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deberit aplicar las modalidades procedimentales ordinarias previstas en la Ley 
para todas las contrataciones que ejecute. 

b. Cuando la prestacihn del objeto social de la Empresa se encuentre bajo 
sihlaciones de campetencia, entendi6ndose par tales aquellos en que una 
Empresa del Estado participe en una actividad comercia1 que sea tambi6n 
prestada por el  Sector Privado, 6sta deberi aplicar las modalidades 
procedimentales ordinarias previstas en la Ley para todas aquellas 
cantrataciones vinculadas dnicamente a tareas propias de la actividad de 
administraei6n de las mismas comunes a tada organizaci6n. Cuando el objeto 
social principal de una empresa cansista en "aria actividades y solo una o 
algunas de las cuales se encuenhen en competencia con el sector privado, 
su cantrataci6n se regid p r  la previsto en la Ley No.737, salvo en relacibn 
con aquellas. 

c. Las contrataciones direetamente relacionadas a su objeto social se 
realiraritn de confomridad a1 Derecho Privado, para tal efecto debe emitir 
un Manual aprobado por autoridad competente, debienda ser de previo 
revisado y autorizado p r  la DGCE, mientras fanto estadn sujetas a 10s 
alcsnces de la Ley, y el resto de easos se su j em a 10s pracedimientas 
ordinarios de las contrataeiones. 

En el caso de las Empresas que se eocuentren en situacioner de competencia, 
su manual debed estar publicado en el Portal ~ n i c o  de Contratacibn. 

La DGCE debed incluir en el Regism de lnfomacibn una lista de todos 10s 
organismos y entidades que comprenden el Senor fiblico, difereneiando 
entre aquellas que prestan sus servicios en condicianes de competeneia y las 
que no. 

Anleulo 4.- En el caso de las contrataciones sue deban eiecutar las 
Institueiones del Sector Nblico Financier0 de conformidad a los manuales 
que indica la Ley, mientras tanto 6stos no hayan sido aprobados, d e b e h  
eiecutar los mismos mediante los vrocedimientos ordinarios de contrataci6n 
previstos en la Ley. 

Artieulo 5.- Toda Entidad que se integre al Sector P~iblico se encuentra 
obligada a informar tal condicibn a la DGCE, para su debida inclusi(m en el 
Regisho de Informaeibn. 

Artieulo 6.- Regimen Juridico. Las Contrataciones Administrativas 
cuyo regimen juridico e r t i  supeditado a la Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Pbblico. se rev.ir6n wr las sirmientes normas - .  - 
reglamentarias, tanto en su preparacibn, adjudicaciirn, ejecucibn y extinci6n 
contractual, salvo las excepcianes taxativamente seiialadas en la Ley. 

Altlcula 7.- Msteriss Exeluld~s. En los pmcesos de contratacibn que se 
ejecuten de conformidad a las normas, politicas y convenios de 10s organirmos 
financiantes, 10s funcianarios a su m a  d e b e h  cumvlir a hacer valer lo - 
estipulado en dicbos instrumentos en cuanta a 10s derechar y obligaciones 
de 10s aferentes que padcipen en el proceso de contratacion asi como del 
contratista adjudicado. 

Para el caso del numeral 3 del articulo5 de la Ley se entenderin como 
servicios phblicos 10s que se encueotren narmados o hayan sida concesionados 
de previo por un Ente Regulador, y este dltimo ha dcterminado una tarifa 
a cambios del servicio indicado. 

En el caso del numeral lliteral e) y numeral 2 del articulo 5, Las Fuocianarios 
PGblicos a cargo de los pmcesos de conhataci6n e s t a h  obligados a levantar 
un expediente de las mismas y enviar una eopia del contrato y de la ejecucidn 
de 10s mismos a la Contraloria General de la RepGblica para su debida 
fiscalizaei(m, de igual manera deb& registrsr la infarmacibn pertinente en 
el SISCAE, canforme lo dispuesto en la Ley. 

CAPITULO 11 
Segregacibn, Sujeci6n s Legalidad, 

Requisites de los Aetos 

Am'cnlo 8.- Responsabilidad Institutional. Las etapas, fases y actividader 
del proceso de contrataci6n a que se refieren la Ley y el presente Reglamento 
estan bajo responsabilidad de los siguientes cargos, fmcionarios y dependencias 
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del Sector Nblico: 

a. El Titular de la Entidad, quien es la m6xima autaridad ejecutiva de 
conformidad con la normativa orgsiica pertinerite, ejerce las funciones 
previstas en la Ley y el prcsente Reglamento para la aprobaci6n y 
autorizacidn de 10s pmcesor de contrataciones administrativas, asi como de 
10s aetos de delegacibn en cuanto a la adminishaci6n de eontratos. En el 
caso de 6rganos Colegiados, de 10s Consejos Regionales o Gobiernos 
Regionales, sed  el Presidente su mixima autondad Ejecutiva, sin pejuicio 
de aprobaci6n previa de su programaci6n de compras por parte de la mixima 
autoridad calegiada de Gobierno. 

b. Mediante resolucibn, las autoridades a que se refiere este numeral, pueden 
designar a los funeionarias y dependencia de la Entidad encargados dc 10s 
djferentes aswctos de las contrataciones, delegindales lor distintas niveles 
de decisidn ; autoridad, bajo responsabilidad, salvo en aquellos asuntos que, 
por indieaci6n enpresa de la Ley yio del Reglamento, sea" indelegables. 

La autoridad Administrativa Financiera, quien de acuerdo can las normas de 
organizacibn intern= de cada Entidad, ejerce las funciones previstas en la Ley 
y el presente Reglamento para la autorizaci6n de inicia y adjudicaci6n del 
procedimiento de contrataci6n menor cuando asi lo dispanga la mixima 
autaridad, respecto de la disponibilidad presupuestaria, asi coma de la 
programaci6n y ejecucih de pagor. 

c. El ires de Adquisiciones, la responsabilidad de planificaci6n y pmgramacibn 
de las contrataciones, la ejecucibn del procedimiento de la contratacih asi 
coma la coordinaci6n con las diferentes h a s .  En la modalidad de Compra 
Menor evaluar, ealifiear y recomendar las ofertas con montas menores o 
iguales a cincuenta mil cirrdabas (C$ 50,000.00) 

d. Dependencias Institucionales, la elaboraci60 y propuesta de su programa 
de contrataciones y del abjeto de la contrataci6n. 

