DIRECTORIO UNICO DE FONDOS (DUF)
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL-FPS

Gobierno Municipal de Yacuiba
SOLICITUD
DE
EXPRESIONES DE INTERES

INVITACIÓN N° TRJ-0301-009-4
(Código CUCE:04-1604-00-13901-1-1 )
Primera Convocatoria

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA Elaboración PLOT, PLUS y
PDM del Municipio de Yacuiba
Nombre del (de los) Proyecto(s):
Código(s) del (de los) Proyecto(s):

Yacuiba, Junio de 2.004

Solicitud de Expresiones de Interés
Servicios de Consultoría
Firmas Consultoras
D.S. N° 27328
(Versión,1, 26-04-04)

1

FORMATO DE CONVOCATORIA
EXPRESIONES DE INTERÉS

Espacio
destinado al
Escudo Nacional
(si considera)

DIRECTORIO UNICO DE FONDOS
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS)
Código Único de Contratación Estatal
Código CUCE:

Espacio destinado
al logotipo de la
entidad
(Si considera)

PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL A EXPRESIONES DE INTERÉS
Para la Contratación por Concurso de Propuestas Nº TRJ-0301-009-4
El (La) GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 1ª SECCION DE LA PROVINCIA DEL GRAN CHACO invita
públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:Elaboración PLOT, PLUS y PDM
del Municipio de Yacuiba.
METODO DE SELECCIÓN: CALIDAD Y COSTO.
ORGANISMO FINANCIADOR: FPS Y GOBIERNO MUNICIPAL 1ª SECCION PROV. GRAN CHACO
SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS: Los interesados podrán obtener información y recabar el mismo
en:

Oficinas del Gobierno Municipal de Yacuiba, ubicado en Calle San Pedro Esq. Santa Cruz ciudad
de Yacuiba a partir del día Jueves 01 de Julio, en horarios de oficina (8:00 a 12:00 y 15:00 a
19:00).________________________
El encargado de entregar la Solicitud de Expresiones de Interés es el Cajero: Sr. Pedro
Sufra________________________
Las consultas serán absueltas por el Coordinador de la Unidad de Planificación: _
______________________
Oficinas del Gobierno Municipal de Yacuiba, Calle San Pedro
Cruz._________________________

Esq.

Santa

Telef.: 6822021 - 6822024 – 6822836________________________
Fax: 6822020________________________
E-mail: planifi@entelnet.bo________________________
________________________

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERÉS: Las Expresiones de Interés
deberán presentarse en sobre único en ASESORIA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, hasta las Hrs. 11:00 am del día
Viernes 16 de Julio de 2.004.
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ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizará inmediatamente después de concluido el cierre de
recepción de Expresiones de Interés en OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR, el día Hrs. 11:30 del día Viernes 16
de Julio..

SECCION I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES
A. INTRODUCCION
1.

PRESENTACION Y OBJETO
1.1

El (la) Gobierno Municipal de Yacuiba en adelante denominado "Convocante", en el marco del Decreto
Supremo N° 27328; invita a firmas consultoras legalmente establecidas a presentar sus Expresiones de
Interés en base a las condiciones de la presente Solicitud.

1.2

El objeto de esta contratación es La formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) para el Municipio de Yacuiba y el Plan de Uso del Suelo (PLUS) para el Municipio .

2. DOMICILIO. El Convocante fija su domicilio en la siguiente dirección:
Nombre de la Entidad Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 1ª SECCION DE LA PROV. G. CHACO
Edificio: CENTRAL
Dirección: Calle San Pedro esq. calle Santa Cruz Yacuiba
Teléfono: 6822021
Fax: 6822020
Dirección electrónica (e-mail): planifi@entelnet.bo
Casilla:
YACUIBA– Bolivia:
3.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La contratación, está financiada con fondos del FONDO PRODUCTIVO Y SOCIAL (FPS) Y FONDO DE LA
PARTICIPACION POPULAR.

4.

PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente las siguientes organizaciones:
a) Firmas consultoras nacionales legalmente constituidas en Bolivia.
b) Asociaciones accidentales entre firmas nacionales consultoras constituidas legalmente en Bolivia.
c) Asociaciones accidentales entre firmas consultoras nacionales y extranjeras constituidas legalmente en Bolivia.
d) Organizaciones No Gubernamentales constituidas como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, asociadas o
no con otras personas jurídicas en las condiciones señaladas en el parágrafo IV, artículo 15 del Reglamento del
D.S. 27328.

5.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
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El plazo máximo para el cumplimiento de los servicios de consultoría determinado por el “Convocante”es de
Ciento Ochenta 180días calendario. Los proponentes deberán considerar este plazo para presentar sus expresiones
de interés.
La ejecución del servicio se computará a partir de la fecha de la Orden de Proceder emitida por el contratante.

B. PREPARACION DE EXPRESIONES DE INTERES
6.

COSTO DE LA PREPARACIÓN
El proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de sus expresiones de
interés y el Convocante no será responsable en ningún caso de dichos costos cualquiera sea el resultado del
proceso.

7.

IDIOMA
7.1

En la Expresión de Interés que prepare el Proponente, los documentos relativos a ella y toda la
correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante, deberán redactarse en español.
Los documentos presentados por proponentes extranjeros deberán necesariamente estar acompañados por
una traducción simple.

7.2
8.

DOCUMENTOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
8.1 Documentos legales en original
a)

Carta de Presentación de los documentos requeridos, firmada por el representante legal de la Firma
Consultora o de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras, de acuerdo con el Formulario A-1 que se
encuentra en la Sección IV Formularios de la Propuesta.
b) Identificación del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-2 que se encuentra en la Sección IV
Formularios de la Propuesta. En caso de asociación accidental cada firma debe presentar un formulario.
c) Declaración Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y otros
aspectos requeridos en la Solicitud de Expresiones de Interés, que incluya la inscripción en el Registro
Nacional de Consultoría, de acuerdo con el Formulario A-3 de la Sección IV Formularios de la Propuesta.
d) Carta de Compromiso de Asociación Accidental (cuando se trate de firmas asociadas), con detalles de
participación, denominación de la Firma Líder y el Representante Legal de la Asociación.

8.2 Documentos legales en fotocopias
Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal registrado en el Registro de Comercio, cuando
corresponda.
8.3 Documentos administrativos en original
Formularios de experiencia y capacidad financiera de la firma, de acuerdo con los Formularios A-5, A-6, A-7,
A-8 y A-9.
8.4 Documentos administrativos en fotocopias
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Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de las gestiones 2002 y 2003 completas acompañados
con su dictamen de auditoría (cuando corresponda) y con el sello que acredite su presentación ante el Servicio
de Impuestos Nacionales; para las Firmas nacionales, sin excepción.
Las firmas extranjeras deberán presentar Fotocopias de Balances y Estados Financieros, de los dos últimos
períodos fiscales de acuerdo a normas vigentes en su país de origen y aprobados por el organismo competente
o con dictamen favorable de una firma independiente de contadores públicos.

Comprobante del pago de impuestos a las utilidades de las firmas (IUE), con el sello del Banco, sólo para
firmas nacionales (cuando corresponda). Las firmas extranjeras deberán presentar documento equivalente en su
país de origen.
Si las firmas tienen menos de dos (2) años de vida, presentarán el Balance General y estado de Resultados del
año concluido; y si son de reciente creación, presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha.
8.5 Documentos de Antecedentes, Capacidad Técnica y Capacidad Operativa / Financiera
8.5.1 Experiencia de la Firma
Se acepta como experiencia válida la obtenida hasta diez (10) años antes de la fecha de presentación de
Expresiones de Interés.
Los servicios en ejecución serán calificados de acuerdo con el monto facturado y certificado a la fecha.
Los montos facturados deberán declararse en la moneda original de contrato y en su equivalente en
dólares americanos.
La experiencia de la firma, detallada en los Formularios A-5 (Experiencia General) y A-6 (Experiencia
Especifica, en trabajos similares).
a)

Experiencia General
Esta información, correspondiente a los diez (10) últimos años, será brindada completando el
Formulario A-5. La experiencia general podrá ser: servicios de consultoria para la formulación de
estudios de factibilidad y diseño final.
En el caso de trabajos realizados en asociación con otras Firmas, en la penúltima columna del
Formulario A-5 debe consignarse solamente el monto de los servicios cobrados por la Firma que
participa en esta convocatoria

b) Experiencia Específica, en trabajos similares
Esta información, correspondiente a los diez (10) últimos años, será brindada completando el
Formulario A-6. La experiencia similar, considerada como específica será Elaboración o
Formulación de Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Uso
del Suelo en el sector Público y Privado.
En el caso de trabajos realizados en asociación con otras Firmas, en la penúltima columna del
Formulario A-6 debe consignarse solamente el costo de los servicios cobrados por la Firma que
participa en esta convocatoria.
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c)

Servicios en ejecución
Los servicios en ejecución, correspondientes a experiencia general o específica, serán detallados en
el Formulario A-7, donde, junto con todos los datos pertinentes, también se considerará solamente
el porcentaje de servicios realmente ejecutados y los montos efectivamente cobrados por la Firma
que participa en esta convocatoria. En lugar de certificados de cumplimiento de los contratos, en
estos casos, se acompañarán copias de las últimas planillas de avance de los servicios, sus
comprobantes parciales de pago y la copia del respectivo contrato.

8.5.2 Capacidad operativa / financiera de la empresa
a)

Resumen de Información Financiera, con base en los balances de las dos últimas gestiones
completas para firmas nacionales y de las últimas dos gestiones fiscales para las firmas extranjeras,
aplicando el Formulario A-8,
b) Capacidad de respaldo financiero – línea de crédito igual o mayor al monto del contrato.
c) Facturación de la firma, durante los últimos diez (10) años. Aplicar el Formulario A-9.
d) Relación de instalaciones y equipamiento, aplicando el Formulario A-10
9.

CONDICIONES REFERENTES A UNA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE FIRMAS CONSULTORAS
Cuando el proponente sea una Asociación Accidental, ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

Las firmas asociadas presentarán un Contrato de Asociación Accidental o una carta de intención de formar
una Asociación Accidental, con detalles del porcentaje de participación, de nominación de la firma líder y
del Representante Legal de la Asociación Accidental,
Cada Firma no podrá formar parte o tener participación en más de una Asociación Accidental que se
presente a las Expresiones de Interés.
La estructura de cada Asociación, en lo que se refiere a las firmas comprometidas y en su porcentaje de
participación, no podrá ser modificada desde la selección en la Lista Corta hasta la terminación de los
servicios, en caso de adjudicarse el contrato.
El porcentaje de participación de cada firma en la Asociación Accidental será el porcentaje aplicable para
evaluar y/o calificar la capacidad técnica y operativa financiera total de la Asociación.
Cada una de las firmas asociadas deberá presentar los documentos de antecedentes, administrativos, técnicos
y financieros, de acuerdo con lo requerido en los numerales: 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4.
La responsabilidad técnica de la Asociación estará a cargo de una sola asociada que será denominada Firma
Líder. Las otras firmas miembros de la Asociación Accidental, mantendrán responsabilidad solidaria y
mancomunada con la Firma Líder. La Firma Líder en la cual recaerá la responsabilidad técnica de la
Asociación Accidental estará autorizada para asumir compromisos y recibir pagos e instrucciones en nombre
y representación de los demás socios de la Asociación.
Asociación de Firmas Nacional y Extranjera: Para la prestación de los servicios, se alienta la Asociación con
firmas consultoras nacionales que cuenten con personal profesional y técnico nacional, a fin de lograr una
transferencia de conocimientos y una actualización tecnológica en las diferentes áreas que abarcará el
estudio.

