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La Agencia ProCórdoba SEM es el área de Comercio Exterior del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, Argentina.
Constituida como una Sociedad de Economía Mixta, en ProCórdoba interactúan
los sectores público y privado con la finalidad de promover la inserción
internacional de los sectores productivos y empresas de la provincia, con énfasis
en el apoyo a las PyMEs.
La Agencia tiene competencia en todo lo relativo a la promoción de las
exportaciones, tendiente a fortalecer y diversificar los negocios internacionales,
induciendo a la generación de mayor valor agregado en las ventas externas.
ProCórdoba es un agente facilitador de la internacionalización de las firmas
cordobesas.
En la Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales se brinda el Servicio
de Asistencia y Capacitación a Empresas en Adquisiciones Internacionales.
El mercado de la contratación pública internacional comprende todos los
procesos de adquisición que realicen las autoridades públicas de un país – ya
sean estatales, regionales o locales- u organismos e instituciones internacionales
para la compra de bienes, provisión de servicios o ejecución de obras.
Como Agencia para la promoción de las exportaciones, ProCórdoba ofrece este
Servicio a las empresas cordobesas para interiorizarlas sobre estos mercados
especializados y capacitarlas en la participación de estos procesos de compra,
como una oportunidad comercial y alternativa diferenciada de exportación.
El presente Manual está orientado a concientizar sobre esta modalidad y brindar
información práctica para las empresas de la provincia.

Nuestras actividades
A través del Servicio de Asistencia y Capacitación a Empresas en Adquisiciones
Internacionales, se realizan diariamente búsquedas de demandas de bienes y
servicios de Estados Latinoamericanos, teniendo en cuenta aquellos que las empresas de Córdoba ofrecen en sus diferentes sectores. Dichas oportunidades son
difundidas directamente a las empresas vía correo electrónico, y semanalmente
a través de la newsletter de la Agencia ProCórdoba SEM. Con un servicio personalizado, ante una convocatoria de interés para la empresa, se la orienta en
la información y presentación de su oferta.

íNDICE
1
2
3

Oportunidades Comerciales.
Ricg – Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
ETAPAS

4

Etapa 1 - Convocatoria.

7

Etapa 2 - Junta de aclaraciones.

9

Etapa 3 - Integración de propuestas.

9

Etapa 4 - Presentación de propuestas.

11

Etapa 5 - Evaluación.

11

Etapa 6 - Adjudicación.

13

BOLIVIA (Estado Plurinacional de Bolivia).

15

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

18

Requisitos.

20

Registro único de proveedores del estado.

22

BRASIL (República Federativa de Brasil).

24

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

26

Requisitos.

28

SICAF: Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

29

Principales rubros solicitados.

30

CHILE (República de Chile).

32

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

34

Requisitos.

36

Chile proveedores: registro de proveedores del estado

36

Principales rubros solicitados.

38

COLOMBIA (República de Colombia).

40

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

43

Requisitos.

45

Registro único de proponentes.

46

COSTA RICA (República de Costa Rica).

48

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

52

Requisitos.

54

Registro de proveedores.

55

Principales rubros solicitados.

56

ECUADOR (República de Ecuador).

58

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

61

Requisitos.

63

Registro de proveedores.

íNDICE
66

EL SALVADOR (República de El Salvador).

68

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

71

Requisitos.

73

Registro de proveedores.

75

Principales rubros solicitados.

76

GUATEMALA (República de Guatemala).

78

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

81

Requisitos.

83

Principales rubros solicitados.

85

HONDURAS (República de Honduras).

87

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

90

Requisitos.

93

Registro de proveedores.

95
97

MÉXICO (Estados Unidos Mexicanos).
Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

100

Requisitos.

102

Registro de proveedores: COMPPRANET Y RUPC

104

Principales rubros solicitados.

105

NICARAGUA (República de Nicaragua).

107

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

111

Requisitos.

112

Registro de proveedores.

115

PANAMÁ (República de Panamá).

118

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

120

Requisitos.

121

Registro de proponentes.

123

PARAGUAY (República del Paraguay)

125

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

127

Requisitos.

129

Registro de proveedores - SIPE

132

Principales rubros solicitados.

133

PERÚ (República del Perú).

135

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

137

Requisitos.

138

Registro de proveedores - RNP

140

Principales rubros solicitados.

íNDICE
141

REPUBLICA DOMINICANA

143

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

145

Requisitos.

147

Registro de proveedores - RPE

149

URUGUAY (República Oriental Del Uruguay).

151

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

154

Requisitos.

156

Registro de proveedores - RUPE.

158

Principales rubros solicitados.

159

VENEZUELA (República Bolivariana de Venezuela).

161

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta.

163

Requisitos.

165

Registro de proveedores - RNC.

OPORTUNIDADES
COMERCIALES

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

Las oportunidades de negocio ofrecen numerosas ventajas para el empresario,
siendo la más importante la posibilidad de generar exportaciones y situar su empresa en el mercado internacional, a través de la ejecución de obra, provisión
de servicios y suministro de bienes, no sólo a organismos internacionales, sino tal
como pretende promover el presente manual, a diferentes países de Latinoamérica.
Se debe tener en cuenta que toda adquisición se lleva a cabo a través de una
determinada modalidadde compra y que este mercado debe ser tomado en cuenta
como un proceso de mediano a largo plazo ya que son procesos complejos y la
empresa estaría compitiendo con otras ofertas de diversas partes del globo.
Por lo tanto, la decisión de participar en dicho proceso no debe ser tomada a la
ligera sino que es parte de un proceso intensivo y absoluto de búsqueda e investigación de factores internos como así también de factores externos que constantemente moldean la dinámica de la compra. Por factores internos se refiere a las
capacidades y recursos que cuenta la empresa propia, mientras que por otro lado,
los factores se relacionan al mercado y a su vez a las condiciones del proyecto.
De esta manera, podríamos identificar cuatro grupos de factores a tener en
cuenta a la hora de licitar en un país de América Latina1:

1 | Factores relacionados con el contratista.
2 | Características del cliente.
3 | Características del contrato y proyecto.
4 | Factores del entorno empresarial.

RICG – Red Interamericana de Compras Gubernamentales
“La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), es una iniciativa
de los países de las Américas constituida como un mecanismo de cooperación
técnica regional, integrada por las instituciones gubernamentales, en cabeza de
los directores nacionales, que tienen la máxima responsabilidad relacionada con
la regulación, gestión y modernización de las compras públicas en 32 países de
América Latina y el Caribe, que manejan del 10 al 20% del PIB de sus países2.”

El objetivo que fomentó la creación de la RICG fue el de aumentar la eficiencia y
transparencia en las compras gubernamentales, principios que guían todo proceso
de adquisición para fortalecer dicha practica. De esta manera, genera entre los
directores de compras públicas de América, lazos y oportunidades para cooperar
en las buenas prácticas de las instituciones líderes.

1 En la Revista Ingeniería de Construcción. 2011. Vol. 26 N°1. pág. 41-60 nos está incluida dicha
distinción. www.ing.puc.cl/ric
2 Sitio Web Oficial de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. “¿Qué es la RICG?”
http://ricg.biz/
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Etapas

CONVOCATORIA

JUNTA DE ACLARACIONES

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EVALUCACIÓN DE PROPOSICIONES

ADJUDICACIÓN

A modo de ejemplo, el proceso mediante el cual se llevan a cabo las contrataciones
públicas por parte de los organismos estatales en México cuenta de un total de 6
etapas, las cuales se pueden distinguir como base en los diferentes países, son:
la Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Integración de Propuestas, Presentación
de Propuestas, Evaluación de Proposiciones y por último, Adjudicación3. Durante
las mismas, participan activamente ambas partes de una adquisición que son, los
posibles proveedores y aquella entidad estatal encargada de la compra.

 ETAPA 1 - CONVOCATORIA


La convocatoria es el proceso mediante el cual la entidad convocante realiza
un aviso público por diferentes medios de comunicación, ya sean diarios, sitios
webs de la entidad del gobierno, o la página de Contrataciones Públicas del
Estado, anunciando el inicio de un determinado proceso de adquisición. En este
se especifican los datos principales para poder participar, tales como el plazo
de inicio y finalización del tiempo estimado para adquirir los pliegos de bases
y condiciones, de inscripción y de presentación de ofertas y las condiciones de
precalificación de la empresa.

3

Se toma como base el “Manual de Oportunidad de Negocio: Etapas de la Licitación.” Licitación
– Es de Litis Consorcio. Disponible en línea: www.licitacion-es.com.mx
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¿QUÉ CONTIENE?








Número de Identificación de la licitación: El mismo puede tomar diferentes combinaciones entre números y letras y sirve para identificar a cada adquisición individualmente. A continuación se mostrara un ejemplo correspondiente a El Salvador.

Breve descripción del concurso: explicación del bien, servicio u obra por el cual
se concursa ya que el resto de la información se encuentra desarrolla en el Pliego
de Bases y Condiciones.
Contenidos Generales: se indica el motivo por el cual se realiza el llamado a
compra y el procedimiento a seguir. A si mismo, se establecen los plazos a
tener en cuenta, entre ellos: la fecha de publicación y se detalla la fecha a partir
de la cual el Pliego de Bases y Condiciones estará disponible para el público
en general. Además, se especifican los lugares en donde los posibles oferentes
(persona física o jurídica interesada en presentar una oferta) pueden adquirir
mayor información y se agenda el día para el cual se llevara a cabo la Junta
de Aclaraciones.

Por último, se señala el lugar específico en el cual se llevaran a cabo todas las
etapas del procedimiento.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de Convocatoria de una Licitación
Publica Internacional de Perú.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



El Pliego de Bases y Condiciones es el documento formal del proceso de compra
que contiene específicamente detallados todos los requisitos necesarios para poder participar como proveedor, como así también el procedimiento paso a paso.
En los mismos figura en primer lugar los datos de la entidad de gobierno encargada de llevar a cabo el concurso, junto al motivo y fundamentación legal
de la misma. Además, y al igual que en la convocatoria, también figuran otros
aspectos formales como el calendario en los que se figura los días para cada
etapa del procedimiento como así también la hora y lugar de las mismas.
En segundo lugar, se detalla exhaustivamente el objeto de la adquisición dependiendo si este es servicio, bien u obra. Se especificarán, en la sección anexo del
pliego, las características, información técnica y condiciones del objeto demandado y documentos a completar.
Siguiendo con esta estructura se define la forma y plazos de entrega del objeto
de adquisición, las garantías a presentar para poder formalizar la propuesta de
oferta, y los requisitos legales, administrativos y contables que se le exigen a la
empresa para poder participar. Dentro de estos se incluye diversos permisos,
licencias y registros; documentos fiscales y contables donde figure los estados
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financieros, la declaración de impuestos, etc; también, cartas de apoyo, certificado de calidad en cuanto al producto que se está licitando y por último contratos
y cartas de experiencia. (Dichos documentos variarán dependiendo el país).
Asimismo, el Pliego de Bases y Condiciones también establece las características formales y técnicas para la forma de integrar y presentar, en los diferentes
sobres, la propuesta técnica y económica. A su vez, se diferencian las distintas
maneras de evaluar las propuestas presentadas por los oferentes. Posterior al
proceso de evaluación de propuestas, dicho instrumento también describe la
instancia de adjudicación y aquellas causas que pueden llegar a descalificar al
posible proveedor.
Un modelo de contrato y sus características se presentan, junto al resto de lo
contenido en las Bases, en caso de que sea seleccionado como proveedor. Para
el final del Pliego se establecen los medios y formas por las cuales, en caso de
controversias por incumplimiento o interpretación errada del contrato, se solucionarían dichos conflictos. Para el final de este documento, se especifican los posibles casos y causas en los que el concurso se diera declarado como desierto.

ANEXOS:


El anexo se encuentra siempre al final de las bases de cada convocatoria con
la finalidad de facilitar, a aquellos interesados en concursar, en la preparación
y presentación de sus propuestas según los requisitos de la misma. La temática
de los mismos es muy diversa, pueden ser técnicos, económicos, contar con
los formatos de acreditación y personalidad, mecanismos de pagos y practicas
prohibidas.
Sin embargo, los anexos varían en cantidad y temática según cada convocatoria, no obstante, al ser un documento legal deben ir acompañados del número
de proceso y la firma del representante legal de la empresa concursante.

 ETAPA 2 - JUNTA DE ACLARACIONES


Esta segunda etapa es una de las más importantes, ya que, a través de la Junta
de Aclaraciones se pueden realizar las preguntas y especificaciones para definir
y orientar dicha oportunidad de negocio. Por aclaración se entiende la consulta
realizada por aquel posible proveedor interesado, en base a lo dispuesto en el
Pliego o a aquella respuesta que la entidad convocante haya proporcionado.

DEFINICIÓN


La Junta de Aclaraciones es el momento previo al envío de la propuesta en el que
los participantes tienen la oportunidad de interactuar con la entidad convocante y adquirir información extra, aclarar o modificar, incluso suprimir, requisitos
especificados en las bases del concurso en los diferentes aspectos del mismo:
administrativo, técnico, legal, financiero, de procedimiento y de contrato.
Al finalizar esta etapa, la entidad convocante está obligada a elaborar un acta
donde figuren todas las preguntas que han sido realizadas, de manera anónima,

| 7

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

con sus respuestas la cual será publicada en internet y enviada a todos aquellos
proveedores que hayan demostrado interés por participar en la licitación.

¿QUIENES PARTICIPAN?


En dicha etapa se pueden encontrar dos tipos de participantes: la entidad convocante (aquellas entidades, instituciones y organismos del Estado facultados
para convocar a procesos de adquisición) y el licitante (Persona física o jurídica
interesada en participar y presentar oferta).

QUIÉNES PARTICIPAN
LICITANTE

ENTIDAD
CONVOCANTE

Es aquella persona que
participa en representación de la empresa con
la finalidad de solucionar
dudas acerca de las bases
en cuestiones técnicas ,
legales, administrati vas
o de procedimiento.

Es aquella Institución del
gobierno que convoca la
licitación y está encargada de llevar a cabo la
junta de aclaraciones y
aclarar todas las
preguntas y dudas que
surjan en el proceso.

JUNTA DE
ACLARACIONES

Finalizada dicha etapa,
la entidad convocante
levantará un acta, que
será publicada en el
portal de Contrataciones
Públicas del Estado, para
libre acceso y difusión
para todas aquellas
empresas interesadas en
la licitación.

¿CÓMO?


Es importante destacar que el proceso de aclaraciones dura un tiempo determinado el cual siempre se encuentra especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. De esta manera, aquella empresa que haya manifestado interés por participar en determinado concurso tiene antes del vencimiento de la fecha indicada
en el Pliego para realizar su consulta a la entidad convocante.

Las preguntas a realizar deben ser claras, sin especificar información privada, ya
que estas serán de público acceso, y tratar únicamente la temática del Pliego de
Bases y Condiciones. Las respuestas provistas por la entidad deben responder a
todas las dudas planteadas y se incluirán luego como parte del Pliego.
Uno de los errores más frecuentes por parte de las empresas es malinterpretar la
importancia de esta etapa, y creer que realizar las consultas es una pérdida de
tiempo ya que las respuestas suelen ser muy generales. Asimismo, se recomienda
entregar las preguntas con anticipación, previo al día estimado de la Junta, ya
que posibilita que la convocante disponga del tiempo necesario para revisarlas y
analizar detalladamente cada una de ellas.
Por lo tanto, es recomendable que al momento de asistir a la Junta de Aclaraciones
se cuente con una buena estrategia de comportamiento y se haya estudiado punto
por punto las bases y condiciones de la adquisición. Con esta actitud las posibilidades de entablar buena relación y empatía con los compradores aumentan y se
sitúa a la empresa en un plano de madurez y preparación.
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Sin embargo, si bien esto no asegura que a la empresa se le adjudique la licitación, ya que otros factores entran en ese análisis, si ayuda al reconocimiento de
la misma por parte del gobierno, lo cual puede ser un beneficio importante para
futuros acuerdos.

 ETAPA 3 - INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS


Es la instancia de búsqueda y recopilación de todos los requisitos solicitados en
el Pliego de Bases y Condiciones.
Por integración se entiende la recolección de todos los documentos, requisitos y
modelos de contrato contenidos en las bases y sus correspondientes anexos con
el objetivo de armar el sobre, físico o electrónico, que luego será presentado,
junto a la propuesta, a la entidad convocante.
La propuesta, es el resultado de dicha actividad, donde a través de un valor
determinado se pretende satisfacer la necesidad de adquisición.
Un factor importante en todo el proceso es el tiempo, y por lo general, es escaso.
Debido a esto, es importante llevar esta etapa a conciencia pero a la mayor brevedad posible. En esta etapa, lo principal se centra en comprobar si la empresa
esta en condiciones, en cuanto a cantidad y calidad, de participar en dicho
proceso de compra revelando que se cuente con la capacidad necesaria para
cumplir con el contrato. Para ello es indispensable realizar una lectura profunda
y detallada del Pliego de Bases y Condiciones y evaluar la situación de la empresa ante dicha adquisición.

 ETAPA 4 - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



Esta etapa corresponde al periodo mediante el cual se presentan los requisitos
solicitados por la entidad convocante para participar exitosamente.

FORMAS DE PRESENTACIÓN


La presentación de ofertas puede ser realizada tanto de forma física como electrónica o mixta, la misma será especificada en el Pliego de Bases y Condiciones.

En la presentación física, la empresa interesada entregará su oferta técnica y económica en un sobre cerrado en un lugar y fecha específico. La misma podrá ser
entregada hasta la fecha límite de presentación, y se asegura que la misma no
será abierta hasta finalizado dicho día. Finalizado el plazo, se procederá a la
apertura de todas las propuestas enviadas, sin embargo, esto no implica la evaluación de las mismas.
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La presentación de forma electrónica se realiza vía web, a través de la página
de internet de la entidad convocante o del portal de Contrataciones Públicas del
Estado. Al igual que en la presentación física, la propuesta debe ser enviada hasta
el día límite de presentación de propuestas, la cual será presentada a través de los
medios informáticos que se establezcan en el Pliego ya que dotaran de validez a
los documentos enviados y darán confianza a la empresas convocadas.

IMPORTANTE:
Este mecanismo suele ser mas complejo que la presentación física, ya que, se basa
en la inscripción en el registro de proveedores, requerimiento de claves de acceso a
la información y la obtención de firmas digitales, es decir, tecnología especifica que
provee al principio de confianza y seguridad en la información.

La presentación mixta es una combinación de ambas, cuando la propuesta técnica y económica es solicitada de manera impresa (física) y electrónica. En caso
de existir diferencia alguna entre ambas, prevalecerá la propuesta realizada de
manera física.

PRESENTACIÓN MIXTA
Ventajas

Presentación
Física

Desventajas

Se asegura la confidencialidad

Costo extra en la impresión y papelería de las propuestas

Certeza de que la propuesta es presentada

Costo extra en viáticos hasta el lugar de presentación establecido

La propuesta no será manipulada por ninguna otra persona
ya que esta prohibido abrirlas hasta la fecha establecida

Riesgos e inconvenientes que dificultan llegar a dicho lugar

Posibilidad de analizar el resto de los competidores en la
junta de presentación

Presentación
Electrónica

Optimización y mejor aprovechamiento del tiempo

Gran incertidumbre en cuanto al proceso, presentación en tiempo
y forma

Reducción y casi inexistencia de costos extras

Incertidumbre acerca de la manipulación por el sistema operador
de la propuesta

Agilización y rapidez en los procedimientos de contratación

Desventajas informáticas como diversos “virus” harán que la
propuesta sea dada como no presentada

Posibilidad de analizar el resto de los competidores en la
junta de presentación

Requerimiento de: buena conexión a internet, y software y
tecnologías avanzados
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 ETAPA 5 - EVALUACIÓN


Durante dicha etapa, la cual corresponde específicamente al organismo estatal
encargado de llevar adelante la adquisición, se realiza el análisis técnico y
económico de las ofertas presentadas por las empresas licitantes en relación
a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA


Corresponde a partir del análisis técnico y económico, a la característica que
presentan aquellas ofertas que hayan cumplido con todos, o en mayor medida,
los requisitos solicitados y establecidos por la Entidad Convocante en el Pliego
de Condiciones.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA
Solvencia Técnica

Solvencia Económica

El cumplimiento de todos los requisitos técnicos soliditados en
la convocatoria.

Es el cumplimiento de aquellos requisitos económicos solicitados
y el menor precio ofertado (en caso de establecerse dicho cirterio)
que sea beneficioso para la entidad convocante.

Intervienen cuestiones técnicas específicas del bien o servicio
solicitado, legales en relación a la empresa y administrativas
tales como permisos, licencias, etc.

Se realizan estudios de mercado para establecer los precios
convenientes del bien o servicio solicitado.

 ETAPA 6 - ADJUDICACIÓN


Corresponde al final del proceso de necesidad de compra. Luego del análisis
de las propuestas presentadas, se dará la adjudicación del contrato a aquella/s
empresa/s que hayan presentado la oferta más solvente en base al cumplimiento
de los diversos requisitos, técnicos, legales y económicos.
Al finalizar dicho concurso se elaborará un Acta donde se transmitirá la evaluación cuantitativa realizada por la entidad en cuanto a los aspectos técnicos
y económicos de cada propuesta presentada por las empresas y aquella adjudicada que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Además,
debe contener: la especificación de aquellas propuestas que fueron eliminadas,
donde se expresen todas las razones tanto técnicas, como económicas y legales
que justifican dicha decisión y el resultado y detalle de aquellas ofertas que
cuentan con solvencia económica y técnica pero que no fueron elegidas.
Una vez que la adjudicación haya sido notificada a todos los participantes, las
obligaciones y requisitos derivados de este serán exigidos. El órgano contratante
declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos esta-
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blecidos en las bases. Declarará desierta dicho proceso cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En este
caso se notificarán a todos los participantes de dicha decisión y las razones
detrás de la misma.

A continuación, el presente manual busca poder ayudarlo a Ud., empresario, a
lograr participar efectivamente en el proceso de contrataciones públicas con los
diversos Estados de Latinoamérica. Los países que se van a tratan son los siguientes:
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
A partir de esta sección, se describirá la metodología de contrataciones públicas en
los países ya mencionados; las secciones se dividirán según los países y luego en el
proceso de búsqueda de adquisiciones y cómo ofertar, los requisitos para participar
de las mismas y el Registro de Proveedores.
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 BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA)

La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Contrataciones Publicas del Estado4. Para la realización de este apartado se ha tomado como base el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de
2009, sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.



La página de Contrataciones Públicas del Estado en Bolivia se conoce como SICOES, denominación de Sistema de Contrataciones del Estado. En la misma, además
de la publicación de procesos por parte de las distintas entidades estatales se
puede acceder a toda la normativa y preguntas frecuentes realizadas.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Único de Proveedores
del Estado.

Procedimiento de compras:

5

CONTRATACIÓN MENOR



Modalidad para la contratación de bienes y servicios, que se aplicará cuando el monto sea igual o menor a Bs.20.000.

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO:



Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre
participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando la
producción y empleo a nivel nacional. Se aplicará cuando el monto sea
mayor a Bs20.000.- hasta Bs1.000.000.

LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL Y/O INTERNACIONAL):



Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicará cuando el monto sea mayor a Bs1.000.000, permitiendo la participación de
un número indeterminado de proponentes. Se podrán aplicar los siguientes

4 Sitio Oficial de Contrataciones del Estado - SICOES. www.sicoes.gob.bo
5 Decreto Supremo Nº 0181 – Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios. Art 13: Modalidades de Contratación y Cuantía.
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tipos de convocatoria: a) Convocatoria Pública Nacional, para contrataciones mayores a Bs1.000.000.- hasta Bs40.000.000. b) Convocatoria Pública
Internacional, para contrataciones mayores a Bs40.000.000-. Si por el objeto
de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria, en
contrataciones menores a Bs40.000.000, se podrá realizar convocatorias públicas internacionales, ajustando su procedimiento a este tipo de convocatoria.

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN:

 Modalidad que permite la contratación de bienes y servicios, única y exclusiva-

mente por las causales de excepción señaladas en el Artículo 65 del Decreto
Supremo N° 0181.

CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA:



Modalidad que permite a las entidades públicas contratar bienes y servicios,
única y exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, departamentales y municipales, declaradas conforme a la Ley N° 2140, de
25 de octubre de 2000, para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS:



Las condiciones para la Contratación Directa de Bienes y Servicios deberán ser
reglamentadas por cada entidad pública.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de licitaciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de SICOES, www.sicoes.gob.bo.
2 | Dar clic en ‘Contrataciones’ y luego en la opción ‘Búsqueda’.
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3 | Una vez seleccionada ésta, se optará por ‘Convocatorias Internacionales’.

4 | Una vez seleccionada la opción de ‘Convocatorias Internacionales’ se
pueden buscar aquellos procesos que sean de interés a través de una
‘Búsqueda Simple o Avanzada’.