El h a  t6cnica de la contrataci6n. Quien tiene bajo su responsabilidad las 
espeeifieaciones ttcnicas, tdrminos de referencias, planos y dembs 
definiciones del objeto a contratar. 

e. La Administraci6n de Contratm. Equipo colegiado a cargo de la direccih, 
seeuimiento v suvervisibn de 10s cantratos: inteerado al menar gar un - . . . - 
representante de la admioistracibn Financiera, de proyectos, de la asesoria 
legal o cualquier otra cargo bajo la respansabilidad del titular de la Entidad. 

f El Comit6 de Evaluaci6n, responsable de evaluar las ofertls, atender las 
solicitudes de aclaracidn y de recomendar la adjudieaci6n en lor proceros de 
licitacidn o cualquier atro para lo cual fuera conformado. 

g. Cornit6 Tecnico de Connataciones, encargados de evaluar, calificar y 
recomendar las ofertas de la contratacibn menor, q o  monto sea superior 
a ios cincuenta mil cdrdobas (C$ 50,000.00) 

Articolo 9.- Formalidad de lar Actuaeiones. El ejercicio y aplicaciirn 
del Sistema de Contratacianes PGblicas se sujeta a las normas y principios 
del ordenamiento ju"dico, mediante 10s actos administrativas respectivos, 
sin wriuicio de lo dis~uesto en la Constitucih Palitica de la Re~liblica de . - 
Nicaragua, Ley de la Jurisdiccib de lo Contenciosa Administmtiva, Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector PGblico y este Reglamento. 

TITULO 11 
DE LOS ORGANOS Y REGISTROS DEL 

SISTEMA DE CONTRATACIONES 

CAP~TULO I 
Sirtems de Admiaistrscibo d e  Contrataciones 

del Sector P6blica 

Artieulo 10.- 0 r g a n o  Rector del Sistema de Administraeibn de 
Contrataciones del Sector Pbblieo. La Rcctoria Administrativa del 
Sistema de Administracidn de Contrataciones del Sector PGblieo, eorresponde 
a la Direccidn General de Contrataciones del Estado (DGCE) en su calidad 
de Unidad Normativa. 
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d. Todas las demis que le Sean asignadas por la Direcci6n Superior de la 
Instituciirn donde funcione a trav6s de 10s Manuales de Organizaci6n y 
Funciones y conforme las dimtrices que emita la Unidad Nomativa 

Artfculo 30.- Mecanismos d e  Coordinaei6n. Para asegurar los fines 
peneguidos eon la eontrataei6n phblica, se establecen 10s mecanismos de 
coordinaci6n siguientes: 

Las h a s  solicitantes debedn identificar y planificar sus neeesidades, las 
aue deberin solicitar su inelusi6n en el Presuouesto Institucianal. una vez 
presupuertadas d e M n  organizar e impulsar en coordinaei6n con las Areas 
tCcnicsr los requisites previos necesarios para la efectiva realkaei6n del 
desarrolla de la correspondiente cootratacidn administrativa 

Las areas tCcnicas son responsables de diseiiar, estudiar, investigar, examinar, 
identificar, se@n el casa lor alcances ttcnicas eseneiales del objeto de la 
eontrataci6n quc respondan a la finalidad que se penigue satisfacer con la 
contrataci6n. 

Las Preas juridicas debedn reaiirar acciones encaminadas a asegurar la 
legalidad del proceso de contrataei6n, y de la fomalizaci6n del contrato, 
inclusive. 

Las areas financieras deben efectuar la verificacien presupuestaria 
correspondiente, dejando constancia de esta actividad, programaci6n y 
ejecuci6n de pagos a los proveedores a contratistas. 

La Unidad N a m a t i ~  establecerl las disposiciones administrativas necesarias 
para asegurar el cumplimiento de las presentes disposiciones reglamentarias. 

Seeei6n Tereers  
Del ComitC de Evaluaci6n 

Artieula 31.-Del CamitC de EvsluaeMn. El CamitC de Evaluaci6n esti 
conformado, al menos, por tres (3) integrantes sin suplents. 

Una debed pertenecer a la dependencia encargada de adquisiciones de la 
Entidad, y otro d e k d  ser un asesor juridic0 institutional. Necesariamente, 
el tercer miembro deberl tener conocimiento tCcnico sobre el objeto de la 
convo~atoria.  

El Comit6 de Evaluaciirn es un 6rgana colegjado nombrado par la mlxima 
autoridad de confatmidad can el articulo 15 de la Ley. Es responsable de la 
calificaci6n y evaiuaci6n de las ofertas presentadas dentro de los 
procedimientos ordinarios de contratacihn, con las atribueiones y 
responsabilidad sdaiadas en articulos subsiguientes. 

Ar t i fu lo  32.- DesIellaei6n. Sustituci6n c imsedimento de 10s - 
miembros del ComitC de Evaloaclirn. La designacihn como miembro de 
un Comitd de Evaluaci6n no puede ser delegada. La sustituei6n de un miembro 
solamente oodd rer hecba en la misma foma en que fw desimado, cuando - .  
por causa sobreviniente debidamente acreditada el originalmente desipnado 
estC en la incapacidad dc eumplir con dicha tarea. 

El Titular de la Entidad o la mlxima autoridad administrativa. seetin " 
corresponds, designad" por escrito a lor integrantes del ComitC de Evaluacih. 
La designaci6n de 10s integrantes sera en funei6n de lapersona, por la que 
debed tndicarse sus nombres y quid" aauad  coma presidente. 

La designaciirn padri ser para mis de un procedimiento de contrataci6n, 
siempre que asi se establezea expresamente. 

En el caso del literal c), el impedimenta se circunscribe a1 procedimiento de 
contratacih a que se retieren las delegations en Cl seiialadas. 

En el csso dei literal d), antes de su designacibn, 10s funcionarios o sewidores 
debedn presentar una deciaracidn per se de no tener sancibn vigente. 

Articola 33.- Validez de les Resolueiones del ComitC de Evaluaci6n. 
Para poder sesionar sed necesario la concurreneia de todos los miembros 
que integran el ComitC de Evaluaeiirn. Las decisiones sedn tamadas par 
mayoria simple. No pod6 haber abstenciones. El miembro que no estC de 
acuerda con las resoluciones adoptadas por la mayaria, deberi emitir su vota 
razonado Apud acta. De cada sesi6n realizada por el Comitd de EvaluaeiOn 
debed levantarse acta en donde se hagan constar todos 10s hechos y acuerdos 
adoptados, la que debed ser f m a d a  por todas los miembros, atin par aquellos 
que emitieren vato razonado. 

