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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El proceso de contratación de Servicios Generales se rige por el Decreto Supremo N° 0181, 
de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
(NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC). 

 

2 PROPONENTES ELEGIBLES 
 

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Las personas naturales con capacidad de contratar; 
b) Personas Jurídicas legalmente constituidas en Bolivia; 

c) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia; 
d) Micro y Pequeñas Empresas– MyPES; 
e) Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de 

ofertar servicios); 
f) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento 

de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios). 
 

3 GARANTÍAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente 
decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer 
Requerimiento o Póliza Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 
 
La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, 

conforme las condiciones establecidas en el presente DBC, independientemente de que la 
propuesta sea presentada electrónicamente o de manera física.   
 
El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía 
establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal 
de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en 

remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 
 

3.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son: 

 
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del 
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en 

sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una 
retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 
 

Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor 
del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) 
correspondiente a cada pago, cuando se tengan previstos pagos parciales. 

 
La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, 
conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso 
b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS. 
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3.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

 
En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será 
ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la 
entidad o del TGN, según corresponda, cuando:   

 
a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de 

Presentación de Propuestas (Formulario A-1); 
b) Para la formalización de la contratación, mediante contrato u orden de servicio, 

la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo 
señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1); 

c) El proponente adjudicado no presente para la formalización de la contratación, 

mediante contrato u orden de servicio uno o más de los documentos señalados 
en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que 
hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso 
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad; 

d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de formalizar la 
contratación, mediante contrato u orden de servicio, en el plazo establecido, 

salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente 
justificadas y aceptadas por la entidad. 

 
3.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

 
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a 
los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir 

del día siguiente hábil de la: 
 

a) Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta; 
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de 

Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en 
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 
BOLIVIANOS); 

c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad 
convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 

d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación; 
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando 

la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria; 
f) Formalización de la contratación, mediante contrato u orden de servicio con el 

proponente adjudicado. 
 

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será 
devuelto en las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de 
Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el 
proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE. 

 

3.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de 
Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato. 

 

4 DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

4.1 Las causales de descalificación son: 
 

a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 

Propuestas (Formulario A-1);  
b) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones establecidas en el 

presente DBC; 
c) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en 

contratación con Precio Referencial mayor Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 
00/100 BOLIVIANOS), si esta hubiese sido requerida; salvo en servicios 

generales discontinuos; 
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d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto, 

no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC; 
e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta; 
f) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras; 
g) Cuando la propuesta presente errores no subsanables; 

h) Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el 
proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación 
de Propuesta (Formulario A-1); 

i) Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera 
presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de 
plazo solicitada por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de 
acuerdo a lo previsto en el sub numeral 23.1 del presente DBC; 

j) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar 
la contratación. 

 
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 

señaladas precedentemente. 
 

5 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 
 

5.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC; 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en 

la validez y legalidad de la propuesta presentada; 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 

claramente señalados en el presente DBC;  
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las 

Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para 
el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad. 

 

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable 
de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de 
subsanabilidad. 

 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el 
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.  

 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos 
para la formalización de la contratación. 
 

5.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de 
descalificación, los siguientes: 
 

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el 
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de 
Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo. 

b) Falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1); 

c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella; 
d) Falta de la propuesta económica o parte de ella, excepto cuando el Método de 

Selección y Adjudicación sea Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta 
propuesta económica; 

e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese 
sido solicitada; 

f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o 
cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea; 

g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este 
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, 
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admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento 

(0.1%); 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al 

solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere 
los dos (2) días calendario;  

i) Cuando se presente en fotocopia simple la Garantía de Seriedad de Propuesta, si 
esta hubiese sido solicitada. 

 
6 DECLARATORIA DESIERTA 
 

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 27 de las NB-SABS. 

 
7 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de 

formalizar la contratación mediante contrato u orden de servicio, mediante Resolución 
expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de 

las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos. 
 
 

SECCIÓN II 
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
8 PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el 
presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio físico. 
 
9 MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos. 

 
Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda 
extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la 
moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura. 

 
10 COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande 
la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, 
son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 
 
11 IDIOMA 

 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 
proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 

12 VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
12.1 La propuesta deberá tener una validez no menor a: 

 

a) Treinta (30) días calendario  
 

La validez de la propuesta deberá computarse a partir de la fecha fijada para la apertura 
de propuestas.    

 
12.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o 

interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá 
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solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un 

tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 
 

a) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y 
para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente 

presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. 
 

13 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en 
Declaraciones Juradas. 
 

13.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son: 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario 
deberá consignar la firma  

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a) 

c) Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda 
el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2); 

 
13.2 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-
1). 

 
13.3 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 

asociado. 
 

13.3.1 La documentación conjunta a presentar es la siguiente: 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este 

formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o 

documento firmado digitalmente); 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c); 

 
13.3.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de 

Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d). 
 

13.4 La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada 
para la apertura de propuestas. 

 
14 PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES 
 
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote, deberá presentar una 
sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, 
cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote. 
 

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de Ítems o lotes al que se 
presente el proponente o por cada Ítem o lote. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad 
de Propuesta deberá ser realizado por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente. 
 

SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

 
15 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

15.1 Forma de presentación 
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15.1.1. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva 

transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, 
citando el objeto de la Convocatoria 

 
15.1.2. La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una copia, 

identificando claramente el original. 
 

15.1.3. La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de 
los Formularios y documentos presentados. 

 
     15.2. Plazo y lugar de presentación 

 

15.2.1. Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) 
fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC. 

 
 Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del 

plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación 
de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto. 

 
15.2.2. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 

(Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su 
propuesta sea presentada dentro el plazo establecido. 

 
15.3.  Modificaciones y retiro de propuestas 

 

15.3.1.  Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite 
establecido para el cierre de presentación de propuestas. 

 
 Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución 

total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y 
liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante. 

 

 Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 
 

15.3.2.  Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por 
el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de 
propuestas. 

 

   La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 
 

15.3.3. Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, 
modificadas o alteradas de manera alguna. 

 
16 APERTURA DE PROPUESTAS 

 

16.1. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la 

Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, 
en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.  

 
 El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia 

de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad 
que quieran participar.  

  

 El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.  
 
16.2. El Acto de Apertura comprenderá: 

 
a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones 

realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el 

Acta de Recepción. 
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 Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas 
dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes 
y el precio total de sus propuestas económicas.  

 

 En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de 
las propuestas económicas de cada ítem o lote. 

 
b) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 

metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de 
adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada 
ítem o lote.  

 
c) Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total 

de su propuesta económica. 
 

 En caso de adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario 
V-2 por cada ítem o lote. 

