasta antes de 
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la publicación de la convocatoria, el o los ítems, lotes, tramos o paquetes anulados, deberán ser 

convocados como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.  

Cuando la anulación sea por error en el DBC publicado, la entidad convocante deberá publicar 

nuevamente la convocatoria en el SICOES. 

ARTÍCULO 29°.- (CONTRATACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS EN BOLIVIA).  

I. Las contrataciones de bienes deberán ser dirigidas a la producción nacional.  

II. Para bienes que no se produzcan en el país, la entidad podrá realizar la contratación de bienes 

importados.  

III. Las entidades públicas están prohibidas de incorporar en el DBC, requisitos técnicos que sólo 

afectan a la apariencia del bien, debiendo limitarse a garantizar la función y utilidad del mismo. 

3.6.9. Participantes del Proceso de Contratación 

ARTÍCULO 32°.- (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). La MAE de cada entidad pública es 

responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus 

principales funciones son:  

a) Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se enmarquen en los 

principios y disposiciones establecidas en las presentes NB-SABS;  

b) Disponer que el PAC sea difundido y esté elaborado en base al POA y el presupuesto de la 

entidad;  

c) Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios procesos de 

contratación, al RPC y al RPA en las modalidades que correspondan; en entidades que de 

acuerdo con su estructura organizacional no sea posible la designación de RPC o RPA, la 

MAE deberá asumir las funciones de estos responsables;  

d) Designar al Responsable de Recepción para la modalidad ANPE o a la Comisión de 

Recepción para Licitación Pública, para uno o varios procesos, pudiendo delegar esta función 

al RPC, al RPA o a la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante;  

e) Aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y/o emergencias;  
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f) Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante Resolución expresa, en el 

marco del Artículo 7 de la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento 

Administrativo; 

g) Resolver los Recursos Administrativos de Impugnación, mediante Resolución expresa, 

siempre y cuando no asuma las funciones de RPC o RPA;  

h) Cancelar, Suspender o Anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y 

legal. 

ARTÍCULO 33°.- (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN 
PÚBLICA).  

I. El Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública – RPC, es el servidor público 

designado por Resolución expresa de la MAE, como Responsable del Proceso de Contratación en 

la modalidad de Licitación Pública, y sus principales funciones son:  

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en el PAC, y 

verificar la certificación presupuestaria correspondiente;  

b) Autorizar el inicio del proceso de contratación y aprobar el DBC para su publicación;  

c) Aprobar el DBC mediante Resolución expresa, después de la Reunión de Aclaración, con las 

enmiendas, si existieran;  

d) Designar a los integrantes de la Comisión de Calificación y rechazar o aceptar las excusas 

presentadas;  

e) Aprobar el Informe de la Comisión de Calificación y sus recomendaciones o solicitar su 

complementación o sustentación; 

f) Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y 

legal;  

g) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante Resolución 

expresa;  

h) Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de propuestas o la 

ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato;  
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i) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas y la extensión de la vigencia 

de las garantías, cuando corresponda. 

II. El RPC también será responsable de los procesos de contratación bajo la modalidad de 

Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el Precio Referencial sea mayor a Bs1.000.000.- 

(UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).  

III. Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 

Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, 

deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado. 

ARTÍCULO 34°.- (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL 
A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO).  

I. El Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – RPA, 

es el servidor público designado con Resolución expresa por la MAE, como Responsable del 

Proceso de Contratación en la modalidad ANPE, y sus principales funciones son:  

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en el PAC, y 

verificar la certificación presupuestaria correspondiente;  

b) Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación;  

c) Designar al Responsable de Evaluación o a los integrantes de la Comisión de Calificación, y 

rechazar o aceptar las excusas presentadas; 

d) Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación y sus 

recomendaciones, o solicitar su complementación o sustentación;  

e) Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a justificación técnica y 

legal;  

f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios mediante Resolución 

expresa cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS). Para montos menores el documento de adjudicación o declaratoria desierta 

será determinado por la entidad.  

g) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas.  
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II. El RPA también será responsable de los procesos de contratación bajo las siguientes 

modalidades:  

a) Contratación Menor;  

b) Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el Precio Referencial sea menor o igual 

a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).  

III. Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y 

Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, 

deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado 

ARTÍCULO 35°.- (UNIDAD SOLICITANTE). La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, 

tiene como principales funciones: 

a) Elaborar las especificaciones técnicas y definir el Método de Selección y Adjudicación a ser 

utilizado, para la contratación de bienes, obras y servicios generales, velando por la eficacia 

de la contratación; 

b) Elaborar los términos de referencia y definir el Método de Selección y Adjudicación a ser 

utilizado para la contratación de servicios de consultoría, velando por la eficacia de la 

contratación; 

c) Solicitar el asesoramiento de otras unidades o la contratación de especialistas cuando la 

unidad solicitante no cuente con personal técnico calificado para la elaboración de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia;  

d) Estimar el Precio Referencial de cada contratación. La estimación del Precio Referencial de 

forma errónea conllevará responsabilidades;  

e) Solicitar la contratación de bienes y servicios, en la fecha programada y establecida en el 

PAC;  

f) Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en la solicitud de 

contratación; 

g) Preparar, cuando corresponda, notas de aclaración a las especificaciones técnicas o 

términos de referencia;  
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h) Preparar en la modalidad de Licitación Pública, cuando corresponda, enmiendas a las 

especificaciones técnicas o términos de referencia;  

i) Integrar las Comisiones de Calificación y Recepción o ser Responsable de Evaluación o 

Responsable de Recepción de bienes y servicios;  

j) Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, suspensión o anulación de 

un proceso de contratación y otros informes que se requieran;  

k) Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos en los aspectos de 

su competencia.  

ARTÍCULO 36°.- (UNIDAD ADMINISTRATIVA). La Unidad Administrativa tiene como principales 

funciones: 

a) Elaborar el RE-SABS y remitirlo al Órgano Rector para su compatibilización; 

b) Elaborar el PAC en coordinación con las Unidades Solicitantes y efectuar el seguimiento 

sobre la ejecución de las contrataciones programadas en este documento, remitiendo un 

informe trimestral a la MAE; 

c) Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos de 

contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los 

procesos de contratación; 

d) Emitir la certificación presupuestaria;  

e) Elaborar el DBC incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia 

elaborados por la Unidad Solicitante;  

f) Organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC, y cuando corresponda, la Reunión 

de Aclaración y la Inspección Previa en coordinación con la Unidad Solicitante;  

g) Atender las consultas escritas;  

h) Incorporar en el DBC, cuando corresponda, las enmiendas a las especificaciones técnicas o 

términos de referencia en la modalidad de Licitación Pública, siempre que estas enmiendas 

no modifiquen la estructura y el contenido del Modelo de DBC elaborado por el Órgano 

Rector;  
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i) Designar a los responsables de la recepción de propuestas;  

j) Llevar un registro o libro de actas de las propuestas recibidas;  

k) Administrar y custodiar las garantías;  

l) Ejecutar las garantías, previo informe legal, que deberá ser solicitado oportunamente;  

m) Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación;  

n) Remitir al SICOES toda la información de los procesos de contratación de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 49 de las presentes NB-SABS.  

