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TEMA: APROBACIÓru OEI REGLAMENTO ESPECÍTTCO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y
SERVICOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO PARA EL SERVICIO NACIONAL TEXTIL SENATEX (RE- CE)
VISTOS:
La Unidad Administrativa - Financiera de SENATEX, elaboró el Reglamento Específico de Contratación
Directa de Bienes y Servicios en el Extran;ero para el Servicio Nacional Textil - SENATEX en el marco
de las previsiones legales contenidas en los Decretos Supremos Nro. 26688 y 2765.
CONSIDERANDO

I:

Que, la Ley Nro. 1178 de Administración y Control Gubernamental de fecha 20 de lulio de 1990 en el
artículo l inciso a) establece que ley 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 programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los
recursos públicos para el cumplimiento y a¡uste oportuno de las políticas, los programas, la prestación
de servicios y los proyectos del Sector Público. Respecto al Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, en el artículo 20 determina que todos los sistemas de que trata la ley serán regidos por
órganos rectores con atribución para emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema y en
el artículo 27 de la ley de referencia se establece que cada entidad del Sector Público elaborará en el
marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el
funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno correspondiendo a la Máxima
Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación y en el artículo 10 se determina que
establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

Que, el Decreto Supremo Nro.01B1 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios de fecha 28 de junio de 2009 en el artículo 1 determina que es el con.¡unto 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 el artículo 9 (Atribuciones del Organo Rector),
inciso d) se encuentra la compatibilización de los RE SABS, elaborados por las entidades públicas, en el
marco de las presentes NB SABS, en el artículo 11se determina que las entidades públicas sometidas
al ámbito de aplicación de las presentes NB-SABS conforme al Artículo 27 de la Ley No 1178, deberán
elaborar su RE-SABS tomando como base el modelo elaborado por el Organo Rector. El RE-SABS
deberá ser remitido al Órgano Rector ad;untando el Organigrama actualizado y aprobado hasta el
último nivel de desconcentración para su compatibilrzacrón; una vez declarado compatible, será
aprobado por la entidad pública mediante Resolución expresa. De forma específica, respecto a las
contrataciones en el extranjero, en el artÍculo 77, párrafos I y II establece que las contrataciones de
bienes y servicios especializados que las entidades públicas realicen en el extranjero, se su¡etarán a lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 26688 de fecha de 05 de julio de 2OO2 y a los principios
establecidos en las presentes NBSABS. 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 NBSABS y acorde con
las prácticas aceptables en el país de residencia.
Que el Decreto Supremo Nro. 26688 de fecha 05 de ¡ulio de 2002 establece en el artículo primero,
inciso a) que tiene por objeto normar las contrataciones de brenes y servicios especializados que las
entidades del sector público deben realizar en el extran;ero, cuando se;ustifique que esos bienes y
servicios no están disponibles en el mercado nacional y que no se pueden recibir ofertas en el país, en
el artículo 2 establece que el Decreto Supremo se aplica a todas las entidades públicas que se sujeten
f,t.r',t.v'v ) a lo dispuesto para las contrataciones de bienes y servicios especializados en el extranjero y en el
artículo 4 se determina otras entidades públicas podrán contratar bienes y servicios especializados en
el extranjero, en los siguientes casos: a) contratación de sistemas especializados de información,
i
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comunicación, mensajería, publrcac¡ones y otrol relacionados, b) adquisición dq software
especializado, sus licencias y otros bienes y servicios conexos, c) contratación de servicios de
abogados, bufetes, asesores y/o consultores especralrzados, d) contratar b¡enes muebles e inmuebles y
en la contratación de estos bienes y servrcros especializados, las instituciones estatales podrán
adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas; asimismo, podrán someterse
en lo que corresponda a legislación extranjera o arbitraje internacional.
Que med¡ante Decreto Supremo Nro. 2765 de 14 de mayo de 2016, se mod¡fica la naturaleza jurídica
de ENATEX, de Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE a Institución Pública Descentralizada, con
duración indefin¡da, patrimon¡o propio, autonomía de gestión adm¡nistrativa, f¡nanciera, legal y técnica,
bajo tu¡c¡ón del Min¡ster¡o de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya denominación a partir de la
fecha será Serv¡c¡o Nacional Text¡l - SENATEX, sujeta al régimen legal de la Ley No 2027, de27 de

octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, Ley No 1178, de 20 de julio de 1990, de

Adm¡nistrac¡ón y Control Gubernamentales y demás normativa apl¡cable a la Admin¡stración Pública.
Que la precitada norma ¡egal en su Artículo 9 dispone que:

I. El SENATEX para el cumpl¡m¡ento de su competencia inst¡tuc¡onal establecida en el Artícu¡o 3 del
presente Decreto Supremo, queda autorizado para real¡zar la contratac¡ón directa de brenes y
servicios.

II. La contratación directa señalada en e1 parágrafo precedente será responsabilidad de la Máxima
Autoridad Ejecutiva del SENATEX, desde su rnroo hasta su conclus¡ón.
IIL EI procedimiento para la contratac¡ón d¡recta prevista en el Paráqrafo I del presente Artículo será
aprobado por la Máx¡ma Autor¡dad Ejecutiva medrante Resoluc¡ón Administrativa.
IV. Una vez realizadas las contrataciones directas, SENATEX deberá: Presentar la información de la
contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la normativa em¡tida por la
Contraloría General del Estado; Reg¡strar la contratación d¡recta en el Sistema de Contrataciones
Estatales-SICOES, cuando el monto sea mayor a 8s20,000.- (Veinte m¡t 00/100 BOLIVIANOS).V.
Todas las contratac¡ones que no estén relacionadas al ámb¡to de su Competencla Instituc¡onal, se
realizarán en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Adm¡nistración de Bienes y Servicios (NBSABS).