 
 Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta 

económica, prevalecerá el literal sobre el numeral. 
 
d) Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los 

integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los 
proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar 

una copia o fotocopia del Acta.  
 
 Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas 

en el Acta. 
 

e)  Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún 
proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el 

proceso de evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán 
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las 
propuestas. 

 

         f)   Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la    
Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual 
excusa. 

 
 
 SECCIÓN IV  

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
17 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La entidad convocante para la evaluación de propuestas aplicara el siguiente Métodos de 
Selección y Adjudicación: 

 
a) Precio Evaluado Más Bajo;  

 
18 EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Concluida la apertura, la Comisión de Calificación, en sesión reservada y según la verificación 
de presentación de documentos del Acto de Apertura, determinará si las propuestas continúan 
o se descalifican, aplicando la metodología Cumple/No Cumple, en la presentación de 

documentos y las especificaciones técnicas. 
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19 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 
19.1 Evaluación de la Propuesta Económica 
 

  19.1.1. Errores Aritméticos 

 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el           
Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente: 
 

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y 
literal, prevalecerá el literal. 

b) Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por 

la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado 
para obtener el monto correcto.  

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto 
ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento 

(2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será 
descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio 
referencial, la propuesta será descalificada.  
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado 
Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA), deberá ser 
registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2. 
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores 
aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) 

deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-
2. 
 

     19.1.2. Margen de Preferencia 
 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que 
no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará a cada ítem, los 

márgenes de preferencia, independientemente de la forma de adjudicación (ítem, 
lote o total). 
 

19.1.2.1. Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de 
preferencia detallados a continuación: 

 

a) Se aplicará el Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción,                        
de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

% Componentes de Origen Nacional del 
Costo Bruto de Producción 

Margen de 
Preferencia 

Factor de Ajuste 

(𝒇𝒂𝟏) 

Entre 30% y 50% 25% 0.75 

Mayor al 50% 35% 0.65 

En otros casos  0% 1.00 

 
 

                           b) Se aplicará un Margen de Preferencia para aquellos bienes producidos   
en el país, independientemente del origen de los insumos, de acuerdo 
a lo siguiente:  

 
 

Bienes producidos en el País, 
independientemente del Origen de los insumos 

Margen de 
Preferencia 

Factor de Ajuste 
(𝒇𝒂𝟏) 

Margen de Preferencia 15% 0.85 

En otros casos 0% 1.00 
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19.1.2.2. Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños 
Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, 
se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio 
ofertado. 

 
Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas 

Empresas, Asociaciones de Productores 
Urbanos y Rurales y Organizaciones 

Económicas Campesinas 

Margen de 
Preferencia 

Factor de Ajuste 

(𝒇𝒂𝟐) 

Margen de Preferencia 20% 0.80 

En otros casos 0% 1.00 

 
                      19.1.3. Factor de Ajuste por Plazo de Entrega (𝒇𝒏𝒂) 

 

Se aplicará cuando se establezca en el DBC un plazo de entrega referencial. 

El (𝑓𝑛𝑎) será calculado aplicando la siguiente fórmula (Solo aplica cuando 

el plazo del proponente es mayor al plazo de la entidad convocante, 
de lo contrario el factor es 0): 
 

 
Factor Numérico de ajuste cuando el plazo de entrega es mayor al plazo 

referencial  (𝑓𝑛𝑎) 

( ) 005.0*rpfna −=  

𝑓𝑛𝑎 = (𝑝 − 𝑟) ∗ 0.005
 

Dónde: fna = Factor Numérico de ajuste 

p = Plazo de entrega señalado por el proponente 

r = Plazo referencial del convocante 
 
 
 

 19.1.3.1. Factor de Ajuste Final 

 
El factor de ajuste final 𝒇𝑭, se calculará con la siguiente fórmula 

 
                                                                                𝒇𝑭 = 𝒇𝒂𝟏 + 𝒇𝒂𝟐 + 𝒇𝒏𝒂 − 𝟏 

 
 
 

 19.1.3.2. Precio Ajustado 
 

    El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula: 
 

FfMAPRAPA *=  

Donde:  
 

PA           :  Precio Ajustado a efectos de calificación  

MAPRA      : Monto ajustado por revisión aritmética  

                   Ff     : Factor de ajuste final 

 

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna 
del Formulario V-2. 
 
19.1.3.3. Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado 
Más Bajo 

 

Para el caso de adjudicación por ítems: Una vez efectuada la 
corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los 
márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio 
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Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual 

corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. 
 
Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Una vez 
efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, 

aplicado los márgenes de preferencia a cada ítem, se procederá a la 
sumatoria de los precios ajustados (PA) de la última columna del 
Formulario V-2 “Precio Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado 
(TPA) al Formulario V-2a de donde se seleccionará la propuesta con el 
menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo. 
 
En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a 

la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen 
empatado. 

 
 

19.2. Evaluación de la Propuesta Técnica  
 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la 
propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, 
aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso 
de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá 
al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su 
descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más 
Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente. 

 
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación, 
será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe 
de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 
 

SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

20. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 

20.1 La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no 
deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, computables a partir del vencimiento del 
plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación. 

 
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando 
éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince 
(15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando 
sea el caso. 
 

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el 

proceso deberá continuar. 

 
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la 
presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, 
por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y 

aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.  

 
20.2 El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los 

originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de 
Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya 
información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE. 
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En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.  
 
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE 

presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del 
Certificado en el SICOES. 
 
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los 
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  
 
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento 

remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez 
concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, 
sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso. 
 

20.3. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación 
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de 

Adjudicación. 

21. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a 
ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento 
de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. 
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder 

el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 

22. SUBCONTRATACIÓN 

 
22.1 Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente 

lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones 

necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le 
permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 

87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. En el caso de 
proponentes extranjeros, el proveedor deberá subcontratar a empresas nacionales, 
siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional. 

 
22.2 Para proveedores extranjeros, la entidad realizará el control de las subcontrataciones 

propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas 

respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación. 
 

SECCIÓN VI 
ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO 

 

23. ENTREGA DE BIENES  

 

 La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, 
establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad 
por la Comisión de Recepción de la entidad contratante. 

24. CIERRE DEL CONTRATO  

 
El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de 
Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. 