ARTÍCULO 37°.- (UNIDAD JURÍDICA). La Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene 

como principales funciones: 

a) Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que sean sometidos a su 

consideración durante el proceso de contratación;  

b) Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación;  

c) Elaborar los contratos para los procesos de contratación;  

d) Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, como responsable de su 

elaboración;  

e) Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la 

suscripción del contrato;  

f) Atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de Recursos Administrativos de 

Impugnación;  

g) Elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes NBSABS;  

h) Elaborar el informe legal para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de 

contratación. 

ARTÍCULO 38°.- (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN). 

 I. El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación deberán ser 

servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, cuando la entidad no 
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cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán 

ser designados como Responsable de Evaluación o cómo integrantes de la Comisión de Calificación. 

El número de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará relación con el objeto y magnitud 

de la contratación y la estructura organizacional de la entidad pública.  

La Comisión de Calificación estará conformada por representantes de la Unidad Administrativa y la 

Unidad Solicitante. 

No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión de Calificación, la MAE, el 

RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad Jurídica que asesora el proceso de contratación.  

II. Todos los integrantes de la Comisión de Calificación son responsables del proceso de evaluación. 

Las recomendaciones de la Comisión de Calificación serán adoptadas por consenso de sus 

integrantes.  

III. El Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen como principales funciones: 

a) Realizar la apertura de propuestas y lectura de precios ofertados en acto público;  

b) Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos;  

c) Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas;  

d) Convocar a todos los proponentes para la aclaración sobre el contenido de una o más 

propuestas, cuando se considere pertinente, sin que ello modifique la propuesta técnica o la 

económica;  

e) Elaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta 

para su remisión al RPC o RPA;  

f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado;  

g) Elaborar cuando corresponda, el informe técnico para la cancelación, suspensión o anulación 

de un proceso de contratación.  

IV. El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de Calificación, deberán cumplir 

las funciones y responsabilidades determinadas en el presente Artículo, con dedicación exclusiva; 

no podrán delegar sus funciones ni excusarse de participar, salvo en casos de conflicto de intereses, 

impedimento físico o por las causales de excusa establecidas en las presentes NB-SABS. 
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ARTÍCULO 39°.- (RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN).  

I. El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, deberán ser 

servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Excepcionalmente, cuando la entidad no 

cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán 

ser designados como Responsable de Recepción o como integrantes de la Comisión de Recepción. 

La Comisión de Recepción estará conformada por representantes de la Unidad Administrativa y la 

Unidad Solicitante.  

No podrá ser Responsable de Recepción ni formar parte de la Comisión de Recepción, la MAE, el 

RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad Jurídica que asesora el proceso de contratación.  

II. El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen como principales funciones:  

a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia;  

b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad, según 

corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor 

respecto de la entrega del bien o servicio;  

c) Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda.  

III. La recepción de bienes podrá estar sujeta a verificación, de acuerdo con sus características; la 

recepción de obras se realizará en dos etapas: provisional y definitiva, emitiéndose las actas 

respectivas; en servicios, se requerirá el o los Informes de Conformidad parciales y final.  

ARTÍCULO 40°.- (PROHIBICIONES A LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO). En el marco de la 

Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos, los 

servidores públicos que intervienen en el proceso de contratación, quedan prohibidos de realizar los 

siguientes actos: 

a) Exigir mayores requisitos a los establecidos en el DBC;  

b) Contratar agencias o entidades para que lleven adelante los procesos de contratación por 

cuenta de la entidad pública;  

c) Iniciar los procesos de contratación sin contar con el presupuesto suficiente o necesario, 

salvo la contratación de bienes y servicios generales recurrentes;  
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d) Iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no actualizados;  

e) Fraccionar las contrataciones;  

f) Realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a un (1) año, que no 

cuenten con financiamiento para el total de la inversión;  

g) Proporcionar información que afecte la legalidad y transparencia de los procesos de 

contratación; 

h) Establecer relaciones que no sean en forma escrita con los proponentes que intervienen en 

el proceso de contratación, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las 

consultas efectuadas, de manera previa a la presentación de propuestas, al Encargado de 

Atender Consultas señalado en el DBC. Cuando se demuestre su incumplimiento ante el 

RPC o RPA, procederá la separación del servidor público del proceso de contratación;  

i) Aceptar o solicitar beneficios o regalos del proponente, sus representantes legales o de 

terceros relacionados con éste;  

j) Negarse a recepcionar propuestas dentro del plazo establecido para la presentación de 

propuestas en el DBC;  

k) Realizar la apertura y/o lectura de las propuestas en horario y lugar diferentes a los 

establecidos en el DBC;  

l) Vender el DBC o cobrar alguna retribución para que un proponente esté habilitado a 

participar en un proceso de contratación; 

m) Direccionar el contenido del DBC, tomando como criterios de evaluación la marca comercial 

y/o características exclusivas de un proveedor. Cuando fuere absolutamente necesario 

citarlas, deberán agregarse las palabras “o su equivalente” a continuación de dicha 

referencia, a fin de aclarar una especificación que de otro modo sería incompleta;  

n) Realizar todo acto o actividad contrarios a las disposiciones establecidas en las presentes 

NB-SABS;  

Nota: El inciso o) del Artículo 40, fue incluido por el parágrafo I. de la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo Nº 778 con el siguiente texto:  
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o) Contratar personas jurídicas que efectúen trabajos de Consultoría por Producto que adeuden 

al Sistema Integral de Pensiones, para lo cual al momento de la firma del contrato, deberán 

exigir la certificación de no adeudo establecida en el Artículo 100 de la Ley Nº 065, de 10 de 

diciembre de 2010, de Pensiones. 

ARTÍCULO 41°.- (CAUSALES DE EXCUSA).  

I. El RPC, el RPA, el Responsable de Evaluación, los integrantes de la Comisión de Calificación, el 

Responsable de Recepción, los integrantes de la Comisión de Recepción y los servidores públicos 

de las Unidades Jurídica y Administrativa que intervienen en el proceso de contratación, se 

excusarán de participar en un determinado proceso de contratación, mediante informe 

fundamentado, por las siguientes causales:  

a) Tener relación de interés personal o económico de cualquier tipo, con los proponentes;  

b) Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, conforme con 

lo establecido por el Código de Familia así como con los representantes legales, accionistas 

o socios controladores de los proponentes;  

c) Tener litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales, accionistas o socios 

controladores; 

d) Tener relación de servicio con el proponente o haberle prestado servicios profesionales de 

cualquier naturaleza, durante el último año previo al inicio del proceso de contratación.  

Nota: El parágrafo II del Artículo 41, fue modificado por el parágrafo IV del Articulo 3 del Decreto 

Supremo Nº 843 con el siguiente texto:  

II. Después de realizada la apertura de propuestas y luego de conocer la nómina de participantes, 

el RPC o el RPA que estén comprendidos en las causales señaladas en el Parágrafo I del presente 

Artículo, deberán excusarse de oficio para conducir el proceso, remitiendo los antecedentes a la 

MAE o RAA según corresponda, justificando de manera motivada su decisión. En el término de un 

(1) día, la MAE o RAA ratificará al RPC, al RPA o designará a otro servidor público en su reemplazo. 

En caso de que la MAE asuma las funciones de RPC y/o RPA, ésta deberá excusarse ante la MAE 

de la entidad que ejerce tuición; en el caso de Gobiernos Autónomos Municipales, ante el Concejo 

Municipal.  
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En caso de que el RAA asuma las funciones de RPC y/o RPA deberá excusarse ante el Presidente 

de la Asamblea Departamental o Regional.  

