
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA - BOLIVIA

Ley del 15 de Abril de 1985

REGLAMENTO DE CONTRATACION DIRECTA DE VACUNAS, PRUEBAS 
DIAGNOSTICAS, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS, REACTIVOS, 

EQUIPAMIENTO MEDICO, ASI COMO OTROS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DEL 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, EN EL MARCO DEL 

DECRETO SUPREMO N° 4432, PARA LA GESTION 2021

CAPITULOI
ASPECTOS GENERALES

ARTiCULO 1. (OBJETTVO).- E! presente Reglamento, tiene por objeto regular 
excepcionalmente el proceso de Contratacidn Directa de Vacunas, Pruebas Diagnosticas, 
Medicamentos, Dispositivos Medicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento M6dico, As! como 
otros Bienes, Obras y Servicios del Gobiemo Autdnomo Municipal de Colcapirhua, para la 
gestibn 2021, el marco del Decreto Supremo N° 4532, de 29 de diciembre de 2020, bajo los 
principios de transparencia y iegalidad para la contencion, diagnostico y atencibn del 
Coronavirus (COVID-19)^

ARTiCULO 2. (AMBITO DE APLICACI6N).- El presente reglamento es de uso y aplicacibn 
obligatoria por todos los servidores publicos del 6rgano Ejecutivo del Gobiemo Autbnomo 
Municipal de Colcapirhua, que participen en proceso de Contratadbn Directa de Vacunas, 
Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos 
Equipamiento Mbdico, Asi como otros Bienes, Obras y Servicios, para la contencibn, 
diagnbsticoy atencibn dela(COVID-19). -------- -

Mbdicos, Insumos, Reactivos,

ARTiCULO 3. (BASE LEGAL). Sin ser limitativa, la aplicacibn del presente reglamento, 
observara las siguientes disposidones normativas inherentes;

a) Constitudbn Politica del Estado;
b) Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990, de Administracibn y Control 

Intergubemamentales;
c) Ley N° 1737 de 16 de Didembre de 1996, Ley de Medicamentos;
d) Ley 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupdbn “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz”;
e) Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, Ley modificatoria a la Ley N° 475 de 30 de 

didembre de 2013, de Prestadbn de Servidos de Salud Integral del Estado 
Plurinadonal de Bolivia, modificado por la Ley N° 1069 de 20 de mayo de 2018, Hada 
el Sistema Unico de Salud, Universal y Gratuito”;

f) Ley Munidpal N° 482, de 09 de enero de 2014;
g) Decreto Supremo N° 0181 de Normas Bbsicas de Administracibn de Bienes y 

Servidos;
h) Decreto Supremo 25235 de 30 de noviembre de 1998, Reglamento a la Ley de 

Medicamento;
i) Decreto Supremo N° 4404, de 28 de noviembre de 2020;
j) Decreto Supremo N° 4432 de 29 de didembre de 2020
k) Y otras disposidones legates reladonadas con la materia.

ARTiCULO 4. (CONTRATACION DIRECTA).- Estb definido en el articulo 70 del D.S. 
N°0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Bbsicas del Sistema de Administradbn de 
Bienes y Servidos y sus modificadones en el articulo 70 y lo estableddo Decreto Supremo 
N° 4432 de 29 de didembre de 2020.
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ARTiCULO 5. (PRiORIZACION).- El Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua, a trav6s 
de la unidades solicitantes e instancias respectivas, priorizara la Contratacidn Directa de 
Vacunas, Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos M6dicos, Insumos, Reactivos, 
Equipamiento Medico, As! como otros Bienes, Obras y Servicios, para la gestidn 2021, el 
marcodel Decreto Supremo N° 4432 de 29 de diciembre de 2020.

ARTICULO 6. (PREVISION).- En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones 
y/o diferencias en la aplicacidn del presente reglamento, estas ser&n solucionadas en los 
alcances y previsiones establecidas en la normativa legal vigente especifica en cada caso.

CAPITULO II
DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACION

ARTICULO 7. (MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVAJ.-J. La Maxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE) es responsable de las Contrataciones Directas de Vacunas, Pruebas Diagnbsticas, 
Medicamentos, Dispositivos Medicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento Medico, Asi como 
otros Bienes, Obras y Servicios, en el marco del Decreto Supremo N° 4432, de 29 de 
diciembre de 2020, pudiendo delegar dicha responsabilidad a un servidor (a) publico 
mediante Decreto Edil.