5 | El resultado de ésta proveerá en una tabla, aquellas adquisiciones que
se encuentren vigentes en el momento, según las características especificadas. Además, en esta, se especificaran algunos datos extras como la
Entidad que solicita dicha licitación, el estado y la fecha de publicación
y presentación de ofertas, y por ultimo, en la sección archivos se encontraran el llamado a licitación, la Convocatoria, el Pliego de Bases y
Condiciones y sus respectivos Anexos.
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 PRESENTACIÓN DE OFERTA

 El proceso de presentación de ofertas ya ha sido detallado de manera general

en el apartado del mismo dentro de la sección de Etapas del presente Manual.
En este apartado se mencionaran los requisitos para la presentación de ofertas.


Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, utilizando los formularios
incluidos en Anexos; y presentada dentro del plazo, fecha y hora, y el lugar
fijados.



En la mayoría de casos, 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 Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.La misma será presentada
en persona o por correo certificado, en un ejemplar original y una copia,
identificando claramente el original.



El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y
rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de
Propuesta.En cuanto a su contenido, deberá incluir un índice, que permita la
rápida ubicación de los Formulario y documentos presentados.

 Finalizado en plazo de presentación de propuestas, se procederá a la apertura

de las mismas en acto público encabezado por la Comisión de Calificación, en
la fecha, hora y lugar señalados. Dicho acto será continuo y sin interrupción
con la presencia de los proponentes y/o sus representantes que hayan asistido.


Al terminar el Acto de Apertura se emitirá una evaluación y recomendación
de adjudicación o se declarara al proceso desierto. En base a este informe se
notificara a la empresa que haya resultado adjudicada.



La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias
Internacionales, la propuesta deberá tener una validez no menor a noventa
(90) días calendario.

| 17

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con el
Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran especificados en el Decreto Supremo
Nº 0181 y en la normativa que de este se desprenda. Además, en todos los Pliegos
de Bases y Condiciones de cada adquisición se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:



El proponente adjudicado deberá presentar el Certificado del RUPE para la
formalización de la 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 pago.



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



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.



Todo participante deberá cumplir con las leyes locales.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son: a) Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1). b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a). c) Formulario de Propuesta Económica. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que
corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. Estos,
en forma independiente, deberán presentar el Formulario de Identificación del
Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental. Los formularios se
descargan en la pagina de SICOES



La propuesta técnica deberá incluir: a)Formulario de Especificaciones Técnicas
(Formulario C-1). b)Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2),
cuando corresponda. Los formularios se encuentran disponibles para su descarga en la página de SICOES.
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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.



Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.



Formulario de Declaración Jurada

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Seriedad de Propuesta.



Garantía de Cumplimiento de Contrato.



Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras.



Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo.



Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.



Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratación y
ofrezcan la boleta de garantía, en el caso de no utilizar directamente una entidad financiera bancaria de Bolivia, deberán presentar garantías emitidas por
entidades financieras bancarias que cuenten con corresponsalía legalmente
establecida en Bolivia. En casos excepcionales y debidamente justificados, la
entidad convocante permitirá que la entidad financiera bancaria actué como
avisador de una garantía emitida por una entidad financiera extranjera.

 OTROS



Se otorgara un porcentaje de margen de preferencia en los siguientes casos:
Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos.
Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas.
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Registro único de proveedores del Estado
El RUPE es el registro único de proveedores válido para contratar con el Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de centralizar la información sobre aquellos
proveedores y simplificar los procesos de contratación. El mismo es valido para la
participación en aquellas contrataciones públicas mayores a 20.000 Bolivianos,
independientemente del origen de los recursos. Su aplicación es obligatoria para:
a) Las entidades y empresas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia; b) Los
proveedores que participen en las contrataciones públicas; c) Las empresas que
tengan interés de participar en procesos de contratación para la ejecución de
proyectos de inversión del Programa “Bolivia Cambia”.

1 | Para registrarse en el RUPE se debe acceder a la página web del SICOES
www.sicoes.gob.bo
2 | En la sección ‘Registro Único de Proveedores del Estado’ deberá seleccionar la opción ‘Registrarme’.A partir de allí el proceso se divide en dos
etapas:
3 | En la primera etapa se procederá a registrar la información general del
usuario y su producto, sean bienes, obras y/o servicios que decida ofertar. La información proporcionada formará parte de la Guía Pública de
Proveedores del Estado.
4 | La segunda etapa comenzara con la activación de la cuenta, donde el
proveedor podrá incorporar en la misma información complementaria y
será habilitado para emitir el Certificado del RUPE.
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El Certificado.del RUPE es el documento generado automáticamente como resultado del proceso de inscripción en el sistema. El mismo, deberá ser presentado
de manera obligatoria por el proveedor al cual se le haya adjudicado la licitación para la formalización de la contratación.
En tal caso, los proveedores que se encuentren registrados podrán actualizar la
información en caso de que: a) se requiera adicionar o eliminar bienes, obras
y/o servicios; b) cuando algún dato del proveedor hayan cambiado, tales como
puntos de venta, datos del usuario, cuentas bancarias, etc; c) para adicionar
formación y/o experiencia.
El Certificado.del RUPE es el documento generado automáticamente como resultado del proceso de inscripción en el sistema. El mismo, deberá ser presentado
de manera obligatoria por el proveedor al cual se le haya adjudicado la licitación para la formalización de la contratación.
En tal caso, los proveedores que se encuentren registrados podrán actualizar la
información en caso de que: a) se requiera adicionar o eliminar bienes, obras
y/o servicios; b) cuando algún dato del proveedor hayan cambiado, tales como
puntos de venta, datos del usuario, cuentas bancarias, etc; c) para adicionar
formación y/o experiencia.

IMPORTANTE:
La información registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) no
podrá ser eliminada, ni modificada, de forma posterior a su publicación. En caso de
que el proveedor detecte errores en la información registrada y publicada, deberá
presentar al Administrador del RUPE la solicitud de rectificación de la información
firmada.
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 BRASIL (REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL)

 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Compras Gubernamentales. Para la realización de este apartado
se ha tomado como base la Ley Federal N° 8.666 de Licitaciones y Contratos.
La página de Compras Gubernamentales de Brasil se conoce como ComprasNet, del Portal de Compras del Gobierno Federal. En la misma, además de
la publicación de licitaciones por parte de las distintas entidades estatales se
puede acceder a toda la normativa y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de licitación,
modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Sistema de Inscripción
de Proveedores Unificados - SICAF.

Procedimiento de compras:

6

CONCURRENCIA

 Es la modalidad de licitación que se realiza, con amplia publicidad, para ase-

gurar la participación de cualesquiera interesados que consigan comprobar
el cumplimiento de los requisitos previstos en el instrumento convocatorio. Se
configura como la especie apropiada para los contratos de gran monto.

TOMA DE PRECIOS

 Conforme prevé el la Ley de las Licitaciones y Contrataciones Públicas, la toma

de precios es la modalidad de licitación realizada entre interesados previamente registrados o que cumplan los requisitos para registro hasta el tercer día
anterior a la fecha del recibimiento de las propuestas, observada la necesaria
calificación. Es la licitación para contratos de valores inferiores a los establecidos para la concurrencia”.

6

Bergamaschine Mata Diz, J. y Del Nero, A.P. 2003. II La Contratación Pública en Brasil. Pág.
100-106. Disponible en línea: www.difusionjuridica.com.bo
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INVITACIÓN



Modalidad realizada entre interesados del ramo o actividad de que trata el
objeto de la licitación, elegidos e invitados en número mínimo de tres por la
Administración. La invitación es la modalidad de licitación menos compleja.
La Administración elige quienquiera invitar, entre los posibles interesados,
anteriormente registrados o no”.

CONCURSO



Es la modalidad de licitación entre cualesquier interesados para elección
de trabajo técnico, científico o artístico, mediante la institución de premio o
remuneración a los vencedores, según criterios constantes del anuncio de licitación publicado en la prensa oficial (Diario Oficial de la Unión (ente central),
de los Estados Federados o de los Municipios).

SUBASTA



La subasta es la modalidad de licitación entre cualesquier interesados para
la venta de bienes móviles inservibles para la Administración o de productos
legalmente incautados o empeñados, o aún para la alienación de bienes
inmóviles cuya adquisición haya derivado de procedimiento judicial o de
restitución en pago. Se puede verificar la ocurrencia de dos tipos de subasta,
que son el común y el administrativo. La subasta común, que es privativo del
subastador oficial, es regido por la legislación federal, pudiendo la Administración establecer las condiciones específicas.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de licitaciones es el siguiente:
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1 | Ingresar al sitio web de Compras Gubernamentales, ComprasNet, www.
comprasgovernamentais.gov.br

2 | En la página principal, dar clic en la opción ‘Placar de Licitações’.
3 | La pagina lo redirigirá a una nueva sección donde aparecerá la fecha de
la ‘Ultima Atualização’ y la cantidad de ‘Novas Licitações’.
4 | Seleccione ‘Novas Licitações’
5 | Se gestionará una lista con los últimos procesos publicados en el Diario
Oficial. En la misma, se podrá distinguir la Entidad Convocante, Numero
de proceso, Objeto, Fecha de Cierre, etc.
6 | Si alguno de los procesos encontrados es de su interés, dar clic en la
opción ‘ítens e Download’.
7 | El sistema le mostrará información en detalle, incluyendo el objeto de adquisición y la posibilidad de descargar el Pliego de Bases y Condiciones.
8 | Para llevar a cabo dicha acciones presione ‘Download’ y complete el
código captcha y presione ‘Confirmar’.
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Presentacion de ofertas
El proceso de oferta ha sido explicado en detalle en la parte inicial de este
manual. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


Según la metodología indicada en el Pliego, la oferta se presentara de manera presencial.



La oferta se dividirá en diferentes sobres, uno para cada propuesta, técnica,
económica y legal.



La apertura de los sobres que contienen la documentación de calificación
y propuestas siempre se realizará en acto público pre-señalado. Del mismo
se redactará un acta detallada, firmada por los proveedores presentes y la
Entidad Convocante.



Cumplir con los periodos de tiempo establecidos en la invitación.



La Entidad Convocante posee la facultad en cualquier etapa del proceso, de
aclarar o modificar el Pliego de Bases. Será necesario la posterior inclusión
de dicho documento al original.



En el caso de empate entre dos o más propuestas, la calificación se hará por
sorteo en acto público.



Primero se procederá a la apertura de los sobres con las propuestas técnicas.
Se hará la evaluación y calificación de estas según los criterios establecidos
en el documento base. Se analizará además la experiencia del proveedor,
la calidad técnica del mismo y de la propuesta.



Luego de clasificar las propuestas técnicas, se evaluará la oferta económica.



Las ofertas económicas serán devueltas sin abrir a los proveedores que no
hayan cumplido con los requisitos de la propuesta técnica.



La evaluación y valoración de las propuestas de precios se harán de acuerdo
con los criterios objetivos establecidos previamente en la invitación.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Gubernamentales con Brasil se encuentran especificados en la Ley Federal N° 8.666 de
Licitaciones y Contratosy en la normativa que de esta se desprenda. Además, en
todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada adquisición se detallarán los
requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.
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 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con lo establecido en la Ley Federal N°8.666 y en el Pliego de Bases
y Condiciones



Los precios deberán presentarse en moneda nacional.



La sociedad extranjera, sea cual fuere su objeto, no puede, sin autorización del
Poder Ejecutivo, funcionar en el País.



La sociedad extranjera autorizada a funcionar estará sujeta a las leyes y a los
tribunales brasileños, cuanto a los actos u operaciones practicados en Brasil.



La sociedad extranjera autorizada a funcionar se obliga a tener, permanentemente, representante en Brasil, con poderes para resolver cualquier cuestión y
recibir citación judicial por la sociedad.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Documentos relativos a la calificación económica y financiera



Documentos relativos a la calificación legal,



La documentación relativa a la calificación técnica



Los documentos requeridos para la administración podrá presentarse en original
y por cualquier proceso en copia certificada por el Registro Civil competente.



Los documentos deben presentarse autenticados por los respectivos consulados
y traducidos mediante traductor jurado.



La documentación requerida para participar en un proceso de compra será
la oficial y general de Brasil, en caso de empresas extranjeras se requerirán
documentos equivalentes al país de origen.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Fianza de seguridad



Garantía Bancaria



Garantía de Cumplimiento de Obligaciones
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Podrán ser: depósito en efectivo o títulos públicos, que deben haber sido emitidos en forma de anotaciones en cuenta a través del registro en un sistema
centralizado de los sistemas de liquidación y custodia de valores autorizadas
por el Banco Central de Brasil y evaluados por su valor económico.



La garantía proporcionada por el contratista se liberará o devuelto después de
la ejecución del contrato y, si el dinero, como se reafirmó.

 OTROS



Se permitirá participar en consorcio. Será requisito: evidencia de formación
de nombramiento público o privado del consorcio, e indicación de la empresa
responsable del consorcio deberá cumplir las condiciones de liderazgo necesariamente fijada en la convocatoria.

SICAF: sistema unificado de cadastramento de fornecedores
El Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF es el registro
de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado, los organismos y entidades que
integran el sistema de Servicios Generales. La inscripción en el SICAF se realiza sin
costo alguno, sin embargo, solo será posible para aquellas empresas extranjeras
que tengan visa de residente (temporaria o permanente) y cuenten con el CPF–
Catastro de Personas Fisicas de la Receita Federal
Para realizar la inscripción siga los siguientes pasos:

1 | Ingrese al portal de ComprasNet, www.comprasgovernamentais.gov.br
2 | Dar clic en la opción ‘SICAF’ en la sección ‘Acesso Aos Sistemas’
3 | Seleccione ‘Produção’
4 | Como aún no dispone de usuario y contraseña, deberá cliquear la opción ‘c’
5 | El sistema le requerirá su CPF para generar una contraseña. Complete la
información y luego presione ‘Pesquisar’

6 | Complete con su dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento.
Luego presione ‘Solicitar Senha’
7 | A partir de ahora Ud. podrá acceder al sistema con los datos de acceso
enviados en el correo electrónico.
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8 | Para acceder, de clic en ‘Fornecedor’ en la sección de ‘Acesso Restrito’
9 | Complete los diferentes niveles:

 Acreditación
 Habilitación Legal
 Regularidad Fiscal
 Regularidad de Auditoria del Estado
 Calificación Técnica
 Calificación Económica y Financiera

Principales rubros solicitados
1 | Equipos y Productos para uso médico, odontológico y veterinario
2 | Vehículos
3 | Equipo para la elaboración automática de datos (incluido el firmware)
software , accesorios y equipo de apoyo
4 | Equipo de extinción de incendios, salvamento y seguridad
5 | Subsistencia
6 | Mobiliarios
7 | Materiales para la construcción
8 | Instrumentos e equipamiento de laboratorio
9 | Componentes de vehículos
10| Aparatos y equipos de oficina7

7 Sitio Oficial de ComprasNet. Sección Estadísticas. Periodo 2014. Elaborado por SLTI/MP
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 CHILE (República de Chile)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida
de la página de Contrataciones Publicas del Estado. Para la realización de este
apartado se ha tomado como base la Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en Chile se conoce como ChileCompra a través del servidor Mercado Público. En la misma, además de la
publicación de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se
puede acceder a toda la normativa y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Proveedores del
Estado, en la web de ChileProveedores.

Procedimiento de compras:

8

LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA



Se llevara a cabo cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades
tributarias mensuales.Esel procedimiento administrativo de carácter concursal
mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a
los interesados para que, de acuerdo a lo establecido en las bases, formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, y el
llamado será de libre acceso mediante los medios de acceso público de la
Dirección de Compras y Contratación Publica, en la forma que establezca el
reglamento. Además, con el objeto de aumentar la difusión del llamado, la
entidad licitante podrá publicarlo por medio de uno o más avisos, en la forma
que lo establezca el reglamento.

LICITACIÓN O PROPUESTA PRIVADA



Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada
que lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas
personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de
entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

8 Ley Nº 19.886 – Cap. III: De las Actuaciones Relativas a la Contratación. Párrafo Primero
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TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA

 Mecanismo de contratación que, por la naturaleza de la negociación que con-

lleva, deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la
licitación o propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en
todo caso, ser acreditada según lo determine el reglamento. La Administración
no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público.
El procedimiento a seguir para la búsqueda de concursos es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de Mercado Público, http://www.mercadopublico.cl/.
Encontraremos dos caminos a seguir:

 Deslizar el cursor sobre la sección ‘Busque Licitaciones’ ubicada en la
página principal. A partir de esta podrá buscar una licitación determinada por su número ID, el nombre, una palabra etc. Seleccione ‘Buscar’
 Otra posibilidad es a través de su escritorio privado en su cuenta de
proveedor del Estado. Ingrese al mismo con su usuario y contraseña. Ud.
podrá hacer clic en el botón ‘Búsqueda de Licitaciones para ofertar’ o,
en caso de haber completado la información con respecto a sus rubros
puede dar clic en la opción ‘Todas las Adquisiciones de mis rubros’.

| 32

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

2 | El sistema lo redirigirá a una nueva página donde se mostrarán, en una lista,
los resultados según lo especificado en su búsqueda.
3 | Luego de encontrar la adquisición de su interés se deberá revisar la ficha de
la misma haciendo clic en el número de licitación,
4 | Se especificarán en detalle el producto objeto de la licitación, sea bien, servicio u obra; los montos estimados y el plazo y cronograma de procedimiento.
Además, se facilitarán otros archivos como las especificaciones técnicas y
los formularios a completar.

Presentacion de ofertas
El proceso de oferta ha sido explicado en detalle en la parte inicial de este
manual. En los casos que así se especifique, la oferta podrá ser presentada
electrónicamente, para ello es necesario:
1 | Ingresar al sitio web de Mercado Publico y completar el usuario y contraseña.
2 | Finalizado el proceso de búsqueda, se podrá ofertar solo en aquellas licitaciones que se encuentren en estado ‘Publicada’haciendo clic en la opción
‘Ofertas’.
3 | A partir de esto, se procederá seleccionando la opción ‘Ingresar una nueva oferta,’
4 | Desde esta instancia corresponde seguir los pasos que el sistema propone:

 Completar Nombre de la Oferta. Seleccione ‘Siguiente’
 Completar Oferta Económica,
 Documentación Anexa
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 Confirmar e Ingresar Oferta: Revise la información y presione
‘Ingresar Oferta’ si está de acuerdo con la misma.



Comprobante de mi Oferta

5 | Al finalizar vuelva al Menú Principal.

Como ya se mencionó previamente en otro apartado, durante este proceso y antes
del cierre del plazo se podrán realizar consultas a través del ‘Foro’, estas serán
anónimas y las respuestas se publicaran para ser vistas por todos los participantes.
Además, existe la posibilidad de modificar la oferta, retirar o ingresar una nueva
antes de la fecha de cierre indicada en el Pliego de Bases y Condiciones. La Entidad Convocante no podrá ver su oferta hasta la fecha de apertura electrónica.
Es conveniente que tenga claro que una licitación puede tener una o más líneas
de productos o servicios y que son las que finalmente se adjudicarán. De esta
manera, un proveedor puede ofertar en una o en todas las líneas de una licitación
y, además, puede realizar la cantidad de ofertas que desee.
Finalizado en plazo de presentación de propuestas, se procederá a la apertura
de las mismas en la fecha, hora señalados. Al terminar la Apertura se emitirá una
evaluación y recomendación de adjudicación o se declarara al proceso desierto.
En base a este informe se notificara a la empresa que haya resultado adjudicada.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con el
Estado de Chile se encuentran especificados en la Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley de Compras Públicas),
Nº 19.886 y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los
Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Registrarse como proveedor en mercado publico de Chile,



No tener causal de inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo con el Artículo
92 del decreto reglamentario de Hacienda Nº 250, de 2004



Cumplir con el plazo de presentación de ofertas



Pueden participar personas jurídicas o naturales que garanticen la entrega de
los servicios señalados en las Especificaciones Técnicas, que forman parte integrante de estas Bases y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos.



Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de
la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se
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trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador, dentro de los anteriores dos años


Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los
requisitos señalados en este artículo.



La obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato
con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o
agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los
términos establecidos en esta ley. El inciso anterior sólo se aplicará respecto de
contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el
tiempo.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Documentación Tributaria, Financiera, Legal.



Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común



Acreditar existencia y vigencia legal de la empresa en su país de origen.
Se requiere: Constitución de Sociedad, Certificado de Vigencia (acreditadas/
validadas), Balance y Estado de Resultados (del último año fiscal). Estos documentos deben ser también certificados por el Agente Consular Chileno del país
de origen. (Estos deben ser presentados en las oficinas centrales de ChileProveedores).

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Seriedad de la Oferta



Garantía de cumplimiento

 OTROS



Estar certificado por Chile Proveedores, (posible requisito, chile proveedores).
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Chile proveedores: registro de proveedores del estado
Es posible que para licitar se exija en las bases la inscripción en el Registro de
ChileProveedores, lo cual, resulta muy útil para la empresa ya que si se tiene la
información digitalizada en tal registro no se necesitara adjuntar los antecedentes
administrativos para cada licitación. Además, trae grandes beneficios como capacitaciones, consultas on-line, y el certificado del Club de ChileProveedores.
El registro estará a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, donde se inscribirán todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.
Para inscribirse como proveedores se debe acceder a la página de Mercado Publico o a ChileProveedores y seleccionar la opción ‘Registrarse como Proveedor’ en
cualquiera de las dos paginas. La inscripción se divide en tres etapas de registro:
Básico, Avanzado y Contratación.

1 | En la primera etapa, Básico, lo dejará habilitado para buscar y operar en
la pagina correspondiente a las licitaciones, MercadoPúblico. Se deberá
seleccionar lo opción de ‘Extranjero,’ especificando el país donde reside
la empresa y
2 | En la segunda etapa, registro Avanzado, se puede optar por dos posibilidades: ‘Inscripción Base’ y ‘Acreditación de Documentos.’
3 | Por último, en la etapa de Contratación se debe abonar por los servicios.
Sólo al completar este paso quedará registrado en ChileProveedores con
sus respectivos servicios. Una vez completado todo el proceso, la empresa
quedará habilitada para negociar con el Estado de Chile.

IMPORTANTE:
Es necesario tener en cuenta que se deberá abonar una tarifa semestral o anual de
incorporación.

Principales rubros solicitados
1 | Equipo, accesorios y suministros médicos.
2 | Servicios de transporte, almacenaje y correo.
3 | Alimentos, bebidas y tabaco.
4 | Equipo, accesorios y suministros de oficina.
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5 | Medicamentos y productos farmacéuticos.
6 | Materiales y productos de papel.
7 | Componentes y suministros de fabricación y producción.
8 | Equipos para laboratorio.
9 | Componentes y suministros para estructuras, obras y construcciones.
10| Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales
anticorrosivos9.

9 Sitio Oficial de Analiza ChileCompra.. Sección Reportes. Periodo 2014.
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 COLOMBIA (República de Colombia)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida
de la página de Contrataciones Publicas del Estado. Para la realización de este
apartado se ha tomado como base la Ley 80 de 1993 con la cual se dotó a las
entidades de la estructura general de la Contratación Estatal y la Ley 1150 de
2007 sobre el proceso de selección.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en Colombia se conoce como
ColombiaCompra Eficiente a través del servidor SECOP - Sistema Electrónico de
Contratación Pública. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por
parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a toda la normativa y
preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de licitación, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Único de Proponentes.

Procedimiento de compras:

10

LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA



Se anuncia públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, participen todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en consorcio o unión temporal, interesadas, que cumplan con los
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones; con el objeto de
participar en la presentación de ofertas. Luego la entidad seleccione la más
favorable.

SELECCIÓN ABREVIADA



Modalidad de selección prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía
o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. a) Selección
Abreviada con Subasta Inversa. b) Selección Abreviada para la Contratación
de Menor Cuantía.

10 Ley Nº 1150 – Titulo I: De la Eficiencia y Transparencia.
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CONCURSO DE MERITOS



Se utiliza para la contratación de servicios de consultoría o proyectos de arquitectura. Los concursos pueden ser a) Concurso Abierto o b) Con Precalificación.

CONTRATACIÓN DIRECTA



Este mecanismo de selección es un proceso que se utiliza únicamente en los
casos definidos expresamente por la Ley. El mismo, permite la elección del
contratista mediante la confrontación de propuestas para obtener aquella que
le sea más favorable a la entidad.

