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CITE : SENAMHI/DIR/013/2022

Señora:
Lic. Camelia Del boy Cuevas
DIRECTORA GENERAL DE NORMAS DE GESTION PÚBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS
Presente.

REF. : Remisión de Resolución Administrativa W 056/2021 de
aprobación de RE·SABS del Senamhi.

De mi mayor consideración :
Siendo que la Direccion General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economia
y Finanzas Públicas procedió a realizar la compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios - RE-SABS de nuestra Entidad mediante nota
CITE:MEFPIVPCFIDGNGP/UNPE/W2436 de fecha 24 de diciembre de 2021.
Por lo tanto remito los Informes Técnico SENAMH I/DAF/W012/2021 , Informe Legal
SENAMHI/W113/2021 y Resolución Administrativa W 056/2021 de fecha 28 de diciembre de 2021
emitida por nuestra Entidad para los fines que corresponda.
Atentamente.
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La Paz, 24 de diciembre de 2021

co : '

MEFP/VPCF/DGNGPjUNPE/W 2436/2021

Señor
Lic, Hugo Cristóbal Mamani Ticona
Director General a.i.
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGíA E HIDROLOGíA - SENAMHI
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Presente.
REF.:

Compatibilización del RE-SABS

De mi consideración:
Cursa en este Despacho la nota CITE: SENAMHI/DIR/1162/2021 , mediante la cual remite el
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI , para su compatibilización.
Al respecto, realizada la evaluación correspondiente se manifiesta que el RE-SABS de la
entidad a su cargo, es compatible con la normativa vigente; por tanto, corresponde su
aprobación mediante Resolución expresa y la remisión posterior de una copia de la misma y
del reglamento aprobado, a la Dirección General de Normas de Gestión Pública para su
registro y archiv o.
Asimismo, recuerdo a usted que corresponde a la entidad, asegurar que los cargos
consignados y las responsabilidades establecidas en el RE-SABS , se encuentren contemplados
en la estructura organizacional y el manual de funciones vigente.
Finalmente, manifestarle que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha puesto a
disposición de las entidades públicas, el Sistema de Información de Compatibilización de
Reglamentos Específicos - SISCRE, a través del cual podrá verificar el estado de
compatibilización de los mismos, ingresando con su credencial de acceso al SIGEP, a tra v és
del sig uiente enIa ce: L1ttm.:!j~j?_~T~-,-§:S;:-º tl omj-º-yjjn_<:;:!IJ?~º?-,~J-ººJ;2º

c~~i¡'~·v~·i.~i~'·D~·'b~Y"c~·~~~~
Directora Gentl!rl1l de Normas
dI! Gestión Pública
Ministeri G€le ~~et1~tft\~ y rln~n!a~ Pública ~
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Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS - RE-SABS
DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROlOGIA E HIDROlOGIA
SENAMHI
CAPíTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTíCULO 1

OBJETIVO

implantar en el Servici o Naciona l de Meteorología e Hidro logía, las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y su reglamentación , identificando a las unidades y cargos
de los servidores públicos responsables de la aplicación y funcionamiento del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios en la entidad, así como de los procedimien tos inherentes a procesos de contratación,
manejo y disposición de bienes.
ARTíCULO 2

ÁMBITO DE APLICACiÓN

El presente Reglamento Específico es de aplicación obligatoria por todo el personal y unidades del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología.
AR TíCULO 3

BASE lEGAL.

a) Constitución Política del Estado;
b) ley N° 11 78, de 20 de ju lio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales;
e) Decreto Supremo N° 23318-A , de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de

Responsabilidad por la Función Pública y sus modificaciones;

d) Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009 , de las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones;
e) Decreto Supremo W 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios Marco y el Registro
Único de Proveedores del Estado (RUPE);
f)

Decreto Supremo N° 4453, de 14 de enero de 2021 , que estable la Subasta Electrónica y el Mercado
Virtual Estatal;

g) Resolución Ministerial N° 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento del Registro Único de

Prov e edores del Estado (RUPE);
h) Resolución Ministerial N° 088, de 29 de enero de 2021, que aprueba el Reglamento de Contrataciones
co n Apoyo de Medios Electrónicos, el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales
(SICOES), el Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (RE-SABS EPNE).
i) Resolución Ministerial N° 298 , de 27 de agosto de 2021, que aprueba las modificaciones a los Modelos
de Documento Base d e Contratación (DBe¡ en las modalidades de Licitación Pública y Apoyo
Nacional a la Producción y Emp leo (ANPE).
ARTíCULO 4
--:;~':'':';::''''';......
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ARTíCULO 5

RE-SABS

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA - MAE.

Lo Máximo Autoridad Ejecutivo Servicio Nocional de Meteorología e Hidrología es el Director General.
ARTíCULO 6

ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DEL REGLAMENTO ESPEcíFICO

El responsable de lo elaboración del pre se nte RE-SABS es el Director Administrativo Financiero.
El presente RE-SABS será aprobado mediante Resolución Administrativo por el Director General del Servicio
Nocional de Meteorología e Hidrología.

ARTíCULO 7

PREVISiÓN

En caso de prese ntarse dudas, omisiones, contradicciones y/o diferencias en lo interpre tación del presente
Reglam e nto Específico , éstas serán solucionadas en los a lcances y previsiones establecidas en las NB-SABS
y su reglamentación.
ARTíCULO 8

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente RE-SABS , dará lugar o responsabilidades por lo
función púb lico según lo e stablecido en el Capítulo V, de lo Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de
Administración y Control Gubernamentales y disposiciones conexas.
CAPíTULO 11
SUBSISTEMA DE CONTRATACiÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ARTíCULO 9

ELABORACiÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC

El PAC será elaborado por lo Unidad Administrativo de lo entidad en coordinación con las Unidades
Solicitantes.
SECCiÓN I
MODALIDAD DE CONTRATACiÓN MENOR
ARTíCULO 10

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACiÓN MENOR.

Se designará como Responsable del Proceso de Contratación Menor (RPA) 01 Director Administrativo
Financiero .
El servidor público será designado por e l Director General, mediante Resolución Administrativo, es el
responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en lo Moda lidad de Contratación Menor (hasta
Bs50.000.-), cuyas funciones son las siguientes:
o) Verificar que lo solicitud de lo contratación se encuentre inscrito en el POA.
b)

Verificar que lo solicitud de lo contratación se encuentre inscrito en el PAC cuando el monto seo
mayor o 20.000 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

~--:::'~':.:'-

I~~fy>\.

c) Verificar lo certificación presupuestario correspondiente;
d) Autorizar e l inicio del p roceso de contratación mediante proveído;
e) Adjudicar lo contratación.

\ H.GoSo;;
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ARTíCULO 11

PROCESO DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACiÓN MENOR

Las ·contrataciones menores hasta Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/1 00 BOLIVIANOS), se realizan según el
siguiente procedimien to:
a)

b)

UNIDAD SOLICITANTE

l.

Elaboro las Especificaciones
correspond o.

Técnicas

o

Términos

de

2.
3.

Estimo e l precio referen c ia l.
Solicito o lo Certificación Presupuestario.

4.

Solicito lo autorización de inicio de proceso de contratación.

Referencia,

según

UNIDAD ADMINISTRATIVA

l.

Reviso lo documentación remitido por lo Unidad Solicitante.

2.

Emite lo Certificación Presupuestario .

3.

Remite todo lo documentación 01 RPA, incluyendo POA y PAC, dando curso o lo
solicitud de autorización del inicio del proceso de contratación.

e)

RPA

l.

Verifico que lo contratación está inscrito en el POA, en el PAC cuando lo
contratación seo mayor o Bs20.000.- (VEINTE M IL 00/1 00 BOLIVIANOS) Y que cuente
con lo certificación presupuestario.

d)
l.

2.

Autoriza el inicio de proceso de contra tación.

3.

Instruye o lo Unidad Administrativo lo ejecución del proceso de contratación.

