VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PANEL 4: SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES RELATIVAS A
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO
La Paz, 16 de octubre de 2014

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado
1.2.1

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes
y servicios por parte del Estado.

1.2.2

Continuar fortaleciendo el órgano rector del SABS,
especialmente a su Dirección General de Sistemas
de Administración Gubernamental del
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, en lo
concerniente a las actividades de administración y
control del sistema, dotándola con los recursos
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus
funciones.

1.2.3

Fortalecer los mecanismos de control en los
procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado
1.2.4

Implementar, a través de las instancias
correspondientes del órgano rector del SABS, el
Registro Público de Proveedores previsto en el
artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328, pudiendo utilizar
tecnología informática para su conformación,
actualización y consulta.

1.2.5

Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.

1.2.6

Estudiar la posibilidad de publicar, cuando
corresponda, prepliegos de la licitación con la
finalidad de que los interesados puedan conocerlos
y presentar observaciones.

1.2 Sistemas para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado
1.2.7

Fortalecer los sistemas para la contratación de obras
públicas.

1.2.8

Promover, de conformidad con el artículo 5º del T.O.
del D.S. No 27328, la elaboración del Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios en las entidades del sector público que han
incumplido con esta obligación.

1.2.9

Realizar evaluaciones integrales periódicas que
permitan valorar la utilización y efectividad del
sistema para la adquisición de bienes y servicios y,
con base en sus resultados, definir y considerar la
adopción de medidas específicas que permitan
asegurar la transparencia, publicidad, equidad y
eficiencia del mismo.

1.2.1 Fortalecer los sistemas para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado
Medida a):
Desarrollar, por parte de la autoridad correspondiente, las causales de
excepción a la licitación pública previstas en los artículos 33 del T.O. del
D.S. No 27328 y 71 del Reglamento (Resolución Ministerial No 760) con la
finalidad de impedir su utilización inadecuada y/o discrecional.
A. A la fecha, se encuentra vigente el D.S.N° 0181, 28/06/2009, NB-SABS,
que en su Artículo 65 establece causales específicas para la contratación
por excepción.
 sin límite de cuantía,
 su procedimiento se regula mediante Resolución expresa, motivada
técnica y legalmente, suscrita por la MAE.
B. el procedimiento y responsabilidad son de la Entidad Pública Contratante,
es para objetos específicos, que por su naturaleza no pueden ser
comparados y no amerita la contratación a través de una licitación.
C. No han existido problemas en la implementación de las contrataciones por
excepción
D. Implementación DGNGP
La normativa se encuentra publicada en sitio web http://www.sicoes.gob.bo

1.2.1 Fortalecer los sistemas para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado
Medida b):
Establecer, mediante un mecanismo general, los parámetros que
permitan a las entidades públicas fijar en sus R.E. los montos objetivos
para la procedencia de la modalidad de contratación directa.

A. El Capítulo IV, Sección VI del Decreto Supremo N° 0181,regula en términos
generales (responsables, causales para la contratación y condiciones), la
contratación directa de bienes y servicios, sin límite de cuantía. El
procedimiento para cada causal debe ser regulado en el Reglamento
Específico, documento que debe ser compatibilizado por el Órgano Rector
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
B. Disposiciones normativas que apoyan la medida sugerida: D.S. N° 0181,
R.M. N°274 de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Modelo de RE-SABS.
C. No han existido problemas en la implementación de las contrataciones
directas de bienes y servicios.
D. Implementación DGNGP
La normativa se encuentra publicada en sitio web http://www.sicoes.gob.bo