II. La MAE tiene como principal funcidn: suscribir los contratos, cuando corresponda, para 
hacer efectiva esta modalidad de contratacidn a realizarse bajo el presente reglamento.

ARTICULO 8. (RESPONSABLE DEL PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA- 
RPCD).- El Responsable de Contratadbn Directa-RPCD, es el servidor publico designado 
mediante Resolucibn Expresa de la MAE y tiene como prindpales fundones:

Verificar que los procesos de contratadbn de bienes y servidos, se enmarque en las 
disposidones estableddas en el presente reglamento.- 
Aprobar y autorizar el inicio del proceso de contratadbn.
Aprobar el informe tbcnico de avaluadbn y recomendadbn emitida por la Unidad 
Solicitante.
Adjudicar el proceso de contratadbn;
Suscribir 6rdenes de Compra u Ordenes de Servido, asi como de la documentadbn 
que se requiera para hacer efectiva esta modalidad de contratadbn, a realizarse bajo 
el presente reglamento;
Designar la Comisibn de Recepdbn en la fecha de la formalizadbn de la contratadbn. 
Cancela Suspender o anular el proceso de contratadbn en base a justificadbn 
tbcnica y legal.

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

ARTICULO 9. (UNIDAD SOLICITANTE).- La Unidad Solicitante del proceso de Contratadbn 
Directa de Vacunas, Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos Mbdicos, Insumos, 
Reactivos, Equipamiento Medico, Asi como otros Bienes, Obras y Servicios, en e! marco del 
Decreto Supremo N° 4432, para la contendbn, diagnbstico y atendbn de la (COVID - 19), 
tiene como prindpales fundones:

a) Elaborar las espedficadones tbcnicas y/o tbrminos de referenda, asi como del 
informe tbcnico de justificadbn para la contratadbn directa.

b) Elaborar un informe tbcnico de evaluadbn y recomendadbn de adjudicadbn 
adjuntando la documentadbn necesaria y suficiente.

c) Integrar la Comisibn de Recepdbn. 

Direccibn: Plaza 15 de Abril acera este • Telefono / Fax: 4269983 - 5 • Pbgina Web: WW.COkapirhua.gQb.bQ



:•>

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA - BOLIVIA

Ley del 15 de Abril de 1985

d) Efectuar el seguimiento ai proceso de contratacidn y dar cumplimiento de los 
contratos suscritos, desde su inido hasta su condusibn.

e) Cuando corresponda, elaborar el informe de just'rficadon tbcnica para la canceladon, 
suspensibn o anuladbn del proceso de contratadbn, asi como de otros documentos 
que lo requieran, antes de la fonmalizadbn de la contratadbn.

ARTICULO 10. (UNIDAD ADMINISTRATIVA).- La Unidad Administrativa de los procesos de 
Contratadbn Directa de Vacunas, Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos 
Mbdicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento Medico, Asi como otros Bienes, Obras y 
Servidos, en el marco del Decreto Supremo N° 4432, tendrb como prindpales fundones:

a) Verificar y revisar los documentos necesarios y suficientes, para el inido del proceso 
de contratadbn, conforme el presente reglamento.' \ - 5 C

b) Realizar ados administrativos inherentes al proceso de contratadbn.
c) Informar al SICOES el proceso de cqntratadbn cuando corresponda.
d) Remitir a la CGE.\informadbn de los procesos de contratadbn efeduados.
e) Y otras senaladas en el D.S. 0181.

ARTICULO 11. (UNIDAD JURIDICA).- La Unidad Juridica en el proceso de contratadbn, 
tiene como prindpales fundones:

a) Atender y asesorar en la revisibn de documentos y asuntos legates que sean 
sometidos a su consideradbn durante el proceso de contratadbn.

b) Elaborar todos informes legates requeridos en el proceso de contratadbn;
c) Revisar la legalidad de la documentadbn presentada por el proponente adjudicado 

para la suscripdbn del contrato o la emisibn de la Orden de Compra o Servido;
d) Elaborar los contratos para los proceso de contratadbn, cuando corresponda;
e) Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripdbn; /
f) Reportar y remitir el contrato ante la Contraloria General del Estado;
g) Elaborar el informe legal u otros documentos necesarios para la canceladbn, 

suspensibn, o anuladbn de un proceso de contratadbn.

