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RESOLUC16N ADMINISTRATIVA N° 054/2021

La Paz, 2 0 JUL 2021
TEMA:

APBUEBA EL mocEDIMIENTO DE EVALUAc!6N
DE PF{OVEEDORES -CONTRATAC16N DE BIENES
`Y SEBVICIOS

(VEPS16N 10).

vl§TOS:
Informe Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0196/202'1 de fecha 07 de julio de 2021

solicitando la a`probaci6n del Procedimiento d`e Evaluac.16n de` Proveedores -Contrataci6n
de B.Ienes y Serv.icios (Versi6n 10).
` C'ONSIDERANDO I:

Que, la Constituci6n Politlca del Estado establece en su articulo 232 que la Administi-aci6n
Pdbl.ica

se

rige

por` los

pr.incip.ios de

legitimidad,

legalidad,

'imparcialidad,

pub!icidad,

compromiso e interes social, etica, transparencia, igualdad, co.mpetencla, ef iciencia, caltdad',

cal.idez, honestidad, responsabilidad y resultados.
Que, la Ley N° 1178 de fecha 20 de jul.io de 1990 Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inc.iso c) sefiala que dentro de-sus objetivos esta lograr
que todo serv.Idor ptiblico, sin distinc.Ion de jerarquia, asuma plena responsabHldad por sus
actos r`ind.Iendo cirenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos pi`jblicos

que le fueron confiados sino'tambien de l`a forma y resultado de su apl'icaci6n. Asi'niismo,
el articulo 7 6stablece que el S.istema de Organizaci6n Administrat.iva se definirci y a,iijstar6
en funci6n de la Programac.Ion de Operaciones y el inc`Iso b) sefiala que toda entidad pilbllca

organizafa internamente, en f unci6n de sus objetivos y la naturaleza cle sus activ`idades, los

sistemas de administraci6n y control interno de que trata esta Ley.
Que, la ley N° 2341 de fecha 23 de` abrH de 2002, Ley de Proced.Imiento Adm'Inistrativo tiene

por objeto establecer las normas que regulan la actividad administrative y el procedimiento
adm.Inistrativo del sector publico.

Que, el Decreto Supremo N° 27113 de fecha,23 de jul.Io de 2003, Reglamento a la Ley 2341
de Procedimiento Adminlstrativo, sefiala en su art(culo 25 que el acto administ-rat!vo debe
I emanar de un 6rgano que ejerza las atnbuc.iones que le f ueron conferidas por el
ordenamiento juridicc) en raz6n de la materia, terr'itorio, tiempo y/o grado. El art(culo 26

estable6e que la man.Ifestaci6n de .la voluntad administrativa se sujetara a {as sigui.entes
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reglas y prlncipios: a) 6rgano Regular: El servidor publico qiie emita el acto debe ser el

legalmente des'ignado y estar en funciones a tiempo de dictarlo; c) Aprgbac.Ion. Si una norma

exige la aprobaci6n por un 6rgano de]un acto emit.Ido por otro, el acto no podra ejecutarse
mientras la aprobac.Ion no haya sido otorgada.

Que, el Decret`o SupremQ.N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece en su art(culo
56 que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del M'inister.Io
de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Pdblica Descentralizada.

Que, el Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los articulos
56 y 65 del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la
Secretarla Ejecutiva PL480 como 'Instituc.Ion publica descentralizada bajo tuici6n del
Ministerio

de

Planificaci6n

del

Desarrollo,

incorporandola

como

instituci6n

pdblica

descentralizada bajo tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual. Min.Isterio

de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

Que, el Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su arti'culo 9 dlspone
que, la Secretaria Ejecut.iva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,

quedando todos los derechos, obligac.iones, convenios y acuerdos vigentes con plena
validez juridica, y adecuada a la nueva denominaci6n de INSUMOS-BOLIVIA, toda la

normat.iva emitida con relaci6n a la Secretaria Ejecutiva PL-480.

Que, mediante F}esoluc.16ri Suprema N° 27310' de 04 de diciembre de 2020, se des.igna
Director General Ejecutivo de INSUMOS BOuVIA, al sefior Alvard Eduardo Pardo Garvizu,
quien ejerce la representaci6n .institucional en calidad de Maxima Autor.idad Ejecutiva.
CONSIDEPANDO 11.

Que, mediante Resoluci6n Administrativa N° 021/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 se
aprueba el Logotipo lnstitucional y Manual de lmagen de lnsumos Bol.iv`ia, con el fin de

defin.ir el u`so de los elemen`tos graficos que construyen la imagen corporativas de !nsumos
Bol.ivia para su aplicaci6n en diferentes formatos, sistemas de impresi6n y reproducci6n.
Q,ue, mediante Resoluci6n Admin.istrat.Iva N° 028/2021 de fecha 14 de junio cle 2021 se

aprueba el Procedimiento de Control de lnformaci6n Documentada (Version N° 8) que t'iene
Por objet.o asegurar el ef icaz control de la .Informac'16n documentada que se conserva y

mantiene como parte de los Sistemas de Gesti6n de Calidad en lnsumo

lIvla.