Que med¡ante Informe Técnico INF-AC-009/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, emitido por el

Técnico en Contratac¡ones dependiente de la Unidad Administrat¡va Financiera concluye señalando "el
presente proyecto de reglamento tiene por objetivo implantar, regular y operativizar los
procedim¡entos de Contratación D¡recta de B¡enes y Servicios Especial¡zados en el Extranjero para el
Serv¡c¡o Nac¡onal Textil

- SENATEX".

M EFPIVPCF/DGNGP/UN PElNo 210/20f7 de 6 de febrero de 2017 el Director General
de Normas de Gestión Pública señala de manera expresa "Al respecto, el documento es compatible
con el Decreto Supremo Nro. 26688 de 5 de lulro de 2002, correspondiendo a su entidad aprobar el
Reglamento mediante Resolución expresa y remitir una copia a la Drreccrón General de Normas de
Gestión Pública para su registro y archivo".

Que med¡ante nota

Que mediante Nota Interna NI-AC-0O13/2017 el Técnico en Contratacrones remite al Director General
Ejecut¡vo a.¡. del Servicio Nacional Textil la versión final del Reglamento Específico de Contratación de
Bienes y Servic¡os para su aprobación, ello con el objet¡vo de dar cont¡nu¡dad a las act¡vidades
adm¡nistrativas y de funciones de la entidad.

(B

Que el Informe Legal SENATEX/UIINro. 013/2017 de fecha 9 de febrero de 201,7 elaborado en la
Dirección lurídica de ENATEX concluyó señalando entre otros que el Director General Ejecutivo en el
marco de la normativa legal en vigenc¡a se encuentra plenamente facultado para emitir la Resolución
Administrat¡va que apruebe el Reglamento Especif¡co de Contrataciones Directas de Bienes y Servtctos
Especial¡zados en el Extranjero para el Servicio Nacional Textil - SENATEX y recomendando en
consecuenc¡a la em¡sión de la correspondiente Resoluc¡ón Administrativa.
Que med¡ante Resolución Min¡stenal MDPyEP/DESPACHO/No 0130.2016 de fecha 03 de junio de 2016,

emit¡do por la l"1in¡stra de Desarrollo Productivo
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Milton Verastegui Valle, como Director General E;ecutivo interino del Servicio Nacional Textil
SENATEX.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 0172.2076 de fecha 15 de julio de 2016,
emitido por la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se aprueban las atribuciones y
funciones del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional Textil - SENATEX y dentro de ellas la

contemplada en

el inciso e) del Articulo 1, que señala de manera expresa aprobar reglamentos

específicos, reglamentos internos y manuales, en el marco de la normativa vigente.
POR TANTO:

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional Textil - SENATEX, en uso de sus funciones y
atribuciones legales conferidas por la Resoluciórr Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 0130.2016 de
fecha 03 de junio de 2016 y la Resolución Minrsterial MDPyEP/DESPACHO/No172.2016 de fecha 15 de
¡ulio de 2016.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Específico de Contrataciones Directas de Bienes y
Servicios Especializados en el Extranjero del Servicio Nacional Textil - SENATEX, que en anexo forma
parte integrante e indisoluble de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las áreas operativas del Servicio Nacional Textil - SENATEX deberán aplicar
el Reglamento Específico de Contrataciones Directas de Bienes y Servicios Especializados en el

Extranjero para el SENATEX con carácter obligatorio

a partir de su aprobación y difusión

cuando

corresponda.

ARTÍCULO TERCERA.- El área Administrativa Financiera deberá remitir una copia original de la
presente Resolución y del Reglamento que en anexo forma parte integrante a la Dirección General de
Normas de Gestión Publica dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publica para su regsitro
y archivo.
Regístrese, comuníquese y cú

I
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DE coNTRArac¡ón DE BTENEs
ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO

SERVICIO NACIONAL TEXTIL

clpÍrulo
Artículo

.

y sERvrcros

SENATEX

¡

ASPECTOS GENERALES

1. (OBJETM)

El presente Reglamento Específico tiene como objetivo implantar, regular y operativizar los
procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero para el
Servicio Nacional Textil - SENATEX.

Artículo 2. 1Áuarro DE APLrcacróu¡
El presente Reglamento Especifico constituye un documento oficial, de uso y aplicación
obligatoria al que deben sujetarse todo el personal y unidades funcionales del Servicio
Nacional Textil

-

SENATEX.

3. (BASE LEGAL DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO)
La base legal para el presente Reglamento Específico es:

Artículo

a)

La Constitución Política del Estado.

b) La Ley No 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y

Control

Gubernamentales.

c) El Decreto Supremo No 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y el Decreto Supremo
Modificatorio No 26237, de 29 de junio de 2001, que lo modifica.

d) El Decreto

Supremo No 2765, de L4 de mayo de 2016, que modifica la naturaleza
jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil - ENATEX, de Empresa Pública Nacional
Estratégica - EPNE a Institucíón Pública Descentralizada.

e)

El Decreto Supremo No 26688, de 5 de julio de 2002 y sus modificaciones, que tiene
por objeto normar las contrataciones de bienes y servicios especializados que las
entidades del sector público deben realizar en el extranjero, cuando se justifique que
estos bienes y servicios no están disponibles en el mercado nacional y que no se
pueden recibir ofertas en el país.