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Paro lo contratación de bienes menores o Bs20.000 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos), obtiene: el Reporte
de Precios o e l Reporte de No Existencia en el Mercado Virtual, e l cual deberá archivarse en e l
expediente del proceso de contratación.
o) En caso de obtener el Report e de Precios, se lecciono 01 proveedor registrado en el Mercado
Virtual, el cual realizará lo provisión del bi en ;
b) En caso del Reporte de No Existencia, selecciono por fuero del Mercado Vi rtual 01 proveedor
que realizará lo provisión del bien.
En ambos casos, remite informe de lo selección dirigido 01 RPA paro lo respectivo adjudicación.

2.

3.
.... ~.:.....":.:........': .
~'\.~ A,\.,.y"

/'?~o / )
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Paro lo contratación de obras, y servicios generales menores o Bs20.000 (Veinte Mil 00/1 00 Bolivianos),
así como, paro lo contratación de Servicios de Consu ltoría hasta Bs50.000 (Cincuenta Mil 00/100
Bolivianos), previo conocimiento del mercado selecciono o un proveedor que realice lo prestación del
servicio, considerando el precio referencial y las Especificaciones Téc nicos o Términos de Referencia y
remite informe de lo selección dirigido 01 RPA paro lo respectivo adjudicación.
Paro contrataciones de bienes, obras y servi cios generales mayores o Bs20.000 (Veinte Mil 00/1 00
Bolivianos), ide ntifi co lo oferto de proveedores paro realizar lo Consulto de Precios de Mercado de
acuerdo con lo siguiente:
4
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a) Selecciona a un proveedor que cumpla con las condiciones necesarias para efectuar la
prestación del servicio o la provisión de (1) (los) bien (es);
b) Publica en el SICOES mínimamente por dos (2) días hábiles computable a partir del día
siguiente de efectuado su registro en este sistema:

c)

a.

Las especificaciones técnicas, características y atributos, cantidades, precio y/o
demás condiciones de los bienes, obras o servicios, que fueron ofertados por el
proveedor identificado. En el caso de bienes se incluirá la marca y origen, si
corresponde;

b.

La Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones del
contratación y aceptación para la publicación de oferta;

c.

Otra información que considere pertinente.

proceso de

De registrarse alguna oferta en el plazo establecido, genera el Reporte Electrónico del cual realizará
la comparación de precios y seleccionará al proponente con el precio más bajo. De no registrarse
ninguna oferta, seleccionará al proveedor de la oferta inicialmente identificada.

d) Remite al RPA la selección efectuada para que se realice la adjudicación.

e)

RPA.
1. Adjudica al proveedor seleccionado.
2. Instruye a la Unidad Admin istrativa so li citar al p roveedor adjudicado la presentación de la

documentación para la formalización de la contratación.

f)

UNIDAD ADMINISTRATIVA.
1.

Notifica al proveedor adjudicado y le solicita la presentación de los documentos para la
forma lización de la contratación.

2. En caso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden de Compra u Orden de

Servicio, suscribe estos documentos.
3. Recibida la documentación la remite a la Unidad Jurídica para su revisión.

UNIDAD JURíDICA.

e)

Revisa

la

legalidad

de

la

documentación

presentada

por

el

proveedor

adjudicado.
l. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma o visa el mismo, como
constancia de su elaboración y lo remite a la MAE, para su suscripción.
~-:-
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MAE. Realiza los sig uientes actividades.
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RE-SABS

1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esto función mediante resolución expreso y motivado, de
acuerdo 01 procedimiento establecido en el Artículo 7 de lo Ley N° 2341 .
2. Designo 01 Responsable de Recepción o o los integrantes de lo Comisión de Recepción, pudiendo
delegar esto función 01 RPA o o lo Autoridad Responsable de lo Unidad Solicitante.
RESPONSABLE DE RECEPCiÓN O COMISiÓN DE RECEPCiÓN.

g)

l. Efectúo lo recepción de los bienes y servicios.
2. Elaboro y firmo Ac to d e Rec e pción o Informe de Disconformidad paro bienes y obras. En servicios
generales y en servicios de consultoría emite Informe de Conformidad o Disconformidad.
SECCiÓN"
MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN Y EMPLEO - ANPE
ARTíCULO 12

RESPONSABLE DEl PROCESO DE CONTRATACiÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y
EMPLEO - RPA

Se designara como RPA 01 Director Admin istrativo Financiero.
El RPA designado por lo MAE mediante Resolución Administrativo es el responsable de las contrataciones
de bienes y servicios e n lo Modalidad de Apoyo Nocional o lo Producción y Empleo - ANPE, sus funciones
están establecidos e n el Artículo 34.- de los NB- SABS.
ARTíCULO 13

PROCESO DE CONTRATACiÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCiÓN
Y EMPLEO - ANPE

Se realizará mediante lo solicitud de cotizaciones o propuestos, paro contrataciones mayores o BS.50.000
(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). Su proceso será
el siguiente:
UNIDAD SOLICITANTE:

a)

1. Elaboro Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia , según correspondo.
2. Estimo el precio referencial.
3. Define el Método de Selección y Adjud icación o ser uti lizado en el proceso de contratación.
4. Solicito o lo Unidad Administrativo lo Certificación Presupuestario, POA y PAC.
5. Solicito 01 RPA, o través de lo Un idad Administrativo, lo autorización de inicio de proceso de
contratación.
b)

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

1. Reviso lo documentación remitido por lo Unidad Solicitante.
2. Emite lo Certificación Presupuestario.
/,~.,It..
~~
3
..l/......\ ; , •
Elaboro e l Doc ume nto Base d e Contratación (DBC), incorporando las Especificaciones Técnicos o
'u \
Términos de Referencia , elaborados por lo Unidad Solicitante, de acuerdo con lo siguiente:

~
\ H.G.5.A.)
/)t. f .. /
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1.

En

caso

de

que

el

proceso

seo

por

Solicitud

de

Propuestas,

en

base

01

modelo elaborado por el Órgano Rector;
11.

En
caso
de
que
e!
proceso
seo
por
Cotizaciones,
no será necesario utilizar el modelo de DBC, debiendo crear un DBC, de acuerdo con lo
naturaleza y características de lo contratación.

4. Remite todo lo documentación 01 RP A, solicitando lo aprobación del DBe.
RPA

c)

l. Verifico que lo contratación está inscrito en el POA, e n el PAC y que cuente con Certificación
Presupuestario.
2. Apruebo el DBC y autorizo el inicio del proceso de contratación.
3. Instruye o lo Unidad Administrativo realizar lo publicación de lo convocatorio y el DBe.
d)

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

l. Publico lo convocatorio y el DBC en el SICOES y únicamente lo convocatorio en lo M es o de Partes,
opcionalmente podrá publicar lo convocatorio en medios de comunicación alternativos de
carácter público.
2. Realiza las actividades administrativas opcionales, previas o lo presentación de propuestas:
1.

Organizo y llevo o efecto lo Reunión Informativo de Aclaración y lo Inspección Previo, en
coordinación con lo Unidad Solicitante.

ii.
e)

Atiende las Consultas Escritas.

RPA

l.

f)

Designo mediante memorándum 01 Responsab le de Evaluación o o lo Comisión de Calificación.

RESPONSABLE DE EVALUACiÓN O COMISiÓN DE CALIFICACiÓN

l. En acto público realizo lo apertura de cotizaciones o propuestas y do lectura de los precios
ofertados.
2. Efectúo lo verificación de los documentos presentados aplicando lo Metodología Presentó/No
Presentó.
3. En sesión reservado y en acto continuo, eva lúo y ca lifico las propuestas técnicas y económicas
presentadas de acuerdo con el Método de Selección y Adjudicación, definido en el DBe.
4. Cuando correspondo, convoco o todos los proponentes paro lo aclaración sobre el contenido de
uno o más propuestas , sin que ello modifique lo propuesto técnico o económico,

-:'~'t:;:J~5.
¡'~~o / "

Elaboro
el
Informe
de
Evaluación
Declaratorio Desierto paro su remisión 01 RPA.

y

Recomendación

de

Adjudicación

o

\. H.G.S.A. ,
\"
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RPA

g)

1. En coso de aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta, adjudica o declara desierta la contratación:
i.

Cuando la contratación sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/1 00 BOLIVIANOS),
adjudica o declara desierta mediante Resolución Expresa elaborada por la Unidad Jurídica.