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA



Procedimiento que se utiliza en los eventos de adquisición de bienes, obras
o servicios cuando el valor del contrato sea igual o inferior al diez por ciento
(10%) de la menor cuantía de la Procuraduría General, independientemente de
su objeto. La dependencia interesada en la contratación determinará la necesidad de la contratación, para lo cual elaborará el estudio previo, contentivo
de la descripción de la necesidad y del objeto,las condiciones técnicas, valor
estimativo del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público.
Para buscar aquellas adquisiciones que sean de su interés es necesario:

1 | Dirigirse a la página web de Colombia Compra Eficiente: http://www.
colombiacompra.gov.co/.
2 | Hacer clic en el cuadro de ‘Proveedores’,
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3 | La pagina lo redirigirá a una nueva dirección donde se encontrará con
diversas links de interés. Una de ellos será ‘Búsqueda de Procesos de
Contratación’, de la cual se desprenderá una Búsqueda Avanzada donde
podrá completar diferentes parámetros y luego presionar ‘Buscar’
4 | Otra posibilidad es nuevamente a través de ‘Búsqueda de Procesos de
Contratación’ seleccionar la opción ‘Buscador por Numero de Procesos’
(en caso de tener el numero de la licitación) o ‘Buscador de Convocatorias
Abiertas en los Últimos Siete Días’ (para analizar y chequear las licitaciones más actuales).
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5 | Luego de encontrar, dentro de los resultados, la licitación de su interés se
deberá revisar la ficha de la misma haciendo clic en el número de licitación, donde se especificarán en detalle el producto objeto de la licitación,
sea bien, servicio u obra; los montos estimados y el plazo y cronograma
de procedimiento, Además, se facilitarán otros archivos como las especificaciones técnicas y los formularios a completar.

IMPORTANTE:
Dentro de los links de interés en la sección de Proveedores, podrá encontrar la opción
‘Notificación de Oportunidades de Negocio con el Estado en Formato RSS,’ la cual le
permitirá recibir en su correo electrónico aquellos procesos de contratación pública
que considere de su interés.

Presentacion de ofertas
Finalizado el proceso de búsqueda, se podrá ofertar solo en aquellos procesos
que se encuentren en estado ‘Convocado.’


Las ofertas se deben presentar por escrito, respetando las fechas establecidas
en el Pliego de Bases y Condiciones, acompañada de los documentos solicitados por los mismos y de la garantía de seriedad.



Se especificará en el Pliego de Bases y Condiciones la información referente al
sobre de propuesta técnica y económica a presentar.



Como ya se menciono previamente en otro apartado, durante este proceso y
antes del cierre del plazo se podrán realizar consultas a la entidad convocante,
estas serán anónimas y las respuestas se publicaran para ser vistas por todos
los participantes. Además, se podrá retirar la oferta siempre y cuando sea
antes de la fecha de cierre del proceso de selección.



Finalizado el proceso de selección, los proponentes no Adjudicados podrán
reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta.
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Una vez caducado el plazo de presentación de propuestas, se procederá a la
apertura de las mismas en la fecha, hora señalados.



Al finalizar el periodo de presentación de ofertas la Entidad Estatal publicara
un informe con la lista de los Proponentes



Al terminar la Apertura se emitirá una evaluación y recomendación de adjudicación o se declarara al proceso desierto. En base a este informe se notificara
a la empresa que haya resultado adjudicada



Toda la información y propuestas se encuentran publicadas en la página web
del portal único de contratación SECOP.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con
el Estado de Colombia se encuentran especificados en la Ley 80, Estatuto de
Contratación Administrativa y Ley 1150 junto con la normativa que de estas se
desprenda. Además, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso
licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



No tener causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para
celebrar o ejecutar el contrato.



Todos los documentos y la oferta deben ser presentados en castellano.



Cumplir con los plazos establecidos por el cronograma.



Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior se presentarán
traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista
en las normas vigentes sobre la materia.



Sometimiento a la legislación colombiana.



Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar
en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información
que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación
legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el
país de su domicilio no anterior a tres meses desde la fecha de presentación
de la Oferta.



Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización
alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales
o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes
deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior
sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la
Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe
presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados para determinar y verificar los requisitos habilitantes de conformidad con la Convención
de la Apostilla18 o legalizados ante cónsul colombiano



Presentar certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales. Y posiblemente
el RUP.



Los Proponentes extranjeros deben presentar el Balance General y Estado de
Resultados, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo
con la normativa vigente del país de origen.



Documentos requeridos: Capacidad jurídica, Experiencia, Capacidad Financiera y Organizacional, Capacidad Residual y Oferta Económica, Técnica y
Otras Alternativas.



La capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en
Colombia se acreditar mediante los documentos previstos por la legislación del
país de origen, los cuales deben aportarse al Proceso de Contratación.



Se debe acreditar experiencia específica, junto con sus contratos, solicitada
por la Entidad Estatal.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de seriedad de la Propuesta.



Responsabilidad civil extracontractual.



Garantía de Cumplimiento de oferta.
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 OTROS



Compromiso Anticorrupción.



Aquellas ofertas que provengan de países con los cuales Colombia tenga
acuerdos internacionales serán tratadas como ofertas colombianas.



En caso de empate: Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a
la oferta de bienes o servicios extranjeros.



Posibilidad de formar consorcio o unión temporal.

Registro único de proponentes
Aquellas personas, nacional o extranjero, con sucursal o domicilio en Colombia,
sea persona natural o jurídica, interesada en concursar en una licitación con entidades estatales deben estar inscriptos en el Registro Único de Proponentes de la
Cámara de Comercio, respectiva a cada jurisdicción (contrato de obra, suministro
y compraventa de vienen). El registro será público, por lo tanto cualquier persona
interesada puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.
La Cámara de Comercio elaborara un registro donde los proponentes estarán
clasificados por especialidades, grupos, naturaleza de los bienes y/o servicios
ofrecidos. Se expedirá un certificado el cual dará prueba de:


Existencia y representación del contratista



Facultades del representante legal.



Contratos ejecutados, cumplimiento de los mismos,



Capacidad técnica y administrativa



Multas, sanciones, impuestos

El requisito de registro no será obligatorio en los casos de contratación por urgencia.
En el caso de que el futuro proveedor sea persona natural extranjera sin domicilio
en el país, o persona natural jurídica privada extranjera sin sucursal en Colombia,
se requerirá la presentación del documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente según su rubro en el país donde se encuentra su domicilio principal. Sin embargo, para poder concretar la propuesta y llevar a cabo el contrato,
es necesario acreditar un apoderado con domicilio en Colombia el cual tendrá la
función de representarlos judicial y extrajudicialmente.
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 COSTA RICA (República de Costa Rica)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Contrataciones Publicas del Estado. Para la realización de este apartado se ha tomado como base la Ley No. 6227, Ley General de la Administración
Pública.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en Costa Rica se conoce como
Mer-Link a través del servidorICE – Instituto Costarricense de Electricidad. Esta es
la plataforma tecnológica para compras públicas, además de la publicación de
adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Usuario/Registro
de Proveedores, en la web.

Procedimiento de compras:

11

LICITACIÓN O PROPUESTA PÚBLICA



La licitación pública es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que
procede, entre otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención al monto del presupuesto ordinario para
respaldar las necesidades de bienes y servicios no personales de la Administración promovente del concurso y a la estimación del negocio.

SELECCIÓN ABREVIADA



Se invitará a participar a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio,
acreditados en el registro correspondiente. La invitación se dirigirá a la dirección que indique el respectivo proveedor

SUBASTA A LA BAJA



Para la adquisición de productos genéricos, entendidos como suministros, equipos o bienes de uso común, cuya fabricación obedezca a reglas estandarizadas, la Administración podrá utilizar el mecanismo de subasta a la baja.

11 Ley Nº 7494 Contratación Administrativa. Cap VI- Procedimientos de Contratación. Art 27.
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CONTRATACIÓN DIRECTA



Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia económica,
de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de
Contratación Administrativa.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



En la página de contrataciones públicas, el sistema Mer-Link publicará dos
tipos de concursos, aquellos que se realizan 100% en línea y aquellos que no.
Para buscar aquellas adquisiciones que puedan resultar de su interés, siga los
siguientes pasos:

1 | Diríjase al portal web de Mer-Link, www.mer-link.co.cr
2 | Una vez posicionado en la página principal de la web, podrá encontrar
en la parte superior, al centro, la opción‘Concurso.’
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3 | Al hacer clic, la página lo redirigirá a una nueva dirección web donde
podrá seleccionar para consultar entre dos tipos de concursos: ‘Consulta
de Concursos Electrónicos’ y ‘Consulta de Concursos Fuera de Línea’. 3.
Al hacer clic, la página lo redirigirá a una nueva dirección web donde
podrá seleccionar para consultar entre dos tipos de concursos: ‘Consulta
de Concursos Electrónicos’ y ‘Consulta de Concursos Fuera de Línea’. 3.
Al hacer clic, la página lo redirigirá a una nueva dirección web donde
podrá seleccionar para consultar entre dos tipos de concursos: ‘Consulta
de Concursos Electrónicos’ y ‘Consulta de Concursos Fuera de Línea’.

4 | Para mayor comodidad se le recomienda optar por ‘Consulta de Concursos Electrónicos’
5 | En esta sección, podrá acotar los parámetros de búsqueda seleccionando
aquellas opciones que más se acerquen a sus preferencias e intereses.
Entre ellos podrá seleccionar el ‘Tipo de Procedimiento’(Licitación Pública
Nacional, Licitación Pública Internacional, Licitación Abreviada, Precalificación, Contratación Directa, Contratación Directa Especial, Remate, Subasta a la baja).Además, podrá elegir un rango de fechas de publicación
y de presentación de ofertas y el estado del concurso.
6 | Una vez completado los datos, deberá dar clic en ‘Consultar’
7 | Mer-Link le facilitará a aquellos resultados que se encuentren disponibles según los datos de referencia que haya indicado. En dicha tabla Ud. podrá
visualizar: Nombre de Procedimiento/Nombre de la Institución, Descripción
del Procedimiento, Fecha/Hora de Publicación, Fecha/Hora de Apertura, Estado del Concurso.
8 | En caso de que alguna de las licitaciones sea de su interés, deberá hacer clic
en la descripción del procedimiento para tener acceso a mayor información, tal
como el objeto de la licitación, los montos estimados, etc, y a los documentos
disponibles, entre ellos el Pliego de Bases y Condiciones y formularios anexos
a completar.
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Presentacion de ofertas
El mecanismo para presentar ofertas de manera on-line se encuentra definido
por pasos, de esta manera, el usuario proveedor puede pasar de un paso a otro
según sus necesidades.En estos casos, el mismo sistema guarda la información
que se haya completado. Si por el contrario se requiere abandonar el sistema,
es necesario salir del menú y presionar la opción ‘Guardar’, que se encuentra
disponible en todos los pasos.
La opción de presentar ofertas se encontrará al finalizar la página de la ficha sobre la licitación (Ficha que habrá seleccionado una vez encontrada la licitación
de su interés). Nota: Las ofertas se presentan por partida.

1 | Seleccione la opción ‘Ofertar’ en el apartado ‘Presentación de Oferta’

2 | El proceso constara de 4 Instancias:
 Condiciones y Declaraciones. Se podrá leer todas las condiciones, declaraciones y certificaciones que se aplican a dicho procedimiento.
 Oferta Económica. Detalle la oferta económica y la información relacionad a ésta.
 Factores de Evaluación y Documentos Adjuntos.
 Aprobación y Envío de Oferta.

3 | Condiciones y Declaraciones: Lea y analice las Declaraciones Juradas,
Certificaciones y Condiciones establecidas por la Entidad Convocante.
4 | Oferta Económica: En la sección ‘Información General de la Oferta’ deberá completar la siguiente información:
 Tipo de Oferta
 Número de la Oferta
 Reajuste del Precio
 Moneda a Cotizar
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 Modalidad de Pago
 Modalidad de Entrega
En la sección ‘Información de Bienes, Servicios u Obras,’deberá seleccionar
el código del producto que va a ofertar y completar los precios de la oferta
por partida.
5 | Factores de Evaluación y Documentos Adjuntos: Complete los datos con
el factor de evaluación que se estableció en el Pliego de Bases y Condiciones de dicha adquisición. Además, podrá adjuntar archivos que hagan
referencia a la oferta.
6 | Aprobación y Envío de Oferta: En el apartado ‘Modalidad de oferta’ el
usuario debe elegir la figura en la que va a ofertar, dependiendo si va a
ofertar a título individual ya sea como persona física o jurídica, o si va a
ofertar mediante “Acuerdo consorcial.”
7 | En caso de que se haya requerido la presentación de Garantías, el sistema habilitará la opción ‘Garantías de Participación’. Para completar dicho
requisito, deberá adjuntar el documento de la garantía. Los proveedores
previamente deben haber pagado la garantía de participación, ya sea
utilizando una garantía electrónica por medio de una entidad garante o
pagándola en efectivo vía transferencia por medio de Mer-link.
8 | Para finalizar, el proveedor deberá dar clic en el botón ‘Generar Oferta.’
En caso de existir algún error, un cuadro de dialogo le indicará dicho
acontecimiento y le posibilitará corregirlo.
9 | Cuando la oferta está completa el sistema despliega el formulario electrónico “Oferta”, donde se compila toda la información que se ha completado en cada paso. Para enviar o presentar la oferta, escoja ‘Enviar Oferta’.
10| Una vez presentada la oferta, el sistema automáticamente le enviará un
correo electrónico confirmando dicho proceso junto al ‘Comprobante Electrónico de Presentación de Oferta’.

IMPORTANTE:
Es elemental tener en cuenta que el funcionamiento de la página es más eficaz con el
navegador de Internet Explorer.
Además, en la parte superior de la página de Mer-Link se puede encontrar la hora oficial a utilizar en las diferentes etapas de los procedimientos, para así evitar confusiones.



Durante el proceso podrá visualizarse un encabezado con información general
de la licitación y un apartado llamado ‘Tiempo Disponible para Ofertar,’ que
le facilita la cantidad de tiempo restante para presentar la oferta.
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El periodo de recepción de ofertas no podrá ser menor a 15 días hábiles a
partir del día próximo a la publicación de la licitación, y finalizado el día de
apertura de ofertas, inclusive. La adjudicación se determinará el día establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, sin embargo el plazo de esta no podrá
ser mayor al doble del plazo estimado para recibir ofertas.



En caso de vencimiento de dicho plazo, y sin un adjudicatario denominado, los
oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y exigir que se les
devuelva su garantía.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con
el Estado de Honduras se encuentran especificados en la Ley No. 6227, Ley
General de la Administración Pública, junto con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y en la normativa que de esta se desprenda. Además,
en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada proceso se detallarán los
requisitos específicos para participar.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad.



En los procedimientos de contratación, podrán participar distintos oferentes en
consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio.



Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta,
únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él, se indicarán los
nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además,
se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las empresas.El contratista no podrá subcontratar por más
de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra.

 El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública siempre estará

precedido, además de los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que defina los efectos de la obra.


El sistema permite que una vez presentada una oferta y antes del cierre de la
fecha de Recepción de ofertas, el oferente puede retirar la oferta, ya sea para
modificarla y presentarla de nuevo o simplemente porque ha perdido interés
en el negocio.

 Los oferentes, si el pliego así lo establece, pueden presentar ofertas alternativas,

entendiéndose como soluciones diferentes o mejoras a las ofertas bases presentadas y que además cumplen con la necesidad institucional.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente:a)
Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse;b) Si estuviere
redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual
podrá ser hecha por la parte.



Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o
encopia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada
como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor
igual al del original.



Documentos requeridos: Capacidad jurídica, Experiencia, Capacidad Financiera y Organizacional, Capacidad Residual y Oferta Económica, Técnica y
Otras Alternativas

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de participación



Garantía de participación insuficiente



Garantía de cumplimiento



Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, podrán rendirse
mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; certificados de depósito a plazo,
bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de
un banco del Sistema Bancario Nacional; dinero en efectivo mediante depósito
a la orden de un Banco del mismo sistema, presentando la boleta respectiva o
mediante depósito en la Administración interesada. Asimismo, podrán rendirse
por medios electrónicos, en aquellos casos en que la entidad licitante expresamente lo autorice.



Las garantías también podrán ser extendidas por bancos internacionales de
primer orden, según reconocimiento que haga el Banco Central de Costa Rica,
cuando cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando
sean emitidas conforme la legislación costarricense y sean ejecutables en caso
de ser necesario.
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 OTROS



Declaración de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con
renuncia a su jurisdicción.



El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, podrán
ofrecerse descuentos a los precios unitarios, en razón de un mayor número de
líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, pudiendo la Administración, promover estos últimos también en su política de pago.



Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, podrán mejorar sus precios para efectos comparativos solamente si el cartel estableció expresamente
esa posibilidad.vv

Registro de proveedores
Para registrarse en el sistema es necesario contar con un Certificado de Firma Digital Costarricense, el cual como requisito para obtenerlo requiere que la persona
física tenga su Cédula de Identidad Costarricense o que sea un extranjero con un
DIMEX (Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros).
Es necesario para toda empresa que desee participar en una licitación estar incluida en el registro de proveedores. Para realizar el registro de una empresa
extranjera,sin representante local, en Mer-link, el Usuario Autorizado, en este caso
el representante de este deberá realizar las siguientes acciones:
1 | Acceder al portal de comprar Mer-Link y dar clic en el botón ‘Registro de
Usuario’.
2 | El sistema le dará a elegir entre: ‘Registro de Usuario de Institución’ o ‘Registro de Usuario de Proveedor’. Seleccione la segunda.
3 | Le aparecerá el siguiente cuadro de tipo de proveedor:
4 | Al seleccionar ‘Persona Jurídica Extranjera,’ Mer-Link requerirá su No. de
Registro SER (Sistema Electrónico de Reconocimiento)12 . Ingrese el número y
oprima ‘Validar’
5 | Complete la Información de la Extranjera, su identificación y el Formulario
de Solicitud de Registro.

12 El Sistema Electrónico de Reconocimiento es el sistema que utiliza Mer-Link para que el representante Legal de la empresa, institución usuaria o persona física registre información acerca
de quiénes son sus apoderados y representantes legales o con poderes especiales, así como
quiénes son sus colaboradores. El registro en SER del personal de la empresa o institución usuaria establece las autorizaciones para que puedan realizar diferentes trámites en los procesos de
compras públicas electrónicas en Mer-Link” El mismo deberá ser tramitado en la dirección web
del SER: vpj.mer-link.co.cr
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6 | El certificado digital deberá ser solicitado a la Autoridad de Registro (AR) de
la Autoridad de Certificación (AC) de Gobierno Digital.

Principales rubros solicitados
1 | Productos farmacéuticos y Medicinales
2 | Edificios
3 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
4 | Equipo de Transporte
5 | Equipo y Programas de Computo
6 | Repuestos y Accesorios
7 | Útiles y Materiales Medico, Hospitalario y de Investigación
8 | Materia Prima
9 | Publicidad y Propaganda
10 | Servicios de Ingeniería

13

13 Sitio Oficial de Contraloría General de la República. Consulta de Compras con Fondos Públicos. Informe de Actividad Contractual.
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 ECUADOR (República de Ecuador)
 La información disponible en estos apartados ha sido obtenida de la página de
Contrataciones Publicas del Estado, SERCOP, Servicio Nacional de Contratación
Pública. Para la realización de este apartado se ha tomado como base la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas - LOSNCP.
En la página de Contrataciones Publicas del Estado, Conocida como ComprasPublicas del SERCOP, se encontrará la publicación de adquisiciones por parte de
las distintas entidades estatales y además se puede acceder a toda la normativa,
manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Proveedores del
Estado.

Procedimiento de compras:

14

CONVENIOS MARCO



“El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en
virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios
normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de manera
directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivos
establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de
Contratación Pública.” (Art 43)

SUBASTA INVERSA



“Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en
el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas
inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan
hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a
través del Portal de ComprasPúblicas” (Art 47)

14 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Cap II. Procesos Dinámicos.
Cap III. Licitación

| 57

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

LICITACIÓN PÚBLICA



Mecanismo de selección de contratistas de obras públicas, suministro de bienes
o servicios, a través de la invitación pública a aquellos interesados. (Art 48)

COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA



Se invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados
en el RUP escogidos por sorteo público. Sin perjuicio de los cinco posibles
oferentes favorecidos en el sorteo, podrán participar en el procedimiento toda
persona natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés. (Art 50)

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



Para llevar a cabo el proceso de búsqueda de licitaciones es necesario:

1 | Acceder al portal de SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec

2 | En dicho sitio web, rápidamente se podrá observar el acceso directo a
SOCE – Sistema Oficial de Contratación del Estado. Dar clic en esta opción.
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3 | Se abrirá una nueva ventana con el portal de SOCE. Encontraremos dos
caminos a seguir:
 En la columna de ‘Sistema de Contratacion’, seleccione la opcion‘Búsqueda
De Procesos’

 La posibilidad de realizar la búsqueda a través de su cuenta en el
Registro Único de Proveedores – RUP. Para ello complete con su Numero
de Identificación, Nombre de Usuario y Contraseña (Esta modalidad le
permite, además de buscar, responder a aquellas invitaciones que le han
enviado de acuerdo a su bien/servicio)

4 | Se abrirá una nueva ventana de ‘Búsqueda de Procesos de Contratación’
donde Ud. podrá seleccionar diversos criterios para dar con la oportunidad de negocio de su interés. Presione ‘Buscar’

5 | En la parte inferior, se generará una tabla donde se distinguirá entre:
Código, Entidad Contratante, Objeto del Proceso, Estado del Proceso,
Provincia/Cantón, Presupuesto Referencial Total (sin iva), Fecha de Publicación y Opciones.
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6 | Al dar clic en el ‘Código’ accederá a ‘Información Proceso Contratación,’
donde encontrara diferentes solapas que contienen: Descripción, Fechas,
Productos, Parámetros de Calificación, y Archivos. En esta última, podrá
descargar, si está permitido, los Pliegos de Bases y Condiciones.

Presentación de oferta
El proceso de oferta será igual a lo especificado en la primera parte de este manual. Para presentar una oferta deberá tener en cuenta lo siguiente:


El proveedor solo podrá participar en aquellos procesos de Contratación Publica que se encuentren en estado de Publicado y/o Recepción de Ofertas.
Aquellos interesados podrán formular preguntas sobre el procedimiento, pliego, especificaciones, ext., durante el periodo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones por la Entidad Contratante. (Mínimo 3 días, máximo 6 días).
Finalizado el plazo de consultas esta opción desaparecerá y se publicaran las
mismas junto a las respuestas proporcionadas por el contratante.



En caso de existir un error en la oferta presentada por el proveedor, la Entidad
solicitará una convalidación de errores, y la opción, “Convalidación de Errores”, se hará visible en el sistema y al hacer clic en la misma podrá corregirse
lo solicitado. Pulsando el botón “Realizar Convalidación” se enviara la información solicitada.



La oferta deberá ser presentada en el día, horario y medio especificado en el
pliego. La misma se podrá presentar de forma física en la entidad contratante
en la dirección determinada o de forma electrónica a través del portal de la
institución SERCOP, siendo necesario la firma electrónica para ser válida. En
cualquiera de los casos especificados como medio de presentación de oferta,
el precio de la misma deberá especificarse a través del portal de la institución
hasta la fecha en que se cierre el plazo de presentación. La falta de ingreso del
monto total de la propuesta en el Portal será causante de descalificación del
proveedor en el proceso; de existir diferencia entre el precio de la oferta física
(en caso de ser elegido este medio) y el registrado electrónicamente, la entidad
contratante formulara una petición de ajuste.



La oferta presentada por el futuro proveedor podrá ser presentada por la totalidad de la contratación o de manera parcial si así lo especifica el Pliego de
Bases y Condiciones. Sin embargo, es fundamental establecer que el procedimiento precontractual tiene como objetivo principal seleccionar a la oferta de
origen ecuatoriano de mejor costo. En aquellos casos de contratación donde
no hubiere oferta de dicho origen, la entidad contratante considerara y analizara las ofertas de origen extranjero que se hayan presentado.



La apertura de las ofertas se realizara pasada la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura se realizara de manera pública y en la
dirección especificada.
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IMPORTANTE:
El portal web SOCE funciona en mejores condiciones a través de los servidores de
Mozilla Firefox e Internet Explorer.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con el
Estado de Ecuador se encuentran especificados en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública –LOSNCP y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación
se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Podrán participar de los diferentes procesos de contratación pública las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o
consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en
el Registro Único de Proveedores - RUP, que tengan su domicilio fiscal en el
Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas



Si es una empresa extranjera, usted debe tener una Personería Jurídica.



La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta completo y requisitos mínimos previstos en el pliego.



Cumplir con los plazos y especificaciones generales y particulares establecidas
en el Pliego de Bases y Condiciones.



Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros
de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la
oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá
encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que
el SERCOP emita para el efecto.



En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación
o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término
previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes
del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.



Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del
proceso de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología señalada.



No se habilitará como proveedor a la persona natural o jurídica si mantiene
deudas en mora con el Estado.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS Para Persona Jurídica Extranjera No Domiciliaria:



Formulario de registro en el RUP impreso del Portal debidamente firmado por
el representante legal o mandatario con poder suficiente.



Acuerdo de responsabilidad impreso del Portal debidamente firmado por el
representante legal o mandatario con poder suficiente.



Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica en su
país de origen, que certifique su objeto social, legalmente apostillados o legalizados en un Consulado ecuatoriano. En caso de haberlos otorgado en otro
idioma, presentar los documentos legalmente traducidos al español.