Artículo

4.

(NOMBRE DE LA ENTIDAD)

SERVICIO NACIONAL TEXTIL

-

SENATEX,

5. (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTM - MAE)
La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad es el Director General Ejecutivo.

Artículo

Artículo 6. (ELABORACTóN Y APROBACIóN DEL REGLAMENTO ESPECÍFrCO)
La Unidad Administrativa es responsable de la elaboración del Reglamento Específico, el
mismo debe ser compatibilizado por el órgano Rector y posteriormente aprobado mediante
Resolución Administrativa emitida por el Director General Ejecutivo del SENATEX.
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Artículo Z. lenevrsrón¡
En caso dé presentarse dudas, omisiones, contradicciones

y/o

diferencias

en

la

interpretac¡ón d'el presente Reglamento Específico, éstas serán solucionadas en los alcances
y prévisiones establecidas en el Decreto Supremo No 26688 de 5 de julio de 2002 y sus
mod¡ficaciones.
ES POR INCUI{PLrlt¡lrENTo)
incumptimiento u omisión de lo dispuesto por el presente Reglamento Específico, dará
lugar a résponsabilidades por la función pública según lo establec¡do en el Capítulo V, de la
le! ru" f f ZA, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y

Artículo 8. (SANCTON

fi

disposiciones conexas.

CAPITULO tt
CONTRATACIóN DE BIENES Y SERvICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO

SECCIóN I
ASpECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIóN EN EL EXTRANJERO

Artículo 9. (PRINCIPIOS)
La aplicación del presente Reglamento Especifico está orientado bajo los siguientes
pr¡ncipios:

a) Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores

públicos,

proponentes, proveedores o contratistas.

Los procesos de contratac¡ón de bienes y servic¡os, se desarrollaran con
celeridad Y ahorro de recursos.

b) Economía.

c)

Eficac¡a. Los procesos de contratac¡ón de bienes y servicios, deben permitir alcanzar
los objetivos y resultados programados.

d)

Ef¡c¡encia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, deben ser realizados
oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles'

de
e)- Equ¡dad. Los proponentes pueden part¡cipar en igualdad
y
reitr¡cciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes

condic¡ones, sin
ofertar servicios'

Part¡c¡pac¡ón. Las contrataciones estatales deben permitir la libre
participación y la más amplia concurrencia de proponentes a través de mecanismos
b" puÉt¡.iOrO, con el objeto de obtener las meiores condiciones en cuanto a precio y

f)
-' Libre

calidad.

g)
-' Responsabilidad.

y
Los servidores públicos en lo relat¡vo a la contratación de bienes

servlcios, deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de
sus actos y om¡siones en el desempeño de las funciones públicas'

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

de

contraiación de bienes y servicios, son públicos'

Artículo 10. (ABREVIATURAS)
para el desirrollo del preseñte Reglamento Espec¡fico
catteYanacachi
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abreviaturas:
SENATEX: Servicio Nacional Textil.
MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva.
RPCE: Responsable del Proceso de Contratación en el Extranjero.
POA: Plan Operat¡vo Anual.
PAC] Programa Anual de Contrataciones.
SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
RE-CE: Reglamento Específico de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en
Extranjero.
ODC: Orden de Compra.
ODS: Orden de Servicio.

Artículo 11. (DEFII{ICIONES). Para efecto del presente Reglamento, se establecen

las

siguientes definic¡ones:

a) B¡enes: Son bienes las cosas

materiales e inmateriales que pueden ser objeto de
derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunc¡at¡va y no limitativa,
bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de
cambio, materias primas, productos term¡nados o semiterminados, maquinarias,
herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los
serv¡cios accesorios al suministro de éstos, siempre que el valor de los servicios no
exceda al de los propios bienes.

b) Caso Fortu¡to: Obstáculo interno atribuible al hombre, ¡mprevisto o ¡nev¡table,
relativas a las condiciones m¡smas en que la obligación debía ser cumplida
(conmociones c¡viles, huelgas, bloqueos, revoluciones. etc.).

c) Concertación de mejores condiciones: Etapa posterior a la notificaclón de
adjud¡cación, donde de manera justif¡cada la MAE, el RPCE, la Comtsión de
Calificación y/o Responsable de Evaluación y el proponente adjudicado, acordaran las
mejores cond¡ciones de contratac¡ón cuando la magnitud y complejidad de la misma
así lo amerite.

d) Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrat¡va o el documento de
adhesión que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el
proveedor o contrat¡sta, estableciendo derechos, obligaciones y condic¡ones para la
provisión de bienes o prestac¡ón de servicios generales.

e) Contratación en el Extranjero3

Contratación en el territorlo extranjero de bienes y
generales
cuando
estos
no
estén d¡spon¡bles en el mercado nacional o no se
servicios
pueden recibir ofertas en el país o la contratac¡ón de estos sean de mayor benef¡cio
económico para el SENATEX.

f)

Especif icaciones Técnicas: Documento elaborado por la unidad solicitante, donde
se establecen las características técn¡cas de los bienes o servicios generales a
contrata r.
Tamb¡én deben definir los aspectos en cuanto al porcentaje de antic¡po, garantías,
formas de pago, plazos, tolerancias a la producción, seguros, incoterms y otros según
correspondan.
catte Yanacach¡ N' 1489 vi a Fát¡maL-,!!!,"¡2t?n',-rl ,r195e5- Fax (591-2) 2219707
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g) Fuerza Mayor:

Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza
extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).

h) Máxima Autoridad Ejecutiva -

MAE: Titular o personero de más alta jerarquía de
SENATEX, según lo establecido en su disposición legal o norma de creación.