10. CONSULTORÍAS SIMILARES
Para fines de comparación se define como Consultorías Similares a aquellas que tengan al menos las siguientes
características:
a)
b)

Diseño de Planes de Desarrollo Quinquenales y Sectoriales - Participación de agentes
involucrados - talleres de concertación - formulación de diagnósticos - Identificación de
Potencilidades y Limitaciones
Zonificación
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Identificación de Áreas de Riesgo y Vulnerabilidad
Identificación de Conflictos de uso del Suelo

11. FORMATO DE LA PROPUESTA
11.1 Los proponentes presentarán sus Expresiones de Interés en un sobre único cerrado y rotulado.
11.2 El Proponente deberá preparar un original y una copia de los documentos que integren la expresión de
interés, identificando claramente cuál es "original" y cual la "copia". En caso de discrepancia entre los
ejemplares, prevalecerá el original.
11.3 La documentación marcada como original o copia, será colocada dentro de dos sobres que serán cerrados e
identificados como sobre "ORIGINAL" o sobre "COPIA", según corresponda. Los sobres deberán ser
cerrados, de manera que si estos son abiertos antes de la hora señalada, se puedan observar muestras de
dicha violación. El lugar de cierre, debe ser firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente
sobre las firmas o sellos, cerrando todo el sobre.
11.4 Las Expresiones de Interés estarán dirigidas al Convocante de acuerdo con el siguiente formato:
EXPRESIÓN DE INTERÉS
Sobre "ORIGINAL" o "COPIA"
Nombre del Convocante:
Dirección donde se recibirán las Expresiones de Interés
Nombre del Proponente: (indicando si es una firma consultora o asociación accidental)
Convocatoria Pública N° ______
Objeto de la Convocatoria ________________
NO ABRIR ANTES DEL:____________ (señalar fecha y hora de la apertura)
11.5 Si los sobres “ORIGINAL” y “COPIA” fuesen entregados sin cerrar o sin seguir las instrucciones
requeridas, el Convocante registrará en el libro de recepción sus observaciones y no asumirá responsabilidad
alguna en caso de que la expresión de interés sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.
11.6 El documento original de Expresión de Interés deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con
todas sus páginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente.
11.7 No se aceptarán Expresiones de Interés que contengan textos entre líneas, borrones ni tachaduras, salvo
cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente, en cuyo caso las correcciones deberán
llevar la firma o rúbrica de la persona que firme la expresión de interés
C) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
12. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES
12.1 Las expresiones de interés deberán ser presentadas hasta Hrs. 11:00 am del día Viernes 16 de Julio de 2.004
y en la dirección indicada en la convocatoria publica.
12.2 La presentación de Expresiones de Interés podrá realizarse de manera personal o mediante correo, siendo
responsabilidad del proponente asegurarse que el correo sea entregado dentro del plazo establecido. La
entidad pública no aceptará reclamos ni asumirá ninguna responsabilidad por información no recibida a
tiempo.
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12.3 Los documentos que demuestren la experiencia de la empresa y del personal técnico clave deberán ser
presentados según los formatos establecidos en el Modelo de Solicitud de Expresiones de Interés.
12.4 Las propuestas deberán presentarse en idioma español, en un sobre cerrado y precintado con cinta adhesiva
transparente sobre las firmas o sellos; en un original y una copia.
12.5 La presentación de Expresiones de Interés se realizará sin requerimiento de garantías.
La recepción de las Expresiones de Interés deberá ser registrada en un libro de actas o registro electrónico,
consignándose el nombre o razón social del proponente, la fecha y hora de recepción, debiendo extenderse un
recibo de constancia.
13. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
13.1 La presentación de las Expresiones de Interés será realizada en el lugar y hasta la fecha y hora señaladas
como plazo, según procedimientos establecidos por la Comisión de Calificación, que llevará un registro de
las propuestas presentadas y, al término del plazo, elaborará un Acta de Cierre de recepción.
13.2 El Secretario de la Comisión de Calificación, antes de la hora límite fijada para la presentación de
Expresiones de Interés supervisará personalmente la entrega y recepción de las mismas y efectuará el cierre
del Acta de recepción.
13.3 Se considerará que una proponente ha presentado su Expresión de Interés dentro del plazo, si es registrada
hasta la hora límite establecida para el efecto.
13.4 En el registro se consignará el nombre o razón social del proponente, la fecha y hora de recepción, debiendo
extenderse un recibo de constancia.
14. EXPRESIÓN DE INTERES PRESENTADA FUERA DE PLAZO
Toda Expresión de Interés entregada después del plazo fijado para su recepción no será recibida, registrándose tal
hecho en el Acta de recepción, consignando el nombre del Proponente.
D) APERTURA Y EVALUACION DE EXPRESIONES DE INTERES
15. APERTURA DEL SOBRE “UNICO”
15.1 La Comisión de Calificación, inmediatamente, concluido el cierre de recepción de Expresiones de Interés, en
acto público realizará la apertura de Expresiones de Interés.
15.2 La comisión de calificación procederá a la apertura del sobre único, considerando lo siguiente:
a. Realizará un inventario de los documentos presentados por todos los proponentes, de cada una de las
propuestas.
b. Como constancia se elaborará el acta de apertura.
16. EXCUSAS