11.

Cuando la contratación sea hasta Bs200.000 .- [DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), adjudica
o declara desierta mediante nota elaborada por la Unidad Administrativa.

En
coso
de
no
aprobar el
Informe
deberá
solicitar la
complementación
o
sustentación del mismo. Si una vez recibida la complementación o sustentación del Informe
decidiera bajo su exclusiva responsabilidad aparatarse de la recomendación, deberá elaborar un
informe fundamentado dirigido a la MAE de la Entidad yola Contraloría General del Estado.
2. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los proponentes el resultado del proceso de
contratación.
h)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
l. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa o Nota de Adjudicación o Declaratoria
Desierta .
2. Solicita al proponente adjudicado la presentación de documentos para la formaliza.ción de la
contratación. En contrataciones mayores a Bs200.000.- [DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) , esta
solicitud será realizada una vez vencido el p lazo de interposició n del Recurso Administrativo de
Impugnación.
3. Recibida la documentación para la formalización de la contratación remite a la Unidad Jurídica.
4. En coso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden de Compra u Orden de
Servicio, suscribe estos documentos.
UNIDAD JURíDICA

i)

l. Revisa

la

documentación

presentada

por

el

proponente

adjudicado en coordinación con el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.
2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma o visa el mismo , como
constancia de su elaboración y lo remite a la MAE d e la Entidad para su suscripción.
MAE

j)

l. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y motivada, de
acuerdo al procedimiento estab lecid o en el Artícu lo 7 de la Ley N°2341 .
2. Designa al Responsable de Rec e pción o a los integrantes de la Comisión de Recepción, pudiendo

o. / ~
/~~
~~

delegar esta función al RPA o a la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante.

I

'. \

I

. . S.A.?
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k)

RESPONSABLE DE RECEPCiÓN O COMISiÓN DE RECEPCiÓN

l. Efec túa la recepción de los bienes y servicios.
2. Elabora y firma Acta de Recepción o informe de Disconformidad para bienes y obras. En servicios

generales y en servicios de consultoría emite Informe de Conformidad o Disconformidad.

SECCiÓN 111
MODALIDAD DE LICITACiÓN PÚBLICA
ARTíCULO 14

RESPONSABlEDEl PROCESO DE CONTRATACiÓN DE LICITACiÓN PÚBLICA -RPC

Se designara como Responsable de Proceso de Contratación

de Licitación Pública al Director

Administrativo Financiero.
El RPC, designado por la MAE mediante Resolución Administrativa, es el responsable de las contrataciones
de bienes y servicios, bajo la Modalidad de Lici ta ción Pública, sus funciones están establecidas en el Artículo
33.- d e las NB-SABS.
ARTíCULO 15

PROCESO DE CONTRATACiÓN EN lA MODALIDAD DE LICITACiÓN PÚBLICA

La Licitación Pública aplica cua ndo el monto de contratación es mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON 00/1 00
BOLIVIANOS), su procedimiento es el siguiente:
UNIDAD SOLICITANTE

a)

l. Elabora

las

Especificaciones

Técnicas

o

Términos

de

Referencia,

según corresponda.
2. Estima el precio referencial.
3. Define el Método de Selección y Adjudicación a ser utilizado e n e l proceso de contratación.

4. Solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria.
5. Solicita al RPC, la autorización de inicio de proceso de contratación.
b)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

l. Verifica la documentación remitida por la Unidad Solicita nte.
2. Emite la Certificación Presupuestaria .
3. Elabora e l DBC incorporando Especificacion es Técnicas o Términos de Referencia, elaborados por
la Unidad Solicitante.
4. Remite toda la documentación al RPC, incluyendo POA y PAC, solicitando la autorización de
publicación del DBc,
RPC

e)

" .
(t¿
~-=::.::...:..::

::;::-¡:IA·\.f/l'
~

I

0B<>

\
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l.

Verifica que la contratación es tá inscri ta en el POA, en el PAC y que cuente con Certificación
Presupuestaria.
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2. Autorizo el inicio del proceso de contratación.
3. Instruye o lo Unidad Administrativo realizar lo publicación de lo convocatorio y el DBe.
d)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

l. Publico lo convocatorio y el DBC en e l SICOES y únicamente lo convocatorio en lo Meso de Partes,

opciona lmente podrá publicar lo convocatorio en medios de comunicación alternativos de
carácter público.
2. Llevo o cabo los actividades administrativos previos o lo presentación de propuestos:

e)

1.

Llevo adelante lo inspección previo en coordinación con lo Unidad Solicitante;

ii.

Atiende los consultos escritos;

iii .

Organiza y llevo o efecto lo Reunión de Aclaración en coordin ación con lo Unidad Solicitante.

RPC

l. Uno vez realizado lo Reunión de Aclaración apruebo el DBC con enmiendos si existieron mediante

Resolución Expreso.
2. Instruye o lo Unidad Administrativo notificar lo Resolución Expreso que apruebo e l DBe.
f)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

l. Notifico o los proponentes, re mitiendo lo Resolución Expreso de Aprobación del DBe.
g)

RPC

l. Designo m ediante memorándum o lo Comisión de Calificación.

h)

COMISiÓN DE CALIFICACiÓN

l. En acto púb lico realiza lo apertura público de propuestos y do lectura de los precios ofertados.
2. Efectúo lo verificació n de los docum entos presentados ap licando lo Metodología Presentó/No

Presentó.
3. En sesión reservado y en acto continuo, evalúo y califico los propuestos técnicos y económicos
presentados de acuerdo con el Método de Selección y Adjudicación , definido en el DBC.
4. Cuando correspondo, convoco o todos los proponentes paro lo aclaración sobre el contenido de
uno o más propuestos , sin que ello modifique lo propuesto técnico o económico.
5. Elaboro el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratorio Desierto para
su remisión 01 RPC.
i)

RPC

l . En coso de aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratorio

;~
~,.-;i--i>.~:?
'3~/'\

I )
\
\

"
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Desierto emitido por lo Comisión de Ca lificación, adjudico o declaro desierto lo contratación de
bienes o servicios , mediante Resolución Expreso.
2. En

coso

de

no

aprobar

el

Informe

deberá

solicitar

lo

complementación

o
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sustentación del mismo . Si una vez recibida ia complementación o sus ten tación
del
Informe
decidiera
bajo
su
exclusiva
responsabilidad
apartarse
de
la
recomendac ión, deberá elaborar un informe fundamen tado dirigido a la MAE de la Entidad yo la
Contraloría General del Estado.
3. Instruye a la Unidad Administrativa notificar a los proponentes el resultado del proceso de
contratación.
j)

UNIDAD ADMINISTRATIVA

l. Notifica a los proponentes, remitiendo la Resolución Expresa de Adjudicación o Declaratoria
Desierta.
2. Solicita
al
proponen te
adjud icado
la
presentación
de
documentos
para
la
formalización
de
la
contratación.
Esta
solicitud
será
realizada
una
vez
vencido el p lazo de interposición del Recurso Adm inistrativo de Impugnación .
3. Recibida la documentación para la formalización de la contratación la remite a la Unidad Jurídica.
k)

UNIDA JURíDICA

l . Revisa la documentación presentada por el proponente adjudicado en coordinación con la
Comisión de Calificación.
2.