Que, el lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H N° 0196/2021 de fec

07 de ju[io de

2021 emitida por la Profesional de Contrataciones de Bienes y Servic.io? Roxana Cumaly
Cruz, Via la Jefe de Administraci6n y F]ecursos Humanos Claudi8 Milenka Miranda
Fernandez, y el Gerente Administrativo Financiero Hernan Chah Quisp8 odri'gue2, cursado
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al D.Irector General Ejecutivo Alvaro.Eduardo Pardo Garv`Izu, sefiala que es necesario

efectuar los ajustes y actualizar el Procedimiento de Evaluac.16n de Proveedores Contrataci6n de Bienes y Servicios (Vers.Ion 10), para que se adecue a la nueva estructura
organizacional de la lnstituci6n y cumplir con la normativa vigente, asimismo refiere que es
•Importante contar con este procedimiento por lo que recom`ienda su aprobaci6n.

Que, el lnforme Legal lNF/lNB/DG'E/JAYGJ N° 0104/2021 de fecha 15 de jullo de 2021

elaborado por la Profesional de Gesti6n Jurid.Ica, Kather'ine Martinez Sossa, concluye q`ue:
1) EI Proced.imiento de Evaluac'i6n de Proveedores -Contrataci6n de B'ienes y Servicios

(Version 10), tiene como objetivo establecer la forma en que se llevara a cabo la evaluaci6n

de proveedores de bienes y servicios de lnsumos Bolivla como parte de los proces6s de
compras y/o contrataciones., 2) En el marco de la normativa seFialada precedentemente
d.Icho documento se encuentra enmarcado en lo establecido en las Resoluciones
Administrat.Ivas N° 021 de fecha 11 de mayo de 2021 y N° 028 de fecha 14 de junio de

2021., 3) Que el Procedimiento de Evaluac'16n de Proveedores -Contrataci6n de BIene.s y
Servicios (Vers.Ion 10), fu6 revisado y validado por las instancias correspondientes de la

l`nstltuci6n, 4) Dejar

sin

ef.ecto

el

Procedimiento

de

Evaluaci6n

de

Proveedores

--

Contrataci6n de Bienes y Servicios (Version 09) P-GAF-01, conforme establece _el` lnforme
T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF{H N° 0196/2021 de fecha 07 de julio de 2021.

Por lo que recomienda a`l Director General Ejecutivo en su cal'idad de Maxima Autoridad

Ejecutiva de la entidad aprobar el EI Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores ~
Contrataci6n de B.ienes y Serv.icios (Version 10), que consta de ocho (8) puntos y tres (3)

Anekos, el cual se encuentra en el marco de lo establecido en la normativa vigente y
t6cnicamente

fundamentado

mediante

lnforme

Tecnico

lNF/lNB/DGE/GAF/JAF{H

N°

0196/2021 de fecha 07 de julio de 2021, no contravlniendo la normativa vigente.

POB TANTO:
EI Director General Ejecutivo de lnsumos Bolivia, en el ejerc.Icio de sus atribuciones y

competencias conferidas vigentes.
BESUELVE:

PBIMEBO. -APROBAB EI Proced.im.lento de Evaluaci6n de Proveedores -Contrataci6n de
Bienes

y Serv.icios (Version 10), que consta de oc`ho (8) puntos y tres (3) Anexos, que
presente Besoluci6n;
el cual se encuentra t€cnica y

f_orman parte `indivisible de la

juridicamente f undamentado conforme al lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/G.AF/JAF{H N°
01697/2021 de fecha 07 de julio de 2021 e lnforme Legal lNFnN B/DGE/JAyGj No
0104/2021 de fecha 15 de jul.Io de 2021, nc> contravin`Iendo la normativa
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SEGUNDO.- DEJAB SIN` EFECTO EI Procedim.lento de Evaluac'i6n de Proveedores Contrataci6n de Bienes y Servicios (Version 09) P-GAF-01.

TEPICEBO.-lNSTPUIR a la Gerencia Administrativo Financiero en coordinaci6n con la
Gerencia de`Planificaci6n` y Gesti6n cle Convenios d.Ifundir el Proced.Imiento de Evaluac.Ion

de Proveedores -Contrataci6n de B.ienes,

y Serv.icios (Vers.Ion 10), para su estricto

cumpl'imiento y aplicaci6n.

CUARTO.-INSTRulR a las Gerencias, Jefaturas, Areas organizacionales y a todo.el
personal de lnsumos Bolivia, dar estr.Icto cumplimiento a la presente Resoluci6n.
`

Begistrese, Comuniquese, Cdmplase y Archivese.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
INSuMOS

.

BOLIVIA

a A N° 054/2021.
H.Fl lNB/202101697

AEPG/OJV/KMS
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lNFOPME

INF/INB/DGE/JAYGJ N° 0104/2021
lNB/2021-01697

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu

A:

DIRECTOR GENEBAL EJECUTIVO

Oscar Javier Ji'm6nez Vargas

Via:

JEFE DE ANALISIS`Y GESTION JUBIDICA

Katherine Martinez Sossa

De:

PBOFESIONAL GEST16N JUR{DICA

Jueves,15 de Julio de 2021

i;:±===-S`5±t_.S=.:--I.-=:==i=€-=-E±`:=._-Ei--_:5T=--_:=--=-`_``=`.s±L`T:;-:==:i:-:.3-:
(VEBS16N 10).

De mi consideraci6n:
En atenc.16n a instrucciones emitidas mediante Hoja de F}uta lNB/2021-01697 para la

aprobaci6n del Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores -Contratgci6n de Bienes y
Servicios (Version 10), se informa a su autoridad lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES.