III. El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación que estén 

comprendidos en una o más de las causales señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, 

deberán excusarse ante el RPC o RPA, una vez conocida la nómina de participantes. La designación 

del o los servidores públicos reemplazantes será de forma inmediata, salvo que el RPC o RPA decida 

su ratificación.  

IV. El Responsable de Recepción o los integrantes de la Comisión de Recepción que estén 

comprendidos en una o más de las causales señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, 

deberán excusarse ante la MAE o la autoridad que los designó, para que elija un reemplazante o 

decida su ratificación.  

V. Los servidores públicos de la Unidad Jurídica y Administrativa que intervienen en el proceso de 

contratación, que estén comprendidos en una o más de las causales señaladas en el Parágrafo I del 

presente Artículo, deberán excusarse ante el RPC o el RPA después de conocida la nómina de 

participantes, para su reemplazo o ratificación.  

VI. La omisión de excusa no dará lugar a su recusación; sin embargo, será considerada como causal 

de Responsabilidad por la Función Pública.  

ARTÍCULO 42°.- (PROPONENTES). Son sujetos proponentes en procesos de contratación, los 

siguientes:  

a) Personas naturales en la modalidad ANPE; en Licitación Pública sólo cuando se trate de 

adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles;  

b) Personas jurídicas;  

c) Micro y Pequeñas Empresas;  

d) Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales;  

e) Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;  

f) Cooperativas;  

g) Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, legalmente constituidas;  
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h) Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas y Empresas con 

Participación Estatal Mayoritaria, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 

72 de las presentes NB-SABS;  

i) Entidades públicas que tengan la capacidad para prestar servicios y ejecutar obras, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 65 de las presentes NB-SABS. Las Universidades 

Públicas podrán participar en procesos de contratación de servicios de consultoría, 

únicamente en los campos tecnológico - científico, de educación, investigación y 

capacitación.  

Nota: El inciso j) del artículo 42, fue incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 

1783 con el siguiente texto:  

j) Entidades Públicas con capacidad de ofertar y proveer bienes. 

ARTÍCULO 43°.- (IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN). 

Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en los procesos de contratación, las 

personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:  

Nota: El inciso a) del Artículo 43, fue modificado por el parágrafo II del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 956 con el siguiente texto:  

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo 

ejecutoriados y no pagados;  

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio;  

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada 

por delitos comprendidos en la Ley N° 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica 

la Convención Interamericana contra la Corrupción o sus equivalentes previstos en el Código 

Penal; 

d) Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración del 

contenido del DBC;  

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra;  
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f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación 

matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia;  

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la entidad convocante, hasta un (1) 

año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos;  

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en la entidad convocante, así como las 

empresas controladas por éstos;  

Nota: Los incisos i) y j) del Artículo 43, fueron modificados por el parágrafo II del Artículo 2 

del Decreto Supremo Nº 956 con el siguiente texto: 

i) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación mediante un 

contrato, orden de compra u orden de servicio, no podrán participar hasta un (1) año después 

de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas 

debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, debiendo registrar la información en el 

SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones;  

j) Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato, por 

causales atribuibles a éstos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha 

de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de 

compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de 

incumplimiento. 

 En ambos casos, la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según 

condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones. 

ARTÍCULO 44°.- (CONFLICTO DE INTERESES). 

I. Las personas naturales o jurídicas, en forma asociada o no, que asesoren a una entidad pública 

en un proceso de contratación, no podrán participar en el mismo proceso bajo ninguna razón o 

circunstancia.  

II. La persona natural o jurídica o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer 

bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales, no podrá prestar servicios de consultoría 

respecto a los mismos o a la inversa. 
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3.6.10. Documentos, Publicaciones y Notificaciones 

ARTÍCULO 45.- (PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES). 

I. El PAC será elaborado al inicio de cada gestión en un taller organizado por la Unidad Administrativa 

de la entidad pública en el que participarán, de manera obligatoria, también las unidades solicitantes.  

La realización de este taller no deberá implicar gastos adicionales a la entidad.  

II. En el PAC se incluirán las contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 

BOLIVIANOS), independientemente de la Fuente de Financiamiento, debiendo ser publicado con 

carácter obligatorio en el SICOES y en la Mesa de Partes como requisito indispensable para el inicio 

del proceso de contratación.  

III. El PAC podrá ser ajustado cuando:  

a) El POA sea reformulado;  

b) El Presupuesto sea reformulado; 

c) La entidad, excepcionalmente, de manera justificada requiera reprogramar sus 

contrataciones.  

El PAC ajustado deberá ser publicado en el SICOES y en la Mesa de Partes.  

ARTÍCULO 46°.- (DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN).  

I. El DBC debe ser elaborado por las entidades públicas, utilizando de manera obligatoria los 

Modelos de DBC elaborados y aprobados por el Órgano Rector.  

Cuando no exista un modelo de DBC, la entidad elaborará y aprobará de manera expresa el 

documento bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo publicar la aprobación en el SICOES.  

En la modalidad de Contratación Menor, no se requiere elaborar DBC.  

II. Cuando por las características específicas de un proceso de contratación, la entidad pública 

requiera incorporar aspectos que modifiquen el Modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector, de 

manera previa a la publicación de la convocatoria deberá solicitar en forma escrita a éste la 

autorización de estas modificaciones, adjuntando informe técnico y legal que justifique cada una de 

las modificaciones solicitadas. El Órgano Rector previo análisis, podrá autorizar o denegar la 

solicitud de manera expresa.  
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En caso de que la modificación sea autorizada, la entidad deberá publicar en el SICOES, la 

autorización del Órgano Rector junto con el DBC modificado.  

III. Los Modelos de DBC para la modalidad ANPE, establecerán aspectos de carácter obligatorio y 

referencial. Los aspectos de carácter referencial podrán ser modificados por la entidad, sin que sea 

necesaria la autorización del Órgano Rector.  

En esta modalidad, cuando se solicite propuestas la entidad deberá elaborar el DBC utilizando 

obligatoriamente el Modelo de DBC emitido por el Órgano Rector.  En caso de que se solicite 

cotizaciones, no será necesario utilizar el Modelo de DBC, debiendo la entidad crear un DBC de 

acuerdo con la naturaleza y características de la contratación.  

ARTÍCULO 47°.- (CRONOGRAMA DE PLAZOS). Es el instrumento de planificación de plazos de 

cada proceso de contratación, que formará parte del DBC.  

El cronograma de plazos será elaborado por la entidad pública de acuerdo a las características y 

naturaleza de la contratación. Los plazos establecidos en el mismo son de cumplimiento obligatorio. 

3.6.11. Publicaciones y Notificaciones 

 ARTÍCULO 48°.- (PUBLICACIÓN EN LA MESA DE PARTES). La siguiente información deberá 

publicarse obligatoriamente en la Mesa de Partes:  

a) Programa Anual de Contrataciones;  

Nota: El inciso b) del Artículo 48, fue modificado por el parágrafo VI del Artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 1497 con el siguiente texto: 

b) Convocatorias de contrataciones vigentes mayores a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS);  

c) Resoluciones Impugnables, en el plazo máximo de dos (2) días a partir de la fecha de emisión 

de las mismas.  