1)

Elabora, firma o visa el
rem ite a la MAE de la Entidad .

contrato,

como

constancia

de

su

elaboración

y

lo

MAE

l. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante Resolución Expresa y motivada, de
acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la Ley W234 1.
2. Designa a los integra ntes de la Comisión de Recepción, pudiendo del egar es ta función al RPC o a
la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitan te.
m)

COMISiÓN DE RECEPCiÓN

l . Efectúa la recepción de los b ienes y servicios.
2. Elabora y firma Acta de Recepción o Informe de Disconformidad para b ienes y obras. En servicios
generales y en servicios de consultoría emite Informe de Conform idad o Disconformidad.

SECCiÓN IV
MODALIDAD DE CONTRATACiÓN POR EXCEPCiÓN
ARTíCULO 16

RESPONSABLE DE CONTRATACiÓN POR EXCEPCiÓN

El Responsable de la Contratación por Excepción es el Director Genera l, quien au to rizará la contratación
mediante Resolución expresa, motivada téc nica y lega lmente.

:~'~'~")'
~
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ARTíCULO 17

RE-SABS

PROCESOS DE CONTRATACiÓN POR EXCEPCiÓN

El proceso d e Contratación por Excepción seró realizado conforme dicte la Resolución que autoriza la
Contratación por Excepción.
Una vez formalizada la contratación, la información de la contratación seró presentada a la Contraloría
General del Estado y registrada en el SICOES.

SECCiÓN V
MODALIDAD DE CONTRATACiÓN POR DESASTRE Y10 EMERGENCIAS
ARTíCULO 18

RESPONSABLE DE CONTRATACiÓN POR DESASTRE Y10 EMERGENCIAS

El Responsable de la Contratación por Desastre y/o Emergencias es el Director General.
ARTíCULO 19

PROCESO DE CONTRATACiÓN POR DESASTRE Y10 EMERGENCIAS

Las Contrataciones p or Desastre y/o Emergencias serón realizadas conforme dicte la Resolución de
Declaratoria de Desas tre y/o Emergencias, conforme la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión
de Riesgos.
SECCiÓN VI
MODALIDAD DE CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS
ARTíCULO 20

RESPONSABLE DE CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS

El responsable de la Contratación Directa de Bienes y Servicios es el RPC o el RPA designado de acuerdo
con lo establecido en los Artículos 12 y 14 del presente Reglamento Especifico.
La Contratación Directa de Bienes y Servicios seró realizada de acuerdo con el siguiente proceso:
BIENES CON TARIFAS ÚNICAS y REGULADAS POR El ESTADO; GASOLINA, DIÉSEL, GAS LICUADO Y OTROS:

1.

a)

La Unidad Solicitante solicita la contratación de gasolina, diésel , gas licuado y otros, solicita a la
Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria y al RPA o RPC, según corresponda, la
autorización de inicio de proceso de contratación.
La Unidad Administrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante, emite la
Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, para la autorización de inicio de proceso de contratación.
El RPA o RPC verifica si la contratación e stó inscrita en el POA, en el PAC cuando la contratación
sea mayor a Bs20.000.- (VE INTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y si cuenta con la Certificación
Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e instruye a la Unidad Administrativa
la ejecución del proceso.
La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor de gasolina, diésel, gas licuado y
otros y remite la documentación 01 RPA o RPC, según corresponda, para la adjudicación .
El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativa solicite documentación para la
formalización de la contratación.

b)

c)