1.2.2 Fortalecer el O.R. del SABS, en las actividades de
administración y control, dotándola con recursos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
A. Mediante R.M. N° 42 de 13 de marzo de 2009, se reestructuró la DGNGP,
para fortalecer sus capacidades:
i. Unidad de Análisis y Diseño de Normas para el desarrollo de la normativa
de gestión pública en el marco de la CPE
ii. Unidad de Normas de Programación y Ejecución para fortalecer las
capacidades institucionales para la implantación de las normas de
administración gubernamental en las entidades públicas.
Aún no se plasma como instancia autárquica a fin de contar con un ente
imparcial, con atribuciones normativas, operativas y dirimidoras para la
regulación y supervisión de las contrataciones
B. No han existido grandes cambios estructurales que apoyen al cumplimiento
de la recomendación.
C. No se implementaron nuevas medidas, por tanto no existe información
sobre problemas en la implementación.
D. Implementación DGNGP
La normativa se encuentra publicada en sitio web http://www.sicoes.gob.bo

1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los
procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.
Medida a):
Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para contratistas y
funcionarios públicos que incumplan o quebranten los principios y
disposiciones del T.O. del D.S. No 27328 y su Reglamento.
A. El Artículo 43 del D.S. Nº 0181, establece el impedimento para participar en
procesos de contratación a aquellos los proponentes adjudicados que:
• Que desistieron de formalizar el proceso de contratación (1 año)
• Que hubiesen resuelto el contrato, por causales atribuibles a ellos (3 años)
• Que hayan incumplido órdenes de compra u órdenes de servicios (1 año).
No se implementó régimen sancionatorio específico para servidores públicos
en materia de contrataciones públicas. Sin embargo, la Ley N° 004, 31/03/10
establece mecanismos, y procedimientos destinados a prevenir, investigar,
procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y
servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de
sus funciones, y personas naturales o jurídicas que comprometan o afecten
recursos del Estado.

1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los
procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.
Medida a):
B. El D.S. Nº 0181 establece los imperativos para la conducta ética del servidor
público que interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado, para
promover y regular la conducta ética de los servidores públicos.
Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
C. Con la promulgación de la Ley N° 004 se acentuó el temor por la
responsabilidad de los servidores públicos en la toma de decisiones y generó
mayores controles, burocratizando de esta manera los procesos de
contratación.
D. En la implementación participaron la DGNGP, como Órgano Rector de las NBSABS; Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción como
proyectista de la Ley N°004, Entidades públicas del nivel central del estado
(Ministerios)

1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los
procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.
Medida b):
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, disposiciones que
prevean la selección de un ente que adelante las labores de interventoría,
control y vigilancia en contratos de cierta cuantía o complejidad que así lo
requieran.

A. No se ha creado entidades encargadas que cumplan funciones previas de
interventoría, control y vigilancia en la ejecución de los contratos.
B. Si bien no existe un ente que realice el control previo en la ejecución de los
contratos. La Contraloría General del Estado, en el marco del Artículo 23 de la
Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales, realiza y supervisa
el control externo posterior.
C. Respecto a los problemas y responsables de la implementación de la
recomendación, como no se implementaron nuevas medidas, no se informa al
respecto.

1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los
procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.
Medida c):
Impulsar la conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de
vigilancia y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de los
contratos que por su naturaleza, importancia y/o magnitud así lo requieran.
A. Independientemente del objeto de la contratación, el control social es ejercido a
través de la sociedad civil organizada participando en los actos de carácter
público en la etapa pre-contractual.
El inciso e) del Artículo 49 del D.S. N°0181, establece el registro obligatorio en
SICOES de los informes periódicos de avance de contratos de bienes, obras y
servicios. Esta información pública es un insumo para el control social.
B. El D.S.181 apoya la medida sugerida.

C. No existieron problemas en su implementación, considerando que no existe
una efectiva participación del control social.