La Mesa de Partes deberá ser actualizada permanentemente.  

ARTÍCULO 49°.- (PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES). 
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I. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), 

independientemente de la fuente de financiamiento, las entidades públicas deberán registrar 

obligatoriamente en el SICOES la siguiente información:  

Nota: Los incisos a) y b) del parágrafo I del Artículo 49, fueron modificados por el parágrafo 

VII del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

a) El PAC, los DBC y sus enmiendas, ampliación de plazos, adjudicación, declaratoria desierta, 

contrato y sus modificaciones, orden de compra y orden de servicio; según corresponda, de 

acuerdo a la modalidad de contratación.  

b) Contrataciones por Emergencia, Contrataciones Menores, Contrataciones con Objetos 

Específicos, Contrataciones Directas para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas – 

EPNE, Contrataciones Directas de Bienes y Servicios, exceptuando la causal establecida en 

el inciso l) del parágrafo I del Artículo 72,y las Contrataciones por Excepción, exceptuando 

las causales establecidas en los incisos i) y l) del Artículo 65 de las presentes NB-SABS;” 

Nota: Los incisos c) y d) del parágrafo I del Artículo 49, fueron modificados por el parágrafo 

III del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 956 con el siguiente texto:  

c) Proponentes que desistieron de formalizar la contratación mediante contrato, orden de 

compra u orden de servicio; 

d) Contratos resueltos, órdenes de compra u órdenes de servicio incumplidas, especificando 

las causales;  

e) Informes periódicos de avance de contratos en bienes, obras y servicios de consultoría para 

el caso de estudios a diseño final y supervisión técnica;  

f) Toda otra información requerida por el Órgano Rector. El contenido de la información 

registrada en el SICOES, es de exclusiva responsabilidad de la entidad pública.  

II. Las condiciones y plazos para la publicación de información, serán establecidas en el Manual de 

Operaciones del SICOES.  

III. Toda publicación que se realice en el SICOES se constituye en la documentación oficial del 

proceso de contratación. El DBC publicado en el SICOES es el documento oficial que rige el proceso 

de contratación.  
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IV. El proponente que desee participar en un proceso de contratación, accederá directamente al 

DBC del sitio Web del SICOES (www.sicoes.gov. bo), sin tener la obligación de recabar ninguna 

documentación adicional de la entidad convocante.  

V. Opcionalmente, para mayor transparencia, además de la publicación en el SICOES, la entidad 

podrá publicar la convocatoria en medios de comunicación alternativos de carácter público, tales 

como Ferias de Contrataciones Estatales, radioemisoras, canales de televisión, medios de prensa 

escritos y otros.  

ARTÍCULO 50°.- (CÓMPUTO DE PLAZOS).  

Nota: El artículo 50, fue modificado por el parágrafo VIII del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto: 

Para contrataciones mayores a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), los plazos se 

computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria en el SICOES. 

ARTÍCULO 51°.- (NOTIFICACIONES).  

I. Para efecto de las presentes NB-SABS, las notificaciones serán realizadas vía correo electrónico 

y/o fax y a través del SICOES, en el plazo máximo de dos (2) días a partir de la fecha de emisión de 

la Resolución Impugnable.  

II. El proponente y/o recurrente deberá señalar expresamente la dirección de correo electrónico y/o 

fax para su notificación. El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de 

contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío.  

III. En caso de que la notificación vía correo electrónico y/o fax, no hubiera podido ser efectuada, la 

notificación se dará por realizada en la fecha de publicación de la Resolución en el SICOES. 

3.6.12. Modalidad de Contratación Menor 

ARTÍCULO 52°.- (DEFINICIÓN DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR).  

Nota: El artículo 52, fue modificado por el parágrafo IX del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto:  

Modalidad para la contratación de bienes y servicios, que se aplicará cuando el monto de 

contratación sea igual o menor a Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS).  
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ARTÍCULO 53°.- (RESPONSABLE DE EJECUTAR LA CONTRATACIÓN MENOR). De acuerdo al 

inciso a) del Parágrafo II del Artículo 34, el responsable de ejecutar las contrataciones menores es 

el RPA.  

ARTÍCULO 54°.- (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN MENOR). Las condiciones para la 

Contratación Menor deberán ser reglamentadas por cada entidad pública en su RE-SABS y deberán 

considerar los siguientes aspectos: 

a) No requiere cotizaciones ni propuestas;  

b) No se sujetarán a plazos;  

c) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con 

efectividad los fines para los que son requeridos;  

d) Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores 

precios de mercado;  

e) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. 

3.6.13. Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 

ARTÍCULO 55°.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN 
Y EMPLEO).  

Nota: El artículo 55, fue modificado por el parágrafo X del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto:  

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número 

indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se aplicará 

cuando el monto sea mayor a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 

Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). 

ARTÍCULO 56°.- (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO 
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO).  

La contratación para la modalidad ANPE, se realizará mediante solicitud de cotizaciones o 

propuestas, publicando el DBC en el SICOES y en la Mesa de Partes. Se procederá a la evaluación 

aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. 
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ARTÍCULO 57°.- (PLAZOS PARA LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN 
Y EMPLEO).  

I. Para la presentación de cotizaciones o propuestas, se establecen los siguientes plazos 

obligatorios: 

Nota: El inciso a) del parágrafo I del artículo 57, fue modificado por el parágrafo XI del Artículo 

4 del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

a) Para contrataciones mayores a Bs50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 

Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), mínimo cuatro (4) días;  

b) Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), mínimo ocho (8) días.  

II. Los plazos de otras actividades del proceso de contratación deberán ser establecidos por la 

entidad convocante, en el cronograma de plazos que formará parte del DBC. 

ARTÍCULO 58°.- (PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES O PROPUESTAS). 

Considerando las siguientes actividades:  

a) Actividades previas a la publicación: Elaboración de especificaciones técnicas o términos de 

referencia, solicitud de contratación, elaboración del DBC, autorización del inicio del proceso, 

entre otras;  

b) Inicio de proceso con la publicación de la convocatoria;  

c) Actividades administrativas opcionales, previas a la presentación de propuestas: Consultas 

Escritas, Inspección Previa, Reunión Informativa de Aclaración, entre otras;  

d) Apertura pública y lectura de precios ofertados;  

e) Evaluación en acto continuo, de cotizaciones o propuestas presentadas y elaboración de 

Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;  

f) Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas, cuando se requiera la 

aclaración de una o más propuestas;  

g) Elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta, cuando corresponda; 
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h) Notificación;  

Nota: El inciso i) del artículo 58, fue modificado por el parágrafo IV del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 0956 con el siguiente texto:  

i) Suscripción de contrato o emisión de orden de compra u orden de servicio.  

j) Recepción.  

El control social será ejercido a través de los representantes de la sociedad que participen en los 

actos públicos de esta modalidad de contratación. Para tal efecto las publicaciones en la Mesa de 

Partes y en el SICOES se constituirán en los medios de información de las fechas de realización de 

los actos públicos. 

3.6.14. Modalidad de Licitación Pública 

ARTÍCULO 59°.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA).  

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicará cuando el monto sea mayor a 

Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) permitiendo la participación de un número 

indeterminado de proponentes.  