Atieulo 34.- Re8ponssbilidsdes del Comit6 de Evaluacl6n. El Comitd 
de Evaluacihn tiene enbe otras ias siguientes funciones: 

a. Evaluar las ofertas presentadas en los praeedirnientos de eontrataciirn que 
carrespanda, de conformidad a lo establecido cn los pliegos de bases y 
condiciones, tdminos dc referencia, la Ley y el presente Reglamento. 

b. Nombrar el Sub-cornit6 Tlcnieo, cuando la m a  eonveniente, para que 
lo asesore, el cual debed ser nombrado mediante acto adminishativa propia. 

c. Ampliar el plazo de evaluaciirn de las ofem, previa justiticaciirn, basta 
por el eincuenta por eiento del plazo original. 

d. Elaborar infome que contenga la evaluaciirn y calificaci6n de las ofertas 
presentadas. Presentarlo a la m b  autoridad de la entidad u organismo 
contratante, can copia a los oferentes, en el tiempo y forma establecidos 
en la Ley y el presente Reglamento. 

e. Resolver demo del plazo sefiaiado en la Ley, las aclaraciones que le sea" 
presentadas par 10s oferentes en relacidn a1 informe emitido, debiendo 
notificarse a 10s oferentes que g e n e m n  la aciaraci6n can capia a todos 10s 
participanter. 

f Una vez concluida la etapa de la evaluaciirn y reeamendaci6n, el ComitC 
de Evaluaci6n debbed remitir el expediente de la contrataei6n al Area de 
Adquisieianer. 

g. El ComitC de Evaluacih no tiene facultad de poder modifrear el PBC 
apmbado habiendo transcurrida la oportunidad derivada de la homolagaei6n 
ylo periodo de aclaraciones, aduciendo mejora a1 sistema evaluative u otro 
criterio motivational. 

h. Verificar el R6gimen de Prohibieiones dejanda canstancia en el expediente 
de contrataci6n respective. 

Secci6o C u s r t a  
Camit6 T6eniea De Contrstsciooes 

Articulo 35.- Del Cornit6 Ttenico d e  Contrataciooes. La mlxima 
autoridad de cada organismo o entidad del Seaor Mblico, al inicio de cada 
periodo presupuestario deberl  constituir un ComitC Ttcnico de 
Contrataciones, el cual estari conformado por hes miembros, el que podria 
estar integrado preferentemenfe por un delegado del h a  Solicitante o el 
Experto en la materia, un delegado del Area de Adquisiciones y un asesor 
legal. 

En base al control intern0 no podr6.n formar parte de un Comitt de 
Evaluaei6n: 

a. El Titular o Is Mlxima Autoridad Administrativa de la Entidad; 
b. Tados 10s funcionarios que tengan ahbuciones de control o fisealizaci611; 
e. Los funcionarios que par delegaci6n hayan aprobado el inicio del 
Procedimiento; 
d. Los funeionarios o sewidores por cuya actuaci6n como integrante de un 
ComitC de Evaluaci6n hayan sido debidamente sancionados. 

Articula 36.- Designaei6n y Sustituci6n de 10s miembras del Comit6 
T6cnico de Cantrataciones. La designacih coma miembro dei Camiti 
TCcnico de Contrataeiones es personal e intransferible, no pudiendo sex 
delegada. La surtituci6n de un miembro solamente podd ser hecha en la 
misma forma cn que fue designado. 

Articulo 37.- Vslidez de las Resalucianes del Camit6 TCcnieo de 
Contrataciones. Para poder sesionar sere necesario la cancurrencia de 
todos 10s miwbros que i n t e p n  el ComitC. Las decisions sedn tamadas 
par mayoria simple. No padd haber abstencianes. El miembm que no estC 
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los estudios de mercado o iod,~paciones que concsponda. 

A r t i e u l n  60.- D e f i n i r i 6 n  de  la$  E r p e r i f i c a r i o n e s  tPcnicas. Lar 
uspecilicnciones tPcniri\s dchen incidir  sohrc lo r  ohjet i ios. funciones y 
opcntividerl  i le lor  hicncs. scrvicios y cjecoci6n dc obriis rzqiier\dds. 

' Las cspccilicaciones ti'micns debr i i n  solctane a critcrios dc raronahilidad 
y ubjeli\us ~.ongrircnlcs con cl hicn. scrvicic I I  "bra rq i ier ido ciin su costo 

prucio. , 

Esta prohihido eslabicccr cspcci i iwciuncr li'cnicas clcsprupuicionadas a 
iocoagn~uiltcs cn iciscihc con ul inercado ? con el nhjcru dc In convocntorls. 

Fstns cspcciiic:~cioncs ICcniros dchenin scr hnmdas, dependirn~io dcl objeto 
cn: 
3 .  Kcndimientu o dcsc~npctio 
h. TCcniu:,, o civ Cnmctviistii.~i 
c. Fol,ciol,olcs ir d r  >>so 
il ilisetlu 

.4r t icu lo  61.- Rrst r i re ionee rn lus Erpecif i ruciones T6cniras. Para la 
descripciOn r i t  lo r  hicner y wr\ ic io ,  0 srlq\iirir. ccvari proiiihiOo h:iccr 
rc fc icnc ia  3 tnaicas o ~nonlbtts c~n,et .c ia l~s.  p ~ ~ t ~ t , t e s .  d i s c i i o ~  o tipos 
iparticit1a1.u~. fabricantus dclcr ininados, n i  descripcibn qoc orlccite l a  
contr:!lilclho n con t ia tac id~ i  de in:tl-L.a. I;>bl.ic;~~ilc o t ipa du pruc i~cct i~  
cspcciiico: a ercepciijn, dc . ~ q ~ e l l o s  caror cn qtlr el ohjcto de I;, contl-svaci~in 
pucda idci>tificarsc iti?ioaillc~itc iulcdi;inru nilrni.\>r.lator:~. simhtilogia. signos 
d>stintivvs no itnivorselcs o ii,nrcai. Te~nhiCtl podis17 utilirnrse c-lac zlusioncs 
a manera dc tefcrenc>a. cuendu lu noccsidod pocda alcndcisc con pic~durlus 
s i~n i lnrcs.  

A r t i c u l o  62.- Reglamentas T6enicos, Normar  Tkrniear. ;\lrtrc,l6gicos 
1.1" San i ta r i a r  Nar ionales.  Los Rvglami.ntos rCcniu,,r. Ins rn l rmsi  
~ne l ru log i css  y / o  ran i ta i las  nacionalu.; aproh:trixs lpor las ;inlori<i.~dcr 
compctentes son dc ob l i ga to r io  uunll,lia,ii.t~111 parit i.sl:ihleui.r las 
c s p c c i t i c a c ~ i ~ i ~ e i  ti'cnicus de Ins hieour. scr i ' ic ior y ohiils a adqo i r~ r  o 
contratar.  

Lai norinas ~Ccnicvs i~acionaies. ciniridas p o i  c l  Minislur in di. i.omc~>lu 
Industria y Co~nerc io  podrba sur lomadas cn cucnla pol I 3  r ic l>c~idcnci;~ 
competente de la Entidad psra la definlcilin d r  lus hicncs. scrvii-ins o ohr;,s 
que sr  van a ailquirir mediantc los procedimie~itoa de colitr:,tsciii~l rcpliador. 
p o i  l a  Ley y estc Reglamcnto. sin perjuicjo dc lhacer tiso dc normas 
iniernacionalcs. 