 
En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la 
entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

25. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

                          
                              

Objeto de la 
contratación 

“SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMPAMENTO DEL SALAR DE PASTOS GRANDES – 
PROYECTO EXPLORACIÓN” 

 

                              

Modalidad 
Directo en torno al 
giro empresarial de 
la empresa 

 Código de la entidad para identificar al proceso   

                              

Precio Referencial Bs73.150 (SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) 
 

 
                              

                              

Método de Selección y 
Adjudicación 

X Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo          
                             

 Calidad                     
                              

Tipo de Convocatoria X Convocatoria Pública Nacional  Convocatoria Pública Internacional     
             

Forma de Adjudicación X Por el Total  Por Ítems  Por Lotes           
                              

Señalar para cuando es 
el requerimiento del 

bien 

X Presupuesto de la gestión en curso   
                             

 
Presupuesto de la próxima gestión para servicios generales 
recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del 

contrato estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) 

 

 

  

  

                              

2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 
                              

Nombre de la Entidad 
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS 
 

   

                              

Domicilio 
(fijado para el proceso de 

contratación) 

 Ciudad  Zona  Dirección   

 LA PAZ  CENTRAL  AV. MARISCAL SANTA CRUZ, EDIFICIO 
HANSA PISO 19 

 

  

                             
                              

Teléfono 
2145711 

 
 

Fax   Correo Electrónico Jhoni.vargas@ylb.gob.bo   

                              

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD 
     Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 
RAMOS  MAMANI  CARLOS 

HUMBERTO 
 PRESIDENTE 

EJECUTIVO 
 

 
 

                          

Responsable del Proceso de 
Contratación (RPC) 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

DURAN  CORNEJO  IGOR  GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

 

     Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  Cargo  

Encargado de atender consultas 
VARGAS   PEÑARANDA  JHONI EDWIN   RESPONSABLE 

SERVICIOS 
GENERALES 
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26. CRONOGRAMA DE PLAZOS 
 
 

El proceso de contratación de servicios generales, se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 
 

CRONOGRAMA DE PLAZOS  

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBI 
 Día  Mes  Año         

 

 10  11  22         
                 

2 Inspección previa (No es obligatoria) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

              
                 

3 Consultas Escritas (No es obligatoria) 
 Día  Mes  Año         

              
                 

4 
Reunión Informativa de aclaración (No es 
obligatoria) 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

              
                 

5 Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 15  11  22   08  30   

VENTANILLA UNICA DE LA 
ENTIDAD 

                 

6 Inicio de Subasta Electrónica 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

              

7 Cierre preliminar de Subasta Electrónica 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
              

8 Apertura de Propuestas (fecha límite) (**) 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 

 15  11  22   09  00   
AV. MARISCAL SANTA CRUZ, 

EDIFICIO HANSA PISO 19 
                 

9 

Informe de Evaluación y Recomendación 
de Adjudicación o Declaratoria Desierta 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 15  11  22  
 

      
                  

10 
Adjudicación o Declaratoria Desierta 
(fecha límite) 

 Día  Mes  Año          

 15  11  22          
                 

 11 
Notificación de la adjudicación o 
declaratoria desierta (fecha límite) 

 Día  Mes  Año         

 14  11  22         
   

                 

12 
Presentación de documentos para la 
formalización de la contratación 

 Día  Mes  Año         

 
 15  11  22         

                 

13 
Suscripción de Contrato o emisión de la 
Orden de Servicio 

 Día  Mes  Año         

 18  11  22         
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20 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL 

SERVICIO GENERAL 
 
Las Especificaciones Técnicas requeridas son: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Ley No 928, del 27 de abril 2017, crea la Empresa Pública Nacional 
Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB, En consejo de ministros el Presidente Evo Morales en fecha 
25 de julio del 2018, promulgó el Decreto Supremo N° 3627 que otorga el carácter corporativo a la Empresa 
Pública Nacional Estrategia Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), siendo la responsable de realizar las 
actividades de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, 
instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos Evaporíticos, complejos 
de química inorgánica, industrialización y comercialización. 
 
Por otra parte, es necesario mencionar que se programó en el POA 2022, el Proyecto: Exploración e 
Investigación de los Salares y Lagunas de Bolivia, que en este último trimestre del año 2022 inicia sus actividades 
de exploración y perforación de pozos, cumpliendo lo establecido en los objetivos empresariales. 
 
En ese entendido, es necesaria y urgente la contratación del servicio de catering para el campamento del Salar 
de Pastos Grandes – Proyecto Exploración para el personal técnico y administrativo que realizaran sus 
actividades en el Salar de Pastos Grandes. 
 
El proyecto en mención se encuentra en el Departamento de Potosí en la Provincia Sud Lipez 
 
2. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar al personal técnico y administrativo del Proyecto: Exploración e Investigación de los Salares y 
Lagunas de Bolivia el servicio de catering para el campamento del Salar de Pastos Grandes – Proyecto 
Exploración bajo los estándares de higiene e inocuidad alimentaria. 
 

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO 
 
El servicio de catering para el campamento del Salar de Pastos Grandes – Proyecto Exploración en esta primera 
etapa debe ser provisto de lunes a domingo y la cantidad será variable de acuerdo al número de trabajadores 
que se encuentre en el proyecto siendo un máximo de 10 trabajadores en campamento. 
 
El servicio consistirá en los siguientes ítems:  
 

• Desayuno 

• Refrigerio  

• Almuerzo 

• Té o Merienda  

• Cena 
 

             Frecuencia: 

• Diaria (lunes a domingo) 
 

DESAYUNO.  

El contenido del desayuno se enmarcará en los siguientes parámetros de manera diaria: 
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o Infusiones (Té, Mates, etc.), café, chocolate y/o cocoa, leche y/o yogurt, cereales (quinua, avena 
instantánea, etc.), jugos de frutas naturales entre otros  

o Endulzantes; deberá proporcionar azúcar blanca y edulcorantes alternativos como ser azúcar morena, 
sucralosa, estevia y miel de abeja y otros que se consideren de procedencia natural. 

o Ración sólida: deberá proveer al menos dos clases de pan por servicio con un peso aproximado de 85 
a 110 g por pieza). Se debe garantizar la provisión diaria de dos piezas de pan por comensal  

o Acompañamiento en la línea de servicio, porción de queso y carnes frías (dos tipos mínimamente) 
o Acompañamiento en mesa; mantequilla, mermelada y dulce de leche  
o Otros; deberá tener en la línea de preparaciones especiales como ser pan integral para el personal 

que tiene dieta u otro tipo de pan que sea solicitado. 
o Presentación del menú; un solo menú para el personal diurno y otro menú para el personal con dieta. 

 

REFRIGERIO. 
 

El contenido del refrigerio se enmarcará en los siguientes parámetros de manera diaria: 

o La ración podría ser: hamburguesas, hot dog, rellenos, sándwiches variados (pollo, milanesa, lomito, 
jamón y queso, tucumanas, salteñas, humintas u otro tipo de ración. 

o Otros; deberá tener en la línea preparaciones especiales para el personal en dieta u otro tipo de pan 
que sea solicitado. 
 