ARTÍCULO 60°.- (TIPOS DE CONVOCATORIA).  

Nota: El artículo 60, fue modificado por el parágrafo XII del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 

con el siguiente texto:  

Se podrán aplicar los siguientes tipos de convocatoria:  

a) Convocatoria Pública Nacional, para contrataciones mayores a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 

00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs70.000.000.- (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS);  

b) Convocatoria Pública Internacional, para contrataciones mayores a Bs70.000.000.- 

(SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) adelante. 

Si por el objeto de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria, en 

contrataciones menores a Bs70.000.000.- (SETENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), se podrá 

realizar convocatorias públicas internacionales, ajustando su procedimiento a este tipo de 

convocatoria. 

ARTÍCULO 61°.- (PLAZOS PARA LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA). 
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I. Para la presentación de propuestas, se establecen los siguientes plazos obligatorios:  

a) Licitación Pública Nacional, mínimo quince (15) días;  

b) Licitación Pública Internacional, mínimo veinte (20) días.  

Nota: El inciso c) del parágrafo I del artículo 61, fue incluido por el parágrafo I del Artículo 2 

del Decreto Supremo Nº 1999 con el siguiente texto:  

c) Licitación Pública Internacional para la contratación de obras, mínimo quince (15) días  

II. Los plazos de otras actividades del proceso de contratación, deberán ser establecidos por la 

entidad convocante, en el cronograma de plazos que formará parte del DBC.  

III. El plazo de presentación de propuestas podrá ser ampliado de forma excepcional por única vez 

mediante Resolución expresa, por un tiempo máximo de diez (10) días adicionales, por causas de 

fuerza mayor, caso fortuito o por enmiendas al DBC, debiéndose efectuar los ajustes al cronograma 

de plazos y realizar su publicación en el SICOES.  

ARTÍCULO 62°.- (PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA).  

Considerando las siguientes actividades:  

a) Actividades previas a la publicación: Elaboración de especificaciones técnicas o términos de 

referencia, solicitud de contratación, elaboración del DBC, autorización de inicio del proceso 

de contratación, entre otras; 

b) Inicio de proceso con la publicación de la convocatoria;  

c) Actividades administrativas previas a la presentación de propuestas:  

i. Consultas Escritas;  

ii. Reunión de Aclaración;  

iii. Inspección Previa, cuando corresponda;  

d) Aprobación del DBC con las enmiendas, si existieran;  

e) Notificación;  

f) Apertura pública y lectura de precios ofertados;  
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g) Evaluación en acto continúo de propuestas y elaboración del Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;  

h) Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas, cuando se requiera la 

aclaración de una o más propuestas;  

i) Elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta, que deberá contener 

mínimamente:  

i. Nómina de los participantes y precios ofertados;  

ii. Los resultados de la calificación;  

iii. Causales de rechazo y/o descalificación, si existieran;  

j) Notificación;  

k) Concertación de mejores condiciones técnicas, cuando corresponda;  

l) Suscripción de contrato;  

m) Recepción. 

El control social será ejercido a través de los representantes de la sociedad que participen en los 

actos públicos de esta modalidad de contratación. Para tal efecto las publicaciones en la Mesa de 

Partes y en el SICOES se constituirán en los medios de información de las fechas de realización de 

los actos públicos. 

3.6.15. Modalidad de Contratación por Excepción 

ARTÍCULO 63°.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN). 

Modalidad que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusivamente por las causales 

de excepción señaladas en el Artículo 65 de las presentes NB-SABS. Esta modalidad no será 

aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de la entidad o inoportuna convocatoria del 

bien o servicio.  

ARTÍCULO 64°.- (RESPONSABLE DE CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN). La MAE de la 

entidad es responsable de las contrataciones por excepción. La autorización de las contrataciones 

por excepción será mediante Resolución expresa, motivada técnica y legalmente, e instruirá se 

realice la contratación conforme dicte la Resolución.  
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ARTÍCULO 65.- (CAUSALES PARA LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN). La Contratación 

por Excepción, procederá única y exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios 

generales y siempre que éstos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o 

de marcas genéricas. La marca de fábrica no constituye por sí misma causal de exclusividad; 

b) Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que sólo 

pueda ser realizada por un único Consultor, sea persona natural o jurídica; 

c) Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo; la interposición de 

recurso o proceso no impedirá la contratación;  

d) Compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares que aportan 

beneficios adicionales respecto a otros y con justificación documentada;  

e) Compra de alimentos frescos y perecederos;  

f) Adquisición de obras de arte;  

g) Cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de 

consultoría especializados, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas 

para prestar los servicios requeridos; 

Nota: El inciso h) del artículo 65, fue modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 

Supremo Nº 1256 con el siguiente texto:  

h) Contratación del Instituto Geográfico Militar, del Servicio de Geología Técnico de Minas – 

SERGEOTECMIN y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, 

de acuerdo a su misión institucional;  

i) Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, 

control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, por 

razones de seguridad y defensa del Estado;  

Nota: El inciso j) del artículo 65, fue modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 

Supremo Nº 1256 con el siguiente texto:  

j) El Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas podrá efectuar la contratación de 

maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía 
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emitida por el fabricante o representante autorizado y que garantice el óptimo 

funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en la contratación;  

Nota: El inciso k) del artículo 65, fue modificado por el parágrafo XIII del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

k) Adquisición de harina, arroz, fideo, azúcar y aceite para el personal de cuadros y tropa de 

las Fuerzas Armadas, cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes 

hubiera sido declarada desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación 

de esta excepción, el Ministerio de Defensa convocará públicamente a empresas nacionales 

productoras establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y 

cuando estos bienes sean producidos en el país;  

l) Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de control y 

comunicaciones por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, por razones de 

seguridad pública del Estado;  

m) Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa policial, por la Policía Boliviana, 

cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes hubiera sido declarada 

desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de esta excepción, la 

Policía Boliviana convocará públicamente a empresas nacionales productoras establecidas 

en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y cuando estos bienes sean 

producidos en el país;  

Nota: El inciso n) del artículo 65, fue modificado por el parágrafo XIII del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

n) Las Empresas Publicas y los Gobiernos Autónomos Municipales de municipios con 

categoría demográfica A y B, podrán efectuar la contratación de maquinaria y equipo 

reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante 

o representante legalmente autorizado, que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo 

mínimo establecido en la contratación;  

o) Contratación de profesionales abogados, en función de criterios que beneficien intereses 

estatales, previa justificación de que el proceso no pueda ser atendido por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la entidad;  
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Nota: El inciso p) del artículo 65, fue modificado por el parágrafo II del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 1999 con el siguiente texto:  

p) Cuando una convocatoria internacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez; y 

en el caso de obras, cuando la primera convocatoria internacional hubiese sido declarada 

desierta.  