1.2.4 Implementar, el Registro Público de Proveedores
previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328,
pudiendo utilizar tecnología informática para su
conformación, actualización y consulta.
A. La implementación del Registro de Proveedores se concretó a través del D.S.
N° 1497 de 20 de febrero de 2013, que establece el Registro Único de
Proveedores del Estado (RUPE). Esa norma está publicada en la sección
“Normativa” del SICOES.
Mediante R.M. N° 274, de 9 de mayo de 2013, se emite el Reglamento del
RUPE. El sistema empieza a operar a partir del 14 de mayo de 2013, a través
del sitio Web del SICOES (www.sicoes.gob.bo).
El RUPE puede ser consultado de manera pública a través del sitio Web citado,
mediante la opción “Guía de Proveedores” del menú del RUPE, donde se
publica información general de los proveedores registrados, ofreciendo
facilidades de búsqueda.

1.2.4 Implementar, el Registro Público de Proveedores
previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328,
pudiendo utilizar tecnología informática para su
conformación, actualización y consulta.
Actualmente, el RUPE cuenta con más de 82.263 proveedores inscritos, con un
promedio diario de 209 nuevos proveedores.

1.2.4 Implementar, el Registro Público de Proveedores
previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328,
pudiendo utilizar tecnología informática para su
conformación, actualización y consulta.
B. El RUPE es un módulo integrado con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
Permite a los proveedores inscribirse a través de internet, sin la necesidad de
presentar documentación físicamente.
Es una plataforma de intercambio de información a través de la Web, con la
que se valida información del proveedor directamente con la fuente, es decir,
con las entidades que administran la información del proveedor.
Actualmente el RUPE cuenta con interfaces automáticas de intercambio de
información con: SEGIP, SIN, FUNDEMPRESA,SICOES, Banca Privada
OBJETIVO: eliminar progresivamente la presentación de documentación
física por parte del proveedor, en la etapa de suscripción del contrato,
sustituyéndola por información validada con la fuente consignada en el
Certificado RUPE.
La etapa de suscripción del contrato, que conforme estadísticas del
SICOES, insume el 50% del tiempo total del proceso de contratación.

1.2.4 Implementar, el Registro Público de Proveedores
previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328,
pudiendo utilizar tecnología informática para su
conformación, actualización y consulta.
C. Dificultades en la implantación:
i.

Resistencia de las entidades públicas respecto de la sustitución de
documentos por información del Certificado RUPE,
ii. Cultura del papel dificulta al RUPE cumplir el objetivo de simplificar y
agilizar los procesos de contratación.
iii. Algunos proveedores que desconocen el uso de sistemas basados en
internet requieren de asistencia técnica presencial o telefónica para
realizar su registro y/o modificaciones a éste.
D. En la implantación participaron la Dirección General de Normas de Gestión
Pública (DGNGP) y Dirección General de Sistemas de Gestión de Información
Fiscal (DGSGIF).
En lo referido a servicios web: SEGIP, SIN, Fundempresa, Banco Central y la
Banca Privada.

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.
Medida a):
Adoptar la reglamentación especial para las contrataciones por medios
electrónicos prevista en el artículo 34 del T.O. del D.S. No 27328,
centralizando, la difusión pública de las compras estatales, observando los
principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención y
facilitando las mejores condiciones para las operaciones comerciales del
Estado.
A. El D.S. N° 29190, de 11 de julio de 2007, establece que las contrataciones por
montos mayores a Bs20.000 deben realizarse mediante convocatoria pública
(hasta entonces el monto mínimo para convocatoria pública era de Bs160.000)
y establece al SICOES como medio oficial de difusión de las convocatorias.
A partir de la vigencia del D.S. 181, de 28 de junio de 2009, el SICOES se
constituye en el medio oficial de notificación de las adjudicaciones (art.51)

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.
B. Para la implementación del D.S. N° 181, se realizaron varios ajustes al
SICOES, se destaca la implementación del Catálogo de Bienes y Servicios,
que utiliza la Codificación Estándar de Productos y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC), habiéndose implementado dos de los cuatro niveles de la
jerarquía, referidos a segmento y familia; actualmente se encuentra en curso el
desarrollo para la implementación de los niveles de clase y producto para el
nuevo sistema de contrataciones electrónicas.