16.1 Tanto la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, como los miembros de la Comisión de
Calificación, deberán observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo a lo estipulado en el
Artículo 11 del Reglamento del Decreto Supremo No. 27328 y sus reemplazantes deben ser nombrados de
acuerdo a las consideraciones de los mismos artículos.
16.2 Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución, la Autoridad
Responsable del Proceso de Contratación, informará a todos los proponentes los nombres de los servidores
excusados y sus reemplazantes.
17. EVALUACION Y CALIFICACION DE EXPRESIONES DE INTERÉS
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17.1 Una vez abiertas las expresiones de interés, la Comisión de Calificación procederá a su evaluación y
calificación.
17.2 Los documentos legales y administrativos presentados se evaluarán con el método cumple/no cumple con lo
solicitado.
17.3 Las condiciones de experiencia y capacidad presentadas se calificarán con el método puntuable.
17.4 Las decisiones asumidas por la comisión de calificación en el proceso de evaluación y calificación del sobre
“Único”, constarán en el informe respectivo.
18. INFORME DE CALIFICACION DE EXPRESIONES DE INTERES Y RECOMENDACIÓN DE LA
LISTA CORTA
La evaluación y calificación de Expresiones de Interés, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará en el
plazo máximo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha límite de recepción de las mismas.
18.1 El informe emitido por la Comisión de Calificación contendrá la siguiente información:
a. La calificación de la experiencia general y específica del proponente y su capacidad financiera.
b. Un cuadro de los puntajes finales obtenidos por todos los proponentes.
c. Lista Corta de los proponentes seleccionados según su calificación para suministrar los servicios
requeridos de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria a expresiones de interés. La Lista Corta debe
contar con un mínimo de tres (3) y un máximo de 6 (seis) proponentes.
d. Otros aspectos que consideren necesarios
18.2 El informe de la Comisión de Calificación será aprobado, por la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación, en el plazo de un (1) día de recibido el Informe. Una vez aprobado, se procederá con la
emisión de la Resolución Administrativa de Expresiones de Interés.
18.3 La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación notificará a los proponentes que participaron en el
proceso con la Resolución Administrativa de Expresiones de Interés adjuntando el informe de calificación de
Expresiones de Interés y recomendación de Lista Corta, dentro de los dos (2) días calendario posteriores a su
emisión.
18.4 Durante el proceso los participantes no podrán tener acceso a ninguna información.
18.5 La notificación a los proponentes seleccionados consignará la Invitación a Adquirir la Solicitud de
Propuestas para participar en el proceso de contratación según los procedimientos de un Concurso de
Propuestas. La invitación señalará el lugar y fecha para adquirir la Solicitud de Propuestas.
18.6 La convocatoria a Expresiones de Interés podrá ser declarada desierta cuando no se haya recibido ninguna
respuesta a la convocatoria o cuando se establezca que ningún proponente cumple con todos los requisitos de
forma satisfactoria.
18.7 No podrán participar aquellos proponentes que no hayan sido incluidos en la Lista Corta, ni otros que no
hayan participado en la convocatoria a Expresiones de Interés, salvo lo establecido en el parágrafo IV del
artículo 51 del Reglamento
Tampoco podrán participar aquellos proponentes, que hayan participado en las expresiones de interés y se
encuentren en la Lista Corta, que se asocien posteriormente con otras firmas consultoras que no hayan
participado originalmente.
Las Firmas seleccionadas no podrán asociarse con firmas consultoras también seleccionadas en las
expresiones de interés ni con otras que no lo hayan realizado.
E) RECURSOS ADMINISTRATIVOS
19. INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACION
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Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución Administrativa de
Expresiones de Interés. Recurso que deberá ser presentado ante la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación y será resuelto por la Máxima Autoridad Ejecutiva Honorable Alcalde Municipal de Yacuiba.
El procedimiento a seguir, se sujetará a la reglamentación establecida.
El proponente que deseara interponer Recurso de Impugnación contra la Resolución administrativa que aprueba la
presente Solicitud de Expresiones de Interés, deberá presentar la garantía de Cinco Mil Quinientos Cincuenta
00/100 Bolivianos (Bs. 5.550,oo).
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SECCION II
CONDICIONES REQUERIDAS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
En esta sección no corresponde suministrar la información completa y detallada de los Términos de Referencia. Sin
embargo, con el objeto de orientar y brindar información referencial a los posibles proponentes interesados en prestar
los servicios requeridos, a continuación se brinda un resumen del objetivo de los mismos.
Se requiere contratar los servicios de consultoria par la formaulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de
Ordenamiento Territorial, y el PLan de Uso del Suelo para el Muncipio de Yacuiba, Documentos que deberan diseñarse
considerando como base las guias metodologicas aprobadas por el Ministerio Correspondiente
1.

TITULO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Plan de Desarrollo Municipal, Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo para el Gobierno Municipal de
Yacuiba

2.