Nota: El inciso q) del artículo 65, fue modificado por el parágrafo V del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 0956 con el siguiente texto:  

q) Cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez;  

Nota: El inciso r) del artículo 65, fue derogado por las Disposiciones Derogatorias del 

Decreto Supremo Nº 0956.  

r) Contratación de artistas;  

s) Adquisición de alimentos de producción primaria por el Ministerio de Defensa o la Policía 

Boliviana para la dotación a las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana respectivamente, que 

deberán ser provistos por asociaciones de pequeños productores debidamente acreditados 

por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  

Nota: El inciso t) del artículo 65, fue incluido por el parágrafo I del Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 0956 y modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2728 con el 

siguiente texto:  

t) Adquisición de bienes inmuebles para el funcionamiento de oficinas de las entidades 

públicas del nivel central del Estado que cuenten con avalúo técnico y legal del inmueble a 

ser adquirido. En el caso de bienes inmuebles en construcción, deberán contar 

mínimamente con la autorización de construcción; el derecho propietario sobre el lote de 

terreno debidamente registrado a nombre del vendedor; en caso de existir gravamen 

hipotecario de financiamiento para la construcción del bien inmueble, el compromiso de 

levantamiento del mismo deberá estar inserto en el contrato; y el precio del bien inmueble 

establecido en base al valor comercial referencial del metro cuadrado construido. En ambos 

casos se deberá dar previo cumplimiento de lo establecido por el Artículo 21 del Decreto 

Supremo Nº 27327, de 31 de enero de 2004, modificado por el Decreto Supremo Nº 29364, 

de 5 de diciembre de 2007, y el Decreto Supremo Nº 0283, de 2 de septiembre de 2009.  
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Nota: El inciso u) del artículo 65, fue incorporado por el Artículo Único del Decreto Supremo 

N° 2297, con el siguiente texto:  

u) Cuando una convocatoria nacional efectuada por una entidad territorial autónoma para 

proyectos productivos e infraestructura de apoyo a dicho sector hubiese sido declarada 

desierta por primera vez. 

ARTÍCULO 66°.- (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN).  

I. Cada entidad deberá desarrollar procedimientos para efectuar estas contrataciones a través de 

acciones inmediatas, ágiles y oportunas.  

Nota: El parágrafo II del Artículo 66, fue modificado por el parágrafo XIV del Artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

II. Una vez formalizada la contratación, la entidad contratante deberá:  

a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado (CGE), de acuerdo 

con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado;  

b) Registrar la Contratación por Excepción, en el SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs20.000.- 

(VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

3.6.16. Modalidad de Contratación por Desastres y/o Emergencias 

ARTÍCULO 67°.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR DESASTRES Y/O 
EMERGENCIAS).  

Modalidad que permite a las entidades públicas contratar bienes y servicios, única y exclusivamente 

para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, departamentales y municipales, 

declaradas conforme a la Ley N° 2140, de 25 de octubre de 2000, para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres. 

ARTÍCULO 68°.- (RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN POR DESASTRES Y/O 
EMERGENCIAS).  

La MAE de la entidad es responsable de las contrataciones por desastres y/o emergencias. 

ARTÍCULO 69°.- (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR DESASTRES Y/O 
EMERGENCIAS).  
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Los procesos y condiciones de la contratación por desastres y/o emergencias deberán ser 

reglamentados por la MAE de cada entidad. 

3.6.17. Modalidad de Contratación Directa de Bienes y Servicios 

ARTÍCULO 70°.- (DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES 
Y SERVICIOS).  

Modalidad que permite la contratación directa de bienes y servicios sin límite de cuantía, única y 

exclusivamente por las causales señaladas en el Artículo 72 de las presentes NB-SABS.  

ARTÍCULO 71°.- (RESPONSABLES).  

El RPA o el RPC de acuerdo con el monto de la contratación, será responsable de las contrataciones 

directas de bienes y servicios. Sus funciones estarán determinadas en el RE-SABS de cada entidad 

pública.  

ARTÍCULO 72°.- (CAUSALES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y 
SERVICIOS).I. La Contratación Directa de Bienes y Servicios, procederá en los siguientes casos:  

a) Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, diesel, gas licuado y otros;  

b) Servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga;  

c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se aplica a 

la contratación de agencias de publicidad;  

d) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud: cuando 

por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el funcionamiento de centros educativos o de 

salud se vea afectado, la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la 

continuidad del funcionamiento de estos centros;  

e) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas: cuando 

la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de extrema necesidad, previo 

certificado de inexistencia emitido por el SENAPE;  

f) Adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales: siempre y cuando el costo 

de los pasajes se sujete a tarifas únicas y reguladas por la instancia competente. No se aplica 

a la contratación de agencias de viaje;  
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g) Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y publicaciones 

especializadas;  

h) Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y 

consiguiente calidad del equipo y/o maquinaria;  

i) Transporte para la tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas: cuando se requiera 

enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado;  

Nota: El inciso j) del parágrafo I del Artículo 72, fue modificado por el parágrafo XV del 

Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

j) Bienes y Servicios locales para los Gobiernos Autónomos Municipales de municipios con 

categoría demográfica A y B, siempre y cuando los bienes y servicios sean provistos por 

proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el municipio y 

cumplan con las condiciones establecidas por la entidad contratante;  

Nota: Los incisos k) y l) del parágrafo I del Artículo 72, fueron incluidos por el parágrafo II del 

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0956 con el siguiente texto:  

k) Contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción 

cultural, efemérides y actos conmemorativos; 

l) Contratación de bienes y servicios por el Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa para 

la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, respectivamente, destinados a: i) la seguridad 

pública del Estado; ii) el orden público y la paz social; iii) seguridad y defensa del Estado; iv) 

la preservación de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado; 

según sus competencias y misión institucional. Para la aplicación del presente inciso, la 

Ministra o el Ministro respectivo deberán dictar Resolución Ministerial expresa y justificada, 

autorizando la contratación directa de los bienes y servicios requeridos.  

Nota: El inciso m) del parágrafo I del Artículo 72, fue incluido por el Artículo Único del Decreto 

Supremo Nº 1200 con el siguiente texto:  

m) Bienes y servicios generales, a cargo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Presidencia, destinados a la 

atención de representantes de gobiernos extranjeros, misiones diplomáticas, organismos 

internacionales e invitados especiales que visiten el país en misión oficial y otros eventos 

que consideren conveniente efectuar las citadas entidades.  
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Nota: Los incisos n) y o) del parágrafo I del Artículo 72, fueron incorporados por el parágrafo 

XVI del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

n) Cursos de capacitación ofertados por universidades, institutos, academias, y otros, cuyas 

condiciones técnicas o académicas y económicas no sean definidas por la entidad 

contratante.  

o) Obras hasta Bs100.000 (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) por los Gobiernos Autónomos 

Municipales. Nota: Los incisos p) y q) del parágrafo I del Artículo 72 fueron incorporados por 

el parágrafo IV de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 1841 con el 

siguiente texto: 

p) Servicios de recaudación de tributos y gravámenes arancelarios sean impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y patentes en el marco de la Ley N°331, de 27 de diciembre de 

2012.  

q) Servicios requeridos por el banco Central de Bolivia, incluyendo recepción de depósitos por 

encaje legal y custodia y distribución material monetario en el marco de la Ley N° 331, de 27 

de diciembre de 2012.  

