CORPORACION DE LAS FF. AA. PARA EL DESARROLLO NACIONAL
Formulario para registro de las contrataciones
Gestión 2018
UNIDAD/GERENCIA: ___________________________________________
TELÉFONO: _______________________________________
FAX:______________________________________________
FECHA DE ELABORACIÓN: ___________________________

REPARTICIÓN: ______________

1. Información del PAC
Tiene procesos programados para la gestión en curso:
(De acuerdo al PAC vigente publicado en el SICOES)

SI

NO

2. Inscripción de Contrataciones Directas (Cuantía mayor a Bs. 20.000.- hasta sin límite de monto, bajo las
causales establecidas en el Art. 72 del D.S. 0181 NBSABS)
(a)
Nº

(b)
TIPO DE CONTRATACIÓN
Bienes

1
2
3
4
5
6
7

(c)

Obras

Servicios

Consultoría

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

(d)

(e)

(f)

FECHA
PROGRAMADA
PARA LA
SOLICITUD DE
INICIO
(día/mes/año)

FECHA
PROGRAMADA
PARA INICIAR
EL PROCESO
(día/mes/año)

PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL ESTIMADO
DEL PROCESO
(Bs.)

3. DATOS DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

________________________
Nombre completo
Firma y sello del responsable

Vo. Bo.

____________________
Nombre completo
Firma y sello del
Inmediato superior
1.
2.

3.

____________________
Nombre completo
Firma y sello del
Director de la Unidad/Gerente

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
Información del PAC: En el caso que la Unidad cuente con procesos programados en el PAC vigente para la gestión en curso y los mismos no hubiesen sido ejecutados,
deberán ser ajustados.
Inscripción de Contrataciones Menores:
(a)Número correlativo
(b)Seleccionar un tipo de contratación dependiendo del objeto:
o
Bienes
o
Obras
o
Servicios Generales
o
Servicios de Consultoría
(c) Definir de manera clara y concisa el objeto de la contratación. Este nombre será el que identifique al proceso de contratación desde su inicio (inscrito en la
documentación de requerimiento de la contratación) hasta la recepción definitiva.Por ejemplo puede ser: “Adquisición de equipos para laboratorios de la Unidad
Académica Cochabamba”.
(d) Especificar la fecha estimada en la cual la Unidad Solicitante realizará el requerimiento del bien o servicio a contratar.
(e) Especificar la fecha estimada en la cual se iniciará el proceso de contratación.
(f) Especificar el Precio referencial totalestimado por la Unidad Solicitante (Art. 35 D.S. 0181 NBSABS), el mismo que estará expresado en Bolivianos.
Inscripción de Contrataciones para Apoyo Nacional a la Producción y Empleo:
(a)Número correlativo
(b)Seleccionar un tipo de contratación dependiendo del objeto:
o
Bienes
o
Obras
o
Servicios Generales
o
Servicios de Consultoría

4.

5.

6.