d)
~~~
)
,.-~_NA''''',<"".
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f)
g)

h)

11.

RE-SABS

Lo Unidad Administrativo recibido lo documentación por el proveedor, elaboro y suscribe lo
Orden de Compro o lo remite o lo Unidad Jurídico paro lo elaboración del contrato
Lo MAE de lo Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esto función mediante Resolución
Expreso y motiv ado, de acuerdo 01 procedimiento establecido en el Artículo 7 de lo L8y N°2341
Y designo 01 Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúo lo recepción verificando el
cumplimiento de las condiciones de lo contratación paro emitir su conformidad o
disconformidad.

SERVICIOS PÚBLICOS: ENERGíA ELÉCTRICA, AGUA Y OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA

o)
b)

111.

Lo Unidad Solicitante remite o lo Unidad Administrativo las facturas de consumo de energía
eléctrico , aguo y otros de naturaleza análogo y solicito el pago.
Lo Unidad Administrativo, reviso las facturas de consumo de energía eléctrico, aguo y otros de
naturaleza análogo, previo Certificación Presupuestario efectúo los pagos correspondientes.

MEDIOS DE COMUNICACiÓN: TELEVISIVA, RADIAL, ESCRITA U OTROS MEDIOS DE DIFUSiÓN. NO SE APLICA
A LA CONTRATACiÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD

o)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

IV.

Lo Unidad Solicitante elaboro las Especificaciones Técnicas, determino el medio de
comunicación o contratar, solicito o lo Unidad Administrativo lo Certificación Presupuestario y 01
RPA o RPC, según correspondo, lo autorización de inicio de proceso de contratación.
Lo Unidad Administrativo , reviso lo documentación remitido por lo Unidad Solicitante, emite lo
Certificación Presupuestario y remite todo lo documentación 01 RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, dando curso o lo autorización de inicio de l proceso de contratación.
El RPA o RPC verifico si lo contratación está inscrito en el POA, en el PAC cuando lo contratación
seo mayor o Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y si cuento con lo Certificación
Presupuestario, autoriza el inicio de proceso de contratación e instruye o lo Unidad Administrativo
lo ejecución del proceso.
Lo Unidad Administrativo invito en formo directo 01 proveedor que prestará el servicio y remite lo
documentación 01 RPA o RPC, según correspondo, paro lo adjudicación.
El RPA o RPC adjudico e instruye o lo Unidad Administrativo solicite documentación paro lo
formalización de lo contratación.
Lo Unidad Administrativo recibido lo documentación por el proveedor, elaboro y suscribe lo
Orden de Servicio o remite o lo Unidad Jurídico paro lo elaboración del contrato.
Lo MAE y/o DAF de lo Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esto función mediante
Resolución Expreso y motivado, de ac uerdo 01 procedimiento establecido en el Artículo 7 de lo
Ley N°2341 y designo 01 Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúo lo recepción verificando el
cumplimiento de las condiciones de lo contratación paro emitir su conformidad o
disconformidad.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS O DE SALUD:

~:--..,--.

(; "<.~".'vi~"
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NO APLICA
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V.

RE-SABS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, CUANDO NO CUENTE CON
• INFRAESTRUCTURA PROPIA y EN CASOS DE EXTREMA NECESIDAD, PREVIO CERTIFICADO DE INEXISTENCIA
EMITIDO POR EL SENAPE

o) Lo Unidad Solicitante elaboro las Es p ecificaciones Técnicas, solicito o lo Unidad Administrativo
lo Certificación Presupuestario y 01 RPA o RPC, según correspondo, la autorización de inicio de
proceso de contratación, adjun tando el certificado de inexistencia del inmueble emitido por
el SENAPE.
b) Lo Unidad Administrativo, reviso lo documentación remitido por lo Unidad Solicitante, emite lo
Certificación Presupuestario y remite todo lo documentación 01 RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, paro lo autorización del inicio del proceso de contratación.
c) El RPA o RPC verifico si lo contratación está inscrito en el POA, en el PAC cuando lo contratación
seo mayor o Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/1 00 BOLIVIANOS) Y si cuento con lo Certificación
Presupuestario, autoriza el inicio de proceso de contratación e instruye o lo Unidad
Administrativo lo ejecución del proceso.
d) Lo Unidad Administrativo invito en formo directo 01 proveedor que arrendará el inmueble y
remite lo documentación 01 RPA o RPC, según corresponda, para lo adjudicación.
e) El RPA o RPC adjudico e instruye o lo Unidad Administrativo solicite documentación paro lo
formalización de lo contratación.
f) Lo Unidad Administrativo recibido lo documentación por el proveedor que arrendará el inmueble
lo remite o lo Unidad Jurídico paro lo elaboración de l contrato.
g) Lo MAE y/o DAF de lo Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esto función mediante
Resolució n Expresa y motivado, de acuerdo 01 procedimiento establecido en el Artículo 7 de lo
Ley N°2341 y designo 01 Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
h) El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúo lo recepción verificando el
cumplimiento de las condiciones de lo contratación paro emitir su conformidad o
disconformidad.
VI.

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

o)

b)
c)

d)
e)
~

'@n·no"'/ \
i

Lo Unidad Solicitante solicito lo compro de pasaj es aéreos de aerolíneas en rutas nocionales,
solicito lo Certificación Presupuestario o lo Unidad Administrativo y 01 RPA lo autorización de inicio
del proceso d e contratación.
Lo Unidad Administrativo, emite lo Certificación Presupuestario y remite lo documentación 01
RP A, incluyendo POA y PAC, paro lo autorización de lo compro de pasajes.
El RPA veri fico si lo co ntratación está inscrito en el POA, en el PAC cuando lo contratación seo
mayor o Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIV IA NOS) y si cuento con lo Certificación
Presupuestario, autoriza lo compro de pasajes.
Lo Unidad Administrativo efectúo lo compro de pasajes aéreos.
El Responsable de Recepción rea liza lo recepción del pasaje y emite su conformidad o
disconformidad.

'
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VII.

SUSCRIPCiÓN A MEDIOS DE COMUNICACiÓN
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

VII I.

ESCRITA O ElECTRÓNICA:

DIARIOS,

REVISTAS Y

La Unidad Solicitante elabora los Especificaciones Técnicos, determina el medio de
comunicación escrita o electrónico o contratar, solicita a la Unidad Administrativa la
Certificación Presupuestaria y 01 RPA o RPC, según corresponda, la autorización de inicio del
proceso de contratación.
Lo Unidad Administrativo, reviso la documentación remitida por la Unidad Solicitante, emite la
Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación.
El RPA o RPC verifica si lo contratación está inscrito en el POA, en el PAC cuando lo contratación
sea mayor o Bs20.000.- (VEINT E MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y si cuento con lo Certificación
Presupuestaria, autoriza el inicio de proceso de contratación e instruye a lo Unidad Administrativa
lo ejecución del proceso.
Lo Unidad Administrativa invito en formo directo 01 proveedor que prestará el servicio y remite la
documentación al RPA o RPC, según correspondo, para lo adjudicación.
El RPA o RPC adjudica e instruye o la Unidad Admin istrativa solicite documentación para la
formalización de lo contratación.
Lo Unidad Administrativa recibido lo documentación por el proveedor, elabora y suscribe la
Orden de Servicio o remite a la Unid ad Jurídico paro lo elaboración del contrato.
Lo MAE y/o DAF de la Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante
Resolución Expreso y motivada, de acuerdo al proc edimiento establecido en el Artículo 7 de la
Ley N°2341 y d esi gna a l Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsabl e d e Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción verificando el
cumplimiento de los condiciones de la contratación para emitir su conformidad o
disconformidad.

ADQUISICiÓN DE REPUESTOS DEL PROVEEDOR: CUANDO SE REQUIERA PRESERVAR LA GARANTíA Y
CONSIGUIENTE CALIDAD DEl EQUIPO Y/O MAQUINARIA:

o)

b)

c)

d)
e)

..

f)

('\-IA~j~
,~
. o '~
~
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Lo Unidad Solicitante elabora los Especificaciones Técnicos, solicita o la Unidad Administrativa la
Certificación Presupuestario y al RPA o RPC, según corresponda, la autorización de inicio de
proceso de contratación.
Lo Unidad Administrativo, reviso la documentación remitida por la Unidad Solicitante, emite la
Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación 01 RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, dando curso o lo autorización de inicio de l proces o de contratación.
El RPA o RPC verifica si lo contratación está inscrita en el POA, en e l PAC cuando la contratación
seo mayor o Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/1 00 BOLIVIANOS) y si cuenta con la Certificación
Presupuestario, autoriza el inicio de proceso d e contratación e instruye a la Unidad Administrativo
lo ejecución del proceso.
Lo Unidad Administrativa invita en forma directo 01 proveedor del bien y remite la
documentaci ó n al RPA o RPC, según corresponda, para la adjudicación.
El RPA o RPC adjudica e instruye a lo Unidad Administrativo solicite documentación para la
formalización de lo contratación.
Lo Unidad Administrativa recibida la documentación por el proveedor del bien, elaboro y
suscribe la Orden de Compra o remite a lo Unidad Jurídico paro la elaboración del contrato.

I
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g)

La MAE y/o DAF de la Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante
resolución expresa y motivada , de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 7 de la
Ley N°2341 y designa al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción verificando el
cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su conformidad o
disconformidad.

h)

IX.

RE-SABS

CONTRATACiÓN DE ARTISTAS, LOCALES Y OTROS SERVICIOS RElACIONADOS CON EVENTOS DE
PROMOCiÓN CULTURAL, EFEMÉRIDES Y ACTOS CONMEMORATIVOS:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

X.

La Unidad Solicitante determina la contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados
con eventos de promoción cultural , efemérides y actos conmemorativos, solicita a la Unidad
Administrativa la Certificación Presupuestaria y a l RPA o RPC, según corresponda, la autorización
del inicio de proceso de contratación.
La Unidad Administrativa , revisa lo documentación remitida por la Unidad Solicitante, emite la
Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, dando curso a la autorización de inicio del proceso de contratación.
El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la contratación
sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL OO/l 00 BOLIVIANOS) y si cuenta con la Certificación
Presupuestaria , autoriza el inicio de proceso de contratación e instruye a la Unidad Administrativa
la ejecución del proceso.
La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor que prestará el servicio y remite la
documentación al RPA o RPC, según correspondo, para lo adjudicación.
El RPA o RPC adjudica e instruye a la Unidad Administrativo solicite documentación para la
formalización de lo contratación .
La Unidad Administrativa recibido la documentación por el proveedor, elaboro y suscribe la
Orden de Servicio o remite a lo Unidad Jurídica para la elaboración del contrato.
La MAE y/o DAF de la Entidad suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante
Resolución Expreso y motivado, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7 de la
Ley N°234 1 y designa al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúa la recepción verificando el
cumplimiento de las condiciones de la contratación para emitir su conformidad o
disconformidad.

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)

b)

c)

~~~q" ')
, ',

J

. ú

La Unidad Solicitante solicita el curso de capacitación adjuntando la oferta de la Universidad,
instituto, academia u otros, solicita a la Unidad Administrativa la Certificación Presupuestaria y al
RPA o RPC, según corresponda , la autorización de la capacitación.
La Unidad Admin istrativa, revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante, emite la
Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación al RPA o RPC, incluyendo POA y
PAC, para la autorización de inicio del proceso de contratación.
El RPA o RPC verifica si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando la contratación
seo mayor a Bs20 .000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y si cuenta con lo Certificación
Presupuestaria y autoriza o la Unidad Administrativa la inscripción al curso.
Lo Unidad Administrativa inscribe a los servidores públicos a los cursos de capacitación.

r

:, H.G.S.A)
I
............_..

" n/!\f/

16

,
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

e)

XI.

RE-SABS

Lo Unidad Solicitante, elevo informe dirigido 01 RPA o RPC, durante el curso o 01 finalizar el curso,
paro que lo Unidad Administrativo realice el pago o pagos correspondientes.

