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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC) 
 

“PINTURA DE FACHADA E INTERIORES” 

(Oficina Central de Llallagua) 

 

A: INFORMACION ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES 
 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 Presentación 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “ASUNCION” Ltda., como entidad de 

intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), brinda Servicios Financieros en el área urbana y rural en su Oficina central de 

Llallagua, Agencia Oruro, Agencia Huanuni y Agencia San Pedro de Buena Vista. 

 

De acuerdo a las disposiciones de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, el 

Estatuto Orgánico de la Entidad, y el Reglamento para la Compra y Contratación de Bienes 

y Servicios del Manual de Contabilidad vigente, invita a Profesionales en Arquitectura o 

Ingeniería Civil, Contratistas de Obras Civiles o personas naturales con experiencia en 

obras civiles a presentar sus propuestas  económicas para la obra “Pintura de Fachada e 

interiores” de la oficina Central de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” 

Ltda. Localizada en la población de Llallagua, Departamento de Potosí; basada en el 

presente Documento Base de Contratación (DBC). 

 

1.2 Objeto 

 

El objeto de este concurso de propuestas es la contratación de servicios de Obra Civil de 

Pintura de Fachada y las plantas primera y segunda, interiores, de la Oficina central de 

Llallagua de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Asunción Ltda., con el fin de 

ejecutar obras de mantenimiento del inmueble indicado y lograr la mejor imagen 

corporativa del inmueble.  

 

2. DOMICILIO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., tiene como domicilio la 

oficina central Llallagua ubicada en la siguiente dirección: 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “ASUNCION” LTDA. 

 

Dirección:    Plaza 6 de Agosto No. 31 

Teléfono y Fax: 2-5220125 - 5822353 

Ubicación Geográfica: Localidad de Llallagua – Provincia Rafael Bustillo – Departamento 

de Potosí – Bolivia  
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3. EJECUTIVO JERARQUICO ACTUAL EN LA ENTIDAD 

 

Gerente General:                          Lic. Abdón Vega Fiesta 

 

4. FINANCIAMIENTO 

 

La contratación del servicio de Pintura de Fachada e Interiores de la     Oficina central - 

Llallagua de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., está financiada 

al 100% con recursos propios de la entidad contratante. 

 

5. PREPARACION DE PROPUESTAS 

 

5.1. Costo de la Preparación de Propuesta 

 

El proponente deberá solventar todos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de su propuesta económica, cualquiera sea el resultado del proceso de 

contratación. 

 

5.2. Idioma de la Propuesta 

 

Todas las propuestas deberán ser presentadas en idioma español. 

 

5.3. Documentos Necesarios en Sobre “A” Información del Proponente 

 

Los documentos requeridos en el sobre “A”  se refieren a la información del proponente y 

por consecuencia este sobre cerrado debe contener los siguientes documentos: 

 

5.3.1. Documentos legales originales 

 

a) Carta de Presentación: La carta de presentación de la propuesta deberá estar 

dirigida a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., indicando 

el monto total ofertado en bolivianos, tendrá que estar firmada necesariamente por 

el Proponente.  

b) Identificación del Proponente: Se debe completar toda la información referida con 

la identificación del Proponente y presentarlo de forma impresa y firmada 

(Formulario A-2). 

c) Declaración Jurada: Se debe realizar la declaración Jurada que acredite la 

veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos 

requeridos para realizar los trabajos indicados.  (Formulario A-3). 

d) Declaración de Integridad del Proponente: Se debe realizar la declaración Jurada 

de Integridad del proponente y sus miembros componentes (Formulario A-4). 

e) Declaración de Independencia del Proponente: Se debe adjuntar la declaración 

de independencia (Formulario A-5). 

 

5.3.2. Documentos legales en fotocopia simple 

 

a) Fotocopia Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente. 
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b) Fotocopia simple Cédula de Identidad 

 

 5.3.3. Documentos administrativos en original 

 

Garantía de cumplimiento de contrato (en caso de adjudicación), renovable, irrevocable 

y de ejecución inmediata por un monto del 7% del monto total a suscribir en el contrato 

(Boleta de Garantía o Carta expresa solicitando la Retención del 7%), suscrita por el 

proponente adjudicado.  