Ar t icu lo  6 3 .  Dc conformidad al articulo2I de la Icy. la cnliddd comixante 
deb& puhlicar 10s estudios. d~refios. especificacioner tl'cnicac y proyectu 
de pliego de hares y condiciones, eil su pig i i la  \I'eh y en el ponal ilnico de 
canm~aciOn. en la medida en que l o  pcmi ta  su desarrollo funclonal asi 
mismo se indicari  a q u l  direcci6n re enviarin ias ohservacioms qitc sr ttnean 
a hieo. las quc formar in  pa i te  de los antecedenter administrativos ilel 
proceso. 

A r t i r u l o  61- Curnplirniento. Los requerimientos ti'cnicus minimor debcz, 
ser cumplidos y acreditados por todos 10s aferentes para que su oferta sea 
admitida. salvo en la  modalidad complementaria por rubasla a la haja en cuyo 
caso se presume su cumplimiento. 

En el car" de qiccucl4n de ohms e l  plazo sera el indicado en el erpedirnte 
t6cnico. el mismo que cons:ituye un requcrirnicnto tecnico de obligatorio 
cumplimiento. 

S e r r i d n  segunda 
V A L O R  E S T I M A D O  

Ar t icu lo  65.- Valor  Estimado. Es el valor dcteminado por la Ent~dsd 
mediante estudios o indagaciones sohie los precias que ofrece el lnercado y 
que esrii rcfcrido al objeto de la contrataci6n. 

La Entidad a1 calcular e l  valor cstinrado deher;l incluir todos 10s tiihutoi, 
segitros. tnnsponc. inspecciones, pruehas y los coslos laborales rcspectivas 
conforme a la legisiaciiin vigente. asi como cualquier otro concepts qse le 
sea vplicahie y que pueda incidir  sohie el valor de los bienes y scivicius u 
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a d q i ~ i i i i  o contratar. En el casa dc cjccucihn dc ohias c l  valor csrimndo scid 
cl quc cstoblcrca el crpedicntr tl'cnico. 

En el caso dc 10s pioccdirnicntos de~contiatacih~i convocados svg i~s relauiiln 
de itcms. el valor estiznado o iefcienciai dcl cosijos>ta re deteiininani en 
filncibn a la sumatoria ds 10s valores de cada uno de 10s items considcrados. 

Este ~ a l u r  cstimado tielie efecros administiati\os para aplicvr la modalidad 
dc contrstacih~r qile corresponds )lo para el un:lliris ti'cnicu quc dctcrminc 
r i  iinn ofeila es miooi i l  o no reiniiliernliva. 

Estc valor c>t~rnudi> o valor dc referencia pucdc scr utilrzada en l o r  
pioccdiii l icntos jpoi concurso, cuindo la  modalidad para la selccci6n sca 
cunodo el piesopuesio cs Fjo. o hien al menor corro. 

A r t i r u l o  66- P u b l i c i d a d  de l  V a l o r  E s t i n ~ a d o .  E l  valor estimado o 
iefeiencinl es piihlico. Sin embargo. puede ssi rcscnndo cuundo in oan~ruiezu 
ilc la canlialacihn lo  haga nccesaiio o r e  tratc dc biencs. scn,icios a e~iccucihil 
(ic ohras que revistun cornplejidad o conllevan inno\aciones tecnol6eicns. 

F l  B r a  ILciiica ) c l  BTCR sol i~ i lan lc  scrin 10s r ~ s p o l i s ~ b l ~  dc detcnniliar la 
rcserm o no rcrcria dc dicho baler. 

La iesena ccsa cr!a~ldu ei rom i t t '  de E\:iiueclbn lo  h a g  cle leconocim~cntu 
~ i c  10s participantes cn cl sclo ile apeiliira de las ormas. si asi se estima. 

. \ r t i cu lo  67. D e  Ias C o n t r r t r e i o n e r  Exoneradas d c  Impuestos. 1.2 
tlircccihn Cicncrul dc ingiesos cn cooidinaci0,i con la DGCE estahleccra el 

coi,trntnciones a d m i n ~ i t m t i ~ a s  dei Sector Piiblico. asi como su lrarlado a 
tcrcurns ~ C I C  C C ~  x~pl ido ics de hicncs y inarerialcs, prcsradurcs de sen,icins 
I, suhcontraustas Je cualquin- naticnle,a diiectamente relacionados con el 
p inyectn croncrndo. 

En el casn dc las c~oncraciones municipalrs. hastar3 la ceititicaci6n quc 
emlta el h l ~ t i ~ s i e i i o  de l iacicnda y Cr id t to  Pitblico ncreditvndo que e l  
I'rnyecto e r t i  crnserado de 10s in~pt~estos para qoe el contratirta tiamite 
;anlc I:, hlonicipal~dad. las exrlnenciunes dc las tasas y trihoros inunicipaics 
aplbcahlcs.. 

4 r t i c u l o  68.- P v o h i h i r i 6 n  de F r a r r i o n a m i e n t o .  La oroh ih i c i6n  de 
iiaccionarniento a quc re refirre el Anicu lo  25 de la  Ley signitice que no dehc 
divirlirce una contratacibn psra dar lugar a l  csmhio dc tipo dcl procedimicnto 
ric contralacihn a "no mcaos r i ~ u r o s o .  No st considc ia  que enista 
fraccionan,iento cuando: 

a. Por razonus dc pmstlpaesto o financiamlento la Entldad determine can 
l a  dehida tbndammtacibn que la contiataci6n se proerame y cfectiie por 
ctapas. Iramos, paquctcs o lotcs. E n  cstc caso; l a  p i o h i h i c i b n  d c l  
fraccionamiento sc apliea sohie c l  monto totsl dc la claps, tramo, paquctc 
o lotc a cjecutai. 

h. Se conlratc con c l  mismu piovcedor como consecucncla dc pioccdimientos 
de conlrataci(,n can ohietos contrvctualer dist intos o ieaiizadas bajo 
circunstanciar diferentes. 

c. Ciiando se rcquicia propiuiar la patticipaci6a de [as micro, pequeiias y 
medianar cmpiuszts. en aqoellos rectorus dande cnzsta ofertu competitiva. 
riernpic qoc sos hicnes. seivioios, y ohras Sean de la calidad ascesaria para 
la cntidad, su cuinpli~nicnto oponuno y con costos tazonahl~s sl mercado. 

C :APIT I ILO I 
D e l  P roced im ien to  de C o n t r a t a c i b n  

Seeci6n P v i m e r a  
T i p o r  d e  Proced im ien to r  

4 r t i e u l o  69.- RCgimen de Nol i f iencioncs. Todus lo r  actos rcalizadns 
dentio dc los proccdi$nicntos dc contratacihn su cntcndcrin notificados a 
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panir del dia siguiente dc  su comunicacihn obligatoria por medios escritas. 
pudiCndase hacer uso d e  las notificacioncs por medios electrhnicos, 
telemiticos o cualquicr otra forma de comunicacihn dirigida a la diieccihn 
suministrada por el Proveedor. 