ARTICULO 12. (COMISION DE RECEPCION).- Los integrantes de la Comisibn de 
Recepdbn, estarb conformada por servidores publicos de la Unidad Administrativa y de la 
Unidad Soiidtante, tbcnicamente calificados, excepdonalmente, cuando la entidad no cuente 
con servidores publicos se podrb designer a consultores individuates de linea.
La Comisibn de Recepdbn, tiene como prindpales fundones:

a) Efectuar la recepdbn de los bienes y/o Servidos;
b) Elaborar y firmar el informe de conformidad, previa verificadbn del cumplimiento de 

las espedficadones tbcnicas o terminos de referenda segun corresponda, caso 
contrario el informe de disconformidad cuando corresponda.

CAPITULO III 
DE LAS GARANTIAS

ARTICULO 13. (TIPOS DE GARANTIAS).- Segun corresponda, se establecerbn los 
siguientes tipos de garantia que deberbn expresar su carbcter de renovable, irrevocable y de 
ejecudbn inmediata:

a) Boleta de Garantia.* Emitida por una entidad de intermediadbn fmandera bancaria o 
no bancaria, regulada y autorizada por la instanda competente (ASFI).
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b) Garantia de Primer Requerimiento.'Emitida por una entidad de intermediacidn 
financiera bancara o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

c) P6liza de Seguro de Caucidn a Primer Requerimiento.- Emitida por una empresa 
aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente (APS)

Las citadas garantias, necesariamente deben cumplir con el requisite de renovable, 
irrevocable y de ejecucibn inmediata.

ARTICULO 14. (GARANTIAS SEGUN EL OBJETO DE CONTRATO).- Para efectos de 
garantizar el cumplimiento del contrato, bajo la modalidad de Desastres y/o emergendas, el 
proveedor u contratista podrb presentar las siguientes garantias segun el objeto:

. i "v • » .t 71 » r>

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-Tiene por objeto garantizar la 
condusion y entrega del objeto del contrato, Serb equivalente al siete por ciento (7%) 
del monto total de contrato. Cuando se tenga programados pages parciales, en 
sustitudbn de la Garantia de Cumplimiento de contrato, se podra prever una 
retendon del siete por dento (7%) de cada pago.

b) GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO.- Tiene por 
objeto garantizar el buen fundonamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o 
equipo objeto del contrato. Serb solicitada cuando la entidad lo considere necesario, 
el monto de esta garantia serb hasta un mbximo del uno punto dneo por dento 
(1.5%) del monto del contrato.

c) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTIClPO.- Tiene por objeto
garantizar la devoludbn del monto entregado al proponente por concept© de antidpo 
inicial. v! 4 - , ,

Serb por un monto equivalente al den por dento (100%) del anticipo otorgado y deberb tener 
una vigenda minima de noventa (90) dlas calendario, computables a partir de la entrega de! 
antidpo.

CAPITULO IV 
DE LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTO

Articulo 15. (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA).- La Contratadon Directa 
de Vacunas, Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Disposrtivos Mbdicos, Insumos, 
Readivos, Equipamiento Mbdico, As! como otros Bienes, Obras y Servidos, en el marco del 
Decreto Supremo N° 4432, para la contendbn, diagnbstico y atendbn del (COVID-19) , se 
realizara bajo el siguiente procedimiento:

Actividad InstrumentoN° Responsable
ACTW DADES PREVIAS A LA CONTRAT ACION

-Documento de
Especificaciones
Tbcnicas.
-Predos LINADlME 
-Cotizadbn (firmado 
por el cotizador)/ en 
caso de obras se 
determinara segun los 
tbcnico de planificadbn. 
-Formulario de 
requerimiento de