Informe T6cn.ico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0196/2021

de fecha 07 de julio de 2021

em.It.Ida por la Profesional de Contratac.iones de Bienes y Serviclos Roxana Cumaly Cruz, Via
la Jefe de Administraci6n y F}ecursos Humanos Claudia Milenka M.iranda Fernandez, y el
Gerente Administrativo Financiero Hernan Chali Quispe Rodriguez,.cursado al D'irector

General Ejecutivo, Alvaro E.duardo Pardo Garvizu, sehala que es necesarlo efectuar 'los

ajustes y actualizar el Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores - Contrataci6n de
B.ienes y Servi6ios (Vers.Ion 10), para que se adecue a la nueva estructura o.rganizacional ,de

-I, I, (', i7,\`, , ,

la lnstituc.Ion y cumplir con.la normativa vigente.

11. .

ANALISIS LEGAL.

La Const.Ituci6n Politica del Estado estable6e en su art foul(
Publica se r.ige por los

princ.Ipios de legitimidad,

232 qu

legalida

comprom.iso e 'inter6s soc.ial, 6tica, transparencia, .igualdad, competenci
Gal.idez, honestidad, responsabilidad y resultados.
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La

Ley N°

1178 de fecha
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20 de julio de

1990

Ley de Administrac'i6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inciso c) seFiala que dentro de sus objetivos esta lograr
que todo servidor publico, `sin distinci6n'de jerarquia, asuma plena responsab.il.Idad por sus
actos r.Indiendo cuenta no solo de` los objetivos a que se dest.inaron los recursos pdblicos

que le fueron confiados sino tambien de la forma y resultado de su aplicaci6n. As.Imismo,
el.articulo 7,establece que el Sistema de Organizac.Ion Admin.istrativa se clef.in`ira y ajustara
en funci6n de la Programaci6n de Operaciones y el in6.iso b) sefiala que toda entidad pdbl.ica

organizara lnternamente, en funci6n de sus objetiv+os y la naturaleza de sus actividades, [os

sistemas de adm.inistraci6n y control interno de que tra.ta esta Ley.
La ley N° 2341 de fecha 23 de abr.il de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo tlene por
objeto establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedirriiento
administrativo del sector pdblico.

EI Decreto Supremo N° 27113 de fecha 23 de jullo de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de
Proced`imiento Admin.Istra.tivo, sefiala en su articulo 25 que el acto administrativo debe

emanar de un`6rgano que ejerza I.as atribuciones que le fueron conferidas por .el
ordenamiento }uridico e'n raz6n d6 la materia, territorio, t'iempo y/o grado. El articulo 26

establece que la manifestaci6n de la voluntad admlnistrativa se sujetara a las sigu'Ientes
reglas y principios: a) Organo Regular: El servidor pdblico que em.Ita el acto debe ser el

legalmente designado y estar en funciones a t.iempo de d.Ictarlo; c) Aprobaci6n. Si una norma
exige la aprobaci6n por un 6rgano de un acto emitido por otro, el acto no podra ejecutarse
in.ientras la aprobaci6n no haya s'ide otorgada,.

EI Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece en su articuio 56
que la Secretaria Ejecutiva PL -480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio
de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Pdbl.ica Descentralizada.
EI Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2QO8, modif`ica los art{culos 56 y

65 del Decreto Suprem6 N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria
Ejecutiva PL -480 como .Instituci6n publica descentralizada' bajo tuici6n del Ministerio de
Planificaci6n del DesarrolLo, incorporandola como instituci6n pdbl.ica descentralizada bajo

tuic.Ion del Ministerio de Produc.ci6n y Microempresa, actual Mln.Isterio de Desarrollo
Productivo y Economi'a Plural. '

EI Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su arti

9 dispcme que,

Ia Secretari'a Ejecutiva PL -480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLMA,

quedando todos los derec-hos, obligaciones, conven.ios y acuerdos
validez jurid.ica, y adecuada a la nueva denominac.lan de
normativa emit.Ida con relac.Ion a la Secretaria Ejecu`t.iva PL -480.
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DESABBOLLO.

I

Mediante Resoluci6n 'Administrativa N° 02-1/202t de fecha 11 de mayo de 2021 se aprueba
el Logotipo lnstitucional y Manual de lmagen de lnsumos Bol.ivia, con el fin de definir el uso

de los elementos graficos que construyen la imagen corporativas de lnsumos Bol'iv.I,a para

su aplicaci6n en d'Iferentes formatos, sistemas de impresi6n y reproducci6n.
Mediante Resoluci6n Administrativa N° 028/2021 de fecha 14 de junio de 2021 se ap.rueba
el Procedimiento de Control de lnformaci6n Documentada (Version N° 8) que tiene por
objeto asegurar el ef.icaz control{ de la informaci6n documentada que se conserva y
mantiene como parte de los Sistemas de Gest.lan de Calidad en lnsumos Boliv'ia.
El lnforme Tecnico INF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0196/2021 de fecha 07 de jul.io de 2021

emitida por la Profesional de Contrataciones de Bienes y Servicios Roxana Cumaly Cruz, Via
la Jefe de Administraci6n y Becursos Humanos Claudia M`ilenka Miranda Fernandez,

cursado al Director General Ejecutivo, Alvaro Eduardb Pardo Garvizu, seF`ala que es

necesar.io efectuar los ajustes y actual.izar el Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores
-Contrataci6n de Bienes y Servicios (Version 10), para que se adecue a la nueva estructura
organiz-acional de la lnstituci6n y cumplir con la normat.iva v'igente. As.iinismo, sehala que es

importante contar con este procedimiento por lo que recomienda su aprobaci6n.

lv.

