NOTA DE ADJUDICACIÓN
OBN-674/2012-1524/2012
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del Centro Administrativo
Financiero SUBALCALDÍA III PERIFÉRICA en cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Supremo 181/09 de 28 de Junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración
de
Bienes y Servicios y según el Informe de calificación
OBN-674/2012-2048/2012 de 21/08/12 aprobado por Sr(a). JUAN MERLO QUISPE, autoriza la
emisión de la presente Nota de adjudicación de la Primera convocatoria del proceso de
contratación OBN-674/2012 MEJORAMIENTO VIAL VARIAS CALLES ZONA SAN JUAN MIRADOR a
nombre de NATALIO LAYME CHAMBI (REPRESENTANTE LEGAL - NATALIO LAYME CHAMBI) con el
siguiente detalle:
TOTAL Nº 1
Monto Adjudicado: Bs.80014.75
Plazo de ejecución: 50 dias CALENDARIO
Asimismo, mediante la presente se instruye la elaboración de la Nota de Solicitud de
documentos para la correspondiente firma del contrato.

La Paz, 22 de agosto de 2012

Sr(a). JUAN MERLO QUISPE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

La Paz, 24 de agosto de 2012
CITE: OBN-674/2012-1524/2012
Señor(a)
NATALIO LAYME CHAMBI
REPRESENTANTE LEGAL - NATALIO LAYME CHAMBI
Presente.REF.NOTA
DE
SOLICITUD DE DOCUMENTOS
OBN-674/2012 MEJORAMIENTO VIAL VARIAS CALLES
ZONA
SAN
JUAN
MIRADOR
De mi consideración:
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en cumplimiento al Decreto Supremo 181/09,
comunica que ha sido adjudicada la contratación de la Primera convocatoria del
proceso de contratación OBN-674/2012 MEJORAMIENTO VIAL VARIAS CALLES ZONA SAN JUAN
MIRADOR con el siguiente detalle:
TOTAL Nº 1
Monto Adjudicado: Bs.80014.75
Plazo de ejecución: 50 dias CALENDARIO
Por lo citado anteriormente, en el plazo máximo de 5 días hábiles, deberá presentar
al Centro Administrativo Financiero SUBALCALDÍA III PERIFÉRICA, la siguiente
documentación para la elaboración y firma del documento contractual correspondiente:
1.Fotocopia Simple del Certificado de Matricula de Comercio (Actualizado), emitido
por el Registro de Comercio Administrado por FUNDEMPRESA (Cuando corresponda).
2.Fotocopia Simple del Número de Identificación Tributaria.
3.Fotocopia simple de la Tarjeta empresarial (Cuando corresponda).
4.Fotocopia Simple de Registro de Beneficiario SIGEP – SIGMA.
5.Fotocopia simple de la Cedula de Identidad.
6.Boleta de Garantía, ó Boleta de Garantía a Primer Requerimiento ó Póliza de Seguro
de Caución a Primer Requerimiento (Según Art. 20 D.S. 181 del 28/09/2009), (La
validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional de
Cumplimiento de Contrato de Obras (si corresponde) debe exceder en noventa (90) días
calendarios al plazo de ejecución de la obra).
7.Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras (Cuando la
propuesta económica se encuentra por debajo del 15% del precio referencial).
8.Las
personas naturales y las empresas unipersonales están exentos de la
presentación del Certificado de NO adeudo por Contribuciones al Seguro Social
Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, según Instructivo
D.A.G. Nº 005/2012 de fecha 15 de marzo de 2012.
9.Se recuerda la presentación de los documentos originales y fotocopias simples de
las experiencias del residente y de la empresa que fueron considerados por la
Comisión de Calificación como experiencia valida.

La presentación de toda la documentación requerida, en el plazo antes dispuesto será objeto
de revisión, verificación y cotejado de documentos (cuando corresponda); a efectos de
confirmar si la misma corresponde a la información proporcionada en las declaraciones juradas
de su propuesta y si fuese necesario, podrán efectuarse aclaraciones o complementaciones que
permitan subsanar oportunamente las observaciones que pudieran presentarse de la revisión y
verificación efectuada.
Vencido el plazo legal antes dispuesto, no se aceptará ningún tipo de aclaración, cotejado o
complementación de documentación.
La no presentación de esta documentación en el plazo establecido dará lugar a la adjudicación
al siguiente proponente mejor calificado, y en caso que no existiese el proceso de
contratación se declarará desierto.

En caso de presentar FUNDEMPRESA el porcentaje de las boletas de garantía o póliza de
seguro detalladas en el párrafo anterior será del 7%, en caso de presentar el
Registro y Acreditación de las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, Organizaciones Económicas. Campesinas – OECAS y otras
de características similares el porcentaje será del 3,5% del monto del contrato.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sr(a). JUAN MERLO QUISPE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
IMPEDIDOS EN PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Desde Bs. 20.01 hasta Bs. 200.000)
Conforme lo establecido en el Artículo 43 de las NB-SABS, aprobadas mediante D.S. Nº
181 de 28 de junio de 2009, se encuentras impedidos de participar, directa o
indirectamente, en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas
comprendidas en los siguientes incisos:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo
ejecutoriados y no pagados.
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia
ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 1743, de 15 de enero de 1997, que
aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción o sus
equivalentes previstos en el Código Penal.
d) Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración
del contenido del DBC.
e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
f)
Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan
vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de
Familia.
g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la entidad convocante,
hasta un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas
controladas por éstos.
h) Los servidores públicos que ejercen funciones en la entidad convocante, así como
las empresas controladas por éstos.
i) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación
mediante un contrato, orden de compra u orden de servicio, no podrán participar hasta
un (1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, debiendo
registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el
Manual de Operaciones.
j) Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el
contrato, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar durante tres (3)
años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que
hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar
durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.
Por lo que yo, NATALIO LAYME CHAMBI con C.I. 2580548(Representante legal - NATALIO
LAYME CHAMBI) declaro que yo o la empresa que represento NO CUENTA CON IMPEDIMIENTO
ALGUNO para participar del proceso de contratación OBN-674/2012 MEJORAMIENTO VIAL
VARIAS CALLES ZONA SAN JUAN MIRADOR.

NATALIO LAYME CHAMBI
La Paz, 22 de agosto de 2012

Anexo
Detalle de Items Adjudicados
TOTAL Nº 1
DESCRIPCION DEL ITEM

GM-O-ACE-002
GM-O-COR-005
GM-O-CUN-012
GM-O-REL-003
GM-O-DEM-019
GM-O-CAM-012
GM-O-EXC-007
GM-O-HOR-061
GM-O-BAR-031
GM-O-RET-003

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ACERA DE CONCRETO e = 4 cm DOSIF 1:2:4 C/ EMPEDRADO
CORDON DE CONCRETO DE 20 x 35 cm
CUNETA DE PIEDRA C/REVESTIMIENTO e = 4 cm DOSIF 1:2:3
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN (NO INCLUYE MATERIAL)
DEMOLICION MAMPOSTERIA DE PIEDRA
ELEVACION DE CAMARAS DOSIF 1:3:4
EXCAVACION 0 - 1 m S/ AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO
Hº Cº CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIFICACION 1:3:4
PROV Y COLOC DE BARANDA FG 2" y FG 1"
RETIRO DE ESCOMBROS C/ CARGUIO

CANTIDAD

31.27
86.62
40.08
23.01
2.00
1.00
30.00
26.74
58.00
42.92

U.M.
m2
ml
m2
m3
m3
m3
m3
m3
ml
m3