ALMUERZO 
 

El contenido del almuerzo se enmarcará en los siguientes parámetros de manera diaria: 

o Sopas variadas (verduras, cereales, fideos, laguas, etc.) acompañada de una ración sólida de pan. 
o Plato principal con carne variadas (res, llama, pollo, pescado, cerdo y otros) y dos tipos de guarniciones 

• Guarnición 1; variadas entre cereales, legumbres, granos, y/o pasta fideos, etc.  

• Guarnición 2; un tipo de tubérculo mínimamente 

• Aderezos: salsas (llajua, mayonesa, mostaza, kétchup, etc., cuando corresponda al tipo de plato) 

• Dos veces cada mes (mínimamente, variedad de carnes a la parrilla, como ser: res, pollo y 
pescado. 

• Los días domingos el menú deberá ser especial acompañado de un refresco gaseoso de 250ml 
mínimamente  

• Las fechas cívicas de aniversario, feriados nacionales el menú deberá ser especial acorde a la 
fecha con platos tradicionales acompañado de un refresco gaseoso de 250ml mínimamente 
 

o Postre; los postres deben ser variados alternando con frutas de temporada  
o Refrescos de frutas, hervidos, zumos, entre otros, atemperados en función a la época. 
o Otros; Se deberá tener preparaciones especiales para el personal que tiene dieta u otro solicitado 
o Temperatura de la comida preparada; la temperatura del alimento preparado deberá ser igual o 

superior a 140°F (60°C) 
o Presentación del menú; dos tipos de menú 1 para el personal diurno y para el personal con dieta 

 

TÉ O MERIENDA 
 

El contenido del té o merienda se enmarcará en los siguientes parámetros de manera diaria: 
 

o Infusiones (Té, Mates, etc.), café, chocolate y/o cocoa, leche y/o yogurt, cereales (quinua, avena 
instantánea, etc.), jugos de frutas naturales entre otros. 

o Endulzantes; deberá proporcionar azúcar blanca y edulcorantes alternativos como ser azúcar morena, 
sucralosa, estevia y miel de abeja y otros que se consideren de procedencia natural. 

o Ración sólida: deberá proveer al menos dos clases de pan por servicio con un peso aproximado de 85 
a 110 g por pieza). Se debe garantizar la provisión diaria de dos piezas de pana por comensal  
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o Acompañamiento en mesa; mantequilla, mermelada y dulce de leche  
o Otros; deberá tener en la línea de preparaciones especiales como ser pan integral para el personal 

que tiene dieta u otro tipo de pan que sea solicitado. 
 
CENA 
 
El contenido del té o merienda se enmarcará en los siguientes parámetros de manera diaria: 
 

o Plato principal: sopa o segundo con carne variada (res, llama, pollo, pescado, cerdo u otros) y dos 
tipos de guarniciones 

• Guarnición 1; variadas entre cereales, legumbres, granos, y/o pasta fideos, etc.  

• Guarnición 2; un tipo de tubérculo mínimamente 
o Aderezos: salsas (llajua, mayonesa, mostaza, kétchup, etc., cuando corresponda al tipo de plato). 
o Refresco de fruta hervida caliente o tibia, café, linaza, cebada o jugo natural de frutas, en función a la 

época 
 

II. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SERVICIO DE CATERING  
 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
 

 Los horarios de atención de este servicio serán:  
 

o Desayuno de 07:00 a.m. a 07:25 a.m. 
o Almuerzo de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 
o Té y cena de 6:00 p.m. a 20:00 p.m.  

 
Nota: Estos horarios pueden ser modificados a solicitud de YLB, previo acuerdo y aprobación por la 
Fiscalización del Servicio. 
 
ATENCIÓN EXCEPCIONAL 
  

Excepcionalmente, de acuerdo a requerimiento de Y.L.B. la empresa adjudicada deberá proporcionar 
alimentación acorde a eventos especiales: Inauguraciones, Visita de Altas Autoridades del Estado 
Plurinacional (Presidente, Vicepresidente, Ministros u otros), fiestas patrias, aniversario de YLB, Navidad, 
Año Nuevo y otros; el costo de dicho servicio será igual que el costo de una atención normal. 
 
De manera excepcional, deberá proporcionar alimentación para fines de semana o feriados (desayuno, 
almuerzo, te y cena), según requerimiento de continuidad de trabajo que puedan presentarse, que será 
comunicado de manera anticipada previa aprobación por la Fiscalización del Servicio.  
 
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 

 
La empresa adjudicada debe garantizar:  

 
o La provisión suficiente de agua potable envasada en botellones de 20 litros con sus respectivos 

dispensadores y vasos desechables. 
o La provisión de agua potable embotellada necesaria para la preparación de alimentos (desayuno, 

almuerzo, te, cena, refrescos y otros). 
o El agua suministrada para hidratación del personal debe contar con registro sanitario SENASAG y 

con fecha de consumo vigente; deberá ser provista en envases nuevos y sin desperfecto alguno 
acorde a las solicitudes realizadas por la empresa YLB. 

 
EQUIPOS, ENSERES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE CATERING 
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EXPERIENCIA GENERAL. 
  

La proponente deberá de contar con una experiencia de 2 años en servicio de catering, o su equivalente, el cual 
deberá ser respaldado mediante documentación al momento de la presentación de propuesta. 

 
     PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La empresa proponente deberá presentar el siguiente personal mínimo requerido para el cumplimiento 
del servicio integral de catering 
 
o Cocinera/o (Perfil: con experiencia de 1 año en la prestación de servicios). 
o Ayudante de Cocina  
o Chofer 

 
NOTA. 
Las empresas proponentes deberán avalar con currículos vitae el perfil laboral de cada uno de los cargos requeridos 
con experiencia general y especifica. 
La empresa seleccionada deberá contar con un Nutricionista para la elaboración mensual del Menú. (este personal 
no necesariamente deberá permanecer en el proyecto – no excluyente). 

 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 
 
 ASPECTOS SOBRE EL PERSONAL  
 

        SALUD DEL PERSONAL  
 

o El personal que manipula los alimentos debe ser capacitado en el control de su salud, por otra parte, 
debe recibir capacitación continua para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y la empresa adjudicada debe realizar controles médicos en su ente gestor de salud a su 
personal efectuándose los exámenes pre ocupacionales e intra ocupacionales según corresponda. 

 
o La empresa adjudicada debe contar con los carnets sanitarios vigentes de su personal y garantizar 

los controles de salud y laboratorio cuando corresponda para garantizar la salud optima de su 
personal. 
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o La empresa adjudicada debe garantizar el acceso a servicio medico ante su ente gestor de salud de 
su personal y contar con un stock de medicamentos en el campamento ante la situación de que su 
personal presente problemas de salud leves que puedan ser tratados en el campamento. 