CONCLUSIONES Y PECOMENDACIONES.

De la revision de los antecedentes sefialados precedentemente sobre la solicitud de
aprobac.Ion del Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores -Contrataci6n de Bienes y
Servicios (Version 10), revisada la normativa legal aplicable y v.igente para la aprobac'i6n de

Documentos Ncirmativos lnternos, se concluye lo siguiente:
1)

EI Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores -Contratac.Ion de `Bienes y Servicios

(Version 10), tiene como objetivo establecer la forma en que se llevara a cabo la
evaluaci6n de proveedores de bienes y servic`ios de lnsumos Bolivia como parte de los

(I,.h!,X,:., \`)(,; ,;:, , ,:.i

pr6cesos de compras y/o contrataciones.

2)

En el marco de la normativa seFialada precedentemente d`icho documento se encuentra

enmarcado en lo establec.Ido en las F}esoluciones Administrativas'N° 021 de fecha 11

de mayo de 2021 y N° 028 de fecha 14 de junio de 2021.

#A5PE:8E^fyEN£&. g#%lgEE¥',°v3EyDE8%RRS°#t# Flu HAL

4)

Dejar sin efecto el Procedimiento de Evaluac.Ion de Proveedores - Contrataci6n de
Bienes y Servicios (Versi6h 09) F;-GAF-01.

'

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda al Director General Ejecutivo en su
calidad de Max.ima Autor.idad Ejecutiva de la entidad aprobar el Procedimiento de Evaluaci6n

de Proveedor6s -Contrataci6n de Bienes y Servicios (Vers.Ion 10), que consta de ocho (8)

puntos, y tres (3) anexos el cual se encuentra en el marco de lo establecido en la normativa
vigente y t6cn.icamente fundamentado mediante lnforme T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH
N° 0196/20-21 de fecha 07 de julio de 2021, no contravin.iendo la normativa v.igente.
Es cuanto informo a\su autoridad, para 16s f.ines consiguientes.
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JEFF DE ADMINISTRAcloN Y RECURSOS HUMANOS

De:

Ri#uRf8sS.H8uoMUAVTAPS

Boxana Cumaly Cruz

PROFESIONAL CONTRATACION DE BIENES Y SERVIclbs
REF.:

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA:

La Paz, 07 de julio de 2021

PROVEEDORES

-

De mi c6-nsideraci6n:

A trav6s del prese-nte informe, me dirijo a su. Autoridad con la finalidad de remitir el
''Proc.edimiento de Evaluaci6n de Proveedores -Cont`ratacion de Bienes y Servicios V-1 a",

considerando lo siguiente:

• I. ANtECEbENTES
\

-

lnsumos Bolivia obtiene la Certificaci6n de Calidad ISO 9001:2015, 'en la gesti6n

2018 en base a la Nomia Boliviana de Sistemas de Gesti6n de Calidad, la cual indiga

que para mantener la certificaci6n se requiere, seguimientos anuales al Sistema de
Gestl6n de Calidad de la entidad.
Reglamento de Contrataciones Directas de lnsurpos Bolivia, a[
Res6luci6n.Ministerial MDpyEP/DESPACHO/N° 150/2009 de tech

2009.
Beglamento Especifico de Contrataciones de Bienes y Servicips en el Territorio

umo§
Olivia
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ap-robado

mediante

` Besoluci6n

Ministerial

MDpyEP/DESPACHO/N° 088/2013 de 27 de mayo de`2013.

11. . MARC0 NORMATIVO
\

-

Constituci6n politica del Estado, de fecha,07 de febrero de 2009.

-

Ley

N°

1178 de fecha

20

de julio de

1990,

de Administraci6n y Control

Gubernamentales.

Ley N° 004 de fecha 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupci6n,
Enriquecimiento llfcito e lnvestigaci6n de Fortunas "Marcelo Quiroga `Santa Cruz".

Decreto Supremo N° 23318-A, de fecha 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento `de Responsabilidad por la Funci6n Pdblica, y su decreto modificatorio

Decreto Supremo N° 6237, de fecha 29 de junio de 2001.
Decreto Supremo N° 29727 de f\echa, 1? de octubre de 2008, que modifica la
denominaci6n y funciones de la Secretaria del PL-480.

Decreto Supremo N° 0181 -de fec`ha 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas
Basicas del Sistema de Administrabi6n de Bienes y Servicios.

Manu,al de Operaciones del S.istema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Pleglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electr6nicos de fecha' 29 de
enero de 2021, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N° 088.
Ill.-ANALISIS

EI Procedimiento para la Evaluaci6n de Proveedores -Contratacion de Bienes y Servicios

tiene por objetivo establecer la forma eh c6mo se llevara a cabo la evaluaci6n de

pr6veedo.res de bienes` y servicios de lnsumos Bolivia como parte de los Procesos de
compras y contrataciohes.
En este ehtendido; se realiz6 un ajuste al procedimiento de la`s gestiones pasadas, a objeto
de c6ntar con una matriz de contrataciones .clue facilite el acceso de informaci6n, .se
consider6 necesario y oportuno ampliar 61 Formulario Matriz de Contrataciones en'lo que

refiere`a la fecha de suscripci6n dl contrato, orden de compra u orden de servicio, y \el pl,azo
de entrega el bien o prestaci6n del servicio, esto con el Qbjeto de identificarel,cumplimiento
a los plaz`os establecidos.