ANTECEDENTES
El Municipio de Yacuiba, Primera Sección de la Provincia Gran Chaco, del Departamento de Tarija, se
encuentra ubicada en el extremo sur de la República de Bolivia, en límite fronterizo con la República
Argentina. Limita al Norte con Villa Montes Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco, al Sur con la
República Argentina y Caraparí Segunda Sección de la Provincia Gran Chaco, al Este con el Río Pilcomayo
y la República Argentina y al Oeste con Caraparí y el Aguaragüe. Tiene una extensión territorial de 5.267
Km2 equivalentes el 14 % de la región.
Se encuentra dividido administrativamente en 8 distritos, 4 distritos en el área urbana y 4 en el área rural,
con 37 barrios claramente definidos en el área urbana y 37 comunidades en el área rural. Dentro del área
rural se encuentran las Comunidades Originarias de los Weenhayek y los Guaranís que se encuentran
asentadas a lo largo del Río Pilcomayo y las serranías del Aguaragüe respectivamente.
Las comunidades originarias Weenhayek son aproximadamente 19, diez de estas se encuentran dentro de los
territorios de la Primera Sección, aunque es difícil definir debido al grado de movilidad de éstos. Se presume
que existen 2 comunidades originarias Guaraníes.
La Primera Sección se encuentra dividida políticamente en tres cantones: San José de Pocitos, Palmar Chico
y Caiza Estación.
En cuanto a población, según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, nos indica que
cuenta con un total de 83.518 habitantes, de los cuales 64.611 (77 %) corresponden al área urbana y 18.907
(23 %) del área rural. Respecto a la población por sexo, el 49,9 % son hombres (41.695) y el 50,07 % son
mujeres (41.823). Situación que le otorga las características de un Municipio predominantemente urbano
con un fuerte crecimiento de la ciudad.

3.

GENERALIDADES
Para la elaboración de los planes mencionados, debe considerarse que el Municipo de Yacuiba ya inicio su
proceso de planificación con el Plan de Desarrollo Muncipal, cuya vigencia concluyo en el año 2003, asi se
trata de profundizar el proceso de planificación, para lo cual se requiere la utilización de las normas
vigentes, evaluar la ejecución del último PDM y completar la planificación del municipio formulando el POT
y PLUS

3.

OBJETIVOS
La Planificación Participativa Municipal como tal tiene como objetivo proporcionar un instrumento guía
para ordenar las acciones y toma de decisiones respecto a la gestión de desarrollo municipal, mejorando las
condiciones de vida del municipio, promoviendo oportunidades para el crecimiento económico y la
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transformación productiva, impulsando el fortalecimiento de la capacidad de gestión pública y promoviendo
una visión del municipio donde exista un compromiso de corresponsabilidad para la implementación del
Plan.
En este marco, el presente proyecto tiene como objetivo general el de profundizar y consolidar el proceso de
planificación del municipio de Yacuiba, profundizar en el sentido de establecer con mayor nivel de
información, concertación y precisión la estrategia de desarrollo del municipio y consolidar el proceso dando
continuidad a la planificación participativa iniciada en 1999, por medio de un análisis critico acerca de la
pertinencia de una planificación sin contenido estratégico.
Específicamente se pretende:Evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de la gestión
1997 – 2001.
-

Elaborar el Plan Operativo Anual 2004, como año de transición al PDM 2005 – 2009.

- Formular el Plan de Desarrollo Municipal para el Municipio de Yacuiba 2005-2009, este plan tendrá
tres documentos básicos, El Plan Estratégico de Desarrollo, El Plan Quinquenal Institucional y El Programa
Anual de Operación correspondiente al año 2005.

4.

-

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el Municipio de Yacuiba

-

Formular el Plan de Uso del Suelo (PLUS) para el Municipio de Yacuiba.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
EL ancance de los Servicios, es expuesto con el detalle suficiente en los terminos de referencia, sin embargo
los proponentes, en esta etapa, pueden referire a las Guias Metodologicas en actual vigencia, tanto para la
formulación de PDM's como para al elaboración de PMOT y PLUS

5.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
Ciento Ochenta (180 días)

6.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CONSULTOR
El consultor es el responsable directo y absoluto de los estudios que sean realizados, por lo tanto debera
responder por el trabajo realizado, durante los siguientes tres años computables desde la aceptación del
informe final por parte del contratante, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o
correción pertinente no podrá negar su consurrencia. En caso de no concurrir a esta convocatoria, la entidad
cntratante hara conocer por escrito esta situación al organo rector (ministerio de HAcienda) a efecto de
información y a la Contraloria General de la República para los efectos pertinentes, en razón de que el
servicio prestado fue realizado mediente un contrato administrativo, por el cual es responsable ante el
estado.
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SECCION III
SISTEMA DE EVALUACION
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente sistema:
1.

UTILIZACION DEL METODO PRESENTO/NO PRESENTO
Las propuestas serán evaluadas con el método Presentó/ No presentó, como criterios de referencia respecto a los
índices de endeudamiento y utilidad.

2.

UTILIZACION DEL METODO CUMPLE /NO CUMPLE
Documentos Evaluados.- Para evaluar los documentos legales, administrativos y la capacidad financiera de la
empresa proponente, se utilizará el Formulario de Verificación contenido en la presente Sección III.
Inhabilitación de proponentes.- La no presentación de cualquier documento legal o administrativo en las
condiciones requeridas en el presente Solicitud de Expresiones de Interés, descalificará al proponente para seguir
compitiendo en el proceso.
Bajo este método el “no cumple” da lugar a la descalificación de la propuesta.