 
HIGIENE Y HABITOS DEL PERSONAL. 
 
La empresa adjudicada debe supervisar constantemente la higiene y hábitos de su personal, de forma tal 
que se garantice la inocuidad del servicio prestado. 

 
VESTIMENTA. 
 

La empresa adjudicada debe cumplir con las políticas y normas de seguridad industrial de YLB y 
proporcionar a su personal todos los implementos de trabajo (ropa de trabajo y EPP´s) adecuados a los 
protocolos de bioseguridad necesarios para sus actividades. 

La empresa adjudicada deberá presentar la actualización de la documentación (planillas de dotación y 
reposición de EEP¨s, cuando exista cambio o nuevo ingreso de personal al Fiscal del Servicio.     

TRANSPORTE DE PERSONAL. 
 

La empresa adjudicada deberá garantizar el transporte de su personal, el mismo deberá ser puntual y 
oportuno. 
La empresa adjudicada deberá garantizar el transporte de los insumos y materiales para la provisión de 
alimentación 
Para la movilización de ingreso y salida del personal deberá presentar un cronograma al fiscal del 
servicio del movimiento de su personal 
 
HOSPEDAJE DEL PERSONAL. 
 

La empresa adjudicada de acuerdo a lo que establece la Ley General de Higiene, Seguridad 
Ocupacional y Bienestar (16998) estará a cargo del hospedaje de su personal considerando:  
Dormitorios para su personal de catering, limpieza en cantidad suficiente y diferenciada por género 
(Varones y mujeres); camas, colchones, sabanas, colchas, edredones, almohadas y otros para su 
personal. 
 
 VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL. 

 
La empresa adjudicada debe acondicionar los ambientes que proporciona YLB  
El personal de la empresa adjudicada debe trabajar con ropa de trabajo limpia, en el momento que realice 
la manipulación o elaboración de alimentos, también está en la obligación de hacer uso de barbijos, redes 
o mallas para cabello y guantes para prevenir el virus Covid 19 
 
CAPACITACION. 
 

La empresa adjudicada debe efectuar una constante programación y capacitación a su personal para lo 
cual deberá realizar y documentar capacitaciones como ser: uso y manejo de extintores, gestión de 
residuos, comunicación de peligros, manipulación de alimentos, medidas de bioseguridad preventivas 
Covid 19 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La empresa contratada deberá dar cumplimiento a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar (16998), Ley General del Trabajo, Código de Seguridad Social y otras leyes, reglamentos, 
decretos supremos de la legislación vigente en materia de seguridad y salud de trabajo. 
 

            PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD. 
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La empresa contratada debe tener protocolo de bioseguridad aprobado en cumplimiento a disposiciones 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (cuando corresponda deberá presentar la constancia 
de presentación de su protocolo de bioseguridad al Ministerio de Trabajo para el VB de YLB), así mismo, 
debe cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de YLB de forma obligatoria 
 

           MEDIO AMBIENTE. 
 

La empresa contratada deberá dar cumplimiento a la Ley de Medio ambiente 1333 y otras leyes, 
reglamentos, decretos supremos de la legislación vigente en materia a medio ambiente.  
 

            DISPOSISICÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 
 

El proveedor del servicio deberá realizar la selección y disposición final de la basura acorde a los 
procedimientos internos de YLB en coordinación con el área de Medio Ambiente 
Para el transporte y disposición final de los residuos generados la empresa contratada deberá contar con 
un vehículo para el efecto. 
 

PROPIEDADES DE LA ALIMENTACIÓN. 
 

La alimentación deberá tener consistencia, balance, valor nutricional de acuerdo a los requerimientos de las    
actividades y necesidades del personal que trabaja en YLB; además de tener concordancia de acuerdo a las 
condiciones climáticas, para lo cual deberá contar con una gran variedad de menú no repetitivo en periodos de 
por lo menos quince días elaborado por la o el nutricionista de la empresa adjudicada discriminando un menú de 
alimentación normal y otro de menú especial de dietas. 
Se deberá proveer agua potable (en sifones) para la elaboración de los alimentos. 
Los insumos para la provisión de los alimentos deben cumplir con normas de sanidad e inocuidad según 
disposiciones vigentes, además de mantener el stock necesario para garantizar la prestación servicio. 
 

      ELABORACIÓN DEL MENU  
 

El menú debe ser elaborado de forma mensual y presentado con anticipación a la Fiscalización del 
Servicio para su aprobación, modificación o rechazo.  

 
El menú aprobado debe ser difundido a todo el personal de Y.L.B; el cual no podrá ser modificado por la 
empresa adjudicada sin autorización previa de Fiscalización del Servicio con la correspondiente 
justificación. 
 

     TRANSPORTE DE ALIMENTOS. 
 

La logística de transporte de alimentos deberá realizarse de manera adecuada en vehículos de uso 
exclusivo para alimentos que garanticen la inocuidad y calidad de los alimentos a los consumidores 
finales. 
 

              RESPONSABILIDAD SOBRE LA SALUD DE LOS COMENSALES 
 
          La empresa adjudicada asumirá la responsabilidad por la salud de todos los trabajadores y comensales a l             

los que brinda el servicio, debiendo asumir también costos por daños a la salud que resulten consecuentes, 
una vez que el área de Medio Ambiente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional determine inobservancia 
o negligencia en la preparación de los alimentos. 
La empresa contratante deberá cumplir el manual de empresas contratistas, normas y reglamentos y 
requisitos internos de YLB. 
Otorgar a requerimiento del fiscal o fiscales la hoja de costos de servicio y la información nutricional del 
menú.  

 
PROVISIÓN INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES POR PARTE DE YLB A LA EMPRESA 
ADJUDICADA. 
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o YLB pondrá a disposición de la empresa adjudicada, ambientes y cocina para la ejecución del servicio 
de catering  

o YLB proporcionará la infraestructura y/o espacios necesarios para la atención de los comensales. 
o YLB proveerá de agua para la limpieza de menaje y vajilla, además de energía eléctrica. 

 
NOTA. - Se aclara que la Empresa adjudica debe realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
TODOS LOS ACTIVOS ENTREGADOS PARA DE USO. 

 
III. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
PRECIO REFERENCIAL 
El precio referencial para la ejecución del servicio integral de catering es de Bs73.150 (SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS 00/BOLIVIANOS). 
 

ÍTEM N° 1 
DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO 

PRECIO REFERENCIAL 
UNITARIO 

ALIMENTACIÓN 

Desayuno 16 

Refrigerio 18 

Almuerzo 45 

Té o Merienda 18 

Cena 36 

PRESUPUESTO POR DÍA 133 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
La modalidad de contratación será por el giro empresarial o de negocios. 
 
FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
La forma de adjudicación será por el total  
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago será de forma mensual por servicio realizado a través de transferencia bancaria vía SIGEP después de 
la prestación del servicio. 

 

• El pago se efectuará en forma mensual, previa presentación y aprobación del informe de conformidad 
emitido por los Fiscales del servicio. 

• A la culminación del mes la empresa durante los dos subsiguientes días hábiles deberá presentar el 
Informe mensual del servicio adjunto a: Planilla de ejecución del servicio, Planilla de comensales; 
certificado y/o cuadro económico consolidado de pago, planillas de dotación de insumos y otros según 
necesidad. 

• Factura a nombre de Yacimientos de Litio con número de NIT 338612029 del periodo que corresponde.  

• Otros documentos que respalden el servicio brindado durante el mes de acuerdo a especificaciones 
técnicas y contrato. 
 

PLAZO DEL SERVICIO 
 
El plazo de prestación del servicio será computado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta 
el 31 de diciembre 2022 o hasta ejecutar el importe adjudicado, lo que ocurra primero. 
 
LUGAR DE SERVICIO 

El servicio Integral de Catering deberá realizarse en el PASTOS GRANDES, adjunto mapa de referencia. 
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VIGENCIA DE LA PROPUESTA  

 
La vigencia de la Propuesta deberá ser mínimo de 30 días calendario  
 
GARANTÍA.  

El tipo de garantía a presentar son: Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento ó Póliza de 
Seguro de Fianza.  

Todas las Garantías mencionadas obligatoriamente deberán ser con carácter Renovable, Irrevocable y de 
Ejecución Inmediata. 

Con la finalidad de garantizar la ejecución y conclusión del objeto del contrato, el proveedor adjudicado deberá 
presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) o del tres punto cinco 
por ciento (3.5%) del monto total contratado, según corresponda; o a solicitud del proveedor la retención en cada 
pago parcial que será devuelto una vez concluido el servicio. 

FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO  

Yacimientos de Litio Bolivianos, designará al Fiscal/Fiscales del Servicio que deberán cumplir los siguientes: 

a) Velar porque el servicio se cumpla conforme lo solicitado y lo ofertado por la empresa proveedora en 
todos sus términos.  

b) Recepción, Aprobación y/o Modificación del menú, sugiriendo posibles modificaciones Atender de 
manera oportuna, reclamos verbales y escritos, requerimientos y todo tipo de comunicación o 
notificación relacionados con la fiscalización del servicio 

c) Realizar supervisión, seguimiento y control sobre la prestación del servicio, inspecciones sorpresivas 
(cuando corresponda), tiempo estipulado, conforme lo establecido en Contrato y Especificaciones 
Técnicas solicitadas. 

d) Coordinar con el administrado o fiscal de la empresa adjudicada, todas las actividades inherentes al 
servicio solicitado según Especificaciones Técnicas. 

e) El Fiscal/Fiscales del Servicio realizaran el informe mensual del servicio previa conciliación de cada 
uno de los servicios prestados en función al consumo realizado y a las planillas presentadas por la 
Empresa Adjudicada. El informe deberá recomendar el pago correspondiente a la Empresa 
adjudicada del Servicio o en su defecto el cobro de multas. 

f) Emitir Informe Final de fiscalización a la conclusión del servicio, en el que se valore el cumplimiento 
del mismo, así como la recomendación para mejorar la prestación del servicio a futuro 

g) Informar la disconformidad cuando corresponda. 
h) Inspecciones planificadas y no planificadas de la calidad del servicio, seguridad, salud y medio 

ambiente. 
i) Aplicación de sanciones 

 
AGENTE DE SERVICIO 
 
La empresa adjudicada designara un Agente de Servicio, que representara a la empresa durante la ejecución del 
servicio, coordinando permanentemente con el fiscal del servicio, Los datos del Agente de Servicio deben ser 
comunicados a YLB, mediante carta escrita. 
 
SANCIONES 

 
SERVICIO DE CATERING 
 
MULTAS 
 

          Por cada día de incumplimiento en la prestación del servicio, se procederá con la multa de 1% del monto 
total del contrato, esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito, y otras causas 
debidamente comprobadas por la comisión de fiscalización. 
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a) LA LLAMADA DE ATENCIÓN LEVE 

Cuando se infrinja los siguientes puntos, la Fiscalización del Servicio es la encargada de realizar la 
“LLAMADA DE ATENCIÓN LEVE” mediante Nota Formal a la empresa adjudicada; cuando la falta sea 
cometida en forma recurrente en más de dos oportunidades (notificadas) mientras dure el contrato 
de servicios, a la segunda se aplicará una multa de 0.5 % del total del monto mensual a pagar por el servicio 
de catering, en los siguientes casos: 

 
o Ausencia de cualquier alimento programado en los servicios diarios 
o Retraso mayor a 10 minutos en el inicio del servicio de alimentación, en el comedor respecto a los 

horarios establecidos para cada atención. 
o Excesiva demora en la distribución de alimentos 
o Ausencia del personal designado. 
o Cambio de menú aprobado sin autorización 
o La mala calidad de insumos tanto en alimentos crudos, cocidos, conservas, etc. 
o Falta de stock para la atención de alimentación (desayuno, almuerzo, té y cena). 
o Falta de menaje en el comedor que ocasiones demora en la presencia del servicio 
o Incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria en los alimentos. 
o Presencia de cuerpos extraños. 
o Incumplimiento a los requisitos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 
o La empresa seleccionada en los cánones y preceptos de la Ley General del Trabajo, no podrá hacer 

cambios de personal de manera unilateral, considerando este aspecto una amenaza en el nivel de 
calidad del servicio que preste la empresa seleccionada a YLB. 

o No presentación del informe mensual del servicio como limite el cuarto día hábil del mes siguiente.  