?t}}`

La aplicaci6n del Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedores consoli
;;rii'he-tit; para identificar a los proveedores que cumple

condicion?s solicitadas porcada una de las instancias depend

Av. Meal. Santa Cruz, Edif. Hansa
Piso 20
Telf: 2408191 Fax: 2408266
CasilTa: 7953

8 ® I i v i ci

inbol@insumosbolMa.gob.bo
www:insumosbollvia.gob.bo

\
/
ESTADO pLURiNacioNAL De

BOLlvlA

git%!35EPri,ovgEyDEg3RROOMLTf PLURAL

lv.- CONCLUSION`ES
Se concluye sefialando, que se realizaron los aj.ustes y actualizaciones del Pro6edimiento

de Evaluaci6n de Pioveedores -Contratacion de Bie.nes y Servicios, Versi6n N° 10, P-GAF03, mismo que se encuentra enfocado-de acuerdo a la Estructura Organizacional de la
lnstituci6n,

describiendo las principales actividades

para

un

eficaz control

desde

la

elaboraci6n hasta la difusi6n de la informaci6n documentada que se mantiene en el Sis€ema
de Gesti6n de Calidad en lnsumos Bolivia.

V.-RECOMENDACIONES
Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a su autoridad,` instruir a la Jefatura de
Analisis y Gesti6n

Juridica,

la

emisi6n

respectiva

del

lnforme

Legal

y

Besoluci6n

Adm.in'\stra+iva de aprobac.i6n del "Procedimiento de Evaluaci6n de Proveedqres Con{rafa6i.6n de B/.ewes y ServJ.a/.os", Versi6n 10, P-GAF-03 de lnsumos Bolivia y la
abrogaci6n de las disposiciones contrarias al presente documento.
Es cuanto informo a su Autoridad par; fines consiguientes.

Atentamente,

¢':,. +.',.: . ., I,: ,xp`.

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Hansa
Piso 20
Telf: 2408191 Fax: 2408266
Casilla: 7953
inbol@insumosbolivia.gob.bo

www.In8umosbolMa.gob.Po
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OBJETIVO`

Establecer la forma en que se llevara a cabo la evaluaci6n de proveedores de bjenes y
servicibs

de

lNSUMOS

BOLIVIA, como

parte

de

los

procesos

de

compras

y/o_

contr'ataciones.
2.

ALCANCE

El alcance del presente procedimiento va d,irigido a la Jefatura de Administraci6n y Becursos

H.umanos, para la aplicaci6n a todos los procesos de cohtrataci6n de bienes y servicios
iniciados por lNSUMOS BOLIVIA.

3.`

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

•

Ley

N°

1178. de fecha

20

de julio de

1990,

de Administraci6n y`Control

Gubernamentales.
•

Besoluci6n Ministerial MDpyEP/DESPACHO/N° 150/2009 de fecha 19 de agosto de

2009, que aprueba el Beglamento de Contrataciones Directas de lNSUMOS
BOLIVIA.

•

Be-soluci6n Ministerial MDpyEP/DESPACHO/N° 195/2016 de fecha 16 de agosto de
` 2016, que aprueba el Beglamento Especifico de Contrataciones de Bienes y
Servicios en el Territorio Nacional para el Fideicomiso,

•

Besoluci6n Ministerial MDpyEP/DESPACHO/N° 088/2013 de fecha 27 de mayo cie

2013, que aprueba el Beglamento Especifico de Contrataci6n de Bienes y Servicios
en el Extranjero de lNSuMOS BOLIVIA.

4.

•

NB ISO 9001:20016 Sistemade Gesti6nde calidad.

•

Manual del sistema de Gesti6n de la calidad.

•

Manual de organizaci6n y Funciones.

•

Manualde puestos.
DEFINICIONES YABPIEVIATURAS

4.1. Definiciones

Eval`uaci6n del Proveedor: Valorar cualitativamente la adquisici6n de los bienes y servicios
requeridos.

i,-

`

Proceso de Contrataci6n: Conjunto de actividades t6cnicas, administrativas y legales que
se siguen para la 6btenci6n de bien'es y/o servicios.
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SEPIVICIOS

Proveedor: Persona natural o juridic?, con quien se hubiera suscrito un contrato, orden de
compra u orden de servicio, segtin.Ias modalidades y formas de contrataci6n establecidas.

4.2. Abreviaturas
BPM: Buenas Practicas de Manufactura.
INBOL: lnsumos Bolivia

NB: Norma Boliviana

SGC: Sistema de Gesti6n de la Calidad,
5.

RESPONSABLES

unidad Solicitante: Efectuar la evaluaci6n de los prov`eedores contratados, en los procesos
de contrataci6n solicitados.

Profesional Contrataci6n de Bienes y `Servicios: Dar el visto bueno ea los formularios de
evaluaci6n de proveedores.

Responsable de Comunicaci6n: Publicar el consolidado de resultados de evaluaci6n de
proveedores en la pagina web institucional.