¡)

Métodos de Selección y Adjudicación: Son las formas para calificar y seleccionar
a la mejor propuesta, los mismos serán establecidos en las especificaciones técnicas
para la modalidad por Comparación de Ofertas.

i)

Orden de Compra u Orden de Servicio: Es una solicitud escríta que formaliza un
proceso de contratación en el territorio extranjero, que será aplicable sólo en casos
de adquisición de bienes o la prestación servicios generales, en un plazo no mayor a
sesenta (60) días calendario.

k) órgano Rector: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

es el Órgano Rector
del SABS con las atribuciones que le confiere la Ley Nro. 1178 y las establecidas en
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

l)

Precio Referencial: Es el precio estimado por la unidad solicitante contratante para
un proceso de contratación.

m) Programa Anual de Contrataciones - PAC: Instrumento de planificación donde la
entidad pública programa las contrataciones de una gestión, en función de su POA y
presupuesto.

Persona natural o jurídica que participa en un proceso de contratación
presentación
de su propuesta para la modalidad por Comparación de
mediante la

n) Proponente:
Ofertas.

Persona natural o jurídica, con quien se hubiera suscrito
un contrato o emitido una orden de compra u orden de servicio.

o) Proveedor o Contratista:

p) Regtamento Específico de Contratación de Bienes y Servicios Especializados
en el Extranjero RE-CE: Documento elaborado por el SENATEX, que tiene por
objeto establecer los procedimientos necesarios para la contratación de bienes y
servicios especializados en el extranjero, mismo que debe ser compatibilizado por el
Organo Rector y aprobado de manera expresa por la MAE.

q) Responsable del Proceso de Contratación en el Extranjero -

RPCE: Servidor
público que por designación de la MAE, es responsable por la ejecución del proceso
de contratación en el extranjero y sus resultados.

r)

Seruicios Generales: Son los servicios que requiere el SENATEX para desarrollar
actividades relacionadas a su funcionamiento, administración y competencia
institucional.

s) Sistema de Contrataciones Estatales SICOES: Es el sistema oficial de

publicación y difusión de información de los procesos de contratación de las entidades
catte Yanacachi N" 148e vitta Fátima
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públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, establecido y administrado por el órgano
Rector.

t)Términos de Referencia: Documento elaborado por la unidad solicitante, donde se
establecen las características técnicas de los servicios de consultoría a contratar.

u) Unidad Administrativa: Es la unidad o instancia organizacional del SENATEX,
encargada de la ejecución de las actividades administrativas de los procesos de
contratación.

v)

Unidad Jurídica: Es la unidad o instancia organizacional del SENATEX, encargada de
proporcionar asesoramiento legal y atender los asuntos jurídicos en los procesos de
contratación.

w) Unidad Solicitante: Es la unidad o instancia organizacional del

SENATEX, donde se

origina la demanda de la contratación de bienes y servicios.

Artícuto L2. (PL,iz:OS, TÉRMTNOS Y HORARTOS)
Todos los plazos establecidos en el presente RE-CE se consideran como días hábiles
administrativos, excepto aquellos que estén señalados expresamente como días calendarios.
Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos entre lunes y viernes. No
son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados; sin embargo, estos días
podrán ser habilitados como días hábiles para aquellos actos administrativos formales,
previa justificación técnica - legal y la aprobación a través de la Resolución Administrativa
emitida por la MAE.

Todos los actos administrativos cuyo término coincida con días sábados, domingos
feriados, deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

o

Son consideradas horas hábiles administrativas las que rigen en la entidad pública
convocante como horarios de trabajo.

Artículo 13. (PRECIO REFERENCIAL)
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
respa ldatoria correspond iente.

El Precio Referencial para materia prima, insumos, suministros, repuestos, etc., no deberá
tener una antigüedad mayor a un (1) mes.

En servicios discontinuos,

el

Precio Referencial será

el

precio unitario del servicio

determinado por la entidad.
El Precio Referencial para servicios no deberá tener una antigüedad mayor a un
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Artículo 14. (ANTICIPO)
Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto de la contratación, el
SENATEX podrá otorgar un anticipo, QU€ no deberá exceder al cincuenta por ciento (50o/o)
del monto total del contrato.

Este anticipo será otorgado previa solicitud del proveedor o contratista (establecido en la
propuesta o cotización) y aceptación por la unidad solicitante contratante, debiendo
requerirse la garantía o en su caso, emitir un informe técnico que justifique el no
requerimiento de la garantía y el mayor beneficio para el SENATEX.

Artículo 15. (TIPO DE GARANTÍA)
El tipo de garantía será solicitado de acuerdo a la legislación del país de origen del proveedor
o contratista.

Artícuto 16. (GARANTÍAS SEGÚN EL OBJETO)

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,
aplicable para la modalidad por Comparación de Ofertas
Será por un monto equivalente al uno por ciento (1olo) de la propuesta económica del
proponente.
La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario, al plazo
de validez de la propuesta.
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 del SENATEX.

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

y entrega del objeto de contratación y será equivalente al siete por ciento (7o/o) del
monto del contrato.

