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CIRCULAR
por..".."......./:J':;;,~,,,,. ;'f'.; /" f::'j"l?.~
MG-DGAA-UA-N° OOt-r2q:~~L.~~,~~.~
~n,~,~.~}~iLS.,..L
La Paz, 03 de enero de 2014

En cumplimiento al artículo 35, del Decreto' Supremo N° 0181, de fecha 28 de
junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (NB-SABS), se da a conocer a to~.?~I?s Viceministerios, Dire.qcionesy
Unidades dependientes de esta Car!~r9', de Estado, las obligacftmes-...__y
,','"f": .. f\'/"".
"<,
responsabilidadesde las UnidadesSoIJÓ¡t~Oltes,
-~---.~"-,tr:,_::~~.":,,,,;,:-. que
- \, a la letra dice:

ARTíCULO 35.- (UNIDAr>~~~~ii~lTÁNTE).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,S,bien.8s,obras y
servicios,generales,velando por la eficacia de la contratacíén;
b) Elaborar los términos, de referenciay defirul,el Método 'de Selección y
Adjudicación a ser utilizado para la contratacio~'de servici()~de consultoría,
velando por la eficacia de la contratación;
c) Solicitar el ..asesora~iento J.i.e .otr~~i' unidades o I.~ cort'tratación de
especialistas'cua~?qla unidadiséí'udtante'n~"G,uenteCÓ'11 Rersonal técnico
calificado para la éfáboracióh'de las especi~c:;í3Ciories
técnicas o términos de
referencia;
....
",
.:
. ,'"o .
d) Estimar el Preció Referencial de cada contratación. La estimación del
Precio Referencial de forma errónea conllevará
responsabilidades;
......
(refrendado con cotización)
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
solicltudde contratación;
g) Preparar, cuando corresponda, notas de aclaración a las especificacio
técnicas o términos de referencia;
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h) Preparar en la modalidad de Licitación pública, cuando corresponda,
enmiendas a las especificacionestécnicas o términos de referencia;
i) Integrar las Comisiones de Calificación Y Recepción o ser Responsable de
Evaluación o Responsable de Recepciónde 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.
Se resalta, que el seguimiento'soHt~Jos avances y cumplimiento de los contratos
de consultorías y otros servicios,'debell'ser realizados por la Unidad Solicitante,
en cumplimiento al O.S.
0181 '(Art. 35 iI"l8ÚsÓ,'K).
,
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Asimismo, $..,~ les recuerda que las Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia ,pre~entados par~, cualquier proceso deben estar firmados y/o
rubricados pOrla Unidad Solicitante.
Finalmente, se les recuerda que en todas las solicitudes de servicios o adquisición
de bienes deben adjuntar el POA-2014 y PAC-2014, si fuera mayor a 20.000.
El incumplirtliento a este circular, impedirá que los procesos sean publicados de
forma oportuna en, el sistema de contrataciones' Estatales Y serán pasibles a
responsabilidadde la Unidad Solicitante.
La Paz, 03 de enero de 2014
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