-Elaborar las Especificadones 
Tbcnicas /Tbnminos de referenda que 
estabiecen las caracterlsticas y 
condidones de los bienes 
farmacbutico y otros servidos 
reladonados al COVID-19.
- Estimando el predo referendal 
considerando criterios de economla 
segun el Decreto Supremo N° 181. 
-Elaborar el formulario de 
requerimiento (B.S.), el cual debe

1
Unidad
Solidtantes:
-Secretarias
-Direcdones
-Jefatura
-Responsables
-Encargados
-Director de la
Red Munidpal de
Municipal de
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V

Salud
-Jefe de la Red 
Municipal de 
Salud

estar debidamente autorizado por el 
inmediato superior de cada unidad 
solicitante: Secretaria, Direcdon, 
Jefatura, Responsabie y Encargado, 
Director y Jefe de la red municipal de 
Salud, debiendo considerar los gastos 
legibles para el COVID-19.

Bienes y servicios.

(TODA
DOCUMENTACION 

DEBE ESTAR 
DEBIDAMENTE 

FIRMADA)

2 Direccibn de 
Finanzas

Emite la Certificacibn Presupuestaria Certificacibn
Presupuestaria

3 Solicita autorizacibn e inicio del 
proceso de contratacibn-Adjuntar 
proponentes potenciales para su J \ : L 
invitacibn.

-Carta de Soiicitud 
dirigido al RPCD. 
-Especificaciones 
Tbcnicas/Tbrminos de

Unidad
Solicitante:
-Secretarias
-Direcciones
-Jefatura
-Responsables
-Encargados
-Director de la
Red Municipal de
municipal de
salud
-Jefe de la Red 
Municipal de 
Salud

Referenda 
- Formulario de 
requerimiento de 
bienes (B.S.) 
-Certificadbn 
Presupuestaria 
-P.A.C (monto mayor 
de bs. 20.000) 
-Cotizadbn que 
respalde el predo 
referendal 
-Adjuntar posibles 
proponentes

\

wm V.v
-Aprobadbn en el 
formulario de 
requerimiento de 
bienes (B.S.)
-Autoriza el proceso de 
contratadbn.

4 El responsabie Autoriza el inicio de proceso de 
contratadbnde

Contratadones 
directas - RPCD.

ACTIVIDADES PARA LA FORMALIZAClON DE LA CONTRATAClON
Elaboracibn de la 
Carpeta, invitadbn, 
propuestas y 
documentos 
solidtados.

Invitar un y/o varies proveedores de 
acuerdo a los items solidtados, que 
realice la provisibn del bienes o 
servidos, para que hagan llegar sus 
propuestas y documentos que 
correspondan.

5 El responsabie de 
Contratadones 
directas - RPCD.

Informe de RevisibnRemite las propuestas y proceso de 
contratadbn a la FIM Referendal y 
Red Munidpal de Salud del 
Gobiemo Autbnomo Munidpal de 
Colcapirhua conforme corresponda, 
y/o unidades solidtantes, con el 
propbsito de que emitan un informe 
de revisibn que de manera expresa 
recomiende la contratadbn al 
RPCD. (Montos mayores de 
50.000,00 Bs.)

El responsabie de 
Contratadones 
directas - RPCD.

6

ResoludbnEl responsabie de Adjudica al proponente7
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Contrataciones 
directas - RPCD.

considerando el informe de revisidn 
y autoriza la formalizacidn de 
contrato u orden de

Adjudicacibn (Nota 
expresa) y Contrato 
Orden de 
Compra/Servicio)compra/Servicio.

Direccibn de 
Asesoria Legal

8 Cuando se formaliza la contratacibn 
a traves de Contrato:
Remite a la MAE para su 
suscripcibn.

Contrato

El responsable de 
Contrataciones 
directas - RPCD.

Cuando se formaliza la contratacibn 
a traves de Orden de Compra y/o 
Servicio:

-Nota Expresa 
-Orden de Compra y/o 
Servicio

remite al RPCD para su suscripcibn
Z a'-i ■-*-LST'iJ •• V*. V-

9 MAE Suscribe el Contrato
El responsable de 
Contratadones 
directas - RPCD.

Suscribe la Orden de Compra u_____
Orden de Servicio

Formulario 400 
Nota de remisibn a la 
CGE. Via la DGAA.

Registra informacibn en el SICOES. 
-Remite informacibn de! proceso a la 
CGE.