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7olo)
de cada pago.
En contrataciones de seruicios 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 de los bienes o servicios.
Esta garantía o la retención, será devuelta al proveedor o contratista una vez que se
cuente con la conformidad de la recepción definitiva.

c) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. Tiene por objeto
garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo
catte Yanacachi N" 148e vitta Fátima
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objeto del contrato. será sollcitada cuando la entidad lo considere necesario, de
acuerdo con las condic¡ones establecidas en las especificac¡ones Técnicas'

El monto de esta garantía será hasta un máximo del tres por ciento (3olo) del monto
del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, se podrá efectuar una
retención del monto equivalente a la garantía sol¡citada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al proveedor una vez concluido el plazo
estipülado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus

obligaciones contractuales.

d) Garantía de correcta Inversión de Antic¡po. Tiene por objeto garantizar

la

devolución del monto entregado al proveedor o contratista por concepto de anticipo
inicial.

será por un monto equ¡valente al cien por ciento (100o/o) del anticipo otorgado y
deberá tener una vigenc¡a mínima de noventa días calendario, computables a partir
de la entrega del anlicipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto
total.
garantías.
El SENATEX deberá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las

Artículo 17' (COMUNICACIOilES)
Para efecto dLl presente RE-CE, las comun¡cac¡ones en territorio extranjero tales como
notificación de ¡nv¡tac¡ones, adjudicaciones u otro documento em¡tido en el proceso de
contratación, podrán ser realizadas vía correo electrónico y/o fax señalado por el proveedor
o proponente.

El proveedor o contrat¡sta, deberá señalar expresamente su domicilio, dirección de correo
electrónico y/o fax para su comunicación.

El comprobante de envío o la copia firmada por la persona que la reciba, deben ser
incorporados al expediente acred¡tando de esta forma la comunicación realizada en la fecha
de envío en el primer caso y recepción en el segundo.
Artículo 18. (REGISTRO EN EL SICOES)
El SENATEX, deberá registrar con carácter obligatorio en el Sistema de Contrataciones
Estatales - SICOES los resultados del proceso de contratac¡ón, por montos mayores a Bs.
2O.OOO.- (Veinte Mil

ArtíGUIO

19.

00/100 Bolivianos).

(CANCELACIóN, SUSPENSIóN, ANULACIóN DEL PROCESO

DE

CONTRATACIóN)
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
susiripción del Contrato o emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio, mediante
Resolución expresa, técnica y legalmente motivada.
El SENATEX no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por
esta dec¡s¡ón.

ás^ nN
"'v'B"
g.
C.A.0'r¡t'

'3¡r^r¡c)

i
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La cancelación procederá:

a)

Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita
la continu¡dad del proceso.

b) Cuando se hubiera extingu¡do la necesidad de contratación.
ejecución y resultados dejen de ser oportunos
sustanciales en la estructura y objetivos de la ent¡dad'

c) Cuando

II.

la

o

surjan cambios

La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de
fuerza mayor y/o caso fortu¡to que no permita la continuidad del proceso. El proceso
de contratac¡ón podrá reanudarse únicamente en la gest¡ón fiscal'

III.

La anulac¡ón hasta el vicio más antiguo, en el caso de que desvirtúen la legalidad y
validez del proceso, procederá cuando se determine:

a)

Incumplim¡ento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente.

b)

Error en las especificaciones técn¡cas o términos de referencia.

Artículo 20. (DECLARATORIA DESIERTA)
Procederá la declaratoria desierta del proceso de contratac¡ón, para

la

modalidad por

Comparación de Ofertas cuando:

a)

No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado al precio referencial.

c)

Ninguna propuesta hubiese cumplido con las especificaciones técnicas o términos de
referencia.

presentación de documentos
propuestas calificadas.
y
otras
no
existan
formal¡zar la contratación

d) El proponente adjudicado incumpla la

o desista de

SECCIóil II
PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIóN EN EL EXTRANJERO

Artículo 21. (HÁXrMA AUTORTDAD EJECUTTVA)

La MAE del SENATEX es responsable de todos los Procesos de Contratación en el extranjero,
desde su inicio hasta su conclusión y sus principales func¡ones son:

a)

D¡sponer que los procesos de contratación de bienes y servicios especializados en el
extranjero se enmarquen en los princip¡os y dispos¡ciones establecidas en el presente
RE-CE.

b)

Disponer que el PAC sea difund¡do y este elaborado en base al PoA y el presupuesto de
la entidad.
Calte Yanacachi
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Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o varios procesos de
contratación al Responsable del Proceso de Contratación en el Extranjero RPCE en las
modalidades que correspondan. De acuerdo a la estructura organizacional del SENATEX
si no fuera posible la designación del RPCE, la MAE asumirá las funciones de este
responsable.

d)

Designar al Responsable de Recepción o a la Comisión de Recepción, para uno o varios
procesos de contratación, pudiendo delegar esta función al RpCE.

e) Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante Resolución expresa en
el marco del Artículo 7 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento
Administrativo.

f)

Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en el extranjero, en base
justificación técnica y legal.

a

Artícuto 22. (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIóN EN Er EXTRANJERO)
El Responsable del Proceso de Contratación en el Extranjero - RPCE será designado por
Resolución expresa de la MAE como Responsable del Proceso de Contratación en las
modalidades de Contratación Directa y por Comparación de Ofertas y sus principales
funciones son:

a)