 

b) LLAMADA DE ATENCIÓN MODERADA: 

 
Cuando se transgreda los siguientes puntos, La Fiscalización del Servicio es la encargada de realizar la 
“LLAMADA DE ATENCIÓN MODERADA” mediante Nota Formal a la empresa adjudicada cuando la 
falta sea recurrente en tres oportunidades y notificadas mientras dure el contrato del servicio; a la 
tercera falta se procederá con la multa de 0.7 % del total del monto mensual del servicio de catering en 
los siguientes casos: 

 
o Ausencia de cualquier alimento programado en los servicios diarios 
o Retraso mayor a 10 minutos en el inicio del servicio de alimentación, en el comedor respecto a los 

horarios establecidos para cada atención. 
o Excesiva demora en la distribución de alimentos 
o Ausencia del personal designado. 
o Cambio de menú aprobado sin autorización 
o La mala calidad de insumos tanto en alimentos crudos, cocidos, conservas, etc. 
o Falta de stock para la atención de alimentación (desayuno, almuerzo, té y cena). 
o Falta de menaje en el comedor que ocasiones demora en la presencia del servicio 
o Incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria en los alimentos. 
o Presencia de cuerpos extraños. 
o Incumplimiento a los requisitos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 
o La empresa seleccionada en los cánones y preceptos de la Ley General del Trabajo, no podrá hacer 

cambios de personal de manera unilateral, considerando este aspecto una amenaza en el nivel de 
calidad del servicio que preste la empresa seleccionada a YLB. 

o No presentación del informe mensual del servicio como limite el cuarto día hábil del mes siguiente 

c) LLAMADA DE ATENCIÓN SEVERA: 

Cuando se transgreda los siguientes puntos, La Fiscalización del Servicio es la encargada de realizar la 
“LLAMADA DE ATENCIÓN SEVERA” mediante Nota Formal a la empresa adjudicada cuando la falta 
sea recurrente en tres oportunidades y notificadas mientras dure el contrato del servicio; a la 
cuarta falta se procederá con la multa de 1% del total del monto mensual del servicio de catering : 

 
o Ausencia de cualquier alimento programado en los servicios diarios 
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o Retraso mayor a 10 minutos en el inicio del servicio de alimentación, en el comedor respecto a los 
horarios establecidos para cada atención. 

o Excesiva demora en la distribución de alimentos 
o Ausencia del personal designado. 
o Cambio de menú aprobado sin autorización 
o La mala calidad de insumos tanto en alimentos crudos, cocidos, conservas, etc. 
o Falta de stock para la atención de alimentación (desayuno, almuerzo, té y cena). 
o Falta de menaje en el comedor que ocasiones demora en la presencia del servicio 
o Incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria en los alimentos. 
o Presencia de cuerpos extraños. 
o Incumplimiento a los requisitos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 
o La empresa seleccionada en los cánones y preceptos de la Ley General del Trabajo, no podrá hacer 

cambios de personal de manera unilateral, considerando este aspecto una amenaza en el nivel de 
calidad del servicio que preste la empresa seleccionada a YLB. 

o No presentación del informe mensual del servicio como limite el cuarto día hábil del mes siguiente 

 
 TIEMPO DE COMUNICACIÓN 

 

Las Notas de llamada de atención deberán ser comunicadas dentro de las 72 horas posteriores a la falta, 
mediante nota formal. 

 
 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR MULTAS 
 
Las multas acumulativas no podrán exceder al 20% del total del mes de pago, siendo la misma causal de 
recisión de contrato. 
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PARTE III 
ANEXO 1 

 
FORMULARIO A-1 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
(Para Personas Naturales, Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales) 

 
DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

   
  

  

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
  

  

 

 
 

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, 

declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los 
siguientes puntos: 
 
I.- De las Condiciones del Proceso 

 
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas 

en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación 
de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la 
adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad 

convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través 
de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas 
al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, 
para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para 

verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la 
entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía 
de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, o consolidar el depósito por este concepto, 
sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de 

contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia. 
i) Acepto a sola firma de este documento, que todas los Formulario presentados se tienen por 

suscritos. 
 

II.- De la Presentación de Documentos 
 
En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, me comprometo a presentar 

la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya 
información se encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no será presentada, 
aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de 
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Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: 

a), e), h), j) y cuando corresponda k). 
 
a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
b) Carnet de identidad para personas naturales. 

c) Documento de Constitución de la empresa. 
d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente 

a su constitución así lo prevea. 
e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción 
podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución 
así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal, no 

deberán presentar este Poder.  
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo 

lo previsto en el subnumeral 25.4 del presente DBC.  
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al 

Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. Si corresponde, en el caso de 
empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario 

de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD. 
h) (Considerar el contenido de este inciso solo en caso de servicios generales 

continuos. En caso de no solicitar la garantía, mantener el inciso y reemplazar el 
texto indicando: no aplica Garantía de Cumplimiento de Contrato) Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y en 
caso de Micro y Pequeñas Empresas del 3.5%. En el caso de Asociaciones Accidentales esta 
Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre 

y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, 
emitida a nombre de la entidad convocante. 

i) Certificado que acredite la condición de Micro y Pequeña Empresa (cuando el proponente 
hubiese declarado esta condición). 

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
k) (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las 

especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, caso contrario suprimir el 

inciso). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  
(Para Personas Naturales) 

 
 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

   
                      

Nombre del proponente  :                                           
                       
  Número de CI/NIT    

Cédula de Identidad o 
Número de Identificación 

Tributaria 
: 

              

Domicilio  : 
      

Teléfonos : 
       

2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES 

                              

Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me sean 

remitidas vía: 

Fax 
(Solo si tiene): 

    
                    

Correo Electrónico:     
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FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  
(Para Personas Jurídicas) 

 

 

(En caso de Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda 
según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas 
en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          
 Nombre del proponente o Razón 

Social 
 

 
  
                                        

 
Proponente  

 
  

                                        
Tipo de Proponente 

(Marcar sólo si cuenta con la certificación)  MyPE  

                                        
         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       
                                        
  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   
                                  
            Fecha de Registro             
         Número de Matricula   Día  Mes  Año             
 Matrícula de Comercio                     
                                        

             

             

    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante 

Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 Nombre del Representante Legal       

                                        

 Número de Cédula de Identidad del Representante Legal             

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              Día  Mes  Año  

 Poder del Representante Legal           

                                        
✓ Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas 

y suscribir Contratos.  
✓ Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la 

naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente 
sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                              

Solicito que las notificaciones me sean 
remitidas vía: 

Fax     

 
                    

Correo Electrónico     
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FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Asociaciones Accidentales) 

 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación Accidental 

 
 

  

                                        
           % de 

Participación 
       

 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           
                                

           
                                

           

                                        
                           Fecha de Inscripción    
         Número de Testimonio  Lugar  Día  Mes  Año    

 Testimonio de contrato             

                                        

 Nombre de la Empresa 
Líder 

 
 

  

                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        

                                        

 Dirección Principal    

                                        

 Teléfonos   Fax        

                                        

 Correo Electrónico        

                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       

                                        

Cédula de Identidad del 
Representante Legal   

  Teléfono   Fax    

                                        
  Poder del 

Representante 
Legal 

Número de Testimonio 
 

Lugar 
 Fecha de Inscripción  

    Día  Mes  Año  

            
                                        

 Dirección del 
Representante Legal 

 
     

      

                                        

 Correo Electrónico    

                                        
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con 
facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 Solicito que las 
notificaciones/comunicaciones me 

sean remitidas vía 

Fax    

                            

 Correo Electrónico    
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FORMULARIO A-2d 

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o Razón 
Social 

 
 

  