PROCESO DE CONTRATACiÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES O EMPRESAS PÚBLICAS

o) Lo Unidad Solicitante elaboro los Especificaciones Técnicos y determino lo contratación del bien
o servicio provisto por uno Empresa o Entidad, señalado en el parágrafo II del Artículo 72 de los
NB-SABS , que cumplo con los criterios establecidos paro su contratación.
b) Lo Unidad Solicitante, solicito o lo Unidad Administrativo lo Certificación Presupuestario y 01
RPA o RPC, según correspondo, lo autorización del inicio de proceso de contratación.
c)
Lo Unidad Administrativo, reviso lo documentación remitido por lo Unidad Solicitante, emite
lo Certificación Presupuestario y remite todo lo documentación 01 RPA o RPC dando curso
o lo autorización de inicio de proceso de contratación.
d)
El RPA o RPC verifico si lo contratación está inscrito en el POA y en el PAC cuando lo
contratación seo mayor o 5s20.000 .- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) Y si cuento con lo
Certificación Presupuestario, autorizo el inicio de proceso de contratación e instruye o lo
Unidad Administrativo lo ejecución del proceso.
el
La Unidad Administrativa invita en forma directa al proveedor del bien o servicio y remite
lo documentación 01 RPA o RPC, según correspondo, paro lo adjudicación.
f)
El RPA o RPC adjudico e instruye o lo Unidad Administrativo solicite documentación paro
lo formalización de lo contratación.
g)
Lo Unidad Administrativo recibido lo documentación presentado por el proveedor, elaboro
y suscribe lo Orden de Compro, Orden de Servicio o remite o lo Unidad Jurídico paro lo
elaboración del contrato.
o)
Lo MAE suscribe el contrato pudiendo delegar esto función mediante Resolución Expreso y

b)

motivado, de acuerdo 01 procedimiento establecido en el Artículo 7 de lo Ley N° 2341 y designo
01 Responsable d e Recepción o Comisión de Recepción.
El Responsable de Recepción o Comisión de Recepción, efectúo lo recepción verificando
el cumplimiento de los condiciones de lo contratación poro emitir su conformidad o
disconformidad.

Uno vez formalizado lo contratación, lo información de lo contratación será presentado o lo Contra loría
General del Estado y re gistrado en el SICOES.

SECCiÓN VII
PARTICIPANTES DEL PROCESO DE CONTRATACiÓN
ARTíCULO 21

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Lo Unidad Administrativo del Servicio Nocional de Meteorología e Hidrología, es lo Direccion Administrativo
Financiero, cuyo Máximo Ejecutivo es el Director Administrativo Financiero.
El Director Administrativo Financiero ve lará por el cumplimiento de los funciones establecidos en el Artículo
36.- de los NB-SABS.
~;:~,
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ARTíCULO 22

UNIDADES SOLICITANTES

En el Servicio Nocional de Meteorología e Hidrología los Unidades Solicitantes, de acuerdo con el
Organigrama adjunto 01 presente RE-SABS son:
o) Direccion General.
b) Direccion Departamentales.
c) Direccion Administrativo Financiero.
d) Direccion de Hidrología.
el Direccion de Meteorología .
f) Unidad de Auditorio
g) Unidad de Planificación
Los requerimientos de los unidades dependientes de los Unidades
preceden temente , cana lizarán sus requerimientos o travé s de los mismos.

Solicitantes

señalados

Los Unidades Solicitantes cumplirán estrictamente con los funciones establecidos en el Artículo 35.- de los
NB-SABS.
ARTíCULO 23

COMISiÓN DE CALIFICACiÓN YJO RESPONSABLE DE EVALUACiÓN EN lA MODALIDAD DE
APOYO NACIONAL A lA PRODUCCiÓN Y EMPLEO (ANPE)

Lo Comisión d e Calificación paro lo modalidad AN PE, será designado por e l RPA, mediante "Memorándum
de Designación, dentro de los 4 díos hábiles previos o lo presentación d e cotizaciones o propuestos.
Lo Comisión de Calificación deberá conformarse con servidores públicos de lo Unidad Administrativo y de
lo Unidad Solicitante según el objeto de contratación .
Alternativamente , según el objeto d e lo contratación, el RPA, mediante Memorándum de Designación
designará un Responsable de Evaluación, dentro de los 4 díos hábiles previos o lo presentación de
cotizaciones o propuestos. Este responsable osumirá los funciones de lo Comisión de Calificación.
Lo Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación cumplirán los funciones establecidos en el
Artículo 38.- de los NB-SABS.
ARTíCULO 24

COMISiÓN DE CALIFICACiÓN PARA LICITACiÓN PÚBLICA

Será designado por e l RPC, mediante Memorándum dentro de los cuatro (4) díos hábiles previos 01 acto de
apertura de propuestos, y estará integrado por servidores públicos de lo Unidad Administrativo y Unidad
Solicitante.
~ ~~

Comisión de Calificación c umplirá los funciones establecidos en el Artículo 38.- d e los NB-SABS.
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ARTíCULO 25

RE-SABS

COMISiÓN DE RECEPCiÓN

Será designada por la MAE o por el responsable delegado por ésta (RPC, RPA o Autoridad Responsable de
la Unidad Solicitante), m e d ian te Memorándum de designación, dentro de los cuatro (4) días hábiles previos
a la recepción de bienes y servicios.
La Comisión de Recepción deberá conformarse con servidores públicos de la Unidad Administrativa y de
la Unidad Solicitante según el objeto de contratación.
Alternativamente, sólo para la modalidad ANPE, la MAE o el responsable delegado por ésta (RPA o
Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante), designará un Responsable de Recepción, mediante
Memorándum de designación, que asumirá las funciones de la Comisión de Recepción.
La Comisión de Recepción y el Responsable de Recepción cumplirán las funciones establecidas en el
Artículo 39 .- de las NB-SABS.

CAPíTULO 111
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES
ARTíCULO 26

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES

Los componentes del Subsistema de Manejo de Bienes son los siguientes:
a)

Administración de Almacenes.

b)

Administración de Activos Fijos Muebles.

c)

Administración de Activos Fijos Inmuebles.

ARTíCULO 27

RESPONSABILIDAD POR El MANEJO DE BIENES

El responsable principal, ante la MAE, por el Manejo de Bienes es el jefe de la Unidad de Bienes y Servicios
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
ARTíCULO 28