Verificar que la solicitud de contratación en el extranjero se encuentre inscrita en el POA
y en el PAC, y verificar la certificación presupuestaria correspondiente.

b)

Autorizar el inicio del proceso de contratación en el extranjero
Técnico mediante proveído u otro documento.

c)

Designar al Responsable de Evaluación o a los Integrantes de la Comisión de Calificación
para la modalidad por Comparación de Ofertas.

d)

Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación y sus
recomendaciones o solicitar su complementación o sustentación. Si el RPCE, 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, para la modalidad por Comparación de Ofertas.

e)

Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios.

f)

Suscribir las órdenes de compra u órdenes de servicio.

g)

Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo de presentación de propuestas o
la ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción de la orden de
compra u orden de servicio, para la modalidad por Comparación de Ofertas.

h)

Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en el extranjero, en base
justificación técnica y legal.

y

aprobar el Informe

a

Artículo 23. (UNIDAD SOLICITANTE)
La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones:

- Teléfono (591-2) 2219595- Fax (591-2) 2219707
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a) Elaborar las Espec¡f¡caciones Técnicas o los Términos de Referenc¡a para la contratación
de bienes y servicios generales, velando por la eficacia de la contratación.
b) Sol¡c¡tar el asesoram¡ento de otras unidades o la contratación de especialistas cuando la
unidad solicitante no cuente con personal técnico calif¡cado para la elaboración de las
espec¡f¡cac¡ones técnicas o términos de referencia.

c) Estimar el Precio Referenc¡al de cada contratación. La estimac¡ón del Precio

Referenc¡al

de forma errónea conllevara responsabilidades.

d) Elaborar el Informe Técnico que detalle, fundamente y justifique la pert¡nencia de
contratación y defina la modalidad de contratación.

la

e) Solicitar la contratación de bienes y servicios, en la fecha programada y establec¡da en
el

f)

PAC.

Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en la solicitud.

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

o

términos de referencia para absolver las dudas técn¡cas que surjan durante el proceso
de contratación en el extranjero.

h) Integrar la Com¡sión de Calificación o ser Responsable de Evaluación, para la modalidad
por Comparación de ofertas.

¡)

Integrar la Comisión de Recepción o ser Responsable de Recepción de bienes y
serv¡c¡os.

j)

Elaborar el Informe de Justificación Técnica para la cancelación, suspensión o anulación
del proceso de contratación en el extranjero.

k)

Efectuar el segu¡miento sobre el avance y cumpl¡miento de los contratos, órdenes de
compra u órdenes de servic¡o en los aspectos de su competencia.

Artículo 24. (UNIDAD ADMINISTRATIVA)
La Un¡dad Adm¡nistrativa tiene como princ¡pales funciones:

a)

Elaborar el RE-CE y remitirlo al órgano Rector para su compat¡bilización.

b)

Elaborar el PAC en coordinación con las Unidades Solicitantes y efectuar el seguim¡ento
sobre la ejecución de las contratac¡ones programadas en este documento, remitiendo un
informe trimestral a la MAE.

c) Realizar con carácter obl¡gator¡o todos los actos administrativos de los procesos de
contratación y velar por el cumplimiento de las condic¡ones y plazos establecidos en los
procesos de contratac¡ón en el extranjero.

d) Emitir la certificación presu puestar¡a.
!) Integrar la Comisión de Calificación, para la modalidad por Comparac¡ón de Ofertas.

á^a
v'B'l
"e. c.4.0.M.
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Emit¡r la orden de compra u orden de servicio,

m) Integrar la Comis¡ón de Recepción de bienes y serv¡c¡os.

f)

Adm¡nistrar y custod¡ar las garantías, para la modalidad por Comparación de Ofertas,

g)

Ejecutar las garantías, previo informe legal, que deberá ser sol¡c¡tado oportunamente.

h)

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.

¡)

Registrar en el SICOES toda la información relativa a los Procesos de Contratación.

Artículo 25. (UNTDAD rUnÍOrCl¡
La Unidad Jurídica, tiene como principales funciones:

a)

Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos que sean somet¡dos a su
consideración durante el proceso de contratación.

b)

Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de contratación.

c)

Elaborar, firmar o visar los contratos para los procesos de contratación, de forma previa
a su suscripción, como responsable de su elaboración.

d)

Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para
la suscripción del contrato.

e) Atender y asesorar en la revisión de los aspectos y procedimientos legales en
pert¡nente a la adhesión a los contratos de los proveedores o contrat¡stas en

lo
el

extranjero.

f)

Elaborar el informe legal para la cancelación. suspensión o anulación de un proceso de
contratación.

g)

Remitir los contratos suscritos a la Contraloría General del Estado, s¡ corresponde.

ATIíCUIO

26. (RESPONSABLE DE EVALUACIóN Y COMTSIóN DE CALIFICACIóN)

El Responsable de Evaluación y los Integrantes de la Comis¡ón de Calificación serán
designados por el RPCE para los procesos de contratación, para la modalidad por
Comparación de Ofertas.

El número de integrantes de la Comisión de Cal¡f¡cación, guardará relación con el
objeto y magnitud de la contratación y la estructura organizac¡onal del SENATEX.

La Comisión de Calificación estará conformada por representantes de la Unidad
Adm¡nistrativa y la Unidad Solicitante.

No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión de
Cal¡ficación, la MAE, el RPCE, ni el representante de la Unidad Jurídica que asesora el
proceso de contratación.
catte Yanacachi N" 1489V¡ a Fétima-
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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.