 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el 

proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al 

cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder 

el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

 

5.3.4. Documentos de la propuesta técnica 

 

a) Experiencia del Proponente: Presentar el currículo vitae y experiencia específica 

del proponente en trabajos de   Obras Civiles en obra fina y pintura adjuntado 

fotocopia simple de los respaldos que acrediten la experiencia específica 

(Formulario A-6). 

 

5.4. Documentos Necesarios del Sobre “B” Propuesta Económica 

 

5.4.1. Documentos de la Propuesta Económica 

 

a) Carta de Presentación: El proponente debe presentar la propuesta económica 

indicando el importe facturado de la propuesta expresada en moneda nacional 

(Modelo B-2) 

b) Presupuesto de Obra: El proponente debe presentar la Planilla del Presupuesto 

General de Obra, así como las planillas de Análisis de Precios Unitarios 

 

6. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago de esta convocatoria es en moneda nacional y según el siguiente detalle: 

 

a) 20% Pago de Anticipo. 

b) 80% Pago a la ejecución y entrega final de la obra. 

 

7. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de 30 días calendario, desde la fecha fijada 

para la apertura de propuestas. 

 

8. FORMATO DE LA PROPUESTA 

 

Cada proponente deberá preparar un (1) original y una (1) copia de los documentos que 

integren la propuesta. 
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El sobre estará dirigido al convocante y serán recepcionados en secretaria de la entidad en 

los tiempos y formatos establecidos. 

 

El documento original de la propuesta deberá ser escrito con tinta indeleble, sus páginas 

serán numeradas. Selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente. La propuesta deberá 

contar con un índice que permita la rápida ubicación de todos los documentos. 

 

No se aceptaran propuestas 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 de la persona que firme la propuesta. 

 

Asimismo, no se aceptaran propuestas que lleguen fuera del plazo establecido en el 

presente documento. 
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B: TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., fundada el 28 de Marzo de 

1965 en la localidad de Llallagua, provincia Bustillo del Departamento de Potosí, inscrita 

en el Registro Nacional de Cooperativas (INALCO) con el No. 425, obtuvo su personería 

jurídica mediante Resolución de Consejo No. 448 otorgado por el Instituto Nacional de 

Cooperativas. 

 

Mediante Resolución SB/001/2005 de fecha 09 de Marzo de 2005, la ex Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras SBEF, ahora Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), autorizo el funcionamiento de la Cooperativa, declarándola de vínculo 

abierto y dando cumplimiento a la adecuación del D.S. 24439. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., se constituye en una 

asociación económica y social de responsabilidad limitada y de fondo social y número de 

socios variable, es una entidad de intermediación financiera que trabaja ofertando servicios 

financieros a sus socios y clientes en su oficina central Llallagua y agencias Oruro, 

Huanuni y San Pedro de Buena Vista. 

 

2. OBJETO DEL TRABAJO 

 

La presente convocatoria pretende contratar los servicios de un Contratista de Obra 

(Arquitecto, Ingeniero Civil o Persona Natural con experiencia en Obras Civiles), con 

experiencia en obra fina (acabados y pintura), para realizar la Pintura de Fachada e 

Interiores (primera y segunda plantas), además de la caja de escaleras y barandas metálicas 

del inmueble de la Oficina central - Llallagua, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta “Asunción” Ltda. 

 

3. UBICACIÓN 

 

El inmueble se encuentra ubicado en la Plaza 6 de Agosto No. 31 de la Localidad de 

Llallagua – Provincia Rafael Bustillo – Departamento de Potosí. 

 

4. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

El trabajo consiste en la ejecución de los ítems correspondientes a la pintura y limpieza de 

fachada, así como, pintura de interiores (primera y segunda plantas, más caja de escaleras y 

barandas del inmueble, de acuerdo a los volúmenes de obra y especificaciones técnicas 

detalladas más adelante. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION 

 

Se establece que el servicio de Refacción y Pintura Fachada y Hall Interior deberá ser 

realizado en un plazo máximo de   Veinticinco Cinco (25) días calendario, o en menor 
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tiempo, según la propuesta aceptada. En caso de incumplimiento del plazo, el Contratista 

incurrirá en mora y será pasible a las multas establecidas en el contrato. Los plazos mayores 

serán motivo de descalificación. 