ADMINISTRACiÓN DE ALMACENES

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología cuenta con un solo Almacén Central. El Almacén estará
a cargo jefe de la Unidad de Bienes y Servicios.
Las funciones del responsable de Almacenes son las siguientes :
a) Organizar los almacenes para el manejo y disposición de bienes de consumo, tomando en cuenta el

~~~,
~
:(
1 ~;

. . G.S.A . .'

~ OM

método de valuación de inventarios PEPS (primero en entrar primero en salir), de tal manera que se
optimice la dispon ibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de

costos de almacenamiento .
. ~:-b) Realizar la recepción, codificación, registro, clasificación, asignación de espacios y salida de bienes.
./

c)

Recomendar medidas d e salvaguarda, de higiene y seguridad industrial, para una adecuada
conservación y mantenimiento, evitando daños, mermas, pérdidas y deterioro de las existencias, así
como para lograr la identificación fácil y segura del manipuleo de los bienes.
19
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RE-SABS

d) Controlar lo existencia de materiales con lotes mínimos y preparar los requerimientos poro mantener un
..stock de bienes.
e) Cumplir las políticas de gestión de almacenes establecidas por lo Direccion Administrativo Financiero.
f)

Controlar el movimiento de materiales y suministros, o través de lo base de datos de Almacenes,
efectuando inventarios programados o sorpresivos, instruidos por lo Direccion Administrativo Financiero.

g) Llevar control adecuado y tomar acciones paro aquellos bienes de consumo cuyo movimiento es nulo
o que sean susceptibles o cad ucidad u obsolescencia.
h) Proceder o lo recepción de bienes cuando se trote d e contrataciones m e nores, ANPE, por Licitación
i)
j)
k)
1)

Público, por Excepción, por Eme rgenc ia y Directas, que requieran el ingreso 01 almacén.
Realizar el inventario físico de las existencias en almacenes debidamente valuado y codificado.
Realizar el despacho oportuno y correcto de los bienes solicitados de los almacenes.
Establecer, con carácter mensual, el movimiento de almacenes paro su contabilización oportuno.
Informar acerco de mermas o el poco uso de los bienes adquiridos.

m) Elaborar informes estadísticos anuales en relación 01 consumo de bienes de uso por unidades , que
permitan contar con información gerencial con el objetivo de realizar proyecciones y estimar futuras
n)

compras, permitiendo ademós definir recomendaciones paro lo optimización del uso de recursos.
Otras determinados en los manuales de procedimientos del SENAMHI.

ARTíCULO 29

ADMINISTRACiÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES

Lo Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles está o cargo del Responsable de Activos Fijos del
Senamhi.
Las funciones que cumple el responsab le de Activos Fijos Muebles e Inmuebles son:
o) Emitir informes periódicos actualizados y o requeri miento, sobre los Activos Fijos del SENAMHI.
b) Organizar el área de activos fijos, de tal manero que se optimice el manejo y lo disponibilidad de
activos muebles e inmuebles, el control de sus operaciones y lo minimización de costos de custodio
y mantenimiento.
c) Coordinar con lo Unidad Jurídico, el registro del derecho propietario de bienes muebles e inmuebles

o nombre del SENAMHI, y el trámite de exención de impuestos correspondiente.
d) Tomar las acciones necesarias paro asegurar el cumplimiento de los deberes formoles o los cuales
está sujeto el SENAMHI e n materia de bienes muebles e inmuebles .
e)

~'~>J" ':
I~SO
,' .. '...

Efectuar el seguimiento y control sobre el saneamiento de lo documentación legal de bienes
muebles e inmuebles.

f)

Actualizar los registros de lo recepción, ingreso , tomo de inventarios, pedido y entrego, provenientes

g)

de lo disposición de bienes de uso y consumo de lo base de datos.
Administrar los activos fijos inmu ebles , aplicando las medidas de conservación, salvaguardo, registro
y control de edificaciones, instalaciones y terrenos.

1/"

h)

Realizar lo entrego anual, o codo funcionario del SENAMHI, del inve ntario de bienes muebles o su

i)

cargo.
Velar por el cum plimie nto de lo normativo vigente.

. H.G .S.A. .i

\,f>A.f./¡
j)

Reponer las pérdidas y faltantes atribuibles o su falto de control y custodio.

k)

Actualizar lo base de Activos Fijos (SIAF).

1)

Realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los inmuebles .

20

.

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

RE-SABS

m) Consolidar los requerimientos de los diferentes unidades de lo Institución relacionados con el
mantenimiento y conservación de los bienes.
n) Otros determinados en los procedimientos del SENAMHI.
ARTíCULO 30

MANEJO

DE

BIENES

DE

lOS

PRODUCTOS

QUE

SEAN

RESULTADO

DE

SERVICIOS

DE

CONSUlTORIAS, SOFTWARE y OTROS SIMilARES.

Lo o el responsable p rin cipal por el manejo de los productos entregables resultantes de procesos de
consultoría, es codo uno de los unidades solicitantes del servicio, los cuales deberán osignar un espacio
físico poro este fin y definir los medidos de salvaguardo paro su adecuado conservación y mantenimiento,
llevando un control estricto de l movimiento de los mismos.
Paro el coso específico de lo documentación producto de lo contratación de software, el responsable de
su custodio será lo o el Encargado Informático y en Sistemas de Información, principalmente porque es lo
o el responsable por su seguimiento, soporte y actualización (en coso de corresponder), osí como del
cumplimiento o lo ejecución d e los manuales de funcionamiento elaborados.

CAPíTULO IV
SUBSISTEMA DE DISPOSICiÓN DE BIENES
ARTíCULO 31

TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICiÓN DE BIENES

Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los sigu ie ntes:
o)

b)
~~""),

(
I

J

Disposición Temporal con los modalidades de:
l.

Arrendamiento

2.

Préstamo de Uso o Comodato

Disposición Definitivo, con los modalidades de:
l.

Enajenación

2.

Permuto

'-'\ "

~\l).

\~.A.

\

~,~..s-~TíCUlO 32

RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICiÓN DE BIENES

El Responsable por lo disposición de bienes es el Director General del Servicio Nocional de Meteorología e
Hidrología, quien deberá precautelar el cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de
Bienes.
ARTíCULO 33

BAJA DE BIENES

Lo boja de bienes no se constituye en uno modalidad de disposición; consiste en lo exclusión de un bien
en formo físico y de los registros contables de lo entidad, cuyos procesos, de acuerdo con codo uno de los
causales establecidos en el Artículo 235.- de los NB-SABS, son los siguientes:
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1.

RE-SABS

PROCESO PARA LA BAJA DE BIENES
a) PROCESO DE BAJA POR LA DISPOSICION DEFINITIVA DE BIENES

El proceso aplicable para la baja de bienes por las causales descritas en el inciso a) del artículo 235 del D.S.
N° 181 de las NB-SABS es el siguiente:
1.

El Responsable de Activos Fijos, con el visto bueno de la Unidad de Bienes y Servicios, presentará

ante la Dirección Administrativa Financiera la carpeta con todos los documentos que originaron la
Disposición Definitiva de Bienes, detal lando el tipo de bien, motivo de la baja, código, cantidad ,
11.

valor y otra información que se considere importante para la baja del bien .
El Director Administrativo Financiero instruirá de manera formal y escrita a la Unidad de Bienes y
Servicios y Responsable de Activos Fijos la elaboración de un Informe Técnico que sustente la baja
del o los bienes.

111.

Una vez que el Director Administrativo Financiero cuente con el Informe del Responsable de Activos

Fijos con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Bienes y Servicios, solicitará al Área Legal del
Senamhi la elaboración de un Informe Legal para la baja de bienes.
IV. El Responsable de Activos Fijos deberá crear una carpeta con todos los documentos y
antecedentes que dieron como resultad o la baja de bienes.
V.

VI.

Cuando hayan sido emitidos los Informes Técnico y Legal, el Director Administrativo Financiero
remitirá la carpeta del proceso con los antecedentes al Director General (MAE) para su
consideración y aprobación.
En caso de aceptarse, el Director General emi tirá la Resolución Administrativa de Baja de Bienes,
autorizando la exclusión física y de los registros contables, remitiendo el mismo al Director
Administrativo Financiero.

VII. En primera instancia , el Director Administrativo Financiero instruirá, a la Unidad de Bienes y Servicios
y al Responsable de Activos Fijos, el cump limiento de la Resolución de Baja d e Bienes.
VIII. Posteriormente, el Director Administrativo Financiero remitirá el Inform e de Baja de Bienes a la Unidad
Financiera, instruyendo la baja contable del o los bienes.
IX.

El Unidad Financiera, a través del Área de Contabilidad procederá a la baja contable y remitirá el
informe respectivo al Director Administrativo Financiero, adjuntando toda la documentación.

X.

Emitidos los Informes de baja tanto del Sistema de Activos Fijos, como el Sistema Contable, el Director
Administrativo Financiero, solicitará al Área Legal la elaboración del "Acta de Baja de Bienes", en