El Responsable de Evaluación
funciones:

a) Realizar

y la Comisión de Calificación tienen como

principales

la apertura de propuestas presentadas por los proponentes.

b)

Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos.

c)

Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas.

d) Elaborar el Informe de Evaluación y

Recomendación de Adjudicación

o Declaratoria

Desierta para su remisión al RPCE.

e) Efectuar la verificación

técnica de los documentos presentados por el proponente

adjudicado.

f)

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.

Artículo 27. (RESPONSABLE DE RECEPCTóN Y COMTSTóU Oe RECEPCTóN)

I.

El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de Recepción, serán
designados por la MAE, para todos los procesos de contratación.
El número de los integrantes de la Comisión de Recepción guardará relación con el
objeto y magnitud de la contratación y la estructura organizacional del SENATEX.

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 RPCE ni el representante de la Unidad Jurídica que asesora el proceso de
contratación.

II.

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.
El Responsable de Recepción

b) Elaborar y firmar el Acta o Informe de Recepción.
c) Emitir el Informe de Conformidad y/o Informe de Disconformidad, según corresponda
aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto

á*
^'i
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de la entrega del bien o servicio.

rII.

La recepción de bienes podrá estar sujeta a verificación, de acuerdo con sus
características, en servicios se requerirá el o los Informes de Conformidad parciales y

final'

MoDALTDADES DE

secc¡ón ¡¡¡
coNTRArec¡ót

EN EL ExTRANJERo

Artículo 28. (MODALIDADES)
La contratación de bienes y servicios especializados en el extranjero, se realizaran de

acuerdo a las siguientes modalidades:

a)
b)

Contratación Directa
Contratación por Comparación de Ofertas

Artículo 29. (PROCEDTMTENTO PARA LA MODALTDAD DE CONTRATACTON DIRECTA)

La contratación directa de bienes y servicios, se realizara de acuerdo al siguiente
imiento:

No.

Responsable

1

Unidad
Solicitante

Actividad
1)

Elabora

las

Instrumento

Especificaciones Técnicas

o

Términos de Referencia.
2) Estima el Precio Referencial.
3) Solicita la Certificación Presupuestaria a la
Unidad Administrativa.
4) Elabora el Informe Técnico.
s) Solicita autorización e inicio del proceso de
contratación debiendo adjuntar la siguiente
documentación:

Hoja de Ruta.

a) Formulario de Solicitud de Contratación.
b) Informe Técnico.
c) Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia, debida mente ru bricados.
d) Precio Referencial.
e) Otros documentos específicos de acuerdo al
tipo de contratación.

2

Unidad

Administrativa

3

RPCE

Emite la Certificación Presupuestaria
RPCE para su autorización.

y remite al

1) Verifica la Certificación POA, pAC y

de

Presupuesto.

Certificación
Presupuestaria.

Hoja de Ruta
(Proveído).

2) Autoriza el início del proceso de contratación,
calle Yanacachi
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Unidad

Tex,

Mediante Nota de Adjudicación invita de Nota de
manera Directa a un proveedor que realice la Adjudicación.
provisión del bien o prestacíón del servicio,
considerando el precio referencial y las
Especificaciones Técnicas o Términos de

1)

Administrativa

Referencia.

2) Recibida la documentación por el proveedor,
remite a la Unidad Jurídica para la elaboración
del contrato.

En caso de formalizarse el proceso de
contratación mediante Orden de Compra u oDc, oDS.
Orden de Servicio, elabora estos documentos
y remite al RPCE para su firma.

3)

5

RPCE

Documento del
proveedor

Suscribe la Orden de Compra u Orden de Servicio.

oDc, oDS.

1) Revisa la legalidad de la
6

Unidad
Jurídica

2)

documentación
presentada por el proveedor adjudicado.
Elabora, firma o visa el mismo, como
constancia de su elaboración y lo remite a la
MAE, para su suscripción.

7

MAE

1)

Suscribe el contrato

Contrato.

2)

al Responsable de Recepción y/o los
Integrantes de la Comisión de Recepción o

Memorándum.

Designa

Contrato.

delega esta función al RPCE.

8

Responsable
de Recepción
y/o los
Integ rantes
de la
Comisión de

Efectúan la recepción de los bienes o servicios
verificando el cumplimiento de las especificaciones
técnicas o términos de referencia, los documentos
correspondientes deberán ser remitidos a la
Unídad Administrativa para su registro.

Acta o Informe
de Recepción.

1) Registrará en el SICOES toda la información
relativa al proceso de contratación, cuando

Informe de
Conformidad o
Disconformidad.

Informe de
Conformidad o
Disconformidad.

Recepción

9

Unidad

Administrativa

corresponda.

2) Archivara el expediente de cada uno de

los

procesos de contratación.
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Artículo 30. (PROCEDIIIIENTO PARA LA MODALIDAD

col,,lptnac¡ól oe

pOR

OFERTAS)

Modalidad de contratación de bienes y servicios especial¡zados en
mediante un proceso compet¡t¡vo de selección y evaluación de dos
ofertas, se apl¡caran Métodos de Selección y Adjudicación.

La

modal¡dad

por

de Ofertas se

Comparac¡ón

procedimiento:

No.