En 2012, se desarrolló el Registro de Proveedores para el Programa “Bolivia
Cambia”. Este registro fue absorbido en 2013 por el actual RUPE.
Actualmente se desarrolla el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que pretende
integrar los sistemas financieros y administrativos como el Sistema Integrado
de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), Sistema Integrado de
Contabilidad (actual SIGEP Móvil), Sistema de Información de Activos Fijos
(SIAF), Sistema de Administración de Cuentas Fiscales (Mercurio), Sistema de
Control de Presentación de Documentación (Alexis), Sistema de Administración
e Información de Deuda Subnacional (SAIDS) y la nueva versión del SICOES,
con la implementación de contratación electrónica.

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.
C. La principal dificultad en la implantación fue la resistencia por parte de las
entidades públicas a la publicación en el SICOES y al cómputo de plazos a
partir de ésta. Sin embargo, a la fecha el 100% de la información publicada en
el SICOES se realiza en línea. En 2005, el 71% de la información era remitida
en medio impreso por las entidades públicas, era transcrita por operadores del
MEFP y luego se publicaba en el SICOES.
El reto siguiente es la implementación de medios electrónicos en el proceso
mismo de la contratación.
D. Participaron en la implantación Dirección General de Normas de Gestión
Pública (DGNGP) y Dirección General de Sistemas de Gestión de Información
Fiscal (DGSGIF).

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.

Medida b):
Desarrollar y fortalecer el SICOES, especialmente su página en Internet
www.sicoes.gob.bo, con el propósito de asegurar la transparencia,
publicidad, equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de
bienes y servicios por parte del Estado que dispone la Convención.
A. En 2009, el MEFP crea la Dirección General de Sistemas de Gestión de
Información Fiscal (DGSGIF), con el objetivo de centralizar la administración y
desarrollo de los sistemas informáticos destinados a prestar servicios a las
entidades del sector público. La dependencia del SICOES pasa a esa
dirección.

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA),
sistema presupuestario, contable y de tesorería para la Administración Central.
SIGMA Local, implementado en 13 entidades subnacionales (8 Municipios de
capital y 5 Universidades grandes).
SIGMA Personal, que administra la gestión de recursos humanos,
principalmente para la emisión de planillas del nivel Central;
Sistema Integrado de Contabilidad (SIGEP Móvil) implementado en los GAM
para la administración contable y presupuestaria, es local y desconectado;
Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF) es local y desconectado;
Sistema de Administración de Cuentas Fiscales (Mercurio) el VTCP realiza la
creación y actualización de las cuentas fiscales en la banca corresponsal;
Sistema de Control de Presentación de Documentación (Alexis) publica en la
Web la información remitida principalmente por las entidades desconectadas;
Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional (SAIDS)local
para la administración de la deuda en las ETAs,
La nueva versión del SICOES, que incluye desarrollos para contratación
electrónica integrados con la gestión presupuestaria, contable y de tesorería.

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.

SIGEP) se inició en 2010, con un potenciamiento tecnológico del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD), que da soporte al SICOES, SIGMA, SIGMA
Personal y al propio SIGEP.
La inversión en esta etapa alcanzó más de 3 millones de dólares, destinados a
servidores, licencias, aires acondicionados de precisión, unidades de potencia
ininterrumpida, generador eléctrico, equipos de seguridad, equipos de redes y
demás adecuaciones que permitieron contar con un CPD de alto nivel.
Durante 2013 y 2014, se realizó un nuevo potenciamiento tecnológico que incluyó
al SICOES, modernizando y fortaleciendo su infraestructura. El proyecto de
potenciamiento superó los 3 millones de dólares.

1.2.5 Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y
sistemas de información para la contratación pública.
B. Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios, señalado en el inciso b) de
la recomendación 1.2.5
Implementación del RUPE, señalado en el inciso a) de la recomendación 1.2.4
Servicios Web de intercambio de información, aspectos señalados en el inciso
b) de la recomendación 1.2.4
Proyecto de contratación electrónica, señalado en el inciso b) de la
recomendación 1.2.5
C. Dificultades en la implantación:
i.

