ENMIENDA ACLARATORIA AL ACTA DE REUNION DE ACLARACION DE
FECHA 01/06/2012
PROCESO EN EL MARCO DEL “REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS DE AUDITORIA EN APOYO AL CONTROL EXTERNO
POSTERIOR” (R/CE-09)
CONVOCATORIA PÚBLICA CUCE: 12 – 0831 – 00 – 306209 – 2 - 1
CP-07/2012
“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ZONAS PERIURBANAS Y
ALTAS DE LA CIUDAD DE ORURO”
ACTA DE: REUNIÓN DE ACLARACIÓN
En la ciudad de Oruro, al primer día del mes de Junio del año dos mil doce, a
horas 10:45 a.m., se realizo la Reunión de Aclaración en las Oficinas de la
Gerencia Administrativa y Financiera, en cumplimiento a términos y requisitos del
Documento Base de Contratación; para la Contratación de Auditoría Externa
Financiera Especial y Técnica a Convenios Financiados con Recursos de
Contravalor del Proyecto: “Agua Potable para las Zonas Periurbanas y Altas de la
ciudad de Oruro”
Para este efecto, se presentaron dos representantes de las siguientes firmas
consultoras:
1. L&M CONSULTORES AUDITORES ASOCIADOS S.R.L.
2. EVIA & ASOCIADOS S.R.L. (consultas vía FAX)
3. CONSULTORA BEDOYA ASOCIADOS
Instalada la reunión, el responsable de las aclaraciones cedió la palabra a los
representantes presentes, para que formulen algunas interrogantes y/o aclaración
respecto al Documento base de Contratación, Términos de Referencia y la
Convocatoria, publicada en los medios de comunicación escrita y registrada en el
SICOES.
CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES
 El Lic. Ricardo Higorre Méndez, en representación de la firma L&M
Consultores Auditores Asociados S.R.L., manifestó su conformidad con
toda la información contenida en el DBC, Convocatoria y Términos de
Referencia.
 De la misma manera, el Lic. Jaime Herrera Ramírez en representación de la
firma Consultora Bedoya Asociados, declaró tener conocimiento de la

información contenida en el DBC, Convocatoria y Términos de Referencia y
que no tenía ninguna observación.
 Seguidamente, se procedió a dar lectura al CITE: CFI/EA/092/2012 remitida
en la fecha por la firma Consultora Financiera Integral “EVIA&
ASOCIADOS” S.R.L., en la que hacen una serie de observaciones y
consultas que no son de fondo sino de forma, previo análisis de las mismas
se determinó incorporarlas en la presente acta de aclaración, para
posteriormente realizar el tratamiento administrativo pertinente como la
aprobación del DBC mediante Resolución Administrativa del RPC.

1) El nombre del objeto debe estar especificado tanto en la caratula del
DBC, Formulario 100 y el Título de los Términos de Referencia.
Se admitió este error involuntario, determinándose corregir con el siguiente
nombre: “Contratación de Auditoría Externa Financiera, Especial y
Técnica a Convenios Financiados con Recursos de Contravalor”,
Proyecto: “Agua Potable para las Zonas Periurbanas y Altas de la
ciudad de Oruro”, en todos los documentos generados.
2) En lo que respecta a los puntos de aclaración del Documento Base
de Contratación 7.2 Documentos legales en fotocopia simple; 7.3
Documentos
administrativos
en
original;
7.4Documentos
Administrativos en fotocopia simple; 7.5 Documentos de la Propuesta
Técnica, inciso a).
Revisado el Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en
Apoyo al Control Externo Posterior Resolución CGR/101/2008 de fecha 09
de mayo de 2008 código R/CE-09 versión 8 (vigente), en las instrucciones
para la elaboración del Documento Base de Contratación, Sección I
Información Específica a los Proponentes, en el punto 7 Documentos
necesarios en el sobre “A”, detalla claramente, que documentación deberán
presentar en originales y que documentos en fotocopias simples, por lo
tanto nos ratificamos en todos los puntos de esta sección del Documento
Base de Contratación. Dejando constancia en lo referente a la participación
de la convocatoria de profesionales independientes, no es factible debido a
que el costo de la consultoría excede de Bs. 20.000, como estipula el
Capítulo IV Proponentes Elegibles en los Procesos de Contratación,
Artículo 28.- del Reglamento R/CE-09 de la Contraloría General del Estado.
La Garantía de Seriedad de Propuesta, es una Boleta Bancaria, emitida a
nombre del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA –
Oruro, por el monto del 1.5% del valor de la propuesta económica de cada
proponente, con vigencia de 90 días.(sesenta días de acuerdo al punto 11
del DBC, más los treinta días calendario al plazo de validez de la propuesta,
según punto 7.3 Documentos Administrativos en original del DBC.)

El personal para esta convocatoria es: un Gerente de Auditoría, un
especialista (Ingeniero Civil con mención en Ingeniería Hidráulica, ideal), un
Abogado y Auditores Financieros Seniors. Para la evaluación de estos
profesionales se utilizaran los criterios contenidos en el Formulario F-6217
anexo al DBC.
Se ratificó el plazo mínimo establecido para la ejecución del servicio de
auditoría es de 30 días calendario.
Con la recomendación del responsable de atender las aclaraciones,
respecto a la revisión minuciosa de los formularios a ser presentados por
los proponentes, especialmente en la vigencia del registro en
FUDEMPRESA, certificado de inscripción ante el Servicio de Impuestos
Nacionales, certificado de inscripción de la firma consultora, emitido por el
colegio de profesionales respectivo.

Concluyendo la reunión de aclaración a Hrs. 11:30 a.m. del primero de junio de
dos mil doce años.
Representantes de:

1. L&M CONSULTORES AUDITORES ASOCIADOS S.R.L.
Rptte.- Lic. Ricardo Higorre Méndez
C. I. 528385 OR.
2. CONSULTORA BEDOYA ASOCIADOS
Rptte.- Lic. Jaime Herrera Ramírez
C. I. 2741045 OR.
3. CONSULTORA FINANCIERA INTEGRAL-EVIA&ASOCIADOS S.R.L.
Rptte.- Ing. Shirley Rojas
CITE: CFI/EA/092/2012
p’ LA COMISIÓN DEL SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SELA ORURO.

Lic. Gonzalo Velásquez Vides
cc. Arch. File.

Lic. Juan Carlos Verduguez Vargas