Nota: El parágrafo II, del Artículo 72, fue modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 

Supremo Nº 1121, y este a su vez fue modificado por el parágrafo V de la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo Nº 1841, con el siguiente texto:  

II. Las Entidades Públicas podrán efectuar la Contratación Directa de Bienes y Servicios provistos 

por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación 

Estatal Mayoritaria, Entidades Financieras con Participación Mayoritaria del Estado, Entidades 

Financieras del Estado o con participación Mayoritaria del Estado así como a sus Filiales o 

Subsidiarias, siempre y cuando:  

a) Su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios;  

b) Dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la 

entidad convocante;  

c) Los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios de mercado; 

d) Los bienes y servicios ofertados cuenten con la calidad requerida.  
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ARTÍCULO 73.- (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y 
SERVICIOS).  

I. Las condiciones para la Contratación Directa de Bienes y Servicios deberán ser reglamentadas 

por cada entidad pública en su RE-SABS. 

Nota: El parágrafo II del Artículo 73, fue modificado por el parágrafo XVII del Artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 1497 con el siguiente texto:  

II. Una vez formalizada la contratación, la entidad contratante deberá:  

a) a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado (CGE), de 

acuerdo con la normativa emitida por la CGE;  

b) Registrar la Contratación Directa de Bienes y Servicios en el SICOES, cuando el monto sea 

mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

3.6.18. Contrataciones con Objetos Específicos 

ARTÍCULO 74°.- (CONTRATACIÓN DE AUDITORIAS PARA CONTROL GUBERNAMENTAL).  

En el ámbito de las facultades conferidas a la Contraloría General del Estado por el Artículo 42 inciso 

a) de la Ley N° 1178 y el inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 23215, de 22 de julio de 

1992, la contratación de firmas o servicios profesionales de auditoría, deberá sujetarse al reglamento 

de la Contraloría General del Estado.  

ARTÍCULO 75°.- (CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO DEL PROPONENTE).  

I. Las contrataciones con financiamiento del proponente, deberán cumplir con las políticas y 

normativas emanadas por los Órganos Rectores de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, 

Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, siendo responsabilidad de la MAE cumplir con la 

normativa de crédito público, para la obtención de financiamiento.  

II. Las contrataciones con financiamiento del proponente, deberán realizarse según las modalidades 

establecidas en las presentes NB-SABS.  

III. Durante el proceso de Contratación con Financiamiento del Proponente, a efecto de 

comparabilidad entre varias propuestas donde se consideren todas las condiciones financieras que 

hacen al financiamiento ofertado, se utilizará el cálculo del Valor Actual del flujo proyectado de pagos 

y servicio de deuda, a una determinada fecha de corte. 
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IV. En las contrataciones con financiamiento del proponente, la entidad debe especificar en el 

contrato, el momento a partir del cual se crea la obligación de reembolso del financiamiento recibido, 

determinando el documento de respaldo que lo sustenta. El contrato deberá señalar con precisión 

el monto financiado y la fecha a partir de la cual se devengarán los intereses y aplicarán las 

condiciones financieras de la propuesta adjudicada.  

V. El o los anticipos otorgados por la entidad pública al proveedor o contratista, no se consideran 

parte del financiamiento del proponente. 

ARTÍCULO 76°.- (CONTRATACIONES LLAVE EN MANO).  

I. Las contrataciones llave en mano podrán realizarse en proyectos donde sea racionalmente más 

económico otorgar a un mismo contratante el diseño, la ejecución de la obra y la puesta en marcha 

referida a instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica.  

II. Esta forma de contratación no exime ni libera del cumplimiento de las normas establecidas en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP y las reglamentaciones correspondientes para la 

ejecución de proyectos de inversión pública.  

III. Las contrataciones llave en mano con financiamiento del proponente, están sujetas a lo 

establecido en el Artículo 75 de las presentes NB-SABS. 

ARTÍCULO 77°.- (CONTRATACIONES REALIZADAS EN PAÍSES EXTRANJEROS).  

I. Las contrataciones de bienes y servicios especializados que las entidades públicas realicen en el 

extranjero, se sujetarán a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002 y a 

los principios establecidos en las presentes NB-SABS.  

II. Las contrataciones que realicen las Representaciones del Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia en países extranjeros, deberán ser establecidas en sus Reglamentos Específicos, en base a 

los principios establecidos en las presentes NB-SABS y acorde con las prácticas aceptables en el 

país de residencia. 

III. El Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, 

el Servicio Geodésico de Mapas, la Empresa de Transporte Aéreo Boliviano, Ministerio de la 

Presidencia y Dirección General de Aeronáutica Civil, podrán contratar servicios de mantenimiento 

de aeronaves de su propiedad a empresas extranjeras en su país de origen desde el territorio 

boliviano, incluyendo la compra de repuestos emergentes de este mantenimiento. Estas 
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contrataciones podrán adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas en lo 

que corresponda.  

IV. La Administración de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea – AASANA, podrá efectuar 

contrataciones para la adquisición de equipos y sistemas de aeronavegación directamente de 

fábricas del extranjero, considerando marcas genéricas, con la finalidad de prestar servicios de 

seguridad de aeronavegación en aire y tierra. 

ARTÍCULO 78°.- (CONCESIÓN ADMINISTRATIVA). La Concesión Administrativa de bienes y 

servicios, según la cuantía, deberá realizarse conforme a las modalidades establecidas en las 

presentes NB-SABS.  

ARTÍCULO 79°.- (CONTRATACIÓN DE SEGUROS).  

I. Para la Contratación de Seguros se aplicará lo establecido en las presentes NB-SABS, Ley de 

Seguros y Código de Comercio.  

II. Las contrataciones de seguros deberán efectuarse con entidades aseguradoras constituidas y 

autorizadas para operar en el territorio boliviano, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de 

la Ley N° 1883, de 25 de junio de 1998, de Seguros.  

III. La Contratación de Seguros será realizada considerando el valor de la prima estimada para 

obtener el seguro como monto total del contrato y no del monto a asegurar. La póliza constituye la 

base de la contratación y es parte indivisible del contrato.  

IV. La Contratación de Seguros, deberá efectuarse conforme a las siguientes cuantías:  

a) ANPE para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 

Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), con un plazo para la presentación de 

propuestas mínimo de ocho (8) días;  

b) Licitación Pública para contrataciones mayores a Bs60.000.- (SESENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS), con un plazo para la presentación de propuestas mínimo de quince (15) días.  

V. Deberán tenerse en cuenta las siguientes previsiones para la Contratación de Seguros:  

a) Para la contratación de asesores en los procesos de Contratación de Seguros, la entidad 

convocante deberá regirse estrictamente a lo establecido en los siguientes Artículos de la Ley 

N° 1883: 
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i. Artículo 22, los corredores de seguros podrán ser también asesores en seguros, pero 

no podrán detentar ambas calidades en una misma operación;  

ii. Artículo 25, los asesores en seguros no podrán ser corredores en seguros;  

b) Los asesores en seguros deberán estar autorizados y registrados en la instancia 

correspondiente; 

c) Los asesores en seguros deberán ser contratados según lo establecido en las NB-SABS, no 

pudiendo ser nombrados o asignados “ad honorem”;  

d) Los asesores en seguros, no deberán tener ninguna relación ni contacto con las compañías 

aseguradoras respecto al proceso de contratación, ni las compañías con los asesores;  

e) Las compañías aseguradoras no podrán participar en los procesos de contratación a través 

de: intermediarios, brokers, corredores de seguro y otros, con relación a los procesos de 

contratación estatales; 

f) Los asesores en seguros que presten sus servicios a las entidades públicas, no deberán tener 

ninguna relación de dependencia laboral, societaria, ni de otra naturaleza con las compañías 

aseguradoras.  