3.

UTILIZACION DEL SISTEMA DE PUNTAJE
Para la evaluación del sobre “Único” de propuestas, la Comisión de Calificación realizará lo siguiente:
Puntaje asignado: El puntaje total asignado a la calificación de la propuesta es de cien (100) puntos:
Criterios calificables y su distribución:
Experiencia General de la empresa
Experiencia Específica de la empresa
Capacidad Financiera
TOTAL:

30 puntos
50 puntos
20 puntos
100 puntos

La Lista Corta será conformada por aquellos proponentes que alcancen la calificación mínima requerida de setenta
y cinco (75) puntos.
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FORMULARIO DE VERIFICACION
DE DOCUMENTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS Y CAPACIDAD FINANCIERA
A. DOCUMENTOS O INFORMACIÓN LEGAL, SOLICITADA

CRITERIO
Cumple

No cumple

Carta de presentación de los documentos requeridos (Form. A-1)
Identificación del Proponente (Form. A-2)
Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal,
administrativa y otros aspectos requeridos en la Solicitud de Expresiones de Interés, que
incluya la inscripción en el Registro nacional de Consultoría.
Carta de Intención o Compromiso Contrato o carta de intención para formar una Asociación
Accidental (cuando se trate de firmas asociadas), con detalles de participación, denominación
de la Firma Líder y del Representante legal de la Asociación.
Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal registrado en el Registro de Comercio,
(no corresponde para empresas unipersonales, salvo que exista mandato expreso).

B. DOCUMENTOS O INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITADA

CRITERIO
Cumple
No cumple

Fotocopia del Balance y Estado de Resultados de los dos últimos años
Presenta: Experiencia General de la Firma (Form. A-5). A calificar.
Presenta: Experiencia Específica de la Firma (Form. A-6). A calificar.
Presenta: Servicios en Ejecución y/o Contratados (Form. A-7). A calificar.
Presenta: Información Financiera (Form. A-8). A calificar.
Presenta: Facturación de la firma (Form. A-9). A calificar.
Presenta: Relación de Instalaciones y Equipamiento (Form. A-10) A evaluar

El Formulario de Verificación anterior, para el caso de una Asociación Accidental, será utilizado y aplicado para
determinar el cumplimiento de los factores que se evalúan, para cada firma asociada.
Si el Solicitante incurre en errores o fallas en la presentación de alguna información, el Convocante podrá adoptar algunas
disposiciones establecidas para los casos de errores u omisiones subsanables, si fueran procedentes.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS Y OPERATIVOS
Se realizará la evaluación y calificación de capacidad técnica y operativa / financiera para ejecutar el tipo de servicios
requeridos, de todas las propuestas cuya evaluación de sus documentos legales y administrativos cumplan con las
condiciones requeridas.
Cada uno de los factores que serán calificados, está compuesto de uno o más subfactores y criterios que establecen en
forma detallada el puntaje que se asignará a cada uno, según el siguiente formulario:.
FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
NOMBRE DE LA FIRMA: _____________________________________
CRITERIOS EVALUADOS

1. Experiencia General
de la empresa
1.1 Antigüedad

PARAMETROS Y CONDICIONES PARA LA
PUNTAJE A SER
EVALUACIÓN
ASIGNADO
Resumen:
Sobre “Único” (valor asignado 100 puntos)
1.
Experiencia General de la empresa
30 puntos
2.
Experiencia Específica de la empresa
50 puntos
3.
Capacidad Financiera
20 puntos
TOTAL:
100 puntos
Para la experiencia general se utilizará la información (Máximo 30 puntos)
contenida en el Formulario A-5 y A-7.
(Máximo 5 puntos).
1.1.1 Cuando la empresa tenga antigüedad menor o igual a
0 puntos
un (1) año.
1.1.2 Cuando la empresa tenga antigüedad igual o mayor a
5 puntos
diez (10) años.
La antigüedad experiencia intermedia entre 1.1.1 y 1.1.2 se
calificará de forma directamente proporcional.

1.2 Experiencia general en Servicios
1.2.1
de Consultoría.
1.2.2
1.2.3

Cuando la empresa no haya realizado ningún
proyecto.
Cuando la empresa haya realizado un (1) proyecto.
Cuando la empresa haya realizado diez (10) o más
proyectos.

(Máximo 20 puntos)
0 puntos
2 puntos
20 puntos

El número de proyectos intermedios entre 1.2.2 y 1.2.3 se
calificará de forma directamente proporcional.
(Máximo 5 puntos)
1 puntos

1.3 Monto facturado, según
lo indicado en el Formulario A-9 y
como suma total en el período
considerado.

1.3.2

2.Experiencia Específica de la
empresa

Los montos intermedios entre 1.3.1 y 1.3.2 se calificarán de
forma directamente proporcional.
Para la experiencia específica se utilizará la información (Máximo 50 puntos)
contenida en los Formularios A-6 y A-7.

2.1 Experiencia específica en servicios
similares

La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un
máximo de cincuenta (50) puntos.

1.3.1

Si el monto facturado es igual al presupuesto
estimado de la consultoría.
Si el monto facturado es igual a cinco (5) veces el
presupuesto estimado de la consultoría.