                                        
 Número de Identificación 

Tributaria –NIT 
  

Número de Matrícula de Comercio 

 Fecha de Registro   
    Día  Mes  Año   

             

                                        

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante 

Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de Identidad del 

Representante Legal 

Número                        

                         

                          Fecha de inscripción  
 Poder del 

Representante Legal 

Número de Testimonio  Lugar de emisión  Día  Mes  Año  

            

 
(En caso de que en una asociación accidental participen Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, 
deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Las Cooperativas y Asociaciones 
Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio). 
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FORMULARIO C-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Definido por la entidad convocante 
Para ser llenado por el 

proponente 
Para la calificación de la entidad 

# Característica solicitada Característica ofertada 
Cumple Observaciones 

(especificar el porqué no 
cumple) SI NO 

 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE 

VIAJES PARA  PASAJES  AÉREOS  

NACIONALES  E INTERNACIONALES – 

GESTIÓN 2013 

 

1.1. DESAYUNO.  

El contenido del desayuno se enmarcará en los 
siguientes parámetros de manera diaria: 

o Infusiones (Té, Mates, etc.), café, 
chocolate y/o cocoa, leche y/o 
yogurt, cereales (quinua, avena 
instantánea, etc.), jugos de frutas 
naturales entre otros  

o Endulzantes; deberá proporcionar 
azúcar blanca y edulcorantes 
alternativos como ser azúcar 
morena, sucralosa, estevia y miel de 
abeja y otros que se consideren de 
procedencia natural. 

o Ración sólida: deberá proveer al 
menos dos clases de pan por 
servicio con un peso aproximado de 
85 a 110 g por pieza). Se debe 
garantizar la provisión diaria de dos 
piezas de pan por comensal  

o Acompañamiento en la línea de 
servicio, porción de queso y carnes 
frías (dos tipos mínimamente) 

o Acompañamiento en mesa; 
mantequilla, mermelada y dulce de 
leche  

o Otros; deberá tener en la línea de 
preparaciones especiales como ser 
pan integral para el personal que 
tiene dieta u otro tipo de pan que sea 
solicitado. 

o Presentación del menú; un solo 
menú para el personal diurno y otro 
menú para el personal con dieta. 

1.2. REFRIGERIO. 
El contenido del refrigerio se enmarcará 

en los siguientes parámetros de manera 
diaria: 

o La ración podría ser: hamburguesas, 
hot dog, rellenos, sándwiches 
variados (pollo, milanesa, lomito, 
jamón y queso, tucumanas, 
salteñas, humintas u otro tipo de 
ración. 

o Otros; deberá tener en la línea 
preparaciones especiales para el 
personal en dieta u otro tipo de pan 
que sea solicitado. 
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Definido por la entidad convocante 
Para ser llenado por el 

proponente 
Para la calificación de la entidad 

1.3. ALMUERZO 
El contenido del almuerzo se 

enmarcará en los siguientes parámetros de 
manera diaria: 

o Sopas variadas (verduras, cereales, 
fideos, laguas, etc.) acompañada de 
una ración sólida de pan. 

o Plato principal con carne variadas 
(res, llama, pollo, pescado, cerdo y 
otros) y dos tipos de guarniciones 

• Guarnición 1; variadas entre 
cereales, legumbres, granos, 
y/o pasta fideos, etc.  

• Guarnición 2; un tipo de 
tubérculo mínimamente 

• Aderezos: salsas (llajua, 
mayonesa, mostaza, kétchup, 
etc., cuando corresponda al 
tipo de plato) 

• Dos veces cada mes 
(mínimamente, variedad de 
carnes a la parrilla, como ser: 
res, pollo y pescado. 

• Los días domingos el menú 
deberá ser especial 
acompañado de un refresco 
gaseoso de 250ml 
mínimamente  

• Las fechas cívicas de 
aniversario, feriados 
nacionales el menú deberá 
ser especial acorde a la 
fecha con platos 
tradicionales acompañado 
de un refresco gaseoso de 
250ml mínimamente 
 

o Postre; los postres deben ser 
variados alternando con frutas de 
temporada  

o Refrescos de frutas, hervidos, 
zumos, entre otros, atemperados en 
función a la época. 

o Otros; Se deberá tener 
preparaciones especiales para el 
personal que tiene dieta u otro 
solicitado 

o Temperatura de la comida 
preparada; la temperatura del 
alimento preparado deberá ser igual 
o superior a 140°F (60°C) 

o Presentación del menú; dos tipos de 
menú 1 para el personal diurno y 
para el personal con dieta 
 

1.4. TÉ O MERIENDA 
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Definido por la entidad convocante 
Para ser llenado por el 

proponente 
Para la calificación de la entidad 

El contenido del té o merienda se 
enmarcará en los siguientes 
parámetros de manera diaria: 
 

o Infusiones (Té, Mates, etc.), café, 
chocolate y/o cocoa, leche y/o 
yogurt, cereales (quinua, avena 
instantánea, etc.), jugos de frutas 
naturales entre otros. 

o Endulzantes; deberá proporcionar 
azúcar blanca y edulcorantes 
alternativos como ser azúcar 
morena, sucralosa, estevia y miel de 
abeja y otros que se consideren de 
procedencia natural. 

o Ración sólida: deberá proveer al 
menos dos clases de pan por 
servicio con un peso aproximado de 
85 a 110 g por pieza). Se debe 
garantizar la provisión diaria de dos 
piezas de pana por comensal  

o Acompañamiento en mesa; 
mantequilla, mermelada y dulce de 
leche  

o Otros; deberá tener en la línea de 
preparaciones especiales como ser 
pan integral para el personal que 
tiene dieta u otro tipo de pan que sea 
solicitado. 
 

1.5. CENA 
 
El contenido del té o merienda se 
enmarcará en los siguientes parámetros 
de manera diaria: 
 

o Plato principal: sopa o segundo con 
carne variada (res, llama, pollo, 
pescado, cerdo u otros) y dos tipos 
de guarniciones 

• Guarnición 1; variadas entre 
cereales, legumbres, granos, 
y/o pasta fideos, etc.  

• Guarnición 2; un tipo de 
tubérculo mínimamente 

o Aderezos: salsas (llajua, mayonesa, 
mostaza, kétchup, etc., cuando 
corresponda al tipo de plato). 

o Refresco de fruta hervida caliente o 
tibia, café, linaza, cebada o jugo 
natural de frutas, en función a la 
época 

 

 
En caso de que la contratación se efectúe por Ítems o Lotes, se deberá repetir el cuadro para cada Ítem o 

Lote. 

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el 
Numeral 30 de presente DBC. 

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente 

Formulario, que mejoren la calidad del servicio ofertado, siempre que estas características fuesen 
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido. 