Una vez que se haya alcanzado el derarrollo dcl SISCAE de forma tal que 
garantice la ceneza de la recepcihn y el contenido del mensaje, basta76 la 
puhlicacihn en el portal Onico de contratacidn para qtre surta los efectns 
legales correspondientes. 

Sin perjuicio de la validcz dc la notificacihn, cl SISCAE dc forma simultinea 
enviar j  dicha eomunicacibn al corrco clectr6nico consignado par el 
Proreedor al momento de adquirir el PBC o en el Rcgistro de Proveedores. 

A solicitud del participante. se le notificara personalmonte en la sede de la 
Entidad. 

Una vez se haya logrado la implcmcntaeihn cfectiva del SISCAE sera 
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del rcspectivo 
proceso a travCs dei panal (Inica de contratacihn y de la revisihn de su corrco 
electrhnico; mientras tanta ser6 responsahilidad del Area dc Adquisicihn. 
notificar debidamente a todos los Oferentes participantes de todos lor actos 
del proceso respective. 

Articula 70.- Tipos de  Proeedimientos de  contrataei6n. De conformidad 
con lo establecido en el aniculo 27 de la Ley, son procedimicntns de 
contratacihn los riguientes: 

a. Lieitaci6n PBbliea, que se convoca de forma ptiblica p a a  seleccionar 
al contntista particular y por ende fo ja r  la vaiuntad de la administracihn 
ptiblica que permitiri crear el consentimienro cootractual, que se materializari 
en la adquisicihn de los Rienes, obras. o servicios genemles solicitados. en 
monlos establecidos en Ley. 

b. Lieitaei6n Seleetiva, que se invita a proveedores en el pond  Onico de 
contratacihn o correo particular y de forma directa a proveedores prcviamcnte 
seleccionados poi su actividad en nlimcro no menor dc cineo: a cfcclo de 
escoger al contratista particular y por ende forjar la voluntad de  la 
administracihn p"blica que permitiri crcar el consentimlento contractual, 
que se materializari en la adquisicihn de los Bienes, obras. o servicios 
generales solicitados, en monto establecido en Ley. En este caso en aplicable 
la motivacihn de la falta de proveedores en cl mercado formal c invilar a 
10s existentes. 

c. Concurso, que se convoca para la seleccibn de  firmas consultaras o 
consultores individuales indirtintarnente del monto. 

d. Contrataei6n Simplifieade, que se invita de forma enecpcional cn 
situacianes definidas por Ley. 

e. Contrataeiones Menores: que se invita a un nlimero no menor a Ires 
proveedores para seleccionar al contratista particular y por ende fojar  la 
voluntad de la administracibn p6blica que permiti* crear el consentimiento 
contractual, que se materializari en la adquisicihn de los Bienes, obras, o 
scrvicios gencrales solicitadas de rnontos menores cstablecidos en Ley. 

En ios procedimientos de  licitacinn selectiua, eoncurso, contratacibn 
simplificada y contratacibn menor, no pod* ser impedimenta para la 
panieipacibn en el procedimiento el no haber sida invitado. 

Seeei6o S e g u n d a  
Dispaaieiones Comunee  

Arfieulo 71.- Determinaci6n del procedimiento de  contrataeicin. Se 
considera como objeto principal del procedimiento de contratacihn aquei 
que define la naturaleza de la contratacihn en funcihn de la prestacihn a 
E ~ C C U ~ ~ T S ~ .  

En el casa de contratacihn de bienes o contrataci6n de sewicios que requieran 
la cjecucihn de ono tipo de prestaeiones, el objeto principal del procedimiento 
de conrrataci6n se deteminalji en funcihn a la prestacidn que repreacnte la 
mayor incidencia porcentual en el costo. lgual criterio se aplicaii para dar 
cumplimiento del principio dc Mejor Ofena contenida en la Ley No.737. 

En cualquier caso, los bienes o servicios que  se requieran cam0 
complementanos enfre sf, se consideran incluidos en la contratacihn objeto 
del contrato. 

Artieuio 72.- Proeedimientos de  eontrataei6n por items. Mcdiante el 
Procedimiento de contratacihn por items, la Entidad, teniendo en cuenta 
la viabilidad econhmica, tkcnica y/o adminiaraliva, pucde convocar en un 
solo procedimiento la contratacihn de bienes, servicios u obras distintas pero 
vinculadas sntre si. 

En el caso de declaracihn desierta de uno o varios items, el procedimiento 
de contratacihn que correspondc para la scgunda con\,ocatoria se determinars 
de acuerda a1 valor estimado obtenido de la sumaloria de los mismos. 

Art icula  73.- Proeed imien tos  des ie r tos  pa re ia lmente .  Cuando la 
lostituci6n deciara desieito el procedimiento de compra de forma parcial, 
sea por "no o varios item, quedar6 en facultad de iniciar el procedimiento 
para dichos item conforme la ertimacihn que resulte. 

En la caso de los item no declarados desiertos, se continuari con ei proceso 
normal dc contratacihn. 

Artirula 74-. Toda convocatoria de procedimiento de contratacihn debelji 
contar previnmente con la aprobacinn de las bases que semien p a n  regular 
el rcspectivo proceso. asi como de sus estudios previos, so pena de nulidad. 

Anieuio 75.- lnicio y Culminaci6n del Proeeso d e  Contrataei6n. El 
proceso de contratacihn inlcia con la planificacihn y programacih de las 
neccsidades de compras y culmina can la satisfaccihn de la necesidad ptiblica, 
cvidcnciada cn la liquidacihn del contrato en lor cams en que ello proceda. 

Ar t i cu lo  76.- lnicio y Culmioac i6n  d e  los p roeed imien tas .  Los 
procedimientos de contratacihn se inician con la Rerolucthn de  lnicio y 
culminao con su Adjudicacihn a re adjudicacihn, cancelacihn, declaracihn de 
deriena. Cuando se cancela el proceso a se declare desieno, asi mismo cuando 
sc deja sin efeeto la adjudicacibn, sin lngar a la re adjudicacihn se volver6 a 
iniciar ci proceso. salvo que por resolucihn se refrotraiga a una etapa 
anterior, como lo es, entre olios, la suspensihn del procedimiento o ia 
declaratoria de nulidad paicial por la Contraloria General de la Repriblica 

Artieulo 77- Inicia y eulminaei6n del Contrato. El Contrato inicia con 
la formalizaeihn del mismo, sea suscribiendo documento contractual o 
f~rmaiirindolo con orden de campra o serricio. o ambas a la ver y culmina 
con el finiquito dcl mismo. 