6.

DESARROLLO

6.1 Proceso de Contratac,i6n
Los procesos de contrataci6n de bienes y/o servicios iniciados por lNSUMOS BOLIVIA se

enmarcan segan corresponda y de acuerdo a lo establecido en:
•

Beglamento de contrataciones Directas de lNSUMOS BOLIVIA.

•

Beglamento Especifico de Contrataciones de Bienes y Servicios en el Territorio
Nacional para el Fideicomiso.

•

Beglamentd Especifico de Contrataci6n de Bienes y Servicios en el .Extranjero de
lNSUMOS BOLIVIA.
/®

6.2 Evaluaci6n de Proveedores
La evaluaci6n d6 prc;veedores de bienes y/o servicios pe'rmitira a, lNSUMOS BOLIVIA contar

con una base de proveedores con estandares d,e calidad definidos.

`_ r..'
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deproveedoresenlabasededatosd6
PtofesionalContrataciondeBienes yServicios

1

HJtRE:fl.re]-I.

mE5] idTmiiT5T.1 ®

Responsable
„

Matriz

de

contrataciones

Contrataciones P-

(Tracker):Matriz

GAF-03;F01

deCon{rataciones

Diariamente

Los primeros2diashabilesdelmesdejulio

2

Selecci6n de procesos . Profesional
de
contrataci6n Contratacion `
Bienes y
Concluidos clasificando 4 de

3

de` proveedores
comoresultadodelosprocesosdecontra{aci6n.

Evaluaci6n

4

Profesional
Contratacion
de .Bienes y

Jefe de
Administraci6n

Comunicaci6n
lnterna

y Pecursos .
Humanos

Servicios

Gerehte
Administrativo
Financiero

8 d''as
hablles

deproveedoresenbasea

los
criterios
de
evaluaci6n establecidos
en el Formulario deEvaluaci6ndeProveedores

Unidad

Formulario

solicitante

Evaluaci6n

de

(Adminjstrador
del Contrato)

Proveedores

P-

de
Consolidaci6n
de
Plesultados `
de
Evaluaci6n
deProveedores

Maxima
autoridad de
cada unidad

de

Unidad

Besultados

de

!olicitante

Evalua.ci6n

de

Proveedores

3 d`as
habiles

solicitante

GAF-03;F02

FormularioConsolidado

Llenado del Formulario

5

ylosprimeros 5di`ashabilesdelmesdeenero

y Becursos
Humanos

decomunicaci6ninternaenlaqueseponeenconocimientoalas

unidades solicitantes, la

lista
contratados,

contrataci6nconcluidos porunidadsolicitante

Jefe de
Administraci6n

Servicios

par unidad solicitante

Elaboraci6n

Lista depurada deprocesosde

Maxima
autoridad de
cada unidad

2 dias
habiles

solicitante

P-GAF-03;F03

`1,TT|='=,-:,J..A,,,#.//'\I
•t-\,,'\+i+-`,I 6

B`'/l i,-`, ./

Elaboraci6n

remitiendo

decomunicaci6n.interna

Proveedores
Formularjo

Consolidaci6n

Comunicaci6n
lnterna
yFormulariosEvaluaci6nde

losForrhulariosdeEvaluaci6nde

y

el
de

. deBesultadosdeEvaluaci6nde

Proveedoresdebidamente [Ienados,alareade

unidad

Proveed6res

y

Solicitante

Formulario
de
Consolidaci6n deResultados,deEvaluaci6nd6

\

Maxima
autoridad de
cada unidad

1 dia habil

solicitante

Proveedores
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contrataciones a .trav6sdelaGerenciaAdministrativaFinanciera

Verificaci6n

7

FormulariosEvaluaci6n

de

Proveedores

y

del

cJmplimiento
de
`formalidades
en
-llenado
de

las
el
los

forinularios y VoBo si

Profesional
Contratacion
de Bienes y
Servicios

corresponde-.

Formularlo

Consolidaci6n

de

Besultados
de
Evaluaci6n
deProveedores

Profesional
Contrataci6n
de B`ienes y
Servicios

3 dfas
habiles

Compendio de lainformaci6nde`losFormulariosEvalu`aci6ndeProve6doresy
• ProfesionalContratacion

Bas.e
8'

Formularlo

Consol idaci6n

Elaboraci6n

deBesultadosdeEvaluaci6ndeProveedores.

de Bienes yServicios

de

proveedores
evaluados

.

Gerente
Adminlstrativo

y BecursosHumanos

Financiero

Pal area de comunicaci6nparasupublicaci6nenlapaginawebdelnsumosBolivia.

2 dfas
habiles

/ 1 dia habil

decomunicaci6ninternamediante'lacualseremitelabasederoveedoresevaluados
I 'JefedeAdministraci6n

ProfesionalContratacion

9

Jefe deAdministraci6n

de

Bienes

y

Comunicaci6n
lnterna

Servicios

GerenteAdministrativo

y Becursos
Humanos

Financiero
\.

Publicaci6n de la basedeproveedores
10,

evaluados en la paginaweb

Besponsable
deGomunicaci6n

Asesor de

Pagina web

Comunicaci6n
Maximaautoridadde la

Jefe
Organizaci6n
11

del

taller

de capacitaci6n '

2 dias
habi'es

2 veces alaho:hastael

de
Jefatura de .