(c) Definir de manera clara y concisa el objeto de la contratación. Este nombre será el que identifique al proceso de contratación desde su inicio (inscrito en la
documentación de requerimiento de la contratación) hasta la recepción definitiva.Por ejemplo puede ser: “Adquisición de equipos para laboratorios de la Unidad
Académica Cochabamba”.
(d) Especificar la fecha estimada en la cual la Unidad Solicitante realizará el requerimiento del bien o servicio a contratar.
(f) Especificar el Precio referencial totalestimado por la Unidad Solicitante (Art. 35 D.S. 0181 NBSABS), el mismo que estará expresado en Bolivianos.
Inscripción de Contrataciones por Licitación Pública:
(a)Número correlativo
(b)Seleccionar un tipo de contratación dependiendo del objeto:
o
Bienes
o
Obras
o
Servicios Generales
o
Servicios de Consultoría
(c) Definir de manera clara y concisa el objeto de la contratación. Este nombre será el que identifique al proceso de contratación desde su inicio (inscrito en la
documentación de requerimiento de la contratación) hasta la recepción definitiva.Por ejemplo puede ser: “Adquisición de equipos para laboratorios de la Unidad
Académica Cochabamba”.
(d) Especificar la fecha estimada en la cual la Unidad Solicitante realizará el requerimiento del bien o servicio a contratar.
(f) Especificar el Precio referencial totalestimado por la Unidad Solicitante (Art. 35 D.S. 0181 NBSABS), el mismo que estará expresado en Bolivianos.
Inscripción de Contrataciones por Excepción:
(a)Número correlativo
(b)Seleccionar un tipo de contratación dependiendo del objeto:
o
Bienes
o
Obras
o
Servicios Generales
o
Servicios de Consultoría
(c) Definir de manera clara y concisa el objeto de la contratación. Este nombre será el que identifique al proceso de contratación desde su inicio (inscrito en la
documentación de requerimiento de la contratación) hasta la recepción definitiva.Por ejemplo puede ser: “Adquisición de equipos para laboratorios de la Unidad
Académica Cochabamba”.
(d) Especificar la fecha estimada en la cual la Unidad Solicitante realizará el requerimiento del bien o servicio a contratar.
(f) Especificar el Precio referencial totalestimado por la Unidad Solicitante (Art. 35 D.S. 0181 NBSABS), el mismo que estará expresado en Bolivianos
(g) Inscribir solamente la sigla correspondiente a la causal aplicada para la Contratación por Excepción
SIGLA DETALLE
EX1
Contratación de maquinaria y equipo reacondicionado para las Fuerzas Armadas
EX2
Único proveedor
EX3
Contratación de terceros por incumplimiento de contrato
EX4
Compra de semovientes por selección
EX5
Compra de alimentos frescos y perecederos
EX6
Adquisición de obras de arte
EX7
Único consultor
EX8
Entidades Públicas cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de consultoría especializados
EX9
Contratación del Comando de Ingeniería del Ejército o del IGM
EX10
Contratación del SERGEOTECMIN
EX11
Contratación del RUAT
EX12
Contratación de profesionales abogados
EX13
Cuando la convocatoria internacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez
EX14
Cuando la convocatoria nacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez
EX15
Contratación de artistas
EX16
Adquisición de bienes inmuebles para funcionamiento de oficinas en las entidades del nivel central del Estado.
Inscripción de Contrataciones Directas:
(a)Número correlativo
(b)Seleccionar un tipo de contratación dependiendo del objeto:
o
Bienes

7.

o
Obras
o
Servicios Generales
o
Servicios de Consultoría
(c) Definir de manera clara y concisa el objeto de la contratación. Este nombre será el que identifique al proceso de contratación desde su inicio (inscrito en la
documentación de requerimiento de la contratación) hasta la recepción definitiva.Por ejemplo puede ser: “Adquisición de equipos para laboratorios de la Unidad
Académica Cochabamba”.
(d) Especificar la fecha estimada en la cual la Unidad Solicitante realizará el requerimiento del bien o servicio a contratar.
(f) Especificar el Precio referencial totalestimado por la Unidad Solicitante (Art. 35 D.S. 0181 NBSABS), el mismo que estará expresado en Bolivianos
(h) Inscribir solamente la sigla correspondiente a la causal aplicada para la Contratación Directa
SIGLA DETALLE
DIR1
Bienes con tarifas reguladas por el Estado
DIR2
Servicios Públicos
DIR3
Provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales
DIR4
Arrendamiento de bienes para funcionamiento de centros educativos o de salud
DIR5
Suscripción a periódicos, revistas y publicaciones especializadas
DIR6
Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas
DIR7
Adquisición de repuestos del proveedor cuando se requiera preservar la calidad y la garantía del equipo y/o maquinaria
DIR8
Medios de comunicación televisiva, radial, escrita u otros
DIR9
contratación de Artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos
DIR10
Bienes y servicios provistos por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas o Empresas con Participación Estatal Mayoritaria
DIR11
Cursos de capacitación ofertados por universidades, institutos, académicas y otros cuyas condiciones no sean definidas por la entidad contratante
Datos del responsable de la elaboración: inscribir los datos requeridos del profesional responsable del registro de la información. Asimismo deberá contar con el visto
bueno de su inmediato superior y del Director de la Unidad.