.Artleulo 78- lnieio g culminaci6n dc  l a  administraei6n dcl contrato. 
La administmcihn dei Contrato inicia desde que se adjudica la contratacihn, 
siendo mbs visible una vez si~scrito ci mismo y culmina con el infome final 
de administracibn quc sirve de base para el Finiquito. 

Artfculo 79.- C 6 m p u t o  d e  Plazos d u r a n t e  el p roced imien to  de 
contratsci6n. Los plazos en ios proccdimientos de conlratacihn, desde su 
convocatnria hasta la Adjudicacihn del contrato, se computan par dias 
hhbiles, salvo las excepciones dispuestas par la ley. La administracihn 
Pdblica tiene conlo dies hAbilcs 10s dias de iunes a viernea. enceptuando dias 
feriados, y lor declarados asuetos por el Ministerio del Trabaja. 

Artieulo 80.- Pr6rrogas o Posterpsciones. La prhrroga o pastergacihn 
legalmente asumida de Ins etapas de un procedimiento de contratacihn 
dcberin rcgiararse en el ponal Onica de contratacihn y dc hecho modifican 
el cronograma original. 

A tal efecto. para la determinacihn dsl procedimiento de contratacihn 
aplicablc se consideraii el valor estimada establecido por la Entidad para la 
conlrataci6n. 

El Area adquirente comunicara dicha decisihn a 10s oferentes, por medios 
escritos y de farma simuIth?a dcberb ser enviada por el correo electrhnico 
que se haya consignado a! tnornento de adquirir el PBC o en cI registro dc 
proveedores, mientras no se lopre la implementacihn efectiva del SISCAE. 
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x. Las fomalidades que sean necesarias. una vez acepuda una ofcrta. paia 
la validez dcl contrato adjudicado, inclusive, cuando corresponds. la firma 
de un conrnto escrito o la aprobacibn de una autoridad mis  alta o del gcbiemo 
y una estimacidn del tiempo que. una vez expedido el aviso de aceptacibn, 
se necesitari para obtener esa aprobacidn. 
v.  Cualfluier otro reauisito establecido oor la enlidad adiudicadoia de 
confarmidad con la presente ley y la rcglamentacihn de la contratacihn 
piiblica en ielacihn con la preparacibn y prsscntucidn de ofertas ) con olios 

~ ~ 

aspectos del proceso de contratacihn 

El pliego de bases y condiciones que se elabore conuaviniendo este articulo 
scid nulo de pleno derecho. 

Artieula 88.- Integraeibo de  Pliezo de  Baser y Condiciones. Una ver 
atendidas todas las consullas ylu observaciones, o si has mismar no se lhan 
piesentado, los PBC quedarin firmes como ieglvs definitivas y no podrin 
sei ciiestionadas en ninguna otra via ni modificadas por autoridad 
administrativa alguna. baio responsabilidad del Titular de  la ~ r e a  de 
Adquisiciones. 

Corresponde al irea de adquisiciones inlegrar al PBC cnlifonne a lo dispueslu 
en los plisgos de repuesla de conic~llai y de repucsla de obsen~aciones: de lo 
contrario. el procedimiento de contratacilin rcsultari inrilldo. 

Articulo 89.- Publieacibn de  PBC dcfinitivor. El irea de adquisiciones 
no podri continuar con la tramitacidn dcl procedimicnto de contratvcihn 
si no ha curnplido con publicar 10s PBC definilivos a travCs del portal ijtlico 
dc contialacihn. so pcna dc n~ilidad y sin perjuicio de la5 respansabilidadzs 
a qcze hubiere lugar. Se srceptiia de la publlcacihn en el ponal iinico de 
contratacihn los Pianos, dibujon y disehos. los que debcliin sei adquiiidoi 
pagando el valor de reproduccihn dc los mismos, en las oficinvs de la entidad 
contratantc en la direccidn quc indique la misrnu. 

Artieulo 90.- Aprabaeibn. L a  aprobacihn dcl Pliego de Base y Conditioner 
debe ser poi esciito. mediantc Carta dc Aprobacibn o algijli ono niedio dondc 
sc enprese de mailera indubitable la i.oluntitd de aprohacihn; dicha aprobacihn 
debcrB scr icalizada por el irea de adquisiciones cn cob\j~mto con el iica 
tkcnica que coriesponda y sei incluida en el eapedic~ite respectivu. 

Articulo 91.- Condielanes minimas del PBC. El Area de Adquisiciones 
elaborari el PBC dcl procedimiento dc scleccidn a su cargo, confom~e a la 
informacidn tkcnica y econhmica contenida en cl enpediente de conlratacihn. 

El PBC del procedimiento de seicccibn debcri~i contcner la?. condiciones 
minimas seiialadas en el Articulo 31 de la Ley. Adicionaimente, dehcri 
consignarsc el valor sstimado a rcferencial. 

,Articulo 92.- Procedimiento para 10s Reajuste. En 10s casos de  
cnntialos de tractd sucesivo o de ejecucihn periddica o continuada de bienes 
o servicios, indistintamente de la moneda en que se pacte, el PBC o el 
convato debeiin considemr fdrmuias de reiljuste de los pagor que comesponden 
al contratista, sin pcrjuicio qile cl contiatista demuestie la ocurrencia de 
hechos constitutivos de desequilibrio econbmico no rcconocidos en las 
fdrmulas mencionadas en el contrato. 

Artieulo 93.- Madalidades de  presentaeibn del preeio. Los PBC de 10s 
procedirnisntos de seleccibn paia la contratacihn de bicnes, servicios y 
cjccucihn de obras indicarin las tnodvlidades que se utilirarin para prescntar 
oferta de precio y sus posibles ajustes, sobre la base de las condiciones pre- 
establecidas m funcidn a la naturalera y objeto principal dei contrato. 

Dichas madalidades podrin scr el de suma alzada y cl de precios unitanos, 
tarifas o porcentqes. 

s61o seri aplicabie cuando las magnitudes y calidades de la prestacihn esten 
tolalmente dcfinidas en las especificaciones tCcnicas y en los terminos de 
referencia y, en el caso de obras,-en 10s planos y especificacioncs tbcnicas 
respectivas; calificacidn que coiresponde realizar al Brea tkcnica. En cl 
sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajer, el ofeiente formula su 
oferta ofcrtando precios, tarifas o porcenlajes en funcihn dc las partidas o 
canlidadcs rcfeiencralss contenidas en el PBC, y qtie se valorizan en relacidtr 
a su ejccucihn real, asi como poi u n  determii~ado plazo de ejecucihn; y, en 
el caso de obras ofertenari considemndo los piecios unitarios de ias partidas 
contenidas en el PBC, lar conditioner previstas o, 10s pianos y espccificaciones 
ICcnicas, asi como las cantidades refcreiiciales. 