Por cada servicio similar realizado se asignará 10 puntos
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3.Capacidad Financiera
3.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ
IL = Activo corriente
Pasivo corriente

3.2 Índice de Endeudamiento [IE]:
IE =

Pasivo
.
Patrimonio Neto

LÍNEA DE CRÉDITO u otros que
demuestren que la empresa cuenta
con capacidad financiera
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Para la capacidad financiera se utilizará la información (Máximo 20 puntos)
contenida en los Formularios A-8, A-9 y A-10
(Máximo 10 puntos)
Como promedio simple de las dos (2) últimas gestiones, se
requiere que:
0 puntos
Si el IL es menor a 0,5
2 puntos
Si el IL es entre 0,5 y menor a 1
4 puntos
Si el IL es entre 1 y menor a 1,5
6 puntos
Si el IL es entre 1,5 y menor a 2
10 puntos
Si el IL es igual o mayor a 2
Como promedio de las dos (2) últimas gestiones, se requiere (Máximo 5 puntos)
que:
0 puntos
Si el IE es mayor a 3
2 puntos
Si el IE es mayor a 2 y menor a 3
5 puntos
Si el IE sea igual o menor a 2
Según reporte de última gestión.
Se requiere que:
Si P es igual o menor al 50% de monto de la propuesta
Si P es entre el 50 % o igual al monto de la propuesta
Si P sea mayor al monto de la propuesta

(Máximo 5 puntos)
0 Puntos
2 Puntos
5 Puntos
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SECCIÓN IV
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA
CONTENIDO
Formulario :
A-1.

Presentación de Documentos Requeridos

A-2.

Identificación de la Firma

A-3.

Declaración jurada de cumplimiento de contratos

A-4.

Carta de Compromiso de Asociación Accidental

A-5.

Experiencia General de la Firma

A-6.

Experiencia Específica, en Servicios Similares

A-7.

Servicios en Ejecución

A-8.

Resumen de Información Financiera

A-9.

Facturación de la Firma

A-10.

Relación de Instalaciones y Equipamiento de la firma
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FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
Lugar y Fecha _________________________
Convocatoria __________________________
Señores
_______________________________ [nombre del Convocante]
Presente.Ref.:

Expresiones de Interés, para los servicios
de_________________________________

Señores:
En atención a la convocatoria de referencia, nuestra firma / Asociación Accidental _______________________ tiene a
bien poner a vuestra consideración, de conformidad con la Solicitud de Expresiones de Interés, lo siguiente:
1.

Declaramos que hemos examinado con detenimiento la Solicitud de Expresiones de Interés y estamos de acuerdo
con todas las condiciones establecidas.

2.

Los documentos presentados en sobre cerrado, contienen los requisitos legales y toda otra información requerida.

3.

Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autorizamos mediante la presente
que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que consideren necesaria para
confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de rechazar o descalificar nuestra
propuesta.

4.

Entendemos que ustedes no están obligados a seleccionar a nuestra firma.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,
______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)

Solicitud de Expresiones de Interés
Servicios de Consultoría
Firmas Consultoras
D.S. N° 27328
(Versión,1, 26-04-04)

18

FORMULARIO A-2
IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA
1.

Nombre o razón social: __________________________________________________________________

2.

Dirección principal:
_____________________________________________________________________________________

3.

Ciudad:
_____________________________________________________________________________________

4.

Nacionalidad de la firma:
Sucursal (si corresponde):
_____________________________________________________________________________________

5.

Casilla:
_____________________________________________________________________________________

6.

Teléfonos:______________________ Dirección electrónica: ____________________________________

7.

Fax:__________________________________________________________________________________

8.

Nombre original y año de fundación de la Firma: ______________________________________________

9.

Nombre del representante legal en Bolivia: ___________________________________________________

10. Dirección del representante
_________________________

legal

en

Bolivia:

__________________________________________

11. Tipo de Organización (marque el que corresponda)
Unipersonal
( )
Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita
( )
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad Anónima
( )
Sociedad Accidental
( )
Otros:

( )
( )

________________________________________________________

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
NOTA: La representación legal en Bolivia para las firmas extranjeras que no la tuvieran, será exigida en oportunidad de
la presentación de propuestas, en caso de que la firma participante resulte seleccionada.
En caso de Asociación Accidental, este formulario debe ser presentado por cada una de las Firmas asociadas
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FORMULARIO A-3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
Lugar y Fecha _________________________
Convocatoria __________________________
Señores
_______________________________ [nombre del Convocante]
Presente.Ref.:

Expresiones de Interés, para los servicios
de __________________________________________

Señores:
Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma _____________________
__________ (indicar el nombre de la firma a la que representan), ha cumplido todos los contratos que ha suscrito
durante los últimos cinco años con entidades del sector público y privado. Asimismo, aseveramos con igual carácter que
nuestra firma no se encuentra impedida para participar en procesos de contratación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 7 del Decreto Supremo No. 27328.
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en tramite ni se ha declarado su disolución o quiebra.
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
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FORMULARIO A-4
CARTA COMPROMISO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Señores
__________________ (señalar nombre de la entidad)
Presente.Ref.: Compromiso de suscribir un Contrato de Asociación Accidental.
Señores:
Por la presente, los abajo suscribientes representantes legales de _______________ (Firma “A”) y ________________
(Firma “B”) (según su participación) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser adjudicados
suscribiremos el contrato de Asociación Accidental protocolizado ante Notario de Fe Pública, que tendrá las siguientes
características:
1.

2.
3.

Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación señalado:
a) ___________________________ (nombre de la firma) _________% (porcentaje de participación)
b) ___________________________ (nombre de la firma) _________% (porcentaje de participación)
c) ___________________________ (nombre de la firma) _________% (porcentaje de participación)
n) ___________________________ (nombre de la firma) _________% (porcentaje de participación)
Tendrá vigencia desde la fecha de inicio de la Convocatoria a Expresiones de Interés, hasta la conformidad del
servicio por la contraparte, si es que la Asociación es adjudicada y suscribe contrato con el Convocante.
La designación oficial como Firma Lider; es: _____________ (señalar la firma).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir el servicio,
es ilimitada y solidaria frente a la entidad convocante.
Con este motivo, saludamos a ustedes atentamente
______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
Nota: Este formulario se utilizará para la participación de los proponentes extranjeros que participen como Asociaciones
Accidentales, según el parágrafo IV del Artículo 6 del D.S. 27328.
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FORMULARIO A-5
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA
Relación de servicios prestados en los últimos ______ años
NOMBRE DE LA FIRMA: _____________________________________________
NOMBRE
DEL
CLIENTE
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:

OBJETO DEL
PERÍODO
MONTO
MONTO NOMBRE PARTICIPACIÓN
MONTO DE
GERENTE
SERVICIO DE
DE
ORIGINAL FINAL
DE LOS
PORCENTUAL
PARTICIPACIÓN
DE
LA
EJECUCIÓN.
SOCIOS
EN LA
DE LA FIRMA
PROYECTO
CONSULTORÍA (MES-AÑO)
(*)
ASOCIACIÓN
(**)
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
TOTAL FACTURADO

(*) Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
(**) Gerente de Proyecto, es el profesional que fue responsable principal de los servicios.

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)

NOTA: No se considerarán aquellos servicios de consultoría que, salvo indicación expresa en contrario, no estén acompañados de su correspondiente
certificado.
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FORMULARIO A-6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA, EN SERVICIOS SIMILARES
Relación de servicios prestados en los últimos ______ años
NOMBRE DE LA FIRMA: ______________________________________________________
NOMBRE
DEL
CLIENTE
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:

OBJETO DEL
PERÍODO
MONTO
MONTO NOMBRE PARTICIPACIÓN
MONTO DE
GERENTE
SERVICIO DE
DE
ORIGINAL FINAL
DE LOS
PORCENTUAL
PARTICIPACIÓN
DE
LA
EJECUCIÓN.
SOCIOS
EN LA
DE LA FIRMA
PROYECTO
CONSULTORÍA DE.....A........
(*)
ASOCIACIÓN
(**)
(MES-AÑO)
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
TOTAL FACTURADO

(*) Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
(**) Gerente de Proyecto, es el profesional que fue responsable principal de los servicios.

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
NOTA: No se considerarán aquellos servicios de consultoría que, salvo indicación expresa en contrario, no estén acompañados de su correspondiente
certificado.
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FORMULARIO A-7
SERVICIOS EN EJECUCIÓN
NOMBRE DE LA FIRMA: ___________________________________________________________________
NOMBRE
DEL
CLIENTE

OBJETO DEL
SERVICIO DE
LA
CONSULTORÍA

Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:
Contacto:
Cargo:
e-mail:
Telf.:
País:

PERÍODO DE
EJECUCIÓN.
DE.....A........
(MES-AÑO)

MONTO
ORIGINAL

MONTO
EJECUTADO
A LA FECHA

NOMBRE
DE LOS
SOCIOS
(*)

PARTICIPACIÓN MONTO DE
PORCENTUAL EN
PARTICILA ASOCIACIÓN PACIÓN DE
LA FIRMA

GERENTE
DE
PROYECTO
(**)

Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
Desde:
Hasta
TOTAL FACTURADO

(*) Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
(**) Gerente de Proyecto, es el profesional que fue responsable principal de los servicios.

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)

NOTA: No se considerarán aquellos servicios de consultoría que, salvo indicación expresa en contrario, no estén acompañados de sus
correspondientes copias de Planilla de Avance, Planilla de Pago y del Contrato.
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FORMULARIO A-8
RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NOMBRE DE LA FIRMA: _______________________________________________________
GESTIÓN...........

GESTIÓN .........

Activo total
Activo corriente
Inventarios
Pasivo total
Pasivo corriente
Patrimonio neto
Facturación anual
Utilidad neta
NOTA: En caso de Asociación Accidental, este formulario debe ser presentado con la información de cada una de
las firmas asociadas.

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
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FORMULARIO A-9
FACTURACIÓN DE LA FIRMA
Montos facturados por la Firma (En caso de servicios ejecutados por una Asociación Accidental, el formulario
corresponderá a cada firma) durante los últimos diez (10) años:
AÑO

MONTO FACTURADO (Bs.)

199....
199....
199....
199....
199....
199....
199....
200....
200....
200....

______________________________________
(Nombre del Representante Legal de la firma)
____________________________________
(Firma del Representante Legal de la firma)
Como condición para ser evaluada, la información de este formulario, si la propuesta es adjudicada esta
información debe ser certificada por una firma auditora independiente y autenticada por notario de fe pública.
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FORMULARIO A-10
RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA FIRMA
(En este formulario se requiere completar la información de todos los activos fijos con que cuenta la firma y tengan
relación con los servicios de consultoría, como por ejemplo los del tipo que a continuación se mencionan):
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y MONTO

INMUEBLES
VEHÍCULOS
EQUIPO PRINCIPAL
EQUIPO SECUNDARIO
EQUIPO DE APOYO
OTROS (Específicos para servicios de consultoría)
Como condición para ser evaluada, la información de este formulario debe ser certificada por una firma auditora
independiente y autenticada por notario de fe pública.
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