Resistencia de las entidades públicas respecto de la sustitución de
documentos por información del Certificado RUPE,
ii. Cultura del papel dificulta al RUPE cumplir el objetivo de simplificar y
agilizar los procesos de contratación.
iii. Algunos proveedores que desconocen el uso de sistemas basados en
internet requieren de asistencia técnica presencial o telefónica para
realizar su registro y/o modificaciones a éste.

1.2.6 Estudiar la posibilidad de publicar, cuando
corresponda, prepliegos de la licitación con la finalidad
de que los interesados puedan conocerlos y presentar
observaciones.

A. La normativa nacional de contrataciones vigente no contempla la publicación
de prepliegos. No se trabajó en la recomendación.
B. No se trabajó en la recomendación.
C. No se trabajó en la recomendación.
D. No se trabajó en la recomendación.

1.2.7 Fortalecer los sistemas para la contratación de
obras públicas.
Medida sugerida:
Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de
obra pública en particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el
ejercicio de labores de interventoría o supervisión directa de la ejecución del
contrato por parte de la entidad contratante o de quien esta designe; permitan
adelantar veedurías cívicas o actividades de control ciudadano; impongan el deber
de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato; y hagan posible
determinar si se obtuvo efectivamente la relación costo-beneficio esperada y si la
calidad de las obras se ajustó a lo convenido.
A. En el marco de la CPE, independientemente del objeto de la contratación
(obras), el control social puede ser ejercido a través de los representantes de la
sociedad.
El inciso e) del Artículo 49 del Decreto Supremo N°0181, establece el registro
obligatorio de los informes periódicos de avance de contratos de obras, en el
Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

1.2.7 Fortalecer los sistemas para la contratación de
obras públicas.

B. Desde el Decreto Supremo N° 27328, los contratos de obras contemplaban la
fiscalización realizada por un servidor público de la entidad pública y en
contratos de mayor complejidad la supervisión realizada por personas
naturales o jurídicas contratadas por la entidad pública, que deben verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, velando así por la calidad y
oportunidad de la ejecución de la obra.
C. No existieron problemas en la implantación de la medida
D. La DGNGP fue la responsable de la implantación.

1.2.8 Promover, de conformidad con el artículo 5º del
T.O. del D.S. No 27328, la elaboración del RE-SABS en
las entidades del sector público que han incumplido con
esta obligación.
A. No se implementaron medidas concretas respecto a la recomendación,
considerando que se desarrollo nueva normativa en materia de contrataciones
(D.S. N°29190, D.S. N° 0181 y D.S. N°1497. Además la ley N°482 y R.M N°020
para los GAM ), esto generaba la obligación, para las entidades, de
compatibilizar nuevamente sus Reglamentos Específicos.
También se enviaron notas a los GAM, con la información referente al estado
de compatibilización de sus reglamentos, recomendándoles que los elaboren y
remitan al O.R. para su compatibilización.

1.2.9 Realizar evaluaciones integrales periódicas que
permitan valorar la utilización y efectividad del sistema
para la adquisición de bienes y servicios y, con base en
sus resultados, definir y considerar la adopción de
medidas específicas que permitan asegurar la
transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del
mismo.
A. La DGNGP realiza evaluaciones anuales del funcionamiento y aplicación de la
normativa de contrataciones.
B. Como resultado de las evaluaciones de la normativa en materia de
contrataciones, se ha promulgado el Decreto Supremo N°0181 y Decreto
Supremo N° 1497.
C. La dificultad principal es la adaptación de las nuevas medidas normativas, que
influyen directamente en el flujo regular de la realización de los procesos de
contratación, lo que se refleja una baja ejecución presupuestaria.
D. La DGNGP y DGSGIF son las responsables de las evaluaciones.

Gracias por su atención.
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