En los procesos de contratación definidos como parte del Régimen Especial,
si la persona jurídica no tuviera un representante en el país, bastará con la
inscripción electrónica en elRUP, sin que sea necesaria su habilitación.



Formulario de la Oferta: 1. Presentación y compromiso. 2. Datos generales del
oferente. 3. Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes. 4. Situación financiera. 5. Formulario de compromiso
Tabla de cantidades y precios. 6. Componentes de los (bienes / servicios)
ofertados. 7. Experiencia del oferente. 8. Personal técnico mínimo requerido.
9. Equipo mínimo requerido. 10. Valor agregado ecuatoriano de la oferta. 11.
Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano respecto del costo de
producción.



Formulario de compromiso: Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de participación



Garantía de participación insuficiente



Garantía de cumplimiento

 OTROS



El precio de la oferta deberá cubrir todas las especificaciones, condiciones o
estipulaciones establecidas en el pliego, a fin de que la entrega se realice a
plena satisfacción de la entidad contratante
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El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios
para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de referencia correspondientes y a plena satisfacción de
la Entidad Contratante



Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la
Entidad contratante continuará el procedimiento con las ofertas de bienes y/o
servicios de origen extranjero. Las ofertas de origen extranjero que ofrezcan
el mayor porcentaje de componente ecuatoriano, obtendrán los márgenes de
preferencia por valor agregado ecuatoriano previsto en los pliegos, correspondiendo el máximo puntaje a la oferta con mayor porcentaje de agregado
ecuatoriano y a las demás en forma directa proporcional
Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los
criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. El porcentaje de Valor Agregado
Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio
es de origen ecuatoriano. La metodología a utilizar para la determinación
del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la
contratación de bienes y servicios, será la expedida por el SERCOP mediante
resolución.

Registro de proveedores
Para registrarse en el sistema es necesario contar con un Certificado de Firma Digital Costarricense, el cual como requisito para obtenerlo requiere que la persona
física tenga su Cédula de Identidad Costarricense o que sea un extranjero con un
DIMEX (Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros).
Es necesario para toda empresa que desee participar en una licitación estar incluida en el registro de proveedores. Para realizar el registro de una empresa
extranjera,sin representante local, en Mer-link, el Usuario Autorizado, en este caso
el representante de este deberá realizar las siguientes acciones:

 PROCEDIMIENTO NORMAL



Para participar de los diversos procesos de contratación pública es necesario
estar inscripto en el Registro Único de Proveedores y además, haber registrado
su producto en el CPC, lo cual facilitará al Estado de Ecuador el envío de
invitaciones para ofertar. Para proceder con el registro se deberá seguir las
siguientes instrucciones:

1 | Ingrese al Portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec
2 | Seleccione ‘Proveedores’. Dentro de las opciones, dar clic en la opción ‘Herramientas para Proveedores’ y luego‘Registro de Proveedores’.
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Una vez en la página web del Sistema Oficial de Contratación Pública se
dará inicio al proceso de inscripción. El mismo cuenta de 8 pasos:

1 

Términos y Condiciones.Deberá leer el acuerdo de responsabilidad y al final
de la página deberá elegir entre las opciones de: “si, declaro haber leído y
acepto los términos y condiciones”; o, “no, declaro haber leído y no acepto
los términos y condiciones”. Deberá elegir la opción “si…”. Luego haga clic
en el botón “continuar” para seguir con el registro, como se muestra en la
pantalla siguiente:

2 

Información General.Deberá completar los siguientes campos con la descripción que se detalla a continuación: Usuario: Palabra con la cual el
proveedor podrá ingresar a su cuenta dentro• del portal www.compraspublicas.gob.ec, debe ser fácil de recordar y adicionalmente solo permite
un nombre de usuario; si existiera un usuario igual, el portal solicitará otro
usuario. Contraseña: Al igual que el “usuario” debe ser fácil de recordar y
puede• contener letras o números, mínimo seis caracteres. Confirmar contraseña: Vuelva a escribir la contraseña para asegurarse que se• escribió
correctamente. Correo electrónico: Debe ser el que el proveedor revise con
mayor frecuencia• ya que a este será al que le lleguen las notificaciones
pertinentes.

3 

Informacióndel Proveedor.En el “Paso 3” deberá completar los campos de
información personal del proveedor tales como: número de Ruc, apellidos,
nombres, género, estado civil, etc. Luego debe dar clic en continuar

4 

Direcciones y Teléfonos.Completar los campos que correspondan a la información que posea en el Registro Único de Contribuyentes, como su dirección y teléfonos de contacto. Luego haga clic en el botón “continuar”.
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5 

Informaciónde Contactos.Es opcional completar los campos de la siguiente
pantalla con la información de un contacto al cual se le pueda ubicar en
caso de no localizar al proveedor que se registra. Luego, haga clic en el
botón “continuar”

6 

Productos.Aparecerá el CPC (Clasificador Central de Productos) en el que
el proveedor deberá buscar la o las categorías de productos que pueda
seleccionar, teniendo como único limitante las actividades económicas que
consten dentro de su Registro Único de Contribuyente. Dentro del CPC se
encontraran dos maneras en las cuales se puede realizar la búsqueda de las
categorías. Una vez encontrada se deberá dar un clic en recuadro que se
encuentra a un lado de la categoría que se desea acceder. Una vez que se
han seleccionado todas las categorías a las que se desea acceder, deberá
dar clic en el botón “Aumentar Productos”. Luego haga clic en el botón “continuar” para seguir con el registro.

7 

Indicadores.Ingrese información real y fidedigna acerca de su venta anual
total, el porcentaje de su facturación que se exporte, número de trabajadores permanentes (que estén afiliados al IESS), valor comprendido por:
activos totales, activos fijos, inmuebles; así también, el porcentaje de materia
prima nacional que utiliza. También deberá especificar el tipo de conexión
a internet que disponga o indicar que no dispone de esta. Una vez ingresada esta información haga clic en el botón “continuar” para seguir con el
registro.

8 

Finalizacióndel Registro. Si los datos se han registrado de manera correcta,
por favor imprima los siguientes documentos: - Requisitos - Formulario de
registro - Acuerdo de Responsabilidad.

9 

Para que el registro sea exitoso, al finalizar se debe imprimir el acuerdo
de responsabilidad, el formulario, de registro, y los requisitos. La cuenta se
activa una vez presionado el botón de “ingresar al sistema”.

10  Entregará en las oficinas del SERCOP, la información requerida: El SERCOP
verificará la situación legal del proveedor, sobre la base de la documentación que haya sido presentada.
11  Entregará en las oficinas del INCOP, la información requerida: El INCOP
verificará la situación legal del proveedor, sobre la base de la documentación que haya sido presentada. Si la información presentada cumple los
requisitos previstos, el INCOP habilitará al solicitante como proveedor. No
se habilitará como proveedor a la persona natural o jurídica si mantiene
deudas en mora con el Estado,



En casos excepcionales en los que se justifique que cualquier persona natural
o jurídica, nacional o extranjera no residente o no domiciliada en el Ecuador,
no pueda cumplir con los requisitos para la habilitación bajo el procedimiento
normal, podrá seguir el procedimiento electrónico de registro bajo su responsabilidad, hasta que resida o se domicilie en el Ecuador por cualquier motivo, incluyendo el haber sido adjudicado en algún contrato con el Estado Ecuatoriano.
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 EL SALVADOR (República de El Salvador)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida
de la página de Contrataciones Publicas del Estado y de la Unidad Normativa
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, UNAC. Para la
realización de este apartado se ha tomado como base la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en El Salvador se conoce comoCompraSal regulada por la UNAC. En la misma, además de la publicación
de licitaciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes realizadas en cuanto a las
licitaciones públicas
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de licitación, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Proveedores del
Estado.

Procedimiento de compras:

15

LICITACIÓN ABIERTA



Procederá cuando la institución esta cubierta por la aplicación del tratado de
libre comercio entre Estados Unidos, Centroamerica y Republica Dominicana
(DR-CAFTA), El Acuerdo de Asociacion entre Centro Amerua y la UE (ADACaUE) y el monto estimado de la obra alcance el umbral mínimo requerido por el
tratado o acuerdo para la ejecución de obra.

LICITACIÓN PÚBLICA



Las instituciones del sector público aplicaran un proceso de licitación pública
cuando el valor estimado de la obra sea superior al equivalente a 240 salarios
mínimos mensuales para el sector comercio y en el caso de las Municipalidades, cuando el valor estimado de la obra sea superior al equivalente a 160
salarios mínimos mensuales para el sector comercio”. (Art. 59).

15 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Cap. II: Licitación y Concurso Público. Cap. IV. Libre Gestión. Cap V. Contratación Directa
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CONTRATACIÓN DIRECTA



“Forma que una institución contrata con una o más personas naturales o jurídicas, manteniendo los criterios de competencia cuando aplique.” (Art. 71)

LIBRE GESTIÓN


“Se entenderá por libre gestión aquel procedimiento simplificado por medio
del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras,
bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido”. (Art. 68)

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realizará en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público.
Si la convocatoria fuera internacional, se publicara la misma en un periódico
reconocido de circulación internacional. Los interesados en presentar una oferta en un procedimiento de contratación publica podrán adquirir las bases de
forma gratuita en CompraSal, o presentándose a la UACI a retirar un ejemplar
de las mismas debiendo pagar el costo de impresión. El procedimiento a seguir
para buscar aquellos concursos públicos en los que desea participar deberá:

1 | Acceder al sitio web de CompraSal, www.comprasal.gob.sv En la misma
encontraremos dos caminos a seguir:
 Deslizar el cursor sobre la opción ‘Convocatorias’ ubicada en el Menú
Inicial. A partir de esta seleccionar la opción de Contratación Pública que
le resulte conveniente, se recomienda optar por ‘Licitaciones y Concursos’.
 En la misma pagina de inicio, deslizar el cursor sobre la sección ‘Oportunidades de Negocios Vigentes por Obra, Bien o Servicio,’
2 | A partir de esta selección, encontrará una amplia selección de categorías
y sub-categorías con las licitaciones publicadaspor las diversas instituciones estatales.
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3 | Una vez seleccionada aquella categoría, dentro de la cual se encuentra su
producto/servicio, aparecerá el listado con todos los concursos pendientes.
Al hacer clic en el ‘Nombre del Proceso’ del cual esta interesado, la página
lo redirigirá a la ficha técnica del mismo donde podrá encontrar información
más detallada.
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4 | Para descargar el Pliego de Bases y Condiciones, deberá hacer clic en la
pestaña ‘Descarga de Documentos’ donde se encontrará con la pregunta
‘¿Descargar documentos para presentar oferta?’ Y la opción Si/No. Si
dicho es de su interés deberá seleccionar la opción si, instantáneamente el
sistema le requerirá ingresar con su usuario para poder acceder a dichos
documentos.

Presentación de oferta
Previo a la fecha establecida para presentar dicha oferta, el oferente podrá consultar y realizar preguntas a la institución sobre dudas surgidas en el proceso. La
institución podrá emitir adendas a las bases y prorrogar los plazos a partir de las
consultas realizadas.
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. En ambos casos, deberán ser entregadas
en original y copia, mediante sobres separados, firmadas por el oferente (persona
natural) o representante legal (persona jurídica) o por medio de su apoderado.
Previa finalización de la fecha limite del cierre de ofertas, el Proveedor podrá
modificar o retirar su oferta. El ofertante será responsable de todos los costos que
conlleve la formulación de la oferta y que la misma sea recibida en tiempo y forma.
La UACI recibirá las ofertas el día, hora y lugar especificado en el Pliego y procederá con la apertura de las mismas en acto público. Se descalificaran de manera
instantánea aquellos proveedores que no hayan presentado su oferta en el plazo
estimado y las que no contengan la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ya que
es requisito que los oferentes mantengan el precio y las demás condiciones durante
el plazo especificado en el Pliego. Al finalizar se elaborará un acta.


Presentar en diferentes sobres los requisitos legales, técnicos y económicos.
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con
el Estado de Honduras se encuentran especificados en la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Pública y en la normativa que de esta se
desprenda. Además, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso
licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con las obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las bases: Documentos Contractuales); Ofertas y sus documentos;
Garantías; Todo documento vinculado con el proceso de valuación; Obligaciones de las bases



Cumplir con lo establecido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública.



No tener causal de inhabilidad o estar incapacitado de acuerdo a lo establecido por la LACAP.



Las cotizaciones de las ofertas, en su caso, se harán con base a los Términos
de Comercio Internacional INCOTERMS.



Uso de la Apostilla en las Contrataciones Internacionales.



Cumplir con el plazo de presentación de ofertas.



Ofertas deben presentarse en castellano o traducidas al mismo idioma, debidamente autenticadas por las autoridades correspondientes e indicarán la posibilidad de exigirse información complementaria a la oferta, en otros idiomas
y los casos en los que se requerirá traducción.



Estar inscripto en el Registro de Proveedores.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



La obligatoriedad para el oferente o adjudicatario de presentar las solvencias
fiscales, municipales y de seguridad social, emitidas por lo menos treinta días
antes de la presentación de la oferta.”



Declaración jurada del ofertante sobre la veracidad de la información proporcionada;
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Persona jurídica extranjera:
 Fotocopia certificada por notario de: - Testimonio de escritura publica de
constitución de sociedad/testimonio de escritura publica de modificación,
transformación o fusión de la sociedad (si la hubiere). -Credencial del representante legal. -Documentacion financiera del año anterior.-Constancia en
la que manifieste que se encuentra solvente del pago de sus obligaciones
tributarias y de seguridad social en su respectivo país/ si actúa por medio de apoderado o convenio de representación deberá agregar fotocopia
certificada por notario de: Testimonio de la escritura del poder especial
otorgado por el oferente y/o convenio de representación/ Documento único
de identidad/ Tarjeta de identificación tributaria del apoderado en caso de
comparecer por medio de poder o del representante en caso de comparecer
por medio de convenio de representación.
 Documento original de: -Declaración jurada otorgada ante notario por el
Representante Legal de la Sociedad o por medio del apoderado o representante facultado sobre la veracidad de la información proporcionada.



Personas naturales extranjeras:
 Fotocopia certificada por notario de: -Documento de identidad vigente
extendido en su país. -Si compadece por medio de apoderado o convenio
de representación deberá agregar: Testimonio de la escritura del poder especial otorgado por el oferente y/o convenio de representación. Documento
unido de identidad y tarjeta de identificación tributaria.-Documentación financiera del año previo.- Constancia en la que manifieste que se encuentra
solvente del pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social en
su respectivo país
 Documentos originales: -Declaración jurada otorgada ante notario por el
Representante Legal de la Sociedad o por medio del apoderado o representante facultado sobre la veracidad de la información proporcionada.



Todos los documentos solicitados deberán presentarse certificados por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al idioma castellano.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:
Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


La Garantía de Mantenimiento de Oferta;



Garantía de Cumplimiento del Contrato



Garantía de Buena Inversión de Anticipo
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Garantía de Buena Obra



Garantía de buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes



Art. 32 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
– “Toda institución contratante deberá exigir las garantías necesarias a los
adjudicatarios y contratistas en correspondencia a la fase del procedimiento
de contratación o posterior a este, debiendo ser éstas, fianzas o seguros. Los
Bancos, las Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR), podrán emitir garantías, siempre y cuando
lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero, actuando como entidad confirmadora de la emisión. Las Compañías que emitan
las referidas garantías, deberán estar autorizadas por la Superintendencia del
Sistema Financiero y ser aceptadas por las instituciones contratantes”.

 OTROS



Se dará preferencia a la oferta nacional en caso de que esta compitiera en
igualdad, en cuanto a los requisitos de las bases, con una oferta del extranjero



La licitación o el concurso podrá prever la adjudicación parcial, la que deberá
estar debidamente especificada en las bases. Tomando en cuenta la naturaleza
de la adquisición o contratación, podrá preverse la realización independiente
de cada una de sus partes, mediante la división en lotes, siempre y cuando
aquéllas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento por separado.

Registro de proveedores
Para poder contratar con El Salvador es necesario estar inscripto en el Registro de
Proveedores. El proceso de inscripción es simples pasos a seguir:
1 | Paso nº1: Acceder al Sistema Electrónico de Compras Publicas de El Salvador, www.comprasal.gob.sv
2 | Paso nº2: Localice y haga clic en la sección ‘Regístrese como Proveedor,’
luego, complete cada sección solicitada.
 Identificación con NIT o Pasaporte
 Datos Generales del Proveedor
 Contactos
 Documentos Legales. Si es empresa extranjera: - Tarjeta de Identificación
Tributaria – Pasaporte Representante – Escritura Pública de Constitución
de la Sociedad: Credencial de elección de administrador único – NIT
Representante Legal. Si es persona natural extranjera solo deberá cargar
pasaporte y NIT.
 Fin del Proceso de Registro
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3 | Por último, para completar el proceso de registro deberá validad la información y presentar los documentos originales en la oficina de la UNAC.
Localice y haga clic en la sección ‘Regístrese como Proveedor,’ luego,
complete cada sección solicitada.
 Identificación con NIT o Pasaporte
 Datos Generales del Proveedor
 Contactos
 Documentos Legales. Si es empresa extranjera: - Tarjeta de Identificación
Tributaria – Pasaporte Representante – Escritura Pública de Constitución
de la Sociedad: Credencial de elección de administrador único – NIT
Representante Legal. Si es persona natural extranjera solo deberá cargar
pasaporte y NIT.
 Fin del Proceso de Registro
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Principales rubros solicitados
1 | Estructuras Permanentes
2 | Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones
3 | Servicios de seguros y jubilación
4 | Construcción general de edificios
5 | Alimentos preparados y conservados
6 | Servicios profesionales de ingeniería
7 | Formación profesional
8 | Combustibles
9 | Publicidad
10| Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

.

16

16 Sitio Oficial de Compras Púbicas SERCOP. Análisis SERCOP.
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 GUATEMALA (República de Guatemala)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala y de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
DNCAE. Para la realización de este apartado se ha tomado como base la Ley de
Contrataciones del Estado y el Reglamento de la misma.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en Honduras se conoce como
GuateCompras regulada por la DNCAE. En la misma, además de la publicación
de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Proveedores de
GuateCompras.

Procedimiento de compras:

17

LICITACIÓN PÚBLICA



Mecanismo de selección de contratistas de obras públicas, suministro de bienes o servicios, a través de la invitación pública a aquellos interesados que
cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

COMPRA DIRECTA



La contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por
un precio de hasta noventa mil Quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior
de la entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha autoridad. (Art. 43)

17 Ley de Contrataciones del Estado. Titulo III: Regimen de Licitacion y Cotizacion Pública. Cap. I.
Régimen de Licitación. Cap. III. Excepciones.
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CONTRATO ABIERTO



Es un sistema de compra y contratación coordinado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes,
suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieren
convocado a concurso público, a solicitud de dos o más instituciones de las
contempladas en el artículo 1 de esta Ley, para el cumplimiento de sus programas de trabajo. (Art 46)

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realizará en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público.
El procedimiento a seguir para buscar aquellos concursos públicos en los que
desea participar deberá:

1 | Acceder al sitio web de GuateCompras, www.guatecompras.gt,
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2 | En el mismo, en la página de inicio, podrá encontrar dos caminos a seguir:
 En el centro de GuateCompras encontrará el apartado ‘Concursos Publicados’. En esta tabla Ud. podrá visualizar los últimos procedimientos
publicados en estado ‘Vigente’ según cada categoría.
 En la columna de la izquierda podrá encontrar links de acceso directo
de su interés, entre ellos, ‘Búsquedas.’ Posicionar el cursor en este apartado y dar clic en la opción ‘Concursos’

3 | El sistema lo redirigirá a una nueva sección de ‘Búsqueda Avanzada de
Concursos’
4 | Mediante el uso de ‘Parámetros de Búsqueda’, tales como, Tipo de Entidad, Entidad, Unidad Compradora, Modalidades de Compra, Tipo de
Concurso, Estatus, etc, Ud. podrá adaptar la selección de procesos a sus
intereses.
5 | Presione ‘Buscar’
6 | En la parte inferior se desplegará un listado con todos los procesos disponibles según los criterios de búsqueda especificados.
7 | En dicha tabla se podrá observar la Fecha de Publicación, Descripción, y
Modalidad.
8 | Al encontrar aquel proceso de contratación pública que sea de su interés,
de clic en la Descripción del Concurso.
9 | En este apartado el sistema le ofrecerá mayor información en detalle acerca del concurso, la modalidad de presentación de oferta, los tipos de
anexos disponibles, tipo de productos/servicios demandados, y el historial
de acciones.
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Presentación de oferta
La presentación de ofertas en un proceso de adquisición con el Estado de Guatemala podrá realizarse de manera electrónica o en formato papel, según lo especifique el Pliego de Bases y Condiciones. Aquellos procesos electrónicos deberán
seguir los siguientes pasos:

1 | Deberá ingresar como Proveedor al Registro de Proveedores de GuateCompras. Al ingresar con su Usuario y Contraseña, el nombre del proveedor queda automáticamente asignado a la oferta que presentará.
Además, la contraseña opera como firma electrónica.
2 | Una vez ingresado al sistema, deberá consultar el concurso en el que
desea participar
3 | Ingrese la información solicitada: Especificaciones, Precio y Anexos en la
oferta (Aquellos archivos que considere necesario)
4 | En la sección ‘Documentos Legales’ complete con aquellos documentos
demandados en el Pliego de Bases y Condiciones.
5 | Una vez finalizada la carga de información deberá dar clic en ‘Presentar
Oferta’.
En aquellos procesos de adquisición donde se especifique la presentación
de oferta como: ‘Sólo papel’ se deberá tener en cuenta:
 Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la
forma que señalen las bases.
 Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica
y económica de acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de Bases y Condiciones de cada licitación.
 En ambos casos, deberán ser entregadas en original y copia, mediante
sobres separados, firmadas por el oferente (persona natural) o representante legal (persona jurídica) o por medio de su apoderado.
 Previa finalización de la fecha límite del cierre de ofertas, el Proveedor
podrá modificar o retirar su oferta.
 Al finalizar se elaborará un acta.
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Públicas con
el Estado de Guatemala se encuentran especificados en Ley de Contrataciones
del Estado y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los
Pliegos de Bases y Condiciones de cada adquisición se detallarán los requisitos
específicos para participar en dicho proceso de adquisiciones.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una
sola oferta.



Los proveedores extranjeros deberán cumplir con lo establecido en el artículo
77 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92. Articulo 77.
“Inscripción provisional de empresas extranjeras: Las empresas extranjeras
podrán participar en cotizaciones o licitaciones públicas con su inscripción
provisional en el registro correspondiente cuando los contratos de préstamos
exijan participación en el proceso de licitación de firmas extranjeras, siempre
que los proyectos sean financiados total o parcialmente con recursos externos.
En todo caso, es requisito indispensable acreditar la inscripción definitiva en el
registro antes de la suscripción del respectivo contrato.”



El precio ofertado deberá ser expresado en quetzales y tener incluidos todos los impuestos, fletes, arbitrios, costos de carga y descarga del objeto del
contrato y cualquier otro gasto aplicable a que esté sujeta la negociación.El
Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta.



La oferta que se presente, así como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella, deberán redactarse en idioma español.



Cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones, especificaciones económicas y técnicas.



No tener causal de inhabilidad o incompatibilidad

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Para participar en un concurso, la persona interesada deberá presentar la
Constancia de Inscripción, en la que conste que se encuentra habilitada en el
Registro de Proveedores. Las empresas extranjeras a que se refiere el artículo
77 de la ley acreditarán su inscripción provisional únicamente con la que efectúen en el Registro Mercantil y en caso de ser adjudicadas, previó a la suscripción del contrato, deberán presentar su inscripción definitiva, cumpliendo todos
los requisitos legales.
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Asimismo, deberán presentar la Constancia de Inscripción en el Registro de
Proveedores.



Los documentos fundamentales no deberán contener enmiendas, correcciones,
borrones o raspaduras, errores numéricos y/o de cálculo, ya que los mismos
implicarán su no consideración, descalificación y rechazo, situación que será
razonada por la Junta



Documentos Requeridos para la presentación de oferta: Carta de presentación (firmada por el oferente o representante legal donde se indique datos
de identificación personal, referencia al número de proceso, y nombre, razón
o denominación social del oferente). Fotocopia legalizada de la patente de
Comercio de la Empresa (en caso de sociedad mercantil, Patente de Comercio
de Sociedad). Personas jurídicas, fotocopia legalizada del testimonio de la
escritura de su constitución y modificaciones si las hay, las cuales deberán estar
razonadas por el Registro respectivo. Fotocopia legalizada del documento de
identificación personal del oferente/representante legal/mandatario. Fotocopia legalizada del documento que acredite la personería del representante
legal o mandatario (si es el caso). Original de la garantía de sostenimiento de
oferta, indicando el número y nombre del evento.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


De sostenimiento de oferta



De cumplimiento



De anticipo

 OTROS



En el caso de consorcio o asociación, las partes deberán ser mancomunadas
y solidariamente responsables.