Responsable

1

Unidad
Solicitante

realizara

de

el extranjero, donde
o más propuestas u

acuerdo

Activ¡dad
1)

Elabora

las

siguiente

Instrumento

Especificaciones Técnicas

o

Términos de Referencia.
2) Estima el Prec¡o Referencial.
3) Solicita la Certificac¡ón Presupuestar¡a a la
Unidad Administrat¡va.
4) Elabora el Informe Técn¡co, detallando a los
potenciales proponentes a ¡nv¡tar,
s) Solicita autorización e inicio del proceso de
contratac¡ón debiendo adjuntar la s¡guiente
documentac¡ón:

a)

al

Hoja de Ruta.

Formulario de Solicitud de Contratación.
Técnico
Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia. debidamente rubricados.
Precio Referencial.
Otros documentos específicos de acuerdo al
tipo de contratac¡ón.

b) Informe

c)

d)
e)

2

Unidad

Administrativa

Emite la Certificac¡ón Presupuestaria
RPCE para su autorización.

3

RPCE

y remite al

1) Verif¡ca la Certificación POA, PAC y

2)

ffi
\ury

Hoja de Ruta
(Proveído).

Autoriza el inicio del proceso de contratación,
si corresponde.

3) Em¡te el documento de invitación a

4)

de

Presupuesto.

Cert¡ficac¡ón
Presupuestaria.

los

potenciales proponentes.
Designa al Responsable de Evaluación y/o los
Integrantes de la Comisión de Calificación.

Invitación.

Memorándum.
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4
Responsable
de Evaluación

y/o

1) Realizaran la apertura de las propuestas

y Propuestas
lectura de precios ofertados en acto público,
donde evaluaran y calificaran las propuestas
técnicas y económicas.

los

Integrantes
de la
Comisión de

2)

6

RPCE

Unidad

Elaboran

el Informe de

Evaluación, con

la

recomendación de Adjudicación o Declaratoria
desierta y remiten el informe al RPCE para su
aprobación, si corresponde.

Calificación

5

Tex,,

Informe de
Evaluación.

1) Aprueba el Informe de Evaluación y remite a Informe de
la Unidad Administrativa para la Adiudicación.

Evaluación.

1)

Emite la Nota de Adjudicación solicitando la
documentación al proveedor seleccionado para
la formalización de la contratación.

Nota de
Adjudicación.

2)

Recibida la documentación por el proveedor,
remite a la Unidad Jurídica para la elaboración
del contrato.

Documento del
proveedor
adjudicado y

Administrativa

3) En caso de formalizarse el proceso de
contratación mediante Orden de Compra u

oDc, oDS.

Orden de Servicio, elabora estos documentos
y remite al RPCE para su firma.
7

I

9

10

RPCE

Unidad
Jurídica

MAE

Responsable
de Recepción
o Integrantes
de la
Comisión de
Recepción

Suscribe la Orden de Compra u Orden de Servicio.

oDc, oDS.

3) Revisa la legalidad de la

4)

documentación
presentada por el proveedor adjudicado.
Elabora, firma
visa
mismo, como
constancia de su elaboración y lo remite a la
MAE, para su suscripción.

o

el

Contrato

1) Suscribe el contrato

Contrato

2) Designa al Responsable de Recepción y/o los
Integrantes de la Comisión de Recepción o delega
esta función al RPCE.

Memorándum.

Efectúan la recepción de los bienes o servicios Acta o Informe
verificando el cumplimiento de las especificaciones de Recepción
técnicas o términos de referencia, los documentos
correspondientes deberán ser remitidos a la Informe de
Unidad Administrativa para su registro.
Conformidad o
Disconformidad.
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1)
2)

I
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relativa

Registrará en el SICOES toda la ¡nformación
al proceso de contratación, cuando

Informe de
Conformidad o

corresponda.

Disconformidad.

Archivara el exped¡ente de cada uno de los
procesos de contratac¡ón.

seccró¡r ¡v
CONTRATOS

Artículo 3r. (NATURALEZA)
Los contratos que suscriba el Servicio Nacional Text¡l para la provisión de bienes

y serv¡cios

en el extranjero, son de naturaleza admin¡strativa,

Artículo 32. (DOCUiIENTOS INTEGRANTES)
Formarán pa rte del contrato los s¡guientes documentos; sln perjuicio de lo señalado, podrán
tomarse en cuenta otros documentos que por su relevancia y por el t¡po de operación deban
también ser considerados:

a)
b)

c)
d)

Documento de Constitución de la persona jurídica, cuando corresponda.
Poder del representante legal, cuando corresponda.
Documento de Identidad del representante Legal, cuando corresponda.
Garantía Financ¡era del país de donde prov¡ene el Proveedor,

Artículo 33, (CONTENIDO)
El contrato incorporará como mínimo las siguientes cláusulas:

a)
b)

Antecedentes
Partes
c) Objeto
d) Legislación Aplicable
e) Idioma
Documentos Integrantes del Contrato
g) Monto
h) Plazo y Forma de Pago
Garantías
Obl¡gaciones de las Partes
k) Multas
Resolución de Conflictos
m) Conformidad

f)

i)
j)
l)

Artículo 34. (MODIFICACIONES AL CONTRATO)
Los contratos podrán ser modif¡cados únicamente por acuerdo de partes, dichas
modificaciones deberán estar dest¡nadas al objeto de la contratación y deberán estar
sustentadas por informes técn¡co y legal que establezcan la viabilidad de las mismas
Esta mod¡ficación, se realizará a través de un contrato modificatorio y conforme al presente
Reglamento Específico de Contratación de Bienes y Serv¡c¡os Espec¡alizados en el Extranjero.
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