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Ministerio de
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La Paz,

2 ti pa 2012

MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N° 1814/2012
Señor
Abog. Luis Fernando Concha Flores

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC
Presente.-

Ref.: MODIFICACIONES AL MODELO DE DBC PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS
De mi consideración:
Doy respuesta a su nota ABC/DGJ/2012-0337, mediante la cual solicita
autorización de modificaciones al Modelo de Documento Base de Contratación
(DBC)para la Contratación de Obras en la Modalidad de Licitación, Proyecto
"Programa Puesta a Punto, Rehabilitación Tramo Rio Seco - Desaguadero".
Al respecto, se debe señalar que conforme lo establecido en el Artículo 32, del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la Máxima Autoridad Ejecutiva
(MAE), de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de
contratación desde su inicio hasta su conclusión.
En este marco y en base a las justificaciones presentadas, se considera
pertinentes las modificaciones al Modelo de DBC, para el Proyecto "Programa
Puesta a Punto, Rehabilitación Tramo Rio Seco - Desaguadero", de acuerdo con
ilts,>
Q0„, el siguiente detalle:
iff

berto
Parrra 'In

311Z

Ouist

o
st

EcOnarilia
2a5 PNElic as

t>
ine
Virr Ira
a.Bo.
'á MIn. de Economía a:,
y Fla.PúblIcaa
j

Hin

.->.

Modificación del numeral 2 (Proponentes Elegibles), de acuerdo con la
política de gestión vigente del financiador (CAF).
Modificación de los numerales 17.2.1 y 17.2.2, referente a la
documentación a presentar en caso de Asociaciones Accidentales.
3. Modificación al numeral 18.1, aclarando el plazo de cómputo de la
Experiencia del Proponente.
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Supresión del Numeral 26.2 (Margen de Preferencia), de acuerdo con la
política de gestión vigente del financiador (CAE).
Modificación del Formulario A-6 Curriculum Vitae y Experiencia del
Especialista Asignado a la Obra, relativa a la valoración de experiencia
de los especialistas.
Modificación del Formulario V-3 Propuesta Económica Ajustada, de
acuerdo con la política de gestión vigente del financiador (CAF),
respecto a los márgenes de preferencia.
Modificación del Formulario V-4 Evaluación de la Calidad y Propuesta
Técnica, en procura de realizar una evaluación más detallada tanto de la
calidad como el contenido de la propuesta técnica y las experiencias
tanto del proponente como del personal propuesto.
Modificación de la Cláusula Cuarta (Plazo de la Ejecución de la Obra),
relativa al cambio del texto: "Cronograma de Trabajos" por:
"Cronograma de Ejecución de Obra" y la supresión referida a no
condicionar la Orden de Proceder al desembolso del anticipo.
Cláusula Sexta (Anticipo), referente a la presentación de la Garantía de
Correcta Inversión de Anticipo, para la solicitud del mismo.
Cláusula Décima Octava (Subcontratos), concerniente a la subcontratación, en caso de retraso no justificado que supere el 10%
respecto al Cronograma de Ejecución de Obra.
Modificación del inciso f), de la Cláusula Vigésima Primera (Terminación
del Contrato), referente al cambio de la palabra: "Cronograma de Obra"
por: "Cronograma de Ejecución de Obra" y ajuste de redacción en el
Inciso i) de esta cláusula.
Inclusión del Numeral 30.8, de la Cláusula Trigésima (Modificación de las
Obras) relacionada a la subcontratación de obras.
Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y sus Penalidades), ajustada a fin
de proporcionar la oportunidad de encaminar la ejecución de la obra y la
conclusión de la misma, en el plazo establecido en el contrato.
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Sin embargo, no es pertinente la modificación efectuada a la Cláusula Séptima
(Garantías) referida a la inclusión de la Garantía de Funcionamiento de
Maquinaria y/o Equipo, en razón a que esta garantía está regulada, por el
Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, únicamente cuando la maquinaria o
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equipo son el objeto de la contratación y en este caso el objeto de la
contratación es una obra.
Finalmente, analizada la modificación referida al Anexo 4 Obras Similares, no
corresponde autorizar la misma, en razón a que cada entidad pública puede
complementar o mejorar la información señalada en este anexo,
consiguientemente, su modificación es responsabilidad de la entidad.
Con este motivo, saludo a usted atentamente.
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