Quien actúe por sí no puede participar representando a un tercero. Si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas
involucradas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que determine el
reglamento de la presente ley.
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Registro de proveedores
Para poder contratar con El Salvador es necesario estar inscripto en el Registro de
Proveedores. El proceso de inscripción es simples pasos a seguir:
a | El Registro de Proveedores de GuateCompras esta conformado por todas las
personas naturales o jurídicas que poseen un Número de Identificación Tributaria (NIT) registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT). Para formar parte de dicho registro es necesario:
b | A través de BancaSAT, envíe el formulario electrónico SAT-0931 (denominado “Acceso a Guatecompras”) por medio del cual usted obtendrá una
contraseña para ingresar a Guatecompras.
Para lograr esto Ud. Deberá seguir los siguientes pasos:
 Ingrese al portal web de cualquier banco de sistema y diríjase al apartado
del servicio de Bancasat.
 En esta opción deberá llenar los datos del contrato de adhesión de acuerdo
al tipo de organización registrado en la SAT para el NIT que está registrando.
 Luego de llenar el Contrato de Adhesión y enviarlo, debe imprimirlo y dirigirse a cualquier sucursal del Banco en el que lleno el contrato de adhesión,
para que le habiliten el usuario de Bancasat correspondiente.
 Una vez habilitado el usuario deberá ingresar a la página web del Banco
con el que efectuó la gestión, y debe autenticarse con los datos de usuario y
contraseña proporcionados por el Banco.
 Al ingresar al servicio de bancasat deberá dirigirse a la opción denominada “AsisteWeb”, y seleccionar el formulario SAT-0931.
 Llenar la información que el formulario solicita, para poder configurar una
contraseña para acceder al portal de Guatecompras, las características de
dicha contraseña deben ser de la siguiente forma: Un valor mayor a 10
caracteres y con formato alfanumérico.
 Luego de llenar y enviar el formulario SAT-0931, deberá esperar aproximadamente 30 minutos para poder autenticarse en el sistema Guatecompras
(www.guatecompras.gt) con su perfil de proveedor.
Para acceder al Registro de Proveedores de GuateCompras es necesario:
1 | Acceder al sitio web de GuateCompras, www.guatecompras.gt
2 | De clic en el Apartado ‘Autentificarse’
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3 | El sistema lo redirigirá a la sección de Acceso,
 Usuario: deberá ingresar su numero de NIT
 Contraseña: ingrese la contraseña enviada por medio del formulario de
BancaSAT
4 | El sistema le requerirá que cambie y genere una nueva contraseña
5 | Para generar su ‘Constancia de Inscripción’ deberá elegir en el menú ‘Datos de
Inscripción’ la opción ‘Generar Constancia de Inscripción’ e imprimir la misma
la cual le será demandada como requisito en un proceso de adquisiciones.

Principales rubros solicitados
1 | Alimentos y Semillas;
2 | Computación y Telecomunicaciones;
3 | Construcción y Materiales Afines;
4 | Electricidad y Aire Acondicionado;
5 | Limpieza, Fumigación y Artículosafines;
6 | Muebles y Mobiliario de Oficina;
7 | Papelería y Artículos de Librería;
8 | Publicidad, Campañas y Vallas;
9 | Saludos e insumos hospitalarios;
10| Seguridad y Armamento 18.

18 Sitio Oficial GuateCompras. Sección Estadísticas.
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 HONDURAS (República de Honduras)
La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Contrataciones Publicas del Estado, y de la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE. Para la realización de este
apartado se ha tomado como base la Ley de Contratación del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



La página de Contrataciones Publicas del Estado en Honduras se conoce como
HonduCompras regulada por la ONCAE. En la misma, además de la publicación
de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos
de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Proveedores del Estado.

Procedimiento de compras:

19

LICITACIÓN PÚBLICA



Mecanismo de selección de contratistas de obras públicas, suministro de bienes o servicios, a través de la invitación pública a aquellos interesados que
cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Pliego de Bases y Condiciones, para que presenten sus ofertas por escrito, entre las cuales el órgano
responsable de la contratación decidirá la adjudicación del contrato, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley. Licitación Pública Internacional: cuando
se requieran técnicas especiales o concurran otras razones que justifiquen la
participación de contratistas extranjeros, deberá real izarse la contratación de
las obras o de los suministros mediante licitación pública internacional.

LICITACIÓN PRIVADA



Procedimiento de selección de contratista de obras públicas o de suministros de
bienes o servicios, consistente en la invitación expresa y directa a determinados
oferentes calificados, en número suficiente para asegurar precios competitivos

19 Ley de Contratación del Estado. Cap. IV. Procedimientos de Contratación.
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y en ningún caso inferior a tres, a fin de que presenten ofertas para la contratación de obras públicas o el suministro de bienes o servicios, ajustándose a las
especificaciones, condiciones y términos requeridos.

CONTRATACIÓN DIRECTA



Dicho mecanismo se aplica exclusivamente en situaciones de emergencia, o
en aquellas especificadas en la Ley de Contrataciones, excluyendo los requerimientos formales de la licitación o el concurso.

CONCURSO



Consiste en la invitación privada o pública a potenciales interesados para que
presenten ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de contratos
de consultoría, sujetándose a los términos de referencia y demás condiciones
establecidas por el órgano responsable de la contratación. La invitación al
concurso será privada o pública según el monto estimado del contrato.

IMPORTANTE:
En los contratos que se financian exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se
permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños. Se distinguen tres
tipos de pliego según la fuente de financiamiento: Nacionales, Banco Interamericano
de Desarrollo y Banco Mundial.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



El llamado y la invitación a participar en una adquisición se hará a su vez mediante avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta y por lo menos en
un diario de circulación nacional e internacional en caso de ser licitación publica
internacional con la frecuencia y anticipación que se determine de acuerdo al
objeto de la licitación.
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Para realizar la búsqueda de procesos es necesario seguir los siguientes pasos:
1 | Dirigirse a la página del HonduCompras, http://www.honducompras.gob.hn/,
2 | rápidamente se podrá observar la sección ‘Oportunidades de Negocio,’
donde encontrará una amplia selección de categorías y sub-categorías
con los procesos de compra publicados por sector.
3 | Una vez seleccionada aquella categoría dentro de la cual se encuentra su
producto/servicio, se podrá adquirir los documentos relacionados con la
licitación haciendo clic en la opción ‘Ver’.
4 | A su vez, seleccionando el apartado ‘Búsqueda Avanzada,’ la página lo
remitirá a un formulario donde Ud. podrá completar aquellos campos de
información requeridos para realizar una búsqueda mas exhaustiva de los
concursos que considere apropiados para su oferta.

| 88

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentarán sus ofertas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de cada licitación.


La misma será presentada en sobres o paquetes cerrados en el día, hora y
lugar determinados por la entidad convocante.El pliego de condiciones también
podrá disponer la presentación de dos sobres o paquetes: uno para los documentos anexos según se indique y otro para la propuesta económica.



La entrega se podrá realizar personalmente o a través de correo certificado; si se
optara por esta opción, la entidad convocante no aceptará aquellas propuestas
que se entreguen luego de la fecha de finalización de presentación de propuestas. Debido a esto, a solicitud de cualquier proponente, se entregará un recibo
en que conste la fecha y hora de presentación de su oferta.



La oferta sólo será aceptada en idioma español. Además, se requerirá presentar
un original y copia, los cuales deben ser firmados en todas sus hojas por el
oferente o su representante legal. El contenido mínimo de las ofertas será: a)
Precio y modalidad de pago; b) Plazo y garantía de mantenimiento de oferta; c)
Plazo de entrega de los bienes; d) Declaración jurada; e) Información adicional
requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.



Al momento de presentar la oferta se requiere que el precio sea expresado en la
moneda nacional, Lempiras. En caso de que sean suministros que se adquieren
en el mercado internacional con suministros de financiamiento externo, se podrá
expresar en moneda extranjera, donde luego se convertirán a moneda nacional
para permitir su comparación.



En aquellas licitaciones para suministros, el interesado podrá ofertar para todos los bienes indicados en los diferentes renglones/partidas o, en caso de ser
especificado en el Pliego de Condiciones, podrá ofertar en forma parcial para
algunos de ellos.



Es requisito que los oferentes mantengan el precio y las demás condiciones durante el plazo especificado en el Pliego. Si al vencimiento no se hubiera notificado la adjudicación las ofertas caducaran y los ofertantes podrán retirarlas sin
perder su garantía.



Además del precio unitario y total por los artículos indicados en cada renglón,
podrá ofrecer un precio global que incluya todos los renglones, sobre la base de
su adjudicación íntegra; a efectos de determinar la mejor oferta, corresponderá
efectuar la comparación de la propuesta global con la suma de los menores
precios por renglón, cotizados por otros oferentes.

IMPORTANTE:
Cada proponente presentará una sola oferta; si presentara más de una será descalificado. La inclusión de una o más alternativas en la oferta solamente será admisible si
los pliegos de condiciones lo autorizan, debiendo siempre respetarse lo solicitado.
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con
el Estado de Honduras se encuentran especificados en la Ley de Contratación
del Estado y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los
Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos
específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación civil y mercantil para actuar en el
territorio nacional. Los proveedores extranjeros de bienes o servicios podrán
ofertar directamente en casos excepcionalmente calificados, por autoridad
competente superior, o bien ser representados por agentes, representantes o
distribuidores constituidos de conformidad con las leyes nacionales, quienes
deberán acreditar, en su caso, que tienen la capacidad y las facilidades necesarias para cumplir con las obligaciones de mantenimiento o reparación,
existencia de repuestos u otras similares que fueren requeridas.



Los contratos que celebre la Administración con personas naturales o jurídicas extranjeras, se someterán a la legislación nacional, así como, a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República. Tales contratistas
no podrán recurrir a la vía diplomática en sus reclamaciones derivadas de
las obligaciones y derechos del contrato, salvo en el caso de denegación de
justicia. No se entenderá como denegación de justicia la circunstancia de
que un fallo no fuere favorable al contratista



Cuando se trate de proveedores extranjeros de bienes o servicios que fueren
representados en los procedimientos de contratación por los agentes, representantes o distribuidores que hubieren constituido en el territorio nacional,
de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, corresponderá a
estos últimos acreditar su personalidad, solvencia, idoneidad y representación, incluyendo la disponibilidad de talleres de mantenimiento, repuestos,
personal técnico y demás facilidades que fueren requeridas para el cumplimiento del contrato.



La falta de inscripción no será obstáculo para presentar ofertas, en estos
casos, el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que
acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para
contratar con la Administración y previamente solicitará su inscripción a la
Oficina Normativa. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes de que se le adjudique un contrato.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Acreditar: Solvencia económica y financiera; Idoneidad técnica en contratos
de obra publica; Idoneidad técnica en los contratos de suministro; Idoneidad
técnica en contratos de consultoría.



Todo interesado en contratar con la Administración deberá presentar con la
oferta, declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos
a que se refiere a las inhabilidades. Si fuere un consorcio, tal declaración
deberá comprender a cada uno de sus integrantes.



Cualquier documento expedido en el extranjero deberá estar autenticado
por el respectivo Cónsulhondureño y por las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y Justicia, con su traducción oficial al español, si
fuere el caso.



La capacidad de ejercicio de las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, interesadas en contratar con la Administración, se acreditará
mediante los documentos relativos a su personalidad, de acuerdo con las
reglas siguientes: a) Si fuere sociedad mercantil mediante el testimonio de la
escritura pública de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Público de Comercio; b) Si fuere una persona jurídica diferente, con el
documento de constitución o estatutos aprobados por autoridad competente,
en el que consten las normas que regulen su actividad, inscritos, en su caso,
en el Registro que corresponda; c) Si fuere comerciante individual mediante
el testimonio del instrumento público donde conste su declaración como tal,
inscrito en el Registro Público de Comercio; d) Si se tratare de una persona individual dedicada al ejercicio de una profesión u oficio, sin ser comerciante
individual, mediante su tarjeta de identidad o pasaporte si fuere extranjero;
e) Si fuere una sociedad mercantil extranjera, mediante certificación de la
resolución del Poder Ejecutivo acreditando su autorización para ejercer el comercio en Honduras y su inscripción en el Registro Público de Comercio, sin
perjuicio de cuanto dispusieren sobre el particular convenios internacionales
suscritos por el Estado o convenios de financiamiento externo; f) Quienes
comparezcan en representación de sociedades mercantiles u otras personas
jurídicas, acreditarán poder suficiente observando las formalidades de ley.
 No obstante lo dispuesto en el literal e) del artículo anterior, cuando así
lo disponga el pliego de condiciones, las sociedades extranjeras podrán
presentar ofertas con la sola presentación del documento o documentos que
acrediten su constitución legal en el país de origen, autenticados por el respectivo Consulado Hondureño, debiendo cumplir con el requisito a que se refiere
dicho literal antes de que se produzca la adjudicación. Lo anterior se entiende
sin perjuicio de la obligación de inscripción en el Registro de Proveedores y
Contratistas, en cuyo caso la admisión de la solicitud de inscripción estará
condicionada al cumplimiento posterior del requisito indicado en el literal e)
del artículo anterior.
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 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de mantenimiento de la oferta.



Garantía de cumplimiento.



Garantía de calidad.



Garantía por anticipo de fondos.



Garantía en los contratos de consultoría.

 OTROS



Articulo 53 de la Ley de Contratación del Estado: “Margen de Preferencia
Nacional. Cuando hubieren oferentes nacionales y extranjeros, para fines
exclusivos de comparación y evaluación, y consecuentemente con la escogencia de la mejor oferta, tratándose de suministros, se sumará a la mejor
oferta extranjera un valor equivalente al de los impuestos de importación correspondientes, si el bien o suministro estuviera gravado con dicho impuesto,
de no ser así, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor de
dicha oferta, si se trata de obra pública y servicios básicos, siempre para
efectos de evaluación y escogencia de la mejor oferta, se sumará a la oferta
de compañías extranjeras hasta un siete y medio por ciento ( 7 l/2%) del
monto de la oferta. Si de esta operación resulta que la mejor oferta extranjera es superior en monto a la nacional se escogerá esta última como la mejor
oferta de la licitación procediendo entonces a la adjudicación del contrato.
(La comparación se producirá entre ofertas de bienes o servicios producidos
en el territorio nacional y ofertas de bienes o servicios importados; un bien
se considerará de origen nacional cuando el costo de los materiales, mano
de obra y servicios locales empleados en su fabricación no sea inferior al
cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado).”



El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comerciodispusieren que los oferentes
extranjeros tendrán trato nacional y cuando se trate de la ejecución de empréstitos otorgados por organismos financieros internacionales, en cuyo caso
se aplicarán los márgenes de preferencia en los términos que lo permitan los
instructivos o políticas de adquisiciones de dichos organismos..



Diferentes interesados podrán participar en consorcio en los procedimientos
de contratación, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente.
Para utilizar este mecanismo será necesario acreditar ante el órgano responsable de la contratación la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual
se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los
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términos de su relación con el órgano licitante, incluyendo la designación de
un representante o gerente único con facultades suficientes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato.


Los derechos derivados de un contrato podrán ser cedidos/subcontratación
a tercero siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no
hayan sido la razón determinante de la adjudicación. El cesionario quedará
subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente. Requisitos para la cesión.

Registro de proveedores
Como se ha mencionado previamente, la falta de inscripción no será un obstáculo
para presentar ofertas. En dichos casos deberá presentar con su propuesta los
documentos que acrediten su personalidad, representación, solvencia e idoneidad.
Sin embargo, deberá solicitar su inscripción en la Oficina Normativa y acreditar la
misma en caso de que el contrato le sea adjudicado.
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones será portadora de un registro centralizado en el cual se inscribirán los interesados en contratar con los
organismos estatales. A su vez, dependiendo de sus necesidades, los organismos
de la Administración Descentralizada podrán tener sus propios registros.
La inscripción será gratuita y se utilizaran formularios únicos que proporcionará la
Oficina Normativa y que, además, estarán a disposición en la página web HonduCompras. Para acceder a ellos será necesario:
1 | Acceder al sitio web de HonduCompras, www.honducompras.gob.hn
2 | En la sección ‘Descargas de Formularios’ dar clic en la opción ‘Proveedores’
y luego ‘Instructivo para Registrarse’
3 | En el mismo se acreditará la existencia y representación legal del proveedor,
nacionalidad, solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o
profesional (incluyendo la inscripción en el Colegio Profesional correspondiente, según el caso).
4 | Además, se especificaran los contratos ejecutados o en ejecución y la información con respecto al cumplimiento, incluyendo, si fuese el caso, multas o
sanciones impuestas al proveedor por los contratistas.
5 | De acuerdo con la información proporcionada, se acreditará la especialidad o área de actividad, incluyendo, dependiendo del caso, los bienes o
servicios ofrecidos
6 | El proceso de inscripción durará un total de diez días hábiles, los cuales
se contaran a partir del día siguiente a la presentación de la información
requerida. (El plazo podrá extenderse cinco días mas en caso de necesidad
de verificación de la información que ha sido proporcionada).
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La inscripción en el registro será por tres años y podrá ser renovada a solicitud del interesado. Durante este periodo, aquellos inscriptos no necesitarán
presentar en el proceso de contratación los documentos relativos a su personalidad o acreditar documentos sobre cualquier otra información que ya
conste en el registro, salvo en casos de modificación o sustitución o cuando
fuese requerida su comprobación en el Pliego de Bases y Condiciones. En
estos casos, sólo bastará con presentar la constancia de inscripción junto
con una declaración expresa suscrita por quien ejerza la representación
legal del contratista. El proceso de inscripción durará un total de diez días
hábiles, los cuales se contaran a partir del día siguiente a la presentación de
la información requerida. (El plazo podrá extenderse cinco días mas en caso
de necesidad de verificación de la información que ha sido proporcionada).



Para fines de inscripción se acreditarán los requisitos siguientes: a) Personalidad, nacionalidad y poder de representación; b) Solvencia económica
y financiera,; c) Declaración jurada haciendo constar que el interesado no
se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias inhabilitantes y
certificación del órgano societario correspondiente, en su caso, indicando
la composición del capital social; d) Idoneidad técnica y profesional, e) Especialidad o áreas de actividad; f) Dirección completa del establecimiento
principal o de sus sucursales, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico,
apartado postal u otros medios para remitir información; g) Licencias de
representantes, agentes o distribuidores de casas comerciales extranjeras,
en su caso; h) Inscripción en el Colegio profesional correspondiente, cuando
proceda; i) Otros datos relevantes que se requieran en los formularios de
inscripción



Si es una sociedad mercantil extranjera autorizada por la Secretaria de Industria y Comercio para ejercer el comercio en Honduras, su certificación de
la resolución del Poder Ejecutivo acreditando su autorización para ejercer el
comercio en Honduras y su inscripción en el Registro Público de Comercio;



Si es una sociedad mercantil extranjera sin autorización de la Secretaria de
Industria y Comercio para ejercer el comercio en Honduras, su inscripción
en el Registro que corresponda en su país de origen debidamente legalizada
o apostillada.
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 MÉXICO (Estados Unidos Mexicanos)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Contrataciones Publicas del Estado, y de la Secretaria de Función
Pública - SFP. Para la realización de este apartado se ha tomado como base la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público – LAASSP
La página de Contrataciones Públicas de México se conoce como CompraNet
regulada por la SFP. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por
parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a toda la normativa,
manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Proveedores.

Procedimiento de compras:

20

LICITACIÓN PÚBLICA



Mecanismo de selección de contratistas de obras públicas, suministro de bienes o servicios, a través de la invitación pública a aquellos interesados que
cumplan con los requisitos previstos en la Ley. El carácter de las licitaciones
públicas podrá ser: Nacional, en la cual solo será permitido la participación
de proveedores nacionales. Internacional bajo cobertura de tratados: donde
podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que
México haya celebrado un Tratado de Libre Comercio con capítulo de compras
gubernamentales. Por ultima, Internacionales Abiertas: en las que podrán participar mexicanos y extranjeros, cualquiera sea el origen de los bienes a adquirir
y de los servicios a contratar cuando: a) Se haya realizado una licitación de
carácter nacional que se declaró desierta, o b) así se establezca para las
contrataciones financiadas con créditos externos. (Art. 28).

ADJUDICACIÓN DIRECTA



Se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata,
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios,
y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los
bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. (Art 40).

20 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Título Segundo: De los
Procedimientos de Contratación. Capitulo Segundo De la Licitación Pública. Capitulo Tercero de
las Excepciones a la Licitación Pública
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS



Se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata,
así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios,
y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los
bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. (Art 40).

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de procesos es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de la Secretaria de la Función Publica, www.compranet.
funcionpublica,gob.mx, donde encontraremos dos caminos a seguir:
 Área de difusión al público en general.
 Área privada, para usuarios registrados en el sistema.
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2 |
a  Área pública
En la pagina principal de CompraNet, dar clic en la opción ‘Difusión de
Procedimientos’y seleccionar la opción ‘Vigentes’.

b 

Área privada

En la página principal de CompraNet, completar con el Nombre de Usuario
y Contraseña.

En la opción ‘Procedimientos de Contratación,’ dar clic en ‘Procedimientos
Abiertos a Todos.’
3 |
a y b  El sistema lo redirigirá a una nueva sección donde figuran todas las licitaciones publicadas. En esta, será posible, haciendo clic en el botón ‘Buscar/
Filtrar por’ seleccionar aquellos criterios que mas se adapten a su rubro.
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4 |
a y b  Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, deberá dar clic
en ‘Buscar’.
En esta sección, Ud. podrá observar: la Unidad Compradora, Referencia del
Expediente, Título del Expediente, Tipo de Contratación y Fecha Limite de
Presentación de Proposiciones de cada procedimiento de compra.
5 |
a y b  Al hacer clic en el Título del Expediente, la página le mostrará más
en detalle la información de la licitación y podrá descargar el pliego (en
caso de ser gratuito).
6 |
b  En esta modalidad, Ud. ya quedará habilitado para presentar interés
en dicho procedimiento.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. En caso de que la modalidad de licitación
sea electrónica, se realizará a través del portal de CompraNet:
1 | De esta manera, será necesario acceder al portal de CompraNet, www.
compranet.funcionpublica.gob.mx y llevar a cabo el proceso de búsqueda
de licitaciones. Y acceda al portal con su nombre de usuario y contraseña.
2 | Cuando se encuentre en la página con la información de la licitación, deberá dar clic en el botón “Expresar Interés”(para registrar su participación
en la contratación electrónica). Instantáneamente recibirá un mail donde
confirme su auto-invitación al procedimiento.
3 | Ubicado en el Menú Principal del portal deberá dar clic en ‘Responder a
un Procedimiento.’
4 | Si aún se encuentra dentro del periodo de tiempo valido para presentar
oferta, ingrese al apartado ‘Mi Proposición’ y luego ‘Crear Mi Proposición’: adjunte los archivos necesarios referidos a la propuesta técnica y
económica.
5 | Seleccione ‘Guardar’ y luego ‘Enviar’. Podrá visualizar en el campo ‘Última Proposición’ la hora y fecha de envío de la misma.
6 | Para completar el envió de la propuesta es necesario la firma de la misma.
De esta manera será necesario en el ‘Área de Trabajo’ seleccionar la
opción ‘Firma Electrónica de Documentos’ y firmar los pdf de la propuesta
técnica y económica. Luego, en la sección ‘Requerimientos Firmados,’ presione ‘Cargar’ y ‘Anexar.’
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Cuando se haya dado inicio al periodo establecido en el Pliego, el licitante
podrá realizar preguntas para la Junta de Aclaraciones. A su vez, en el Menú
Principal de usuario de CompraNet el proveedor tendrá la opción de modificar
o eliminar la oferta dentro del periodo estimado.
En aquellos casos donde la oferta no pueda realizarse de manera digital, el
Pliego establecerá los requisitos y pasos a seguir para la presentación de los
diferentes sobres que conforman la misma.
Una vez que la licitación haya sido adjudicada, la Entidad Convocante emitirá
un documento que contendrá las razones técnicas, legales o económicas que
sustenten por qué otras propuestas fueron desechadas.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Públicas en México se encuentran especificados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público – LAASSP y en la normativa que de esta se desprenda.
Además, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada proceso se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con lo requerido en la convocatoria de licitación publica.



Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de
contratación; iniciado el acto de apertura de proposiciones, las ya presentadas
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.



Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de
medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el
mismo valor probatorio.



No tener causal de inhabilidad.



La propuesta deberá estar redactada en idioma español.



Estar registrado y habilitado en CompraNet.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Testimonio de la escritura pública con la que se acredite su existencia legal, así como las facultades de su representante legal o apoderado,
incluidas sus respectivas reformas. La documentación deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada y en el idioma español. La documentación
deberá digitalizarse en formato PDF (Portable DocumentFormat).