base a los documentos antes citados.
Concluido el proceso, el Responsable de Activos Fijos, custodiará la carpeta del Proceso de Baja

.:~-:=.~-_
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con todos sus antecedentes y d o cumen tos generados en el proceso.

~:.): b)
\ ...~l

PROCESO DE BAJA POR HURTO, ROBO , PÉRDIDA FORTUITA, MERMAS, DESMANTELAMIENTO PARCIAL
O TOTAL Y SINIESTROS

El proceso aplicable para la baja de bienes por las causales descritas en los incisos b), c), g) y h) del artículo
235 del D.S. N° 181 de las NB-SABS es el siguiente:
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El Responsable de Activos Fijos, con el visto bueno del Jefe de lo Unidad de Bienes y Servicios,
presentará ante el Director Administrativo Financiero, lo carpeta con todos los documentos que
originaron lo boja del bien, como por ejemplo, informe sobre las circunstancias del robo, notificación
o lo empresa aseguradora de los bienes del Servicio Nocional de Meteorología e Hidrología y otras
notas relacionadas qu e sustenten lo boja del o los bienes.

11.

111.

IV.

El Director Administrativo Financiero instruirá de manero formol y escrito o lo Unidad de Bienes y
Servicios y Responsable de Activos Fijos lo elaboración de un Informe Técnico que sustente la baja
del o los bienes.
Una vez que la Unidad Financiera cuente con e l Informe del Responsable de Activos Fijos con el
visto bueno del Jefe de lo Unidad de Bienes y Servicios, solicitará al Área Legal del Servicio Nocional
de Meteorología e Hidrología la elaboración del Informe Legal para la baja de b ienes.
El Responsabl e de Activos Fijos deberá crear una carpeta con todos los documentos y
antecedentes que dieron c omo resultado la baja de bienes.

V.

Cuando hayan sido emitidos los Informes Técnico y Lega l, el Director Administrativo Financiero

VI .

remitirá la carpeta del proceso con los antecedentes al Director General (MAE) para su
consideración y aprobación.
En caso de aceptarse , el Director General (MAE) emitirá la Resolución Administrativo de Baja de
Bienes, autorizando la exclusión física y d e los registros contables, remitiendo el mismo al Director
Administrativo Financiero.

VII.

En primera instancia, el Director Administrativo Financiero instruirá, a la Unidad de Bienes y Servicios
y al Responsable de Activos Fijos, el cumplimiento de la Resolución de Baja de Bienes.

VIII.

Posteriormente, e l Director Administrativo Financiero remitirá el Informe de Baja de Bienes a lo Unidad
Financiera, instruyendo la baja contable del o los bienes.

IX.

La Unidad Financiero, a través del Área de Contabi lidad proced e rá a la baja contable y remitirá el
informe re sp e ctivo al Director Admin istra tivo Financiero, adjuntando toda la documentación
resultante.

X.

Emitidos los Informes de baja tanto del sistema de Activos Fijos, como el Sistema Contable, el Director
Administrativo Financiero, solicitará a l Área Lega l la elaboración del "Acta de Baja de Bienes", en
base a los documentos antes citados.

Concluido el proceso, El Responsable de Activos Fijos, custodiará la carpeta del Proceso de Baja con todos
su s antecedentes y documentos g e ne rados en e l proceso.
e) PROCESO DE BAJA POR VENCIMIENTOS, DESCOMPOCISIONES, ALTERACIONES O DETERIOROS

El proceso aplicable para la baja de bienes por las causales descritas en el inciso d) del artículo 235 del D.S.
N° 181 de las NB-SABS es el siguiente :

1.

El Director Adm inistrativo Financiero deberá instruir a la Unidad de Bienes y Servicios y al Responsable
de Activos Fijos , la destrucción y/o incineración de los bienes.

~.~ II.

Asimismo, solicitará de manera escrita 01 Área Legal, designe a un funcionario para que se haga

C:;¿
~

~O/)'

~ I.G~S.A.';
I

presente en el acto de destrucción y/o incineración de los bienes, a fin de que este funcionario
elabore el "Acta de Destrucción" correspondi e nte .

~..:---.//
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111.

Uno vez que el Director Administrativo Financiero cuento con el "Acto de Destrucción", remitirá de
manero formol este documento o lo Unidad de Bienes y Servicios y 01 Responsable de Activos Fijos
con todos los documentos que originaron lo Boja del bien.

IV.

V.

El Director Administrativo Financiero instruirá de manero formol y escrito o lo Unidad de Bienes y
Servicios y 01 Responsable de Activos Fijos lo elaboración de un Informe Técnico que sustente lo boja
del o los bienes.
Uno vez que lo Unidad Financiero cuente con el Informe de El Responsable de Activos Fijos con el

VI.

visto bueno del Jefe de lo Unidad de Bienes y Servicios, solicitará 01 Área Legal del Servicio Nocional
de Meteorología e Hidrología lo elaboración del Informe Legal paro lo boja de bienes.
El Responsable de Activos Fijos d e berá crear uno carpeta con todos los documentos y

VII.

antecedentes que dieron como resultado lo boja de bienes.
Cuando hayan sido emitidos los Informes Técnico y Legal, el Director Administrativo Financiero
remitirá lo carpeta del proceso con los antecedentes 01 Director General (MAE) paro su
consideración y aprobación.
En coso de aceptarse, el Director General emitirá lo Resolución Administrativo de Boja de Bienes,
autorizando lo exclusión físico y de los registros contables, remitiendo el mismo 01 Director
Administrativo Financiero.
En primero instancio, el Director Administrativo Financiero instruirá, o lo Unidad de Bienes y Servicios
y 01 Responsable de Activos Fijos, el cumplimiento de lo Resolución de Boja de Bienes.
Posteriormente, el Director Administrativo Financiero remitirá el Informe de Boja de Bienes 01 Unidad

VIII.

IX.
X.

Financiero, instruyendo lo boja contable del o los bi e nes.
XI .

El Unidad Financiero, o través de l Área de Contabilidad proce derá o lo boja contable y remitirá el
informe respectivo 01 Director Administrativo Financiero, adjuntando todo lo documentación
resultante.

XII.

Emitidos los Informes de boja tonto del sistema de Activos Fijos, como el Sistema Contable, el Director
Administrativo Financiero , solicitará 0 1 Área Legal lo elaboración del "Acto de Boja de Bienes", en
bose o los documentos antes c itados.

Concluido el proceso, El Responsab le de Activos Fijos, custodiará lo carpeta del Proceso de Boja con todos
sus antecedentes y documentos g enerados en el proceso.
d) PROCESO DE BAJA POR INUTILIZACiÓN Y OBSOLESCENCIA

El proceso aplicable paro lo boja de bienes por los causales descritos en los incisos e) y f) del artículo 235
del D.S. N° 181 de los NB-SABS es el siguiente:
El Director Administrativo Financi ero instruirá de manera formol y escrito o lo Unidad de Bienes y

1.

Servicios y 01 Responsable de Activos Fijos lo elaboración de un Informe Técnico que sustente los

,~~~-
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motivos por los cua les los bienes son considerados obsoletos e inutilizobles y si es viable o no lo

\

'~~o~/!')
11.

'

recuperación de los partes , accesorios y componentes paro que le sean útiles o lo entidad y/o que
signifiquen retorno económico paro ésto.
Si existiera lo posibili dad de lo recuperac ión de lo partes, El Responsable de Activos Fijos deberá
deta llar los partes o ser recuperados y si es viable un retorno económico paro lo entidad .
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Uno vez que lo Unidad Financiero cuente con el Informe del Responsable de Activos Fijos con el
visto bueno del Jefe de lo Unidad de Bienes y Servicios, solicitará 01 Área Legal lo elaboración del
Informe paro lo boja de bienes.
Emitidos los Informes Técnico y Legal, el Director Administrativo Financiero remitirá lo carpeta del
proceso con los antecedentes 01 Director General (MAE) paro su consideración y aprobación.

V.

En coso de aprobación , el Director General ordenará mediante Resolución de Boja expreso, lo
recuperación de los partes yola vento de los mismos, autorizando lo boja de los mismos e
instruyendo que el Responsable de Activos Fijos emito otro Informe Técnico comunicando los
acciones rea lizados y los resultados obtenidos.

VI.

Uno vez que todos los documentos e informes correspondientes sean remitidos 01 Director
Administrativo Financiero, ésto instruirá lo exclusión físico 01 Responsable de Activos Fijos.

VII.

VIII.

Posteriormente, el Director Administrativo Financiero remitirá el Informe del Responsable de Activos
Fijos, confirmando lo Boja de Bienes e instruirá o lo Unidad Financiero lo boja contable del o los
bienes dados de boja.
El Unidad Financiero, o través del Área de Contabilidad procederá o lo boja contable y remitirá el
informe respectivo 01 Director Administrativo Financiero, adjuntando toda lo documentación
resu ltante.

IX.

Emitidos los Informes de boja tanto del sistema de Activos Fijos, como el Sistema Contable, el
Director Administrativo Financiero, solicitará 0 1 Área Legal lo elaboración del "Acto de Boja de
Bienes", en bose o los documentos antes citados.

Conc luido el proceso , el Responsable de Activos Fijos, custodiará lo carpeta del Proceso de Boja con todos
sus antecedentes y documentos generados en el proceso.
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