Articulo 94.- Modalidades romplemcntaria de  ejeeucibn contractual. 
El PBC en 10s procedimientos dc contietacihn de bieocs, seriicios y 
ejecucihn de obras indicari. la modalidad en que se realizari la cjccucihn dcl 
contrato. Esras modalidadcs piiedcn ser: 

a. Por el Financiamiento, ciialqiiicra qae sca el objeto dcl coiitrato: 

i .  Del contratista: Ln crta modalidad el ofereiite se cornprunicre a ssii~nir 
diiectamente el financiamicnto dcl monto total o pzrcial del contrato dc 
coniratacihn de bicnes. servicios a cjccucidn dc ohms. 

ii. De tticurus: Ti) esta modalidad el fiilanciamientn dcl monlo tala1 o parcinl 
dc lus hicncs, scriirios o ejucuciOn dc obias y los costos fiiiancien>s >on 
asurnidus jior iln rercrn, compmmetido conjiintamcnte y con le llntidad. 

Para ~ililililr las distintas rnodalidadcs sc aplicasa lo diipuesiu poi la Ley de 
detida pilblicn. 

b. Por  el Alcance del Contrato, cn pmcedimientos dc contralacidn pare 
prestaci~lies especinles refwidas a biencs. scivicios u cjecisi6n dc obras. se 
podrAn implcmcntar dislintas modalidadrs par:, la qec\~cibn del contrala. 
entre las qtie se consideialan las siguicmes: 

i .  Llave ell mano: En csla modalidad cl ofeiciitc ofeiia en coi~,j~liito la 
ingeniciia. constiuccihn, cquiliamic~itri y monl;iic lhtasta la puesla exi -en icio 
dc dcterminadn "bra En el caso de cuntrutacihn de hicncs cl iotcieiitr ofcilit. 
ademis dr estoa, su ilislalaci6n y pklesta cn f~~ncionarnici,tu. 

ii. Gerencia de la Conaiucciho: lin esta modalidad cl ofeiente coiic~irie 
ofcrtaodo espedicntc ticnico. ejccucihn de la obia y. de ser cl caso tcmeno. 
El diserio preliminar es propueslu poi el ofercntc y en corijunto con Is entidad 
sc desarrolia cl diseho final. El ofcrentc a<ljudicado, esis iacultado para 
escoger a1 constructor, conform se determine en el contrato. o constiuirlo 
con sus empresas. Esta rnodalidnd shlo padri aplicarse en la c.iecucihn de obras 
quc sc cnnvoquen bajo el sistcma dc suma alrada ), sicmpre qtrc cl valor 
estiniado o icferenciai correspoiida a uiia Licitaciho Piiblica. 

iii. Administiacihn drlegada: En csla modalidad el Ente piiblico delega en cl 
contratista la definicibn de las reoaraciones o mantenimicnto a eiecutai. 
iequiriCndose de la coriespondiente autorizacihn por la minima autoridad 
adminishtiva, para su ejccucihn en cads caso. 

Artieulo 95.- Moneda. En el PBC se debcri especiticar la lnoneda o 
moncdas cn que se exprcsarin las ofertas, esta debe de sei preferentemente 
en chidobas, si se exprcsare en otra moneda. seri necesario estableccr su 
equivalencia de conformidad a la tabla de valores de las moncde que el Balico 
Central publiqiie, vigcnte a esa fecha. 

Articulo 96.- Aecesa a 10s PBC. Todo proveedoi puede tenci acccso al 
PBC de uo procedimiento de contiatacihn a t ra~!ts  del portal iinico dc 
contratacihn o diiectainente en la Entidad. 

En el sistcma de suma alrada, el oferente formula su oferta por un monto 
lijo integral y poi un detem~inado p l z o  de ejecucidn. Tratindosc dc "bras, 
el oferente fomiulari dicha ofena considerando 10s trabalas que resulten 
necesarios para el cumplimiento del objcto de la prestacihn iequerida segiin 
10s planos, especificacioncs tbcnicas, rnelnoiia descriptiva y presupueato de 
obia que forman parte del Enpediente TCcnico, en ese orden dc prelucihn; 
consideiBndose que el desagiegado par panidas que da arigen a su ofena y 
que dcben presentar como pane de la misrna, es Refercncial. Esta modalidad 

Articulo 97.- Participacibn en procedimiento de  contratacibn. Todo 
pioveedor lienc la libeitad en su calidad de oferente de  inleivenii en iln 

procedimiento de contratacibn sin costo alguno, pudiendo notiticar de su 
inter& en participar como ofeiente al orgaeismo contiatante con el 
piophsito dc recibir en la direccihn que registre la infonnacihil relevante a 
la contratacihn. 

En el procedimiento bajo modalidad complcmentaria en donde sc solicite 
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acreditaci6n para participar, esta es pura y simple, hnicamente para 
identificaci6n empresarial. La pmona que se acredita como partieipante se 
adhiere al proccdimiento de conlrataci6n y se somete a su fomalismo 
administrativa. 

Artieulo 98.- Avisa de la Lieitrci6n. El llamado a licitaci6n, indistinlamente 
de la modalidad aplicada, deberi, publicarse en el portal imico de contmtacibn. 
ademes se debed public- un aviso en la Gaceta Diario Oficial de la 
disponibilidad del aviso en el SISCAE, el que debed indicar: 

a. Nhmem del p m o  licitatoric 
b. Objeto de la Conwiaci60 
c. DRignaci6o del Organismo Adquirente 
d Lugar donde se pod* d e r  a la Convoeatoria al PBC y 10s studios 
cuando corresponds. 

En todo caso, la publicaci6n a que se refiere el ineiso final del articulo21 de 
la Ley No.737 se har5 en el SISCAE. 

Articulo 99.- Convoertoris a la Licitaei6n. El llamado a lieitaei6n. 
indistintamente de la modalidad aplicada, deber6 publicam en el portal 
Gnieo de contratacih y en la pigina web del Organismo Conwtaote y 
cuanda convenga a 10s intereses nacionaler e institucionales, la convocalaria 
podd ademis d m  a conocer en publicaciones intemacionales. 

La convocatoria a licitaeibn debera contener al menos la siguiente 
informacihn: 

a. El nombre y la direecibn de la entidad adjudieadora y el  tipo de 
procedimiento. 
b. La indole y la camidad, asf como el lugarde entrega, de 10s bienes que hayan 
de suminisaarse, la indole y ubieaci6n de las obras que hayan de efectuarse, 
la indole de los servieios y el lugar donde hayan de prestarse. 
c. El p l m  wnvmiente o necesario para el suministm de 10s bienes o la 
terminaci6n de las obras o el plaza o el dendario pan  la prestaci6n de 10s 
servieios. 
d. La fecha y forma de obtenercl pliego de bases y condiciones y el lugar dande 
podre obtenerse. 
e. Cuando p r d a  El precio que cobre la entidad licitante por el pliego de 
bases y condiciones, que no p d ~ A  exceder su costo de repmduai6n, para lo 
que deberi indicane la moneda y la foma de pago del precio del pliego de 
bases y condiciones. 
f, El idioma en que p i r 5  obtenem el pliego de bases y condiciones. 
g. El lug- y el p l m  para la presentaei6n de of-. 
h. Origen de los fondas w n  que se financia la lieitaci6n. 