Planificaci6n y

Gesti6n
Convenios

de

Taller

Planificaci6n y

.

Gesti6n deConvenios

20 de enero
y h3Sta el ?0dejiJliode!Ggest,6n

ProfesionalContrataciondeBienes y

fr:~..I-i
Taller de capacitaci6n alpersonaldelas

unidades solicitantes de
12

lNSuMOS

BOLIVIA

sobre el procedi.miento
de
evaluaci6n , deproveedores.

2 veces al'-.ht I

Servicios,

yJefaturade
Acta de asistencia

Planificaci6n y

Gesti6n
de
Convenios .

al taller

Maximas
autoridades de
cada area
involucrada

ano. asae20deenero
y hasta el 20
de ju!io cj? !a

gesti6n
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6.2.1

SERVICIOS

Criterios bara la Evaluaci6n de Proveedores

•

Cumplimiento de Entrega: Cumblimiento respecto al plazo establecido en el contrato,

•

orden de compra u orden de-servicio`.
Calidad: Cumplimiento de criterios de calidad establecido en las especificaciones
tecnicas/t6rminos de referencia, calidad de la entrega, in?joras continuas, valor

agregado (otras certificaciones por instancias competentes de los bienes o servicios
•

provistos).
Precio: Tendencia a mejorar precios, inclusi6n en el precio de servicios que generen

disminuci6n de costos (costos operativos, asistencia ,t6cnica, capacitaciones, entregas,
otr.os servicios).

•

Oportunidad del

Proveedor y Comunicaci6n: Tiempo de respuesta ante los

•

conforme, entendimiento de los requisitos de la norma y su adaptaci6n.
Certificado de Calidad: Contar con certificaci6n de calidad, emitida por la instahcia

requerimientos de lNB©L, respuesta oportuna a quejas, devoluci6n de producto no

competente.
7.

PIEGISTPIOSYANEXOS

•

Anexo 1. Matriz de Contrataciones P-GAF-03; F01.

•

Anexo 2. Evaluaci6n de proveedores p-GAF-03; F02.

•

Anexo 3. Consolidado de Besultados de Evaluaci6n de Proveedores P-GAF-03; F03.

'
\

8.

CONTPIOLDECAMBIOS

`

1111111111111111111-

• ,,,y" „

\\REYV|tsION\'^t

1

`,,\f,\(„

1 1 /1 1 /2009

,

,

,``'`,;1`.+,, ,T:t'vttcAMBtlaEJE\CuTAPO v

•«(

(ytl,\,\

•
•

Fue

Fueron incorporados los nombres de los dueF\os de proceso
incorporada la periodicidad en la evaluaci6n y

•

reevaluaci6n de proveedores
En registros se cambi6 lnforme de Co misi6n de Evaluaci6n
por Informs de Comisi6n de Calificaci6n

2

• 09/12/2009

•

Semodific6 el alcance .

•

Se incorpor6 el proceso de evaluaci6n de proveedores

•
3

25/03/2010

Se ha mod ificado la sig a

de'la codI ificaci6n A-lNS por

llNBOL

I

Se ha incorporado en la caratula el recuadro para la\firma

`..--r``
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1+

sello

"

del

personal

(i:,i

\\)",)H"),,(,t)`.L

que

participa

en

la

elaboracj6n,

revision y aprobaci6n del presente documento. .
Se ha .incorpora.do Anexo No 1 Ficha de
caracterizaci6n,

incorperando en la misma los indicado+es, los mismos
•
I/01 /2013

4

que han sido retirados del texto del documento.
Se ha modificado el procedimiento de evaluaci6n

del

servicio de transporte, seguros y agencias despachante de
aduanas.

21

•

Se han incorporado en el procedimiento los reglamentos

corre`spondientes al Fidefcomiso Decreto Supremo No
1561.

I/06/2 01 3

5

28

•

Se han eliminado las evaluaciones por tipo de proveedor,

•

consolidando estos segun el proceso a ser realizado.
Se ha inc6rporado en los registros la matriz

•

seguimiento y/o control de procesos.
Se ha ajustado el registro de Compras y/o Contrataci6n de

de

servicios, en la misma que se ha considerado como evaluador
a la u'nidad solicitante y el Vo.Bo.

sera realizado por el

Profesional en Contrataciones de Bienes y Servicios.

•

Se cam.bid el`titulo del Procedimiento de "Compras y/o

Contrataciones
•

de

Servicios"

a

COMPPAS

Y/O

CONTPIATAC16NDEBIENESYSEPIVICIOS.
Se ha eliminado el titulo de la clausula 6.1.1 ''Servicios de

transporte, Seguros.

Agencia despachante de aduanas y`

Provisi6n de equipos y material de escritorio", in`corporando:

6

0 1/01/2:017

La reevaluaci6n se realizara a aquellos prove6dores que sig_an
brindando sus servicios de manera recurrente y de `mayor
importancia pa.ra la operaci6n a la que contribuye aplicando el

registro de Beevaluaci6n de proveedores lNBOL/SABS/P 451 802.

Asimismo, se ha incorporado:
•

Begistro de Beevaluaci6n de proveedores INBOL/SABS/P
451 a-02.

•

Tabla de criterios de reevaluaci6n de proveedores.