Identificación oficial con fotografía del representante legal o apoderado (ejemplo pasaporte, licencia vigente).



Cédula de identificación fiscal o el comprobante que les proporciona la autoridad fiscal competente en su país, como por ejemplo, el rol único tributario, el
registro único tributario, el número de identificación fiscal, la tarjeta de identificación fiscal, tax id, Business license, etc. Deberá digitalizarse en formato de
imagen (jpg, gif, tif, png, pdf).



Clave única de registro de población o registro federal de contribuyentes del
representante legal o apoderado. (Este punto solo aplicara cuando el representante legal o apoderado tenga nacionalidad mexicana). Deberá digitalizarse
en formato de imagen (jpg, gif, tif, png, pdf).



Solicitud de certificación de la persona física o moral.



Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Mantenimiento de Oferta,



Garantía de Cumplimiento,



Comprobante de adquisición del Pliego.



Cuando la garantía se de en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje.

 OTROS



Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros
previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera.
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En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo
de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de
bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido
nacional indicado



Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas
morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán
con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en
que se exigiría su cumplimiento.

Registro de proveedores
Para poder participar en los procedimientos de contratación pública es necesario
que la persona esté registrada en el portal de CompraNet. Para poder realizar la
inscripción es necesario:
1 | Acceder al sitio web www.compranet.gob.mxy haga clic en la opción ‘Registe a su empresa’ en la esquina superior de la página. En este punto se
presentan los requisitos para registrarse y además la necesidad de Aceptar
los Términos y Condiciones para proceder.

2 | El sistema le solicitará registrar a su empresa en CompraNet, deberá elegir
entre Nacional o Extranjera, seleccionando la segunda opción para poder
continuar.

3 | Complete los datos de la empresa y cargue los documentos solicitados del
administrador de la cuenta. Los datos de la empresa a completar son: RFC
(C.U.I.T), Razón Social, Titularidad Jurídica, Correo electrónico, Teléfono,
Dirección, Código postal, País y por ultimo, Ciudad.
En cuanto a la administración de la cuenta, deberá incluir los siguientes
datos de contacto: Apellido, Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Zona
horaria, Testimonio de la escritura publica, reformar y poder del representante legal o apoderado; Identificación oficial con fotografía del representante legal o apoderado; Cedula de identificación fiscal; Clave única de
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registro de población o registro federal de contribuyente del representante
legal o apoderado (sólo si el mismo es de nacionalidad mexicana); Solicitud
de certificación de la persona física o moral; y por ultimo, Requerimiento
electrónico. (Disponible para su descarga en: https://sites.google.com/site/
cnetrupc/L_EXT.zip?attredirects=0&d=1)

IMPORTANTE:
La documentación deberá presentarse digitalizada, con traducción oficial al español
en caso de no estar en dicho idioma, y debidamente legalizada o apostillada por las
autoridades competentes.
http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/legalizaciones

4 | Para finalizar el sistema le enviará una serie de mails los cuales deberá
confirmar para poder utilizar CompraNet. Luego de activar la cuenta, se
obtendrá acceso a CompraNet y la Firma Electrónica.
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IMPORTANTE:
Hay que distinguir de dos procesos de registro diferentes. El primero, y esencial para
presentar una oferta electrónica, es cuando la empresa se registra en CompraNet.
El segundo, se da en caso de ser adjudicado un contrato por una entidad estatal, en
este momento la empresa se vuelve proveedor confiable del Estado. Este registro se
conoce como RUPC (Registro Único de Proveedores y Contratistas). Para inscribirse la
empresa deberá solicitar a la Unidad Compradora que lo inscriba.

Principales rubros solicitados
1 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.
2 | Alimentos y utensilios.
3 | Materias primas y materiales de producción y comercialización.
4 | Materiales y artículos de construcción y reparación.
5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
6 | Combustibles, lubricantes y aditivos.
7 | Vestuarios, blancos, prendad de protección y artículos deportivos.
8 | Materiales y suministros para seguridad.
9 | Herramientas, refacciones y accesorios menores.
10| Servicios de arrendamiento; Servicios profesionales, científicos, técnicos;
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación 21

21 Sitio Oficial de Secretaria de Función Pública, CompraNet. Modulo de Información e Inteligencia de Mercado para las Contrataciones Públicas.
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 NICARAGUA (República de Nicaragua)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Contrataciones Públicas y de la Dirección General de Contrataciones
del Estado- DGCE. Para la realización de este apartado se ha tomado como base
la Ley n° 323 – Ley de Contrataciones del Estado.
La página de Contrataciones Públicas del Estado en Nicaragua se conoce como
NicaraguaCompra regulada por la DGCE. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede
acceder a toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos
de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Proveedores del Estado.

Procedimiento de compras:

22

LICITACIÓN POR REGISTRO



“Para contrataciones superiores a los 700mil córdobas y hasta dos millones
y medios, esta modalidad requiere la invitación a participar de todos los proveedores inscriptos en el registro, el término mínimo para la presentación de
ofertas será de 15 días hábiles.”

LICITACIÓN RESTRINGIDA



“Para contrataciones superiores a cien mil córdobas e inferiores a 700 mil,
esta modalidad requiere solicitar cotización de precios y otras condiciones de
suministro del bien, obra o servicio ofertado mediante invitación a concursar
por medio escrito o correspondencia electrónica, el termino mínimo para la
presentación de ofertas será de 20 días.”

22 Ley Nº 323 - Ley de Contrataciones del Estado. Cap. V. Los Procedimientos de Contratación.
Seccion Primera. Art. 25.
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LICITACIÓN PÚBLICA



“Para contrataciones que superen los dos millones y medio de córdobas, esta
modalidad requiere el llamado a licitación por los medios previstos”

COMPRA CON COTIZACIÓN



“Aquellas contrataciones que no superen un monto equivalente a 100 mil córdobas, las contrataciones de esta modalidad serán autorizadas por la máxima
autoridad de la institución contratante. “

IMPORTANTE:
Cabe destacar que la figura de Licitación Internacional no existe en la legislación de
Nicaragua, por lo tanto toda persona natural o jurídica interesada en participar en los
procedimientos de contratación podrá hacerlo sin obstáculo alguno.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de Contrataciones Publicas, NicaraguaCompra, https://
www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni
2 | En la columna de la izquierda, Ud. podrá visualizar la sección ‘Acceso Directo.’
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3 | Al posicionarse en esta sección podrá distinguir entre dos opciones: ‘Contrataciones Vigentes’ y ‘Contrataciones Históricas’. Seleccionar la primera.
4 | Como resultado a su petición, el sistema le mostrará una lista actualizada
con todos aquellos procesos de adquisiciones que se encuentren en estado
‘Vigente’.
5 | En la parte superior podrá observar la opción ‘Búsqueda Avanzada’, que
le permitirá filtrar su búsqueda de acuerdo a criterios tales como el Nombre o Número de la Adquisición, Procedimiento, Institución, Fecha desde/
hasta, Estado, etc.
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6 | En la lista de procesos los resultados se dividirán en columnas de información, estas hacen referencia a: Procedimiento, Detalles (Estado, Publicación,
Cierre, Ultima Actualización), Acciones.
7 | Una vez encontrado el proceso de su interés, podrá hacer clic, en la sección
‘Acciones,’ en ‘Más Datos’.
8 | En esta sección, el sistema le dará más información sobre la Entidad, un
contacto, Aviso de Convocatorio, Especificaciones Técnicas, Documentos
Adjuntos, Proveedores que reciben información, etc.
9 | Si le interesa dicha adquisición se le recomienda:
 Acceder a los documentos adjuntos para verificar que sea de su interés.
 Presione el botón ‘Recibir Información’, lo que le permitirá recibir notificaciones en su correo electrónico sobre posibles modificaciones que se
realicen al proceso.
 Presione el botón ‘Modificaciones’ para acceder a las enmiendas que se
hayan realizado.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación.


El término que tendrá el oferente para la presentación de su oferta será de
entre 30 y 45 días hábiles, contándose desde la fecha de última publicación
de la convocatoria.



La entidad adjudicadora dará respuestas a las solicitudes de aclaración que
reciba dentro de un plazo razonable antes de que venza el fijado para la presentación de ofertas. La aclaración será comunicada a todos los proveedores
a los cuales la entidad adjudicadora haya entregado el pliego de condiciones.



Las ofertas serán abiertas de forma pública en el día y hora establecidos en
el pliego. De esta apertura se levantará un acta. Las ofertas serán abiertas
inmediatamente después de cerrada la Recepción de Ofertas, en presencia
del Comité de Licitación, invitados especiales y los oferentes que así deseen
hacerlo.



La oferta debe ser presentada en idioma español y en la moneda establecida
en el Pliego.



El proveedor o contratista no puede modificar ni retirar su oferta una vez presentada y abierta la oferta sin perder su garantía de oferta.
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El proveedor o contratista podrá solicitar a la entidad adjudicadora aclaraciones acerca del pliego de condiciones.



Las ofertas deberán presentarse por escrito, firmadas, debidamente foliadas y
en sobre sellado.



Se puede solicitar un recibo a la entidad adjudicatario que establezca la fecha
y hora de la presentación de la oferta.



A menos que en el Pliego se establezca diferente, el proveedor podrá modificar o retirar su oferta antes de que venza el plazo para presentarla, sin perder
por ello su garantía de oferta.



Se rechazará la oferta cuando: no se cumpla con los requisitos establecidos en
el Pliego de Condiciones; Cuando las ofertas pertenezcan a aquellos oferentes
con los que el organismo tenga litigio comercial relacionado con adquisiciones
anteriores; cuando las ofertas contengan mas de una oferta sin estar autorizado ello en el Pliego de Bases y Condiciones. Cuando el oferente represente a
mas de una casa comercial con un mismo producto.



El oferente preparará su oferta en original y con el número de copias indicado
en el Pliego de bases y condiciones, marcando claramente cada ejemplar
como “ORIGINAL” y “COPIA” respectivamente. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecerá sobre el de las copias.



Las ofertas se presentarán por escrito en forma personal, o por correo. Cuando
la oferta se envíe por correo, se tomará en cuenta, para todos los efectos, la
fecha y hora de recepción en el lugar establecido en el pliego de bases y
condiciones.



La oferta que prepare el oferente así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el oferente y el órgano adquirente
deberá redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción exacta de los
párrafos pertinentes de dicho material al idioma especificado en el Pliego de
bases y condiciones en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta
a la interpretación de la oferta. Las ofertas deberán presentarse por escrito,
firmadas debidamente foliadas y en sobre sellado.



La oferta debe presentarse a través del Representante Legal local en Nicaragua, en papel, sea personalmente o a través de tercero. Actualmente no
existe la presentación electrónica de las ofertas en vista que el Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) se encuentra en etapa de
desarrollo.

IMPORTANTE:
Requiere Mozilla Firefox o Internet Explorer.
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Estatales con
Nicaragua se encuentran especificados en el la Ley n° 323 – Ley de Contrataciones del Estado y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos
los Pliegos de Bases y Condiciones de cada proceso se detallarán los requisitos
específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.



Tener capacidad para obligarse y contratar. No encontrarse en convocatoria
de acreedores, quiebra o liquidación; no encontrarse en interdicción judicial;
Estar inscrito en el Registro Central de Proveedores.



Los precios que contenga la oferta será invariable, El pliego de bases y condiciones indicará la moneda en que podrán efectuarse las cotizaciones, de
acuerdo con las regulaciones monetarias vigentes.



En las leyes que regula la Contratación Administrativa no existe cláusulas de
inhabilitación en cuanto a la participación de las Empresas. Tampoco está
autorizada la aplicación de márgenes de preferencia proveedores nacionales.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Para establecer su elegibilidad los Oferentes deberán presentar los
documentossiguientes:(a) Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente.(b) Declaración ante Notario Público (original), de no tener impedimento para participaren el procedimiento de contratación ni para contratar
con el Estado de conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la
LCASP; que conoce, acepta y se somete alPliego de Bases y Condiciones, y
demás requerimientos del procedimiento decontratación; que es responsable
de la veracidad de los documentos e informaciónque presenta para efectos del
procedimiento; que conoce las sanciones contenidasen la Ley y su Reglamento.
(c) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor
de lapersona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente
inscrito en elRegistro Público competente.(d) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando unOferente nacional esté representando a Comerciantes extranjeros, debidamentelegalizado y autenticado en el
país de origen del Comerciante y por el Ministerio deRelaciones Exteriores de
Nicaragua.(e) Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas
en consorcio.
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 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Fianza o Garantía de Mantenimiento de la Oferta .



Garantía de Cumplimiento del Contrato (en caso de ser adjudicado).



Las garantías, tanto de mantenimiento de oferta como de cumplimientose rendirán independientemente para cada negocio, mediante depósito de bono de
garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en elpaís, certificados de
depósito a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones,cheques certificados
o de gerencia de un banco, o mediante depósito en el organismo interesado.
(Las garantías podrán además ser extendidas por bancos o aseguradorasinternacionales de primer orden, cuando cuenten con un corresponsalautorizado
en el país, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo con la legislación
nicaragüense y las que serán ejecutadas con el simple llamamiento por parte
del organismo adquirente).

 OTROS



En los casos de contrataciones de obras del Estado, las empresas que hayan
prestado el servicio de diseño, individualmente o en consorcio, no podrán participar en las convocatorias para la contratación del servicio de supervisión.



Podrán participar distintos oferentes en consorcio sin necesidad de crear una
persona jurídica diferente.



Será necesario presentar ante el organismo adquiriente la existencia de un
acuerdo de consorcio en el cual se regule las obligaciones entre las partes
firmantes y los términos de su relación con el licitante.



Se podrá sub contratar cuando este permitido en el Pliego.

Registro de proveedores
El Registro de Proveedores del Estado es el medio donde se registra toda la información y documentos relevantes de aquellos interesados en contratar con el
Estado. Asimismo, a partir de este podrá obtener el Certificado de Inscripción. Para
registrarse debe seguir los siguientes pasos:
1 | Ingresas a la pagina de NicaraguaCompra, www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni
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2 | Seleccione en la columna de acceso rápido, localizada a la izquierda, la
opción ‘Nuevos Proveedores’

3 | Al finalizar la página, de clic en ‘¡¡¡Inscríbase Ahora!!!’

4 | Para iniciar la inscripción, el sistema requerirá que complete un ‘Formulario
de Inscripción’:
 Nacional o Extranjero
 RUC (C.U.I.T o similar)
 Persona: Natural, Jurídica o Entidad Publica
 Categorías: Fabricante, Consulto, Representante, Minorista, Constructor, Distribuidor, Mayorista, Servicios Varios, Importador.
 Presione ‘Continuar’

5 | Complete la ‘Inscripción en el Registro Central de Proveedores’:
 RUC (C.U.I.T o similar)
 Persona
 Nombre y Apellido
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 Nombre Comercial
 Nº de Pasaporte/Cedula de Identidad
 Sexo
 País
 Clasificación Comercial. Busque su actividad en el Catalogo de Bienes y
Servicios
 Actividades Económicas: Bienes, Obras, Servicios, Consultoría, Mixtos.
 Numero total de trabajadores
 Correo electrónico
 Dirección del establecimiento, Departamento, Municipio
 Teléfono
 Aceptar Términos y Condiciones de Uso
 Seleccione ‘Continuar’
6 | Acepte la ‘Declaración Jurada’
7 | El sistema le enviará un mail al correo electrónico proporcionado informando el ingreso exitoso de la información
8 | La DGCE revisará la información proporcionada. En el transcurso de un
día hábil se le enviara un mail confirmando la aceptación o rechazo de la
inscripción. En el presente correo electrónico además se le proporcionara:
Usuario y Contraseña y la obligación de modificar ésta.

9 | Al ingresar al sistema por primera vez (Desde la pagina de inicio de NicaraguaCompra) Ud. podrá imprimir su Certificado de Inscripción como
Proveedor del Estado.

IMPORTANTE:
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley n° 737, las empresas extranjeras no requieren estar inscritas en el Registro de Proveedores como condición para
presentar ofertas, sin embargo, una vez que le sea adjudicado el contrato deberán
proceder a inscribirse en el mismo.
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 PANAMÁ (República de Panamá)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de la
página de Contrataciones Públicas, y de la Dirección General de Contrataciones
Públicas- DGCP. Para la realización de este apartado se ha tomado como base el
Texto Único de la Ley n° 22 que regula las Contrataciones Públicas.
La página de Contrataciones Públicas del Estado en Panamá se conoce como
PanamaCompra regulada por la DGCP. En la misma, además de la publicación
de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registrode Proponentes.

Procedimiento de compras:

23

CONTRATACIÓN MENOR



“Procedimiento que permitirá, de manera expedita, la adquisición de bienes,
obras y servicios que no excedan los treinta mil balboas (B/.30,OOO.OO),
cumpliéndose con un mínimo de formalidades y con sujeción a los principios
de contratación” (Art 41).

LICITACIÓN PÚBLICA



“La licitación pública es el procedimiento de selección de contratista en el que
el precio es el factor determinante, siempre que se cumpla con todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos. Este procedimiento
se utilizará cuando el monto de la contratación sea superior a los 30,000.00
balboas.” (Art 42)

23 Texto Único de la Ley Nº 22 de Contrataciones Públicas. Cap VII. Procedimientos de Selección
del Contratista. Art 41 a 49.
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LICITACIÓN POR MEJOR VALOR



“La licitación por mejor valor es el procedimiento de selección de contratista
en el cual el precio no es el factor determinante, y se podrá realizar cuando
los bienes, las obras o los servicios que van a ser contratados tienen un alto
nivel de complejidad y el monto de la contratación es superior a 30,000.00
balboas” (Art 43)

LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO



”Licitación para convenio marco es el procedimiento de selección de contratista, en el que se seleccionará uno o más proponentes, con los cuales se firmará
un contrato de productos o servicios de uso masivo y cotidiano, llamado convenio marco, y en el que se establecerán precios y condiciones determinados
durante un periodo de tiempo definido”. (Art 46)

LICITACIÓN DE SUBASTA EN REVERSA



“La licitación de subasta en reversa es un proceso de puja y repuja con la
finalidad de obtener el mejor precio de un bien, de un servicio o de una obra
para la institución o las instituciones, dentro de un plazo determinado”. (Art 47)

LICITACIÓN ABREVIADA



”La licitación abreviada es el procedimiento de selección de contratista en el
que el Estado selecciona y adjudica con base en el menor precio o, en los actos
de mejor valor, en la mayor ponderación, siempre que se cumpla con todos los
requisitos y aspectos técnicos exigidos en el pliego de cargos.” (Art 48)

SUBASTA DE BIENES PÚBLICOS



“La venta o el arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles del Estado
podrá realizarse mediante una subasta pública.” (Art 49)
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Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de Contrataciones Públicas, www.panamacompra.gob.pa

2 | En la página principal, dar clic en la sección ‘Proveedores’
3 | La página lo redirigirá a la sección de Proveedores, donde encontrará, a su
izquierda un Menú con links de su interés. Seleccioné ‘Oportunidades de
Negocio – Disponible por categorías de bienes y servicios’
4 | Aparecerán todos los rubros disponibles y el número de procesos a la derecha, seleccione éste.
5 | El sistema le mostrará una nueva lista con todos los procesos disponibles. En
esta Ud. podrá diferencias el Número de Proceso, Descripción, Entidad/Unidad
de Compra, Dependencia, Fecha de Publicación, Modalidad de Adjudicación
y Estado.
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6 | Haga clic en el número de proceso en el cual se encuentre su interés para
acceder a más información sobre el mismo
7 | En esta sección, el sistema le dará más información sobre la Entidad, un
contacto, Aviso de Convocatorio, Especificaciones Técnicas, Documentos Adjuntos, etc.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones (Pliego de Cargos) de cada licitación.
Los participantes presentarán sus propuestas en el formulario que se incluye en el
Capítulo ‘Formularios’ de cada Pliego de Bases y Condiciones.


Las propuestas se presentarán por escrito, debidamente firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al Pliego de Cargos, y debe contener el
precio ofertado, la fianza de propuesta y la propuesta técnica.



Vencida la fecha y hora para la entrega de propuestas se procederá a abrir
las propuestas según fueron recibidas por la entidad contratante



Se preparara un acta en la que se dejara constancia de todas las propuestas
admitidas o rechazadas que será presentada en el sitio web.



La adjudicación se dará a la propuesta que, por lo general, cumpliendo con
todos los requisitos de calidad y técnicos, tenga el precio más bajo.
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Estatales con
Panamá se encuentran especificados en el Texto Único de la Ley N° 22 que regula
las Contrataciones Públicas y en la normativa que de esta se desprenda. Además,
en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los
requisitos específicos para participar en dicho proceso.
 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con lo establecido en la Ley Nº22 de Contrataciones Públicas y el Pliego de Condiciones, fechas y obligaciones en el establecidos, especificaciones
técnica y económicas.



Las propuestas se presentarán por escrito, debidamente firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al Pliego de Cargos, y debe contener el
precio ofertado, la fianza de propuesta y la propuesta técnica.



La propuesta debe ser presentada en idioma español.



La presentación de la propuesta equivaldrá a la aceptación sin reservas ni
condiciones de todo el contenido del pliego de cargos.



No podrán contratar en caso de: tener causal de inhabilidad



La propuesta deberá presentarse por escrito o, en su defecto, por medio electrónico cuando la entidad se encuentre debidamente acreditada en el Sistema
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



El proponente deberá especificar en el formulario suministrado el monto total
de su propuesta, incluyendo el impuesto de transferencia de bienes muebles y
servicios (ITBMS) y el desglose de precios correspondiente.



El proponente deberá declarar en su propuesta que acepta sin restricciones ni
objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos



Las personas naturales o jurídicas extranjeras que celebren contratos con el
Estado, deberán dejar constancia en el contrato de la renuncia a reclamación
diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. No se entiende que haya
denegación de justicia cuando el contratista, sin haber hecho uso de ellos,
ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que puedan emplearse
conforme a las disposiciones pertinentes



Dirección física y postal, correo electrónico, número de teléfono y fax, número
de registro de contribuyente. Copia simple del pacto social y sus reformas.
Estar afiliado al sistema de pago por transferencia bancaria electrónica (ACH)
del Ministerio de Economía y Finanzas.



Completar los Formularios disponibles en cada Pliego de Bases y Condiciones
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 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Fianza de propuesta (a fin de garantizar el mantenimiento de su oferta y la
firma del contrato)



Fianza de cumplimiento(en caso de ser adjudicado)

 OTROS



El plazo de validez de las propuestas será establecido en las condiciones
especiales, el cual no podrá ser por un término mayor de ciento veinte (120)
días, salvo que por el monto y la complejidad requiera un plazo mayor que no
podrá exceder de ciento ochenta (180) días.



Las propuestas no podrán ser modificadas, sustituidas o retiradas después del
acto publico. Sin embargo, si se podrán realizar estas acciones antes de que
termine la fecha establecida para el acto publico.



En los procedimientos de selección de contratista, que excedan la suma
175,000.00 balboas, será obligatoria la celebración de una reunión previa y
homologación, con una antelación mínima de ocho días calendario antes de la
celebración del acto, con el propósito de absolver consultas y de formular observaciones. (No estarán sujetos a reunión previa y homologación, los actos de
selección de contratista relacionados con la disposición de bienes del Estado).



Dos o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. Los miembros del consorcio o de la asociación
accidental deberán designar a la persona que, para todos los efectos, los
representará, y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones.

Registro de proponentes
Para ser proveedor del Sistema PanamaCompra es necesario ser parte del Registro
de Proponentes. Dicho registro, es la base de datos de la DGCP en la cual figuran
aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen contratar con el Estado. Para ser un proveedor registrado debe seguir los siguientes
pasos:
1 | Acceda al portal de PanamaCompra, www.panamacompra.gob.pa.

| 121

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

2 | De clic en la sección ‘Regístrese como Proveedor’, en la esquina inferior
derecha de la página principal.

3 | La página le requerirá llenar un formulario sobre: Informacion de la Empresa, del Usuario, Representante, etc.
4 | Información de la empresa:
 Tipo de proponente. Al ser extranjero deberá optar entre: Extranjero –
persona natural o Extranjero – persona jurídica.
 Numero de identificación. El sistema requerirá el RUC de la empresa,
ingrese su C.U.I.T
 Razón Social
 Nombre Comercial
 País, Provincia, Distrito, Dirección.
5 | Datos del Representante Legal:
 Nombre Completo
 Tipo y Numero de Identificación
 Teléfono, Celular, Fax, Correo Electrónico
6 | Datos del Usuario (mismos requisitos que al representante legal).
7 | Selección de Rubros. Según el bien o servicio que provee su empresa, seleccione los rubros en los que desea participar.
8 | Acepte las Condiciones de Uso.
9 | Dar clic en ‘Registrar Proponente’.
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 PARAGUAY (República del Paraguay)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de la
página del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República
del Paraguayy de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas - DNCP. Para
la realización de este apartado se ha tomado como base el Texto Único de la Ley
2.051 de Contrataciones Públicas.
La página de Contrataciones Estatales en Paraguay se conoce como Contrataciones, regulada por la DNCP. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a toda la
normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Proveedores - SIPE.