ArNculo 100.- Aclarrciones d PBC. En 10s procesos de licitaci6n p"blica 
el Brea de Adauisiciones recibiri las consultas. wr un oeriodo minimo de siete . . 
(7) dias cantados desde el dia siguiente de la sesi6n de bomologacibn, las que 
deberin ser atendidas en un plazo de 3 dias pasteriarea a la fccba de 
veneimiento para la presentacibn de las mismas. 

Vencido el plazo para la Fepuesta de consultas, la notificaei6n de las 
aclaraciones se wdiari por medios eseritos a 10s posibles Oferentes a travks 
del Portal imico de conwiaci6& en la sede de la Entidad o a 10s c o r n s  
electrbnicos de los participantes. 

Articnlo 101.- De la ObjeeMn a1 Pliego d e  Bases y Caadieioaes. Los 
Oferentes al fomular las objeeiooes que wnsidercn peninente al Pliego de 
Bases v Condiciones. debedn indim  ales son I& fundamentos en oue 
sustentasuobjeci6n. mediantee+eritoquedebeddirigiral ~ r e a d e  Adquisiciaoes 
del Orgaoismo Cantratantc, la que d e w  wokstar obligatoriamente en el 
~ l a z o  indicado en la lev. mediante resoluci6n debidamente motivada la acre . . . . 
debed comunicar tanto al Oferente que farmulo las objeciones como a1 resto 
de posibles oferentes, mediante camunicaci6n por escrito y publiear la 
misma en el portal hnico dc contratacih y La propia pigin= web de la 
Instituci6n. 

La no atenci6n alas objeciones que se formulmin a1 PBC a a m a h  la nulidad 
del proceso. 

Articulo 102.- Carrecci6a Simple r l  Pliego de Bases y Condiciones. 

6 

Si de la s e s i h  de hamologaci6n o aclaracianes rerpeetiras, se deriva 
rnodificar aspectos no -ciales a1 PBC, el ha de Adquisiciows pmmles5 
en el tCrrmno de la distancia a emitir la comespondientc modificacih 
mediante escrito debidamente fuhdamentado y notificada por medios 
escritos a 10s oosibles Oferentes v oublicado en el Portal inico de . . 
conlraiaci6& en la &in= web de la Entidad a a 10s c o w  clecm5nicos de 
Im parricipanks. Esta no debed modifiear el plaza de apermra de las of-. 

Articala 103, Correeei6n Sostancia1 a1 Pliega de Baser y 
Coadieiones Si  de la sesibn de homologdci6n en las licitaciones phblicas 
o aclaracianes KspecIivas en todor lor pmfedimientor, se deriva enmendar 
aspectos eseoeiales al PBC, el Area de Adquisiciones proccdcd en el l&mho 
de la distancia a emitir la eorrerpondiente enmienda mediante escrito 
debidamente fuodamentado v Notifieado mr medios escritos a los rasibles 
Ofemtes y publicados en el Portal h i m  de conwtaci6n y en la web 
de la Entidad o a 10s c o r n s  elechbnicos dc Los participamq , debiendo 
modificar el plaza de a m m n  de las o f e m  en un m'odo quc no sumre hasta 
en un 50% al plazo original. 

Articolo 104.- De la Ofertn. La aferta deb* constar en m solo sobre, 
cn original y dar copias, siendo su contenido minimo el siguicntc: 

a. Deelaracibn ante Natario Phblico de no estar inclmo eo RCgimen de 
Prohibiciones. 
b. Documenlaci6n que acredite la elegibilidad del Oferente. 
c. DocumentaciOn que acredite el cumplimiento de 10s requerimicntos 
tfcnicos mioimos. 
d. Poder de Represemaci6n. 
e. Conwnio de Consonio, de ser el caso. 
t Documentacibn relativa a los criterios de evaluacirin. 
g. Ofem econ6mica y el defalle de precios unitarias cuando este s i s t m  haya 
sido establecido en el PBC. 

Artielllo 105.- Contenido de Is Derlarariim ante Frdrtrr io Piblico. 
El oferente, al presentar su oferta tknica, detect acompailar una Declanci6n 
Simple ante fedataria phblico en la cual manifiestc lo siguiente: 

a. Que no tiene impediment0 para parlicipar en el procedimiento de 
eontmtaci6n ni para contratar con el Estado. 
b. Que con-, acepta y se somete al Pliego de Bares y Candiciones, y demh 
requerimientos del procedimiento dc cantrataei6n. 
c. Que es responsable de la veracidad de lor doeumentos e i n f o m i 6 n  que 
presenta para efectas del proeeso. 
d. W e  con- las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento. 

Articolo 106.- Pmeotac i6n  d e  Documenton.- Todos los documentas 
que eontengan i n f m c i 6 n  esencial do las ofcrtas en un pmedimiento de 
m W c i 6 n  se presentdn en idiama Fspriol a, en su defecto, acompaitados 
de uaduccih oficial salvo el caw de la informaci6n tknica complementaria 
conteoida en folletos. instructivos. catilagos o similares, que podd ser 
presentada en el idioma original. El oferente sed responsablc de la exactihld 
y veracidad de dichos documentos. 

Cuando se exija la. prerentaci6n de documentos que s e a  emitidos por 
autoridad pdblica en el extmnjanjem, el of-tc present= copia simple 
debidamentc artificada de 10s mismos sin pe juicio de su ulteriorpmfafi6n.  
la cual nccesariamente debed ser previa a la Erma del conhato. Diehos 
doeumentos dcbedn cstar debidamente legalizadm pore1 Consulado respcetivo 
y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Articvla 107.- Fornta d e  Preseatsci6o y Alernees d e  las Ofertns. 
MienIraq no se lagn la implementaci6o efectiva del SISCAE m f o m  las 
condiciones dispuestas en el presente Reglamento, las Ofertas debenin 
presentam en fisieo contenida en hojas simples que d e b e ~  estar redactadar 
por medios mecinicos y, l l evah  el sello y la nib"= del ofennte y sedn 
foliadas correlativamente e m p a n d a  par el nhmero "no. 

Cuando las ofertas tengan que ser prsmtadas total o parcialmmte mcdiante 
fomularios o formatos, 610s podrin ser llenados por cualquier medio, 
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