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BOLIVIA 

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 
 
 

1. DESCRIPCIÓN CORTA - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓN DE COMPRAS. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓN 
El 50% del tiempo del proceso de 
contratación se emplea en la verificación 
de la documentación del proponente 
adjudicado para la firma de contrato.  
 

El Registro único de Proveedores del Estado – RUPE. 

• Permitirá automatizar y simplificar la gestión 

de los procesos de contratación. 

• Eliminará costos de transacción para las 

entidades públicas y proveedores. 

• Reducirá el tiempo de revisión de documentos 

para la firma de contrato. 

 
2. LOGROS, AVANCES DEL ÚLTIMO AÑO. 

 
 

ACTIVIDAD OBJETO RESULTADOS ESPERADOS 

 
Guía de Subsanabilidad 
para la Evaluación de 
Propuestas 

Tiene por objeto ampliar y aclarar los 

criterios de subsanabilidad, con el fin 

de crear lineamientos para orientar a 

los servidores públicos, a no 

descalificar propuestas por aspectos 

de forma que pueden ser subsanables 

y que no afectan la legalidad y validez 

de la propuesta.  

 

Evitar que los procesos de 

contratación sean declarados 

desiertos continuamente y 

contar con mayor número de 

propuestas habilitadas, lo que 

se traducirá en adjudicaciones 

de bienes y servicios con 

mejores condiciones.  

 

Guía de Métodos de 
Selección y Adjudicación  

Tiene por objeto establecer pautas y 

procedimientos operativos que 

permitan a los servidores públicos 

determinar el Método de Selección y 

Adjudicación más adecuado. 

Lograr eficiencia y agilidad en 

las contrataciones del sector 

público.  

Guía de Registro de 
Impedidos en el SICOES 

Tiene como objetivo establecer los 

lineamientos para el debido registro 

de los proponentes adjudicados que 

hayan desistido de formalizar la 

contratación y aquellos proveedores, 

contratistas y consultores con los que 

se hubiese resuelto el contrato, por 

Evitar el registro discrecional en 

el SICOES por parte de las 

entidades públicas, que conlleva 

a que el Estado disminuya su 

mercado de proveedores y se 

impida a proveedores, de 

manera injusta y no justificada, 
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causales atribuible a éstos.  

 

a que participen en las 

contrataciones del Estado.  

 

Guía de Uso de 
Garantías 

Tiene por objeto establecer 

lineamientos, pautas y procedimientos 

operativos para el uso y ejecución de 

las garantías previstas en la normativa 

de contrataciones.  

 

Adecuada administración y 

ejecución de las garantías 

presentadas por los 

proponentes y proveedores o 

contratistas.  

 

 

3. PLANIFICACIÓN 2012-2013. 
 

• Anteproyecto de la Ley de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios. 

• Guías de Buenas Prácticas en Contrataciones Estatales. 

• Sistema Electrónico SICOES:  

Compras Electrónicas 

Catalogo de Bienes 

Registro de Proveedores 

Gestión de proceso de contratación (notificaciones, publicidad, seguimiento de los 

procesos entre otros). 

Gestión de Contratos (seguimiento de ejecución del contrato, anticipos, pagos, entre 

otros)  

Integración del Sistema de Planificación, Compras, Almacén, Activos y Pagos. 

Gestión de Garantías (administración, ejecución, alertas de vencimiento, entre otros).   

Portal Ciudadano (control social) 

 

 