Procedimiento de compras:

24

LICITACIÓN PÚBLICA



-Nacional o Internacional- “para contrataciones que superen el monto equivalente diez mil jornales mínimos; Licitación por Concurso de Ofertas: para
contrataciones cuyo monto se encuentre entre los dos mil y diez mil jornales
mínimos;”

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS



“Para contrataciones cuyo monto se encuentre entre los dos mil y diez mil
jornales minimos,”

CONTRATACIÓN DIRECTA



“Para aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a dos
mil jornales mínimos;”

24 Texto Unico de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas. Titulo Tercero: De los Procedimientos
de Contratación. Capitulo Primero: Generalidades. Art 16- Tipos de Procedimientos
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CON FONDO FIJO



“Para aquellas adquisiciones menores.”

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República del Paraguay, www.contrataciones.gov.py. En la misma, encontraremos dos
caminos a seguir:

 En la sección ‘Resumen de Llamados’ encontraremos, divididos por categoría, aquellos llamados pendientes de apertura.
 En la barra de inicio en la página principal, dar clic en la sección de ‘Procesos’ y seleccionar la opción ‘Llamados’, luego ‘Búsqueda de llamados.’
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2 | El sistema lo redirigirá a una nueva página donde podrá filtrar su búsqueda por diferentes criterios tales como, Categoría, Entidad, Modalidad,
Fecha Apertura, etc. (No es necesario completar los campos para realizar
la búsqueda).
3 | Seleccione ‘Buscar’.
4 | Si Ud. utilizó diferentes filtros en la lista le aparecerán todos los procesos
que de adecuen a estos. En caso contrario, se harán visibles todos los procesos vigentes. En esta Ud. Podrá identificar el ID de Proceso, Nombre, Modalidad, Fecha Apertura, Entidad, Estado y Acción (Reporte, Ver Llamado
Publico, Suscribirse a Cambios del Llamado).

5 | Una vez encontrado el proceso que sea de su interés, posiciónese sobre la
casilla de ‘Acción’ y seleccione una de las opciones. Al dar clic en ‘Ver Llamado Público’ se abrirá una nueva página con información más detallada y
la posibilidad de descargar documentos extra.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación.


Se podrán efectuar preguntar y dudas (participación optativa) a la Entidad
Convocante que serán recibidas por la Junta de Aclaraciones, que se reunirán
en cualquier momento a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
cinco días hábiles previo al acto de presentación y apertura de ofertas. Los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante derivadas de las juntas de aclaraciones constarán en el acta que al
efecto se levante.
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Los oferentes podrán retirar sus ofertas en cualquier tiempo, hasta antes de que
se realice el acto de apertura correspondiente



La entrega de las ofertas técnicas y económicas se hará en un sólo acto, en
sobre cerrado, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido
y preserven su inviolabilidad, a más tardar en el lugar, día y hora señalados
para que se realice el acto de presentación y apertura de ofertas; en caso de
que las ofertas se entreguen fuera del lugar o sistema permitido, o de la fecha
y hora señalados en las bases de la licitación, se tendrán por no presentadas.
La entrega de la misma podrá ser entregada a la Convocante en forma directa
o a través del uso de otros medios como comunicación electrónica.



La apertura de las ofertas se realizará en un acto formal y público, en presencia de los oferentes o representantes que deseen asistir. En ese acto las
Convocantes evaluarán el cumplimiento de los recaudos meramente formales,
por parte de los oferentes, y se verificarán del cumplimiento de los requisitos
exigidos por las normas jurídicas y en las bases de la licitación pública, a
través del uso de las listas de verificación documental. De todo lo ocurrido se
labrará acta.



La Convocante dará a conocer la adjudicación de la licitación en acto público,
dentro de un plazo que no deberá exceder de veinte días calendario desde la
fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo hasta por otros veinte días calendario, debiendo constar la adjudicación en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. En sustitución de dicho acto público, la Convocante podrá
optar por notificar la adjudicación de la licitación por escrito a cada uno de
los participantes, dentro de los cinco días calendario siguiente a su emisión.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con Uruguay se encuentran especificados en el Texto Único de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas y en la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos
los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos
específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



No tener conflicto de interés. (No tener causal de inhabilidad, ni presentar
múltiples ofertas salvo establecido lo contrario).



El licitante financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta.



Leer Documento de Licitación y cumplir con las especificaciones técnicas y
económicas.



Ofertas serán formuladas en la moneda establecida en el Pliego de Bases y
Condiciones.
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Cumplir con lo establecido en cuento a oferta técnica y económica en el Pliego
de Bases y Condiciones.



También con la Ley Nº 2051 y el decreto Nº 21909.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Los documentos presentados deben estar en el idioma indicado en los Datos
de Licitación, en cas de estar en un idioma diferente al establecido deberá
presentarse la documentación acompañado de una traducción fidedigna.



La oferta debe contener: Formulario de oferta y Lista de precios; Garantía de
Seriedad de la Oferta; evidencia documentada que establezca que el licitante
es elegible para presentar oferta; evidencia documentada que establezca que
los bienes y servicios se ajustan sustancialmente al Documento de Licitación;
Evidencia que establezca que el Licitante esta calificado para ejecutar el contrato; Cualquier otro documento establecido por el Documento de Licitación.



El Licitante presentara el Formulario de Oferta utilizando el establecido en el
Documento de Licitación.



Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades publicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los
mismos. En caso de ser adjudicado, los mismos deberán ser legalizados por el
Consulado paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



La oferta deberá comprender como mínimo los siguientes documentos: Documentos que acrediten la capacidad legal, financiera y técnica del oferente y
sus calificaciones para ejecutar el contrato. Propuesta técnica y en su caso,
documentos que acrediten la conformidad de los bienes, servicios u obras ofrecidos, con el Pliego de Bases y Condiciones. Formulario de oferta debidamente
completado y firmado. Garantías y otros documentos requeridos por el Pliego
de Bases y Condiciones.



En los casos en que se permita la presentación de ofertas electrónicas se debe
presentar constancia del SIPE.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Mantenimiento de Oferta. La forma de la presentación de la
misma podrá ser mediante: garantía bancaria o póliza de seguros.



Garantía de fiel cumplimiento de contrato.Podrá instrumentarse mediante una
garantía bancaria o una póliza de seguros.
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 OTROS



En licitaciones internacionales, los proveedores o contratistas deberán manifestar ante la Unidad Operativa de Contratación (UOC) que los precios que
presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de
precios o subsidios.



Será un requisito indispensable para la participación en una licitación pública
el pago de los derechos correspondientes, cuyo monto estará fijado en función
del costo de la publicación de la convocatoria y de la recuperación del costo
por la reproducción de los documentos que se entreguen a los interesados. En
el caso de que se adquieran las bases a través del Sistema de Información de
las Contrataciones Públicas (SICP), deberá considerarse un valor diferencial de
cuando menos un treinta por ciento, con respecto a las bases que se obtengan
directamente de las Convocantes.



En los procedimientos de contratación podrán participar oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente, siempre que
para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Convocante. Para optar por esta modalidad los
oferentes consorciados designarán a uno de los componentes del consorcio
como gestor, quien asumirá el liderazgo y suscribirá las ofertas y documentos
relativos al proceso.



En los procedimientos de contratación de carácter internacional, los organismos, las entidades y las municipalidades optarán, en igualdad de condiciones,
por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y locación
de bienes producidos en la República del Paraguay y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional superior al cincuenta por ciento, conforme a las
normas de evaluación que se establezcan en el Pliego.

Registro de proveedores
El Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) es el medio donde se
registra toda la información y documentos relevantes de aquellos interesados en
contratar con el Estado. Para poder participar en una contratación pública por
medio electrónico, cuando así lo establezca el Pliego, la empresa debe estar registrada en SIPE. Para registrarse debe seguir los siguientes pasos:
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1 | Ingresas a la pagina deSistema de Información de las Contrataciones Publicas de la República del Paraguay, www.contrataciones.gov.py

2 | Dar clic en el icono de ‘SIPE - Sistema de Información de Proveedores del
Estado’ El proceso de inscripción consta de 4 etapas:
 Pre-Inscripción,
 Mesa de Entrada,
 Confirmación,
 Emisión de Constancia.
3 | Para comenzar con la Pre-Inscripción, deberá presionar la opción, a la derecha de la página, ‘Acceso Entidades y Proveedores- Si no esta registrado,
hazlo desde aquí’

4 | La pagina lo redirigirá a una nueva sección donde Ud. podrá crear su usuario. Deberá completar la información requerida:
5 | Datos del Usuario. Establezca un ‘Usuario’ y ‘Clave’. Al finalizar presione
‘Siguiente’
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6 | Datos del Proveedor. En esta sección se requerirá:
 Identificador del Proveedor: País, Tipo de Proveedor, RUC (C.U.I.T).
 Datos del Proveedor: Razón Social/Nombre, Tipo de Actividad, Fecha de
Constitución de la Sociedad, Inicio de Actividades.
 Datos del Representante Legal: Representante Legal, Documento
 Datos de Ubicación: Código de Ciudad, Teléfono, Departamento, Ciudad,
Dirección, Email, Sitio Web.
 Al finalizar presione ‘Siguiente’
7 | Datos del Contacto. Datos personales del usuario: Tipo y Nº de Documento,
Nombre y Apellido, Cargo, Dirección, Ciudad, Teléfono, Email. Una vez
completado los campos, presionar ‘Siguiente’
8 | Selección de Categorías. Seleccione el rubro según su bien/servicio. Además, el sistema le requerirá la ‘Autorización de Carga de Documentos.’ En
este apartado deberá marcar una de las opciones donde indicará si autoriza o no el levantamiento de los documentos de su empresa. Presione
‘Grabar Registro’ para continuar.
9 | Registro Finalizado. Deberá imprimir los formularios y declaraciones juradas
del sistema para ser luego entregados, junto a los documentos requeridos
de acuerdo al tipo de empresa, en la Mesa de entrada de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas.
10| Al finalizar este proceso Ud. ya tiene completada la etapa de Pre-Inscripción.
Luego de realizada la preinscripción vía web, deberá presentar la solicitud
y los documentos de la empresa en la Mesa de entrada de la DNCP. Los
documentos requeridos y las declaraciones juradas pueden descargarse en
el Portal de la SIPE en el Menú de acceso rápido ubicado a la izquierda.
La DNCP estima un plazo de 3 días hábiles para verificar la información y
los documentos. En caso de que los mismos estén incompletos se le enviará,
al proveedor, una nota de reparo. Cuando éstos hayan sido corregidos
deberá presentarlos nuevamente ante la DNCP.

| 131

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

Principales rubros solicitados
El Registro de Proveedores del Estado es el medio donde se registra toda la información y documentos relevantes de aquellos interesados en contratar con el
Estado. Asimismo, a partir de este podrá obtener el Certificado de Inscripción. Para
registrarse debe seguir los siguientes pasos:
1 | Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores
de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos.
2 | Productos Alimenticios
3 | Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación, Reparación de
Inmuebles.
4 | Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos.
5 | Servicios Técnicos
6 | Materiales e Insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos.
Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
7 | Servicios de ceremonial, gastronómico y funerarios.
8 | Seguros.
9 | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos,
de imprenta, de comunicación, y señalamiento.
10| Adquisición y locación de inmuebles. Alquiler de Muebles.25

25 Sitio Oficial de Sistema de Información Estadística de las Contrataciones Públicas de la República del Paraguay. http://sie.dncp.gov.py/
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 PERÚ (República del Perú)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, y del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. Para la realización de este
apartado se ha tomado como base la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
La página de Contrataciones del Estado en Perúse conoce como SEACE regulada
por la OSCE. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por parte
de las distintas entidades estatales se puede acceder a toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Único de Proveedores
del Estado.

Procedimiento de compras:

26

LICITACIÓN PÚBLICA



“La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y
obras. (Art 16)

CONCURSO PÚBLICO



“Se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza” (Art 16)

ADJUDICACIÓN DIRECTA



26

“Se aplica para las contrataciones que realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público. La adjudicación
directa puede ser pública o selectiva.” (Art 17)

Ley de Contrataciones del Estado. Capitulo Segundo - Delos Procedimientos de Selección.
Articulos 16 a 18
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ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA



“Se aplica a las contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior
a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del
Sector Público para los casos de licitación pública y concurso público.” (Art 18)

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El
procedimiento a seguir para la búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
SEACE, http://www2.seace.gob.peEn esta encontraremos dos caminos a seguir:
 Seleccione, en el Menú de Inicio, la solapa ‘Procesos de Selección’
 Seleccione, en el Menu de Inicio, en la solapa ‘Inicio’ la opción ‘Oportunidades de Negocio SEACE v3.0’ (versión actualizada del SEACE).

2 | Cualquiera sea el camino elegido, el portal lo redirigirá a la sección ‘Buscador
de Procesos de Selección’.
3 | En esta sección, Ud. podrá especificar su búsqueda al seleccionar diversos criterios, tales como: Nombre o Siglas de la Entidad, Objeto del Proceso, Número
de Proceso, Tipo de Selección, etc. Al completar los filtros seleccione ‘Buscar’.
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Si aun no conoce bien que es lo que está buscando puedo simplemente seleccionar ‘Buscar’ sin completar ninguno de los criterios de búsqueda (en el portal
de SEACE v3.0 es necesario que complete el captcha para continuar con la
búsqueda).
4 | En la sección inferior aparecerá una lista de procesos de adquisición según la
búsqueda realizada.
5 | En esta se podrá observar el Número, Nombre o Sigla de la Entidad, Fecha y
Hora de la Publicación, Nomenclatura, Objeto de Contratación, Descripción
de Objeto, Valor Referencial, Moneda y Acciones.

6 | Una vez encontrado aquella adquisición que sea de su interés, al posicionarse
en los iconos de ‘Acciones’ podrá acceder a la ‘Ficha de Selección’ donde
obtendrá información general de la convocatoria, de la entidad, del procedimiento y además, si el pliego es de acceso gratuito, podrá descargar los
documentos referidos a este.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. En Perú, en caso de procesos clásicos, es
decir en los cuales la oferta se presenta en modalidad presencial (formato papel),
se debe tener en cuenta:


Leer detenidamente las bases del proceso de selección para establecer si se
cumple con los requerimientos mínimos.



Cumplir con las etapas establecidas en el cronograma



Registrarse como participante en el proceso de adquisición



Posibilidad de consultar o realizar modificaciones a las bases, si corresponde



Una vez integrada las bases se debe presentar la propuesta
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Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en un proceso de Adquisiciones
con el Estado de Perú se encuentran especificados en el Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento y en la normativa que de esta se desprenda. Además,
en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los
requisitos específicos para participar en dicho proceso.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni
inhabilitado para contratar con el Estado



Las empresas extranjeras recibirán el mismo trato que las empresas peruanas
reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado



No tener causal de inhabilidad,



Cumplir con lo establecido en el pliego y bases de condiciones



La oferta deberá ser redactada en idioma español

 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de
los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente
deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar
debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.



Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar,
además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: 1) Constancia
vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los contratos derivados de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía. 2) garantías,
salvo casos de excepción. 3) Contrato de consorcio con firmas legalizadas, de
ser el caso. 4) Código de cuenta interbancaria. 4) Traducción oficial efectuada
por traductor público de todos los documentos de la propuesta presentados en
idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada.



La documentación proveniente del extranjero que tenga por objeto acreditar
los requisitos previstos en el TUPA del OSCE deberá contar con la legalización
respectiva del Consulado Peruano correspondiente al lugar de origen del documento, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o con
la Apostilla de la Haya y, de ser el caso, con su traducción simple indicando el
nombre del traductor. La legalización deberá constar en el documento original
y no en la traducción.
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 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

 OTROS



En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio,
sin que ello implique crear una persona jurídica diferente



El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de
sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las
Bases. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando
capacitación y transferencia de tecnología a sus subcontratistas



El registro de participantes y la presentación de propuestas se pueden realizar
en una sola fecha o en distintas, siempre y cuando los plazos de dichas etapas
estén vigentes según el calendario del proceso publicado en el SEACE. (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado)

Registro Nacional de Proveedores – RNP
El Registro Nacional de Proveedores es el sistema de información de todos los datos de aquellas personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen
contratar con el Estado de Perú. Para los proveedores extranjeros no domiciliados
con o sin representante legal el registro dedatos es electrónico y el trámite es presencial. Los requisitos serán los siguientes:
a | Proveedores de Bienes y Servicios extranjeros no domiciliados con Representante Legal: Completar el formulario electrónico que deberá ser enviado
vía web, imprimirlo y presentarlo en las oficinas de la OSCE con la firma y
nombre del Representante Legal. Además será presentar copia simple de
poder del representante legal inscrito en Registros, y pagar la tasa correspondiente.
b | Proveedores de Bienes y Servicios extranjeros no domiciliados sin Representante Legal: Completar el formulario electrónico que deberá ser enviado vía
Web, imprimirlo y presentarlo ante el OSCE con la firma y nombre completo
de la Máxima Autoridad Administrativa o Titular del Pliego de la Entidad.
Además será necesario el pago de la tasa correspondiente. Públicos del
Perú con antigüedad no mayor a sesenta días calendarios a la fecha de
presentación de la solicitud.

| 138

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - ESTADOS LATINOAMERICANOS

Los pasos de inscripción de Proveedores de Bienes y Servicios Extranjeros no Domiciliados con o sin Representante Legal serán los siguientes:
1 | Acercarse a la Sede Central del OSCE, donde el Técnico de la Subdirección
del Registro hará la validación de su copia simple de poder vigente y le
indicará el monto de la tasa a pagar. Efectuar el pago de la tasa respectiva
en la caja del OSCE.

2 | Transcurridos dos (02) días hábiles, contado a partir del día calendario siguiente de efectuado el pago, acercarse a la Sede Central del OSCE donde
se le hará entrega del kit de usuario que contiene el código de extranjero no
domiciliado y la clave del RNP.
3 | Ingresar a l sitio web del OSCE: www.osce.gb.pe, y dar clic en la sección
de accesos directos, ubicada a la derecha, en el icono de la RNP.
4 | El sistema lo redirigirá a la pagina del Registro Nacional de Proveedores,
donde Ud. deberá seleccionar la opción ‘Operación en Línea - Con Clave
RNP’ y luego optar por la opción ‘Tramites en Línea’

5 | En esta sección Ud. deberá completar con su número de código de extranjero no domiciliado (RUC) y la clave del RNP. Seleccione ‘Aceptar’
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6 | Una vez ingresado deberá dar clic en la opción ‘Ir al Formulario’ y completar los datos solicitados. Al finalizar presionar ‘Datos Completos’.
7 | Sera necesario imprimir el formulario y el registro de envío proporcionados
por el sistema, el cual deberá incluirse en la presentación de sus documentos
8 | Presentar los documentos anteriores señalados en el área de Tramite Documentario del OSCE, de manera presencial o mediante correo postal al día
siguiente de realizado el registro online.
9 | Una vez presentado los documentos el trámite se considerará aprobado
automáticamente.
10| Podrá descargar la Constancia de Inscripción para ser Participante, Postor y
Contratista en el sitio web del RNP.

Principales rubros solicitados
El Registro de Proveedores del Estado es el medio donde se registra toda la información y documentos relevantes de aquellos interesados en contratar con el
Estado. Asimismo, a partir de este podrá obtener el Certificado de Inscripción. Para
registrarse debe seguir los siguientes pasos:
1 | Combustibles
2 | Cemento
3 | Alimentos
4 | Infraestructura física
5 | Medicamentos y Productos Farmacéuticos
6 | Material de Construcción

27

IMPORTANTE:
Dentro del plazo máximo de 30 días hábiles su tramite pasará un ‘Control de Requisitos’, dentro de este plazo Ud. recibirá una notificación electrónica en su Bandeja de
Mensajes informándole el resultado de dicho proceso.

27 Sitio Oficial SEACE. Oficina de Estudios Económicos
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 REPUBLICA DOMINICANA
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página de Compras y Contrataciones del Estado, y de la Dirección General de
Contrataciones Públicas. Para la realización de este apartado se ha tomado como
base la Ley N° 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones.
La página de Contrataciones Publicas de República Dominicana se conoce como
ComprasDominicana regulada por la DGCP. En la misma, además de la publicación de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede
acceder a toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro de Proveedores del
Estado.

Procedimiento de compras:

28

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL



“Es toda licitación pública abierta a la participación de empresas extranjeras
y que requiere publicidad nacional e internacional.”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL



”Va dirigida a los suplidores nacionales o extranjeros domiciliados legalmente
en el país.”

LICITACIÓN RESTRINGIDA



28

“Es la invitación a un número limitado de proveedores que pueden atender el
requerimiento debido a la especialidad de los bienes a ser adquiridos, de las
obras a ejecutarse o de los servicios a ser contratados, razón por lo cual sólo
puede obtenerse un número limitado de participantes;”

Ley Nº 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Capitulo Tres. Procedimientos de Selección. Art 16.
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SORTEO DE OBRAS:



“Es la adjudicación al azar o aleatoria de un contrato entre participantes que
cumplen con los requisitos necesarios para la ejecución de obras sujetas a
diseño y precio predeterminados por la institución convocante”

COMPARACIÓN DE PRECIOS



”Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes
con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores.”

SUBASTA INVERSA



“Cuando la compra de bienes comunes con especificaciones estándares se
realice por medios electrónicos, se seleccionara el oferente que presente la
propuesta de menor precio.”

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de
prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público.
Cuando se trate de licitaciones internacionales deberán disponerse avisos publicados en medios de difusión extranjeros. El procedimiento a seguir para la
búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al portal de ComprasDominicana, www.comprasdominicana.gov.do
2 | Deslice el cursor, en el menú de inicio, por la opción ‘Procesos de Compra’
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3 | Dar clic en ‘Procesos en Curso’
4 | Se abrirá una nueva ventana de ‘Consulta Procesos de Compra’
5 | En esta sección Ud. podrá especificar su búsqueda de acuerdo a diferentes
criterios tales como: Periodo, Unidad de compras, Ministerio, Modalidad Compras, Código de Proceso, Estado, etc.

6 | Seleccione ‘Buscar’
7 | En la parte inferior, organizado en una tabla, se dispondrán todos los procesos
de compra vigentes. Se podrá distinguir entre la Institución, Código de Proceso,
Descripción Corta, Fecha Recepción de Oferta, Estado, Consultar y Pliego.
8 | Al hacer clic en los iconos de ‘Visualizar la Publicación’ y ‘Pliego’ podrá obtener información más detallada de dicha adquisición y descargar el Pliego de
Bases y Condiciones.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


Conforme a la fecha establecida en el Pliego se podrán realizar consultas a
la Entidad Contratante. Estas serán respondidas de manera anónima y publicadas en el portal de compras.



La presentación de ofertas se realizara ante el personal designado por el Encargado de Compras de la Entidad Contratante en el lugar, fecha y hora
establecidos en el Pliego.



Los Documentos deberán ser presentados en sobre Cerrado, original y copia,
debidamente detallados cada uno. Firmada cada una de las paginas por el
Oferente, su Representante Legal o Agente Autorizado. Deben ser perfectamente legibles, libres de tachaduras o correcciones.
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En el Sobre A se deben presentar las propuestas Técnicas y en el Sobre B las
propuestas económicas y la documentación adicional requerida en el Pliego
de Condiciones.



La apertura de sobres se realizara en acto público, en la fecha, lugar y hora señalados en el Pliego en presencia del notario público. Los sobres serán abiertos
por orden de llegada. Luego de esta etapa, la Entidad Contratante asistida por
la Comisión Evaluadora procederá a la validación y verificación de los documentos para evaluar si se ajusta a lo detallado en el Pliego de Condiciones.
En caso de presentarse desviaciones el comité de licitaciones las informara a
los oferentes y se solicitara las subsanaciones correspondientes en un plazo de
tres días. Primero se abrirán y evaluaran los Sobres A y en base de cumplir con
los requisitos del Pliego para ese sobre se abrirá el sobre B de los oferentes
habilitados en la fecha establecida.



La adjudicación será decidida a favor del Oferente cuya propuesta cumpla
con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los
intereses institucionales, teniendo en cuenta el pecio, la calidad, la idoneidad
del oferente y demás condiciones que se establezcan en el Pliego. En caso de
empate de ofertas se invitará a los oferentes cuyas ofertas hayan resultado
empatadas a mejorar las mismas dentro de un plazo de 5 días hábiles.



Se notificará la adjudicación, a todos los oferentes, dentro de un plazo
de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de
adjudicación.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en un procedimiento de adquisición con Republica Dominicana se encuentran especificados en la Ley N° 340-06
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y en
la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los Pliegos de Bases y
Condiciones de cada proceso se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones



La adquisición del Pliego de Condiciones y la inscripción en el RPE son indispensables para la participación en licitaciones.