•

Tabla de criterios de evaluaci6n de materia prima.
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•

Se incorpor6, en el -punto 6.1. PrQceso-de evaluaci6n

de

•

proveedores el paragrafo` siguiente:
Por ultimo, se efe6tuara
una evaluaci6n,

del

a

trav6s

Cuestiohario de lnspecci6n de visita a Proveedores, dirigido
` a verificar las condiciones de infraestructura,almacenaj6,

02/01/2018

acreditaciones y/o certificaciones de calidad, autorizaciones
administrativas y otros
que pueda
contar
nuestros

proveedores
•

Cuestionario de lnspecci6n de Visita Proveedores.

•

Se'actualiz6 el objetivo, alcance, documentos de referencia,
responsables.
El 'procedimiento
establece
la
forma
y
medio .de
retroalimentaci6n a los proveedores,
la frecuencia de
evaluaci6n, responsables y plazos.
Se ha incorporado la Matriz de Contrataciones, Formulario

•

8

01/09/2020
•

Consolidaci6n de Besultados de Evaluaci6n de Proveedores.
•

Cambio de logotipo institucional lNSUMOS BOLIVIA.

•

Se realiza la modificaci6n de la codificaci6n del procedimiento
P-GAF-01 A P-GAF-03

•

Se modific6 el

Cargo de Asesor en Comunicaci6n

por

Pesponsable de Comunicaci6n, y Personal de Contrataciones

9

•

por Profesional Contratacion de Bienes y Servicios, en el
marco del Organigrama.
Se aclar6 las fechas llmite de organizaci6n y desarrollo de las

•

capacitaciones, aclarando que se efectuaran 2 veces al aho,
hasta el 20 de enero y hasta el 20 de julio de la gesti6n.
Se modific6 la Matriz de Contrataciones, inc;orpor?ndo Fecha

1 1 /06/2021

de suscripci6n del contrato y Plazo de entrega o prestaci6n del
servicio,
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Anexo 2. Evaluaci6n de proveedores p-GAF-03; F02.

.

Objeto de la Contrataci6n:
C6digo del proceso:
Unidad Solicitante:

Proveedor Evaluado:

Fecha de Evaluaci6n

Total "Factor"
cailificaci6n
CUMPLIMIENTO `DE ENTBEGA
CALIDAD
PRECIO

OPPITUNIDAD DE RESPuESTA DEL
PBOVEEDOPI Y COMUNICACION
CEBTIFICADO DE CALIDAD

Vo.Bo.

PUNTAJE

S0BRE loo
PUNTOS

TIP0 DE
PROVEEDOR

EVALUADOFt
UNIDAD
SOLICITANTE

PF`OFESIONAL EN `

CONTRATAcloN DE
.

BIENES Y
SERVICIOS

PUNTAJE:
RESULTADOS DE LA EVALUA.C16N DEL
PROVEEDOR:

85 -100 PBOVEEDOB CLASE A (EXCELENTE) .
70 -84 PBOVE.EDOB CLASE a (BUENO)`
• 60 -69 PPIOVEEDOR CLASE C (BEGULAB),

mantener en ob;ervaci6n, solo se acude a 61 en cas_o
de emergencia)
MENOPI A 59 PBOVEEDOB CLASE D
(RETmAF} DE LALisTA DE PROvEEDOREs)

.

a
FOBMULARIO

P-GAF-03;F02

EVALUAC16N DE PROVEEDORES

VERSION 1-0--

j#umosBolivia
.

Anexo 2. Evaluaci6n de Prdveedores P-GAF-03; F02,

TABLA DE CRITERIOS DE EVALUAC[ON DE PROVEEDORES

Cumplimiento
respecto
al
plazo
establecido en
el contrato, orden de
compra u orden de servicio
CALIDAD
Cumplimiento
e`stablecido

de
criterios
de Lcalidad
en
las
especificaci6nes
t6cnicas / t6rminos de referencia; Calidad
d6 la entrega; mejoras continuas; Valor
agregado (certificaciones otros de los

productos provistos) .

Tendencia a mejorar precios, inclusion en
el precio de servicios que generen
disminuci6n de Cost6§ (costos operativos,
asistencia
t6cnica, _
capacitaciones,
ehtregas, otros servicios

Tiempo
de
respuesta'
ants
los
requerimientos
de
INBOL,
respuesta
oportuna a quejas, devoluci6n de producto
no conforme, entendimiento de los
re'quisitos de la norma y su adaptaci6.n.

Contar

con

certificaci6n

emitida ihstancia competente

de

Calidad,

i

.I
+

fa%umosBolivia

FORMULAPllo

P-GAF-03;F03

CONSOLIDADC) DE RESULTADOS DE
EVALUACION' DE PROVEEDORES

VERSION 10

Anexo 3. Consolidado de Resultados de Evaluaci6n de Proveedores P-GAF-03; F03.

UNIDAD SOLICITANTE:

` RESPONSABLE DE EVAE,UACION:
FECHA:

TT,rr

t

Fri¢*±±p^OREVALu\ADo

•No

I

PUNTAJE
ObTENIDO.

CLASE
A, .8, C o D

\

`\

Nota.-'En caso de que Se evalu6 a un. in ismo proveedor mss de una vez dentro del periodo de
evaluaci6n, aplicar promedio co/r6spondientes, de forma tal que solo se genere un resultado total del

proveedor evaluado\.

i./J

: `` ELrfeffi