10 Unidad
Administrativa

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FORMALIZAClON DE LA CONTRATAClON
Memorandum de 
Designadbn

El responsable de 
Contratadones 
directas - RPCD.

Designa al Responsable de 
Recepdbn en fundbn al RE-SABS 
y/oalD.S.181 ~

11

Acta de recepdbn o 
Informe de 
Conformidad o 
Disconformidad

Efectuada la recepdbn de los bienes 
o servidos elaborara informe de 
conformidad o disconformidad > \

Responsable de o 
Comisibn de 
Recepdbn

12

Formulario 500Registra informadbn en el SICOES.13 Unidad
Administrativa X. -S

Solidta el pago, adjuntando los 
documentos que corresponda

Solidtud de 
canceladbn.

Unidad Solicitante14

Gestionarb la emisibn del cheque Comprobante de pagoDirecdbn de 
Finanzas

15
del pago a! proveedor por el monto 
del contrato u orden de compra del 
bien, segun corresponda, previo 
cumplimiento de los deberes 
tributaries de! proveedor y otras 
formalidades.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FORMATIZACION DE LA ORDEN DE
COMPRA/SERVICIO

Acta de recepdbn o
informe 
conformidad 
disconformidad

Efectuar la recepcibn de los bienes o 
servidos y emite la conformidad o 
disconformidad

Responsable de 
Recepdbn de

o

deProceso
Contratacibn
Conduido

Remite el proceso de contratadbn a
la direcdbn de finanzas

Unidad administrativa

Libros de Control.Entrega el Cheque al proveedor, 
registrado dicha constanda en los 
archivos correspondientes.______

Direcdbn de Finanzas

(CRONOGRAMA PARA LA CONTRATAClON DIRECTA DEARTlCULO. 16
MEPICAMENTOSL- El cronoorama para la Contratadbn Pirecta de Vacunas.Pmebas.
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Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos M6dicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento 
M6dico, Asi como otros Bienes, Obras y Servlcios, en el marco del Decreto Supremo N° 
4432, para la contencion, diagndstlco y atencibn del (COVID-19), objeto de la presente 
reglamentacion, se realizara bajo los siguientes plazos:

TEC. SICOES
Invitacion a
Proponentes
Potenciales.

Presentacion de 
Propuestas y 
Documentos.

Informe de 
Revision

Resolucibn y 
Contrato

Form.400 
SICOES

(15 DIAS 
HABILES)

RPCD. PROPONENTES 
POTENCIALES 

(2 DIAS)

Form. 500
FIM ABOGADO/a DE 

CONTRATACIONES 
(3 DIAS)

SICOES
(15 DIAS) 

POSTERIORES 
AL ACTA DE 
RECEPCION 
DEFINITIVA

REFERENCIAL 
(1 DIAS)

w:

ARTiCULO 17. LA CONTRATAC 10N DIRECTA).- I. La(FORMALIZACION DE
formalizacibn y el registro de ia Contratacibn Directa de Vacunas, Pruebas Diagnbsticas,
Medicamentos, Dispositivos Mbdicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento Mbdico, Asi como 
otros Bienes, Obras y Servicios, serb de acuerdo a lo establecido en el articulo 73 del de! 
D.S. 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Bbsicas del Sistema de Administracibn de 
Bienes y Servicios modificado por el D.S.1497 en el articulo 4 del parbgrafo XVII y el articulo 
2 parbgrafo V indso a) y b) del D.S. N°4432 del 29 de diciembre de 2020.

ARTICULO 18 (RESPONSABILIDAD).- Las contrataciones directas efectuadas en el marco 
del presente reglamento son de responsabilidad de la MAE. Mbxima Autoridad Ejecutiva del 
Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua; RPCD.,' del 6rgano Ejecutivo y demas y 
demas servidores publicos conforme a Ley.

/
ARTfCULO 19 (DE SU EJECUCION).- Queda encargado de la ejecucibn del presente 
Decreto Municipal, el RPCD del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua.

Direccibn: Plaza 15 de Abril acera este • Tetefono / Fax: 4269983 - 5 • Pagina Web: WW,COlcapirIlua,gQjbahfl