El idioma oficial de presentación de propuestas y documentos es el español
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Presentar sus ofertas de conformidad con los formularios que se anexan como
parte integral en el Pliego de Condiciones.



Oferentes internacionales deberán presentar la documentación necesaria y
fehaciente, debidamente legalizada y traducida al idioma español, que compruebe que se encuentran debidamente constituidos en su país de origen.



Oferentes internacionales deberán presentar la documentación que acredite
que el producto ofertado se comercializa en el país de origen, así como los
demás requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.



Proponentes deben mostrar que: no están embargados, quiebra o proceso
de liquidación; Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad
social; Han cumplido con las condiciones de participación establecidas en
el Pliego; Se encuentra legalmente domiciliados y establecidos en el país en
caso de licitaciones nacionales; Que los fines sociales sean compatibles con el
objeto contractual; Que ni ellos o su personal directivo hayan sido condenados
por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Seriedad de la oferta



Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato



Garantía Adicional

 OTROS



Cada oferente, antes de realizar su primera Consulta, deberá nombrar como
mínimo una y hasta tres personas físicas que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos de la Licitación. La designación de estos deberá realizarse por comunicación escrita de acuerdo con
el modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados y el
modelo de carta de de aceptación de designación como Agentes Autorizados
incluidos en la sección de “Documentos Estándar” en el Portal de Compras
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Si el proveedor se constituye como una asociación en participación, consorcio
o asociación, todas las partes que lo conformen deberán ser mancomunada y
solidariamente responsables frente a la Entidad Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del contrato



Las personas naturales o jurídica interesadas en participar en cualquier proceso de compra o contratación deberán estar inscritas en el Registro del Estado,
o conjuntamente con la entrega de ofertas deberá presentar su solicitud de
inscripción.



Para que una persona física o jurídica extranjera pueda participar en contrataciones para la ejecución de obras o pueda ser contratada por el Estado
Dominicano, deberá estar asociada con nacional o de capital mixto.

Registro de Proveedores del Estado – RPE
Las personas físicas o jurídicas extranjeras que participen en los procedimientos
de selección para la compra y contratación de bienes, servicios y obras no necesitaran estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado, salvo el caso de
las que se encuentren domiciliadas en la República Dominicana. Sin embargo, si
resultasen adjudicatarias, previa suscripción del contrato, deberán obtener el registro correspondiente atendiendo a los requerimientos que determina la Dirección
General de Contrataciones Públicas. El procedimiento será el siguiente:
1 | El oferente debe depositar toda la información requerida en las oficinas
del RPE.
2 | Luego de entregada la información, se procede a certificar y validar las
mismas.
3 | Posteriormente se aprobará y otorgará el número de proveedor.

4 | Después de aprobado ele expediente puede pasar por las oficinas del Registro de Proveedores del Estado a recoger su constancia de inscripción o
imprimirla mediante el portal.



Para descargar el formulario de solicitud debe se debe ingresar a ComprasDominicana. En la pestaña ‘Proveedores,’ dar clic en la opción ‘¿Cómo Inscribirse?’



En el apartado ‘Empresas Extranjeras’ descargue el documento ‘Declaración
Jurada’
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Para imprimir la constancia una vez que ha sido aprobado en la misma pestaña de Proveedores hacer clic en constancia.
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 URUGUAY (República Oriental del Uruguay)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de la
página de Compras y Contrataciones del Estado, y de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado - ACCE. Para la realización de este apartado se ha tomado como base el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
del Estado (TOCAF).
La página de Contrataciones Publicas del Estado en Uruguay se conoce como
ComprasEstatales regulada por la ACCE. En la misma, además de la publicación
de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede acceder a
toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de compra, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Único de Proveedores
del Estado.

Procedimiento de compras:

29

LICITACIÓN PÚBLICA



Mecanismo de selección de contratistas de obras públicas, suministro de bienes o servicios, a través de la invitación pública a aquellos interesados que
cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

LICITACIÓN ABREVIADA



Cuando el monto de la operación no exceda de $ 5.000.000 (cinco millones
de pesos uruguayos).

PREGÓN O PUJA A LA BAJA



29

Cuando de la contratación a realizar se deriven gastos de funcionamiento o de
inversión para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y
fácilmente determinable que permita establecer y uniformizar, en forma previa,
sus requisitos básicos y esenciales así como los extremos que deberán acreditar
y cumplir los eventuales oferentes.

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). Cap III.
Sección 2: De los Contratos del Estado.
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COMPRA DIRECTA



Cuando el monto de la operación no exceda de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).

IMPORTANTE:
En el mercado de Contratación Publica de Uruguay la participación es abierta, no
existen restricciones a la presentación de oferentes extranjeros.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



La convocatoria se realiza en forma notoria y destacada en los medios de prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. El procedimiento a seguir para la búsqueda de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, www.comprasestatales.gub.uy En la misma, encontraremos dos caminos a seguir:
 Deslizar el cursor sobre la opción ‘Proveedores’ en la barra de inicio. De
esta, se desprenderá un menú donde deberá seleccionar la opción ‘Contrataciones del Estado’
 En la página de inicio, deslizar el cursor, sobre la columna de opciones
ubicada a la derecha, y seleccionar la opción ‘Compras Estatales – Llamados
y Adjudicaciones que realiza el Estado’
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2 | A partir de esta selección la pagina lo redirigirá a la sección de ‘Consulta
de Llamados,’ donde encontrará una amplia selección de categorías y
sub-categorías para filtrar la búsqueda de procesos de contratación.
3 | Una vez seleccionados los criterios de búsqueda que mas se adapten a
sus necesidades, deberá dar clic en ‘Consultar’.

4 | El sistema le mostrará todas las licitaciones según los filtros disponibles,
Ud. podrá observar: Nº de Solicitud, Objeto de la contratación, Fecha de
publicación, Fecha Última modificación, Recepción de ofertas y Organismo licitante.

5 | Al hacer clic en el número de solicitud, la página le mostrará más en
detalle la información de la licitación, los ítems y en caso de ser gratuito,
la opción descargar el pliego.
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Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. En Uruguay, habiéndose registrado en el
Registro Único de Proveedores del Estado- RUPE, se podrá presentar la/s oferta/s
en línea.
1 | De esta manera, será necesario acceder al portal de Compras y Contrataciones del Estado, www.comprasestatales.gub.uy, y llevar a cabo el proceso
de búsqueda de licitaciones.
2 | Cuando se encuentre en la página con la información de la licitación, deberá dar clic en el botón ‘ofertar en línea’.

3 | Allí, deberá completar con el numero de usuario con el cual se registró en
el RUPE, (el cual podrá elegir entre RUT, Cédula de Identidad, Pasaporte,
Empresa Extranjera, Cédula Extranjera, Genérico, NIE) y su contraseña.

4 | Una vez ingresado al sistema, en el ‘Menú de Selección de Operación’ podrá elegir entre las opciones: Ingresar, Modificar, Eliminar o Imprimir Oferta.
5 | Seleccionada la primera opción en la solapa ‘Ítems’ deberá hacer clic en el
botón ‘Agregar Línea, ’de la cual tenga interés en cotizar, y posteriormente
seleccionar ‘Siguiente’.
6 | Complete los datos solicitados. Nota: Cuando cotice medicamentos o repuestos deberá completar de manera obligatoria el campo ‘Detalle de la
Variante’ (sin embargo, el mismo puede ser previamente especificado por el
organismo).
7 | Una vez finalizado el proceso de clic en ‘Guardar’. Instantáneamente, el
sistema le mostrará un mensaje de que la operación se realizó con éxito.
Un mensaje de error aparecerá en caso de no completar algún dato. (Al
posicionarse sobre el signo de error aparecerá en detalle la sección que
falta de completar).
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8 | Si desea cargar un archivo adicional (tal como manuales, imágenes, etc)
deberá hacer clic en la solapa ‘Archivo,’ seleccionar ‘Examinar’ y buscar el
mismo. Nota: Obligatorio indicar una descripción y si este es confidencial o
no. Dar clic en ‘Guardar’.
9 | Cuando se encuentre finalizado el proceso de carga de la oferta de clic en ‘Salir’.
Se podrán realizar consultas dentro del tiempo estimado en el Pliego, lo cual podrá
general enmiendas por parte de la Entidad Convocante. A su vez, el proveedor
podrá modificar o eliminar la oferta hasta la hora tope de presentación, finalizado
dicho periodo, esta opción ya no estará disponible.
Además, una vez presentada la oferta, será posible elegir la opción ‘Cuadro
Comparativo de Oferta’ donde podrá descargarlo y ver las ofertas económicas
presentadas.
En aquellos casos donde la oferta no pueda realizarse de manera digital, el Pliego
establecerá los requisitos y pasos a seguir para la presentación de los diferentes
sobres que conforman la misma.
Finalizado el Acto de Apertura y emitida el acta circunstanciada del mismo, la
Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo de dos días para salvar
los defectos.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Publicas con
Uruguay se encuentran especificados en el Texto Ordenado Ley de Contabilidad
y Administración Financiera – TOCAFy en la normativa que de esta se desprenda.
Además, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



En casos específicos, establecidos en el Pliego Particular, estar inscripto en el
registro de proveedores (RUPE).



Cumplir con lo establecido por el Decreto 53/993 y el T.O.C.A.F (Art 149), El
Pliego de Bases y Condiciones Particulares



En caso de que el pliego lo disponga, puede llegar a ser un requisito que “las
firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el País deberán actuar
por medio de un representante, que deberá ser una firma instalada en el país
y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo”



Voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del
Uruguay.



En caso de ser el Oferente adjudicatario demostrar que se esta en condiciones
formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Junto con la oferta se deben presentar el formulario de identificación del Oferente y los antecedentes según lo establecido en el Pliego Particular.



Todos los documentos firmados por el interesado requieren certificación notarial de firma.

IMPORTANTE:
Resulta muy recomendable que una vez que el proveedor haya elaborado los documentos requeridos en este instructivo, antes de empezar con el proceso de legalización
y/o traducción que corresponda, se ponga en contacto con la unidad con la cual va a
contratar o con ACCE al correo electrónico regulacion@acce.gub.uy, para que un escribano “pre-valide” la documentación. El escribano le comunicará las observaciones
a subsanar que tenga, o la aprobación total de la misma. Finalizado el mismo, deberá
subirse al sistema la documentación con las notas, sellos y constancias que den cuenta
del proceso de legalización y traducción (de corresponder).

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Mantenimiento de Oferta,



Garantía de Cumplimiento,



Comprobante de adquisición del Pliego



Cuando la garantía se de en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje



La Administración puede exonerar la constitución de las mismas, y en tal caso
el incumplimiento del mantenimiento de oferta o del contrato será sancionado
con una multa del 5% o 10% respectivamente.

 OTROS



Se podrán crear sociedades y/o participar en consorcio. En estos casos, se
debe indicar el nombre de de los titulares que la componen en caso de sociedades personales y en caso se sociedades anónimas de sus representantes
autorizados (agregar la nomina de los integrantes del directorio en caso de
licitaciones públicas).
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En cuanto al precio y la cotización, el Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas
INCOTERMS.



“Se otorgará un margen de preferencia en el precio de los bienes, servicios
y obras públicas que califiquen como nacionales .El margen de preferencia
será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud con los
bienes, servicios y obras públicas que no califiquen como nacionales. En los
casos de licitaciones públicas y abreviadas así como en los casos de compras
directas por causales de excepción, cuando el monto supere el establecido
para la obligatoriedad del pliego único de licitación. No será aplicable en las
contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y
financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o
de derecho en regímenes de libre competencia.” (TOCAF, Cap III. Seccion 2.
Art.58).



Preferencia a la Industria Nacional (PIN) Margen de preferencia: Prevé una
preferencia del 8% en el precio ofertado para aquellas ofertas que califiquen
como nacionales. En el caso de los bienes, la oferta califica como “nacional”
si los bienes ofrecidos cumplen con alguna de las reglas de origen estipuladas
en el Decreto N° 164/2013. En el caso de los servicios y obras públicas, la
oferta califica como nacional si el proveedor se encuentra establecido en el
territorio nacional, siendo que en este último caso la preferencia recae sobre el
componente de materiales y mano de obra nacional que se utilice.



La comparación de precios entre productos nacionales y extranjeros, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma
real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones



Para los contratos de obra pública, debe tenerse presente las siguientes disposiciones del Decreto Nº 208/009:Art 34: “Los oferentes deberán constituir
domicilio especial en la República a efectos de notificaciones” (Art. 34). “El
adjudicatario deberá constituir sucursal u otro modo de representación permanente en la República” (Art. 37).

Registro único de proveedores del estado – RUPE
El Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) es el sistema de información
utilizado por los organismos públicos estatales para facilitar la inscripción y mantenimiento de la información de aquellos interesados en contratar con el Estado. Para
poder participar en una contratación pública por medio electrónico la empresa
debe estar registrado en RUPE, no obstante, al momento de presentar oferta alcanza
con estar en estado ‘En Ingreso’, en caso de ser adjudicado debe completar el registro y quedar en estado ‘Activo’. Para registrarse debe seguir los siguientes pasos:
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1 | Paso nº1:Ingrese a la dirección web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), www.comprasestatales.gub.uy y haga clic en el
recuadro ‘RUPE’ en el costado derecho.
La página lo redirigirá a la sección del RUPE donde encontrará dos opciones:
‘Ingresar al Sistema’ o ‘Registrarse como Proveedor,’ haga clic en la segunda
opción.

2 | Paso nº 2: Para registrarse deberá completar las diferentes secciones de información:
 Identificación del Proveedor, donde ingresará el documento con el que desea
registrarse: RUT, Código fiscal extranjero, NIE otorgado por DGI, Cédula de
identidad o Documento extranjero.
 Identificación,para aquellos que se registraron con - NIE otorgado por la DGI:
deberá completar el campo tipo de entidad y correo electrónico. - Proveedores
extranjeros con número de identificación fiscal extranjero: estará disponible
además del campo ‘Tipo de entidad’ un campo para el ingreso de país y de la
denominación social. - En el caso de proveedores extranjeros registrados con
Documento de identidad extranjero se deberá completar además del correo
electrónico los datos correspondientes al titular del mismo.
 Confirmación de datos.Verifique los datos proporcionados, si los mismos son
correctos presione ‘Continuar’. En caso de encontrar un error podrá presionar
‘Ir al paso anterior’ para corregirlo. Si desea no continuar con el proceso seleccione la opción ‘Cancelar’.
 Resultado de Operación. Si el proceso se realizo de manera correcta el RUPE
le enviará un correo electrónico con su usuario y contraseña.
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3 | Paso nº 3: Diríjase a la página del RUPE para ingresar al sistema con el usuario
y contraseña que se le proporcionó.
4 | Paso nº 4: Acepte los Términos y Condiciones de Uso del Portal.
5 | Paso nº 5: Deberá cambiar la contraseña que se le envío por una personal.
Luego de confirmada, se habilitará el Menú Principal.
6 | Paso nº 6: Completar la ‘Ficha de Proveedor’: Seleccione la opción ‘Mi Ficha’
en la sección ‘Mi Gestión’ del menú principal y cargue los documentos solicitados según su tipo de empresa.
7 | Paso nº 7: para finalizar deberá presentar los documentos originales en un
Punto de Atención para completar la certificación y validación. (Consulte los
Puntos de Atención en www.comprasestatales.gub.uy

IMPORTANTE:
Importante: En el caso de contratos de obra pública, el oferente deberá además
inscribirse en el Registro Nacional de Obra Pública. (http://www.mtop.gub.uy/web/
guest/rneop )

Principales rubros solicitados
El Registro de Proveedores del Estado es el medio donde se registra toda la información y documentos relevantes de aquellos interesados en contratar con el
Estado. Asimismo, a partir de este podrá obtener el Certificado de Inscripción. Para
registrarse debe seguir los siguientes pasos:
1 | Soporte técnico informático
2 | Servicio profesionales de asesoramiento, certificaciones, etc.
3 | Construcción de carreteras y caminos
4 | Infraestructura física
5 | Acondicionamiento de inmuebles
6 | Publicidad y propaganda radial, oral, televisiva y escrita
7 | Mantenimiento y reparación de balanzas
8 | Servicio de policía de Montevideo
9 | Servicio de limpieza en locales y oficinas
10| Vacunas

30

30 Sitio Oficial del Sistema de Compras y Contrataciones del Estado (SICE)
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 VENEZUELA (República Bolivariana de Venezuela)
 La información que se proporcionará en estos apartados ha sido obtenida de
la página del Servicio Nacional de Contrataciones, y de la Comisión Nacional de
Planificación. Para la realización de este apartado se ha tomado como base la Ley
de Contrataciones Públicas.
En la página del SNC- Servicio Nacional de Contrataciones, además de la publicación de adquisiciones por parte de las distintas entidades estatales se puede
acceder a toda la normativa, manuales y preguntas frecuentes.
Asimismo, brinda información referida a los diferentes procesos de licitación, modelos de Pliegos de Condiciones y provee el acceso al Registro Nacional de Contratistas.

Procedimiento de compras:

31

CONCURSO ABIERTO



“Modalidad de selección publica del contratista, en la que pueden participar
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.”

CONCURSO CERRADO



”Modalidad de selección del contratista en la que al menos cinco participantes
son invitados de manera particular a presentar ofertas por el órgano o ente
contratante, con base en su capacidad financiera, técnica y legal. Los órganos
o entes contratantes podrán invitar a participar en la modalidad de Concurso
Cerrado a empresas extranjeras que no poseen sucursales o filiales en el país,
siempre y cuando haya sido calificada legan, financiera y técnicamente.”

CONSULTA DE PRECIOS



31

Modalidad de selección de contratista en la que, de manera documentada,
se consulta precios a por lo menos tres proveedores de bienes, ejecutores de
obras o prestadores de servicios.” (Puede realizarse sin pliego de condiciones).

Ley de Contrataciones Públicas. Titulo I: Disposiciones Generales. Cap I: Disposiciones Generales. Art 6.
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CONTRATACIÓN DIRECTA



Modalidad excepcional de adjudicación que realiza el órgano o ente contratante.”

En consulta de precios y contratación directa los órganos o entes contratantes adjudicaran preferentemente a pequeñas empresas y medianas industrias natural
de la localidad o lugar donde se ejecutara la contratación.

Búsqueda de adquisiciones y presentación de oferta
 BÚSQUEDA



El llamado a participar en un concurso abierto será publicado en la página
web de cada entidad, en el sitio oficial de contrataciones públicas de Venezuela y en los medios de prensa. El procedimiento a seguir para la búsqueda
de adquisiciones es el siguiente:

1 | Acceder al sitio web del Servicio Nacional de Contrataciones, www.snc.
gob.ve
2 | Seleccionar en el apartado Registro Nacional de Contrataciones del Estado, ubicado en la parte inferior de la pagina inicial, la opción ‘Llamados
a Participar en Concursos Abiertos’

3 | La pagina lo redirigirá automáticamente al ‘Registro de Llamados’, sin embargo, Ud. deberá dar clic en la opción ‘Consulta Pública de Llamados’.
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4 | Se encontrara en la sección ‘Consulta Publica de Llamados a Concursos
Abiertos’

5 | En la solapa de `Publicaciones de Procedimientos Iniciados’ podrá seleccionar las opciones de búsqueda para localizar aquel proceso de adquisición que mas se adapte a sus intereses.
6 | Seleccione ‘Consultar’
7 | En la parte inferior se le mostrará una lista con el resultado de la búsqueda
realizada. La misma se dividirá en: Actividad, Nº de Proceso, Fecha de
Inicio, Denominación de Proceso, Ente u Organismo.
8 | Al seleccionar el icono podrá descargar el llamado a concurso.

Presentación de oferta
El procedimiento de oferta será igual al detallado en el presente manual. Los interesados en participar prepararán y presentará la oferta técnica y económica de
acuerdo a la modalidad de presentación de oferta establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones de cada licitación. Para presentar ofertas en la modalidad
presencial deberá tener en cuenta lo siguiente:


El procedimiento y la estructuración de los sobres de propuesta técnica y económica será establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.



La oferta debe ser presentada y firmada por el representante legal o persona
facultada para obligar al oferente y entregada en papel dentro de los sobres
debidamente identificados y sellados contentivo de la documentación exigida.
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Cualquier participante tiene derecho a solicitar por escrito, aclaratorias del
pliego de condiciones dentro del plazo en él establecido. El lapso para solicitar aclaratorias en concurso abierto y concurso abierto anunciado internacionalmente será de al menos tres días hábiles desde la fecha a partir de la cual
el pliego de condiciones esta disponible a los interesados.



El plazo de manifestación de voluntad para concurso abierto es de 6 días
hábiles para bienes y servicios y nueve días hábiles para obras. Para concurso
abierto anunciado internacionalmente es de 20 días.



Una vez concluido el lapso de presentación de ofertas, procederá el acto de
apertura y verificación de su contenido, dejando constancia en el acta de esto.



En caso de concurso abierto anunciado internacionalmente, la evaluación de
las ofertas y la elaboración del informe de recomendación para la adjudicación, se cumplirá en un lapso de 10 días hábiles.



Los Entes o Organismos contratantes publicaran en su página web el otorgamiento de la adjudicación, señalando el Compromiso de Responsabilidad
Social asumido por el adjudicatario.



Se notificara al adjudicatario y al rechazado de la decisión dentro de los dos
días hábiles siguientes a la toma de decisión. Luego de la notificación, se
establecerá un plazo no mayor a cinco días hábiles para que el adjudicado
presente las garantías requeridas.

Requisitos
Los requisitos generales para poder participar en Contrataciones Públicas con
Venezuela se encuentran especificados en la Ley de Contrataciones Públicas y en
la normativa que de esta se desprenda. Además, en todos los Pliegos de Bases y
Condiciones de cada licitación se detallarán los requisitos específicos para participar en dicho proceso licitatorio.

 REQUISITOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA



Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificaciones técnicas y económicas



Para presentar ofertas, en caso de no requerirse estar inscrito en el Registro
Nacional de Contratistas, los órganos o entres contratantes podrán solicitar
en el pliego de condiciones la presentación de la información legal, técnica y
financiera. En caso de estar inscripto, esto no será necesario ya que la información estará registrada en el Registro.
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 DOCUMENTOS REQUERIDOS



Documentos necesarios: Documento legal de la persona natural o jurídica; El
pliego de condiciones y la oferta; Solvencias y garantías requeridas; Cronograma de desembolso de la contratación; Certificado que establezca las garantías
respectivas y sus condiciones.



Estados financieros de los dos últimos ejercicios económicos a cifras comparativas en bolívares junto al informe de la traducción o conversión a dicha
moneda.

 GARANTÍAS

Serán especificadas en cada Pliego de Bases y Condiciones la aplicabilidad de
garantías, estas podrán ser:


Garantía de Mantenimiento de Oferta

 OTROS



Compromiso de Responsabilidad social, donde los oferentes establecen en su
oferta la atención de por lo menos una de las demandas sociales: ejecución
de proyectos de desarrollo socio comunitario; creación de nuevos empleos permanentes; formación socio productiva de integrantes de la comunidad; venta
de bienes a precios solidarios o al costo; aportes en dinero o especies a programas sociales determinados por el Estado o organización sin fines de lucro;
cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del
órgano o ente contratante.Declaración jurada de mediante la cual especifique
el Compromiso de Responsabilidad Social ofrecido.



En el caso de de contratación con empresas extranjeras que no tengan filiales
ni estén domiciliadas en Venezuela, para la adquisición de bienes o prestación de servicios fuera del país, en las cuales la oferta nacional no cubra la
demanda del órgano o ente contratante, no se aplicara el Compromiso de
Responsabilidad Social.



Se permite la participación de concursos o alianzas. Requisitos: constituirse
a través de un contrato consorcial o de alianza, debidamente autenticado.
Indicar cual de las empresas participará como representante del consorcio y el
porcentaje de participación de cada una de ellas y que se obligan solidaria y
mancomunadamente frente al órgano o ente contratante
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Registro nacional de contratistas - RNC
El Registro Nacional de Contratistas (RNC) es una dependencia administrativa del
Servicio Nacional de Contrataciones con el objetivo de centralizar y suministrar la
información referida a la calificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen contratar con el Estado.
Las empresas extranjeras sin domicilio en el país, no están obligadas a cumplir con
la formalidad del registro, sin embargo, para completar este registro deberá:
1 | Acceder al sitio web del Servicio Nacional de Contrataciones

2 | En el Apartado RNC seleccionar la opción ‘RNC en Línea’

3 | Luego, de clic en la opción ‘Suscripción al sistema RNC en Línea’

4 | Lea y acepte el Contrato de Suscripción al RNC en Línea
5 | Seleccione la opción numero 2, ‘Inscripción en el RNC en Línea’
6 | Complete la sección ‘Información de la Empresa’
7 | Complete la sección ‘Información de Acceso al Sistema’
8 | Seleccione ‘Enviar Datos’
9 | Se le enviara un corre electrónico indicando la clave de acceso
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