ARTÍCULO 80°.- (CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO ESCOLAR Y 
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN).  

I. Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nutrición, 

independientemente del monto de la contratación, se deberá prever que los productos sean 

elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de 

origen genéticamente modificado (transgénicos).  

II. Según lo establecido en la Ley N° 2687, de 13 de mayo de 2004, que eleva a rango de Ley el 

Decreto Supremo N° 25963, de 21 de octubre de 2000, se deberá incorporar en el desayuno escolar, 

cereales producidos en el país como: soya, maíz, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros.  

III. En el marco de la política de la Soberanía Alimentaría, la MAE deberá promover la amplia 

participación de los productores locales, incentivando la producción de los alimentos según regiones 

productivas mediante la adjudicación por ítems o lotes.  
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ARTÍCULO 81°.- (CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO).  

I. La contratación para la provisión de productos farmacéuticos - medicamentos considerará lo 

dispuesto en la Ley N° 1737, de 17 de diciembre de 1996, del Medicamento, que establece que el 

Estado aplicará una política prioritaria para la adquisición y suministro de medicamentos de 

producción nacional, genéricos, esenciales, de calidad garantizada y a precios bajos, sobre la base 

de principios de equidad e igualdad. Asimismo, como marco normativo de la provisión y accesibilidad 

a medicamentos, insumos médicos, dispositivos médicos y reactivos, se considerará el Decreto 

Supremo N° 25235, de 30 de noviembre de 1998, que reglamenta la Ley del Medicamento y el 

Decreto Supremo N° 26873, de 21 de diciembre de 2002, Sistema Nacional Único de Suministros – 

SNUS. 

II. La contratación de productos farmacéuticos, medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de 

laboratorio deberá considerar los siguientes criterios:  

a) Todos los procesos de contratación deberán realizarse únicamente por ítems;  

b) La adquisición y suministro de medicamentos, deberá ser de producción nacional. Cuando 

para cada ítem, no exista un mínimo de dos propuestas de productos de origen nacional, que 

cumplan con estándares de calidad internacional y no excedan el precio referencial, se 

considerarán las propuestas de productos importados;  

c) Las entidades públicas podrán realizar adjudicaciones parciales de un mismo ítem cuando 

las propuestas presentadas no puedan satisfacer el total del ítem requerido, siempre y 

cuando se establezca en el DBC;  

d) Las entidades públicas podrán realizar contrataciones anuales de proveedor, por ítem, sobre 

la base de proyecciones estimadas según normas establecidas en el Sistema de Información 

de la Administración Logística – SIAL del Sistema Nacional Único de Suministros – SNUS, 

con el propósito de lograr mayor eficiencia administrativa y económica;  

e) Para los Laboratorios Industriales Farmacéuticos Nacionales, que cumplan con la 

certificación de procesos de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, se establece un factor 

de ajuste del diez por ciento (10%) sobre el precio de la oferta. El factor numérico de ajuste 

es de noventa centésimos (0.90);  
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f) Para las Empresas Importadoras de Medicamentos, que cumplan con la certificación de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA, se establece un factor de ajuste del siete por 

ciento (7%) sobre el precio de la oferta. El factor numérico de ajuste es de noventa y tres 

centésimos (0.93);  

g) La descalificación de propuestas no podrá realizarse por criterios subjetivos. En caso de 

presentarse una situación no detallada en las especificaciones técnicas, deberá obtenerse el 

reporte de falla terapéutica verificada o falla de dispositivo médico certificada por la Unidad 

de Medicamentos y Tecnología en Salud, para proceder a la descalificación;  

Nota: El inciso h), del parágrafo II del artículo 81, fue modificado por el parágrafo II del 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1783 con el siguiente texto: 

h) Las Organizaciones no Gubernamentales – ONG, podrán participar en los procesos de 

contratación, únicamente cuando no exista representación legal en el país y no se cuente 

con un proveedor del ítem requerido, o cuando el ítem se hubiese declarado desierto, en 

cuyo caso las ONG podrán participar en la siguiente convocatoria, cumpliendo con todos los 

requisito del DBC;”  

i) Las contrataciones bajo la modalidad ANPE deberán ser dirigidas necesariamente a 

empresas que cuenten con el Registro Sanitario del ítem requerido;  

j) Deberán incluirse en las especificaciones técnicas, el Número de Registro Sanitario y Código 

establecidos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, para cada ítem; tomando en 

cuenta los requisitos establecidos por normas sanitarias. 

 

4. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se puede concluir que en las modalidades de contratación en las entidades 

públicas, se enmarca en la  Normativa Vigente del Decreto Supremo No 0181, en el subsistema de 

contratación de bienes y servicios, el cual es un conjunto de principios, elementos técnicos, 

elementos jurídicos y elementos administrativos, que regula el proceso de contratación de bienes, 

obras, servicios generales y servicios de consultoría, en el cual establece las modalidades de 

contratación y estas son: 

● Contratación menor 
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● Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) 

● Licitación Pública  

● Contratación por Excepción  

● Contratación por Emergencia 

● Contratación Directa 

Debemos tomar en cuenta que las modalidades de contratación los participantes durante este 

proceso de contratación son; la Máxima Autoridad Ejecutiva el cual esta delega sus funciones a 

través de resoluciones a los respectivos responsables, unidad solicitante, unidad administrativa, 

unidad jurídica, comisión de calificación y comisión de recepción, de esta manera cumpliendo con 

las disposiciones vigentes. 

Se pudo recopilar determinada información que permitió describir acerca del Sistema de Control 

Interno con enfoque COSO para el área administrativa. 

Viendo falencias de control interno en manual de procesos y procedimientos para las contrataciones 

en entidades públicas, evidentemente se tiene una norma pero es de forma general y no así de 

manera específica, sobre los controles internos en el área administrativa. El control interno se ha 

considerado una herramienta administrativa para cubrir sus objetivos con eficiencia, mejorar su 

desempeño y vigilar la aplicación de la normatividad aplicable en términos de trasparencia y 

rendición de cuentas, que no solo es aplicable a las finanzas sino a todas las áreas de una 

organización, y el cual se debe mantenerlo actualizado y permite a la parte operativa descubrir los 

procedimientos deficientes o inadecuados que perjudican el buen funcionamiento de las 

instituciones públicas. Con los componentes del control interno:  

● Entorno de control. 

● Evaluación de riesgos. 

● Actividades de control. 

● Información y comunicación. 

● Supervisión o monitoreo. 
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El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

● Eficacia y eficiencia de las operaciones 

● Fiabilidad de la información financiera 

● Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

La implementación del sistema de control interno entidades públicas, es responsabilidad del 

representante legal de la entidad. La aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la 

calidad, la eficiencia y eficacia del control interno, es también responsabilidad de los jefes de cada 

una de las dependencias de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de la buena marcha de la 

entidad pública es de todas las personas que trabajan en ella. 

Con la reglamentación del control interno en el sector público, se busca sensibilizar a los funcionarios 

públicos, sobre la importancia del control interno en el ejercicio de sus competencias, 

proporcionándoles un instrumento adicional para el buen manejo, custodia, control y aplicación de 

los recursos públicos de las entidades, durante el proceso de contratación. 
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