 

6. PERSONAL TECNICO CLAVE 

 

El Personal técnico es el equipo compuesto por el personal comprometidos a movilizar a la 

obra, responsables de su correcta ejecución, cumpliendo fielmente las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas de los presentes Términos de Referencia. En 

la presente convocatoria, se exige, como mínimo, la presencia de un Residente de Obra, 

pudiendo ser el Arquitecto, Ingeniero Civil o persona natural especialista contratado para la 

ejecución de la obra.  

 

7. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDOS 

 

El equipo mínimo requerido que el Proponente debe consignar en su propuesta, es el 

siguiente: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MÍNIMA 

1 

2 

 

Andamios metálicos 

Herramientas p/pintura y limpieza 
 

1 

1 

 

 

Para que se considere el equipo por alquilar al Proponente, deberá anexarse fotocopia del 

compromiso de alquiler o fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de 

este documento. 

 

8. VOLUMENES DE OBRA 

 

A continuación se detallan los volúmenes de obra a considerar para la elaboración de la 

Propuesta Económica a presentar por los proponentes: 

 

 
ITEM 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1.- PINTURA LATEX EXTERIOR M2 132.82 

2.- PINTURA LATEX INTERIOR M2 983.88 

3.- PINTURA BARANDAS METALICAS M2 42.06 

4.- LIMPIEZA REVESTIMIENTO CERAMICO M2 65.67 

5.- LIMPIEZA VIDRIOS FACHADA M2 81.03 

6.- LIMPIEZA LOGOTIPOS Y LETRAS FACHADA PZA 3 

7.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA GLB 1 

 

 

 

 

 



 7 

 

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

9.1 PINTURA LÁTEX EXTERIOR 

 

Unidad: Metro Cuadrado 

  

1. Definición  

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura, sobre la superficie de fachada exterior, de 

acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra.  

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composición, como por el acabado final que se 

desea obtener, se especificarán en el formulario de presentación de propuestas. 

 

Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado 

de fábrica. 

 

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, con la debida 

anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los 

formularios de presentación de propuestas. 

 

Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida 

anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los 

formularios de presentación de propuestas. 

 

Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 

 

3. Procedimiento para la  ejecución 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se corregirán todas las 

irregularidades que pudiera presentar la superficie, por efectos naturales sobre la pintura 

anterior u otros, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a 

los detalles de las instalaciones. 

Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de 

imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejara secar completamente. 

Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y 

cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, 

hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y 

acabado. 

 

4. Medición 

La pintura exterior será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, 

pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas, previa verificación en metraje y 

calidad por el Supervisor de Obra. 
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5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido según lo señalado y aprobado  por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

9.2 PINTURA LÁTEX INTERIOR 

 

Unidad : Metro Cuadrado 

 

1. Definición  

Este ítem se refiere al pintado de todas las superficies de muros, cielos rasos, etc. Que 

deben ser terminados con la aplicación de pintura, en conformidad con las instrucciones 

complementarias que el Supervisor de Obra pudiera dar. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Los materiales a utilizar serán: pintura látex sobre muros enlucidos con yeso (interior), de 

marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptara emplear 

pintura preparada en obra. 

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la 

aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación  de cualquier trabajo de 

pintura. 

 

3. Procedimiento para la  ejecución 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que 

recibirá este tratamiento. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o 

asperezas y/o masillando los lugares que correspondan, que pudieran haber en revoques de 

muros y cielos. 

 

Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de 

pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. 

 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá 

efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la 

pintura. Se cuidará especialmente que el recorte quede bien limpio y perfecto con las 

pinturas. 

 

La primera mano se imprimirá a brocha, las siguientes a rodillo con una textura granulada 

menuda. 

Donde se constate o se sospeche la presencia de hongos, la superficie será lavada con una 

solución de detergente y la superficie será lavada después prolijamente con agua pura. 

Posteriormente se aplicará con brocha una solución fungicida. Una vez secados los 

parámetros, estos estarán en condiciones de recibir la pintura. 
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Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar la superficie que 

recibirá este tratamiento. 

Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre 

totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de 

Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final. 

 

4. Medición 

Este ítem será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies 

netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se 

incluirán las superficies netas de las jambas, previa verificación en metraje y calidad por el 

Supervisor de Obra. 

 

5. Forma de pago 

Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la 

compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra y actividades 

necesarias para la ejecución de este trabajo. 

 

 

9.3 PINTURA BARANDAS METÁLICAS 

 

Unidad : Metro Cuadrado 

 

1. Definición 

Este ítem se refiere al pintado de las barandas metálicas, de ingreso al inmueble, de las 

escaleras y del mezzanine, además de la puerta cortina de ingreso principal, con pintura de 

color anticorrosiva especial (tipo “automotivo”), de acuerdo a instrucciones del Supervisor 

de Obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

La pintura será al aceite de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en envase 

original de fábrica. El Supervisor de obra, deberá aprobar la calidad y color de la pintura 

antes de su aplicación. 

 

3. Procedimiento para la ejecución  

Previa la aplicación de la pintura en las barandas, se limpiarán estas superficies 

prolijamente. 

En las barandas se aplicará una mano de pintura anticorrosiva y luego dos de pintura al 

óleo, en el color indicado por el Supervisor de Obra. 

 

4. Medición  

Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta de las barandas 

metálicas. 
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5. Forma de Pago 

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas, mano de 

obra actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.  

 

9.4 LIMPIEZA REVESTIMIENTO CERAMICO 

 

Unidad: Metro Cuadrado  

 

1. Definición 

Este ítem se refiere a la limpieza del revestimiento cerámico en fachada. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

Los líquidos a utilizarse serán también impermeabilizantes y de reconocida marca, 

suministrado en envase original de fábrica. No se permitirá utilizar material preparado en 

obra. 

 

El Contratista presentará una muestra del material que propone utilizar a consideración del 

Supervisor de Obra para su aprobación. 

 

3. Procedimiento para la Ejecución 

Con anterioridad a la ejecución del trabajo, la cerámica será cuidadosamente 

desempolvada, eliminando cualquier defecto o mancha. 

 

Luego se procederá a la aplicación del líquido, debiendo garantizarse la uniformidad en el 

acabado y presentación final. 

 

4. Medición 

Este ítem se medirá en metros cuadrados considerándose  el trabajo neto ejecutado. 

 

5. Forma de pago 

El precio que se pagará por este trabajo será de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, que incluye la compensación por todos los materiales, herramientas y mano de 

obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. 

 

 

9.5 LIMPIEZA VIDRIOS FACHADA 

 

Unidad: Metro Cuadrado  

 

1. Definición 

Este ítem se refiere a la limpieza de la totalidad de los vanos vidriados de fachada incluida 

la carpintería de aluminio. 
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2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

Los líquidos a utilizarse serán  de reconocida marca, suministrado en envase original de 

fábrica. No se permitirá utilizar material preparado en obra. 

 

El Contratista presentará una muestra del material que propone utilizar a consideración del 

Supervisor de Obra para su aprobación. 

 

3. Procedimiento para la Ejecución 

Con anterioridad a la ejecución del trabajo, los vidrios y la carpintería de aluminio serán 

cuidadosamente desempolvadas, eliminando cualquier defecto o mancha. 

Luego se procederá a la aplicación del líquido, debiendo garantizarse la uniformidad en el 

acabado y presentación final. 

 

4. Medición 

Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomándose en cuenta el trabajo neto ejecutado. 

 

5. Forma de pago 

El precio que se pagará por este trabajo será de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, que incluye la compensación por todos los materiales, herramientas y mano de 

obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. 

 

9.6 LIMPIEZA LOGOTIPOS Y LETRAS FACHADA 

 

Unidad: Metro Cuadrado  

 

1. Definición 

Este ítem se refiere a la limpieza de 2 logotipos circulares y la totalidad de las letras, 

adosados a la fachada principal como identificación e imagen corporativa de la 

Cooperativa. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

Los líquidos a utilizarse serán también impermeabilizantes y de reconocida marca, 

suministrado en envase original de fábrica. No se permitirá utilizar material preparado en 

obra. 

 

El Contratista presentará una muestra del material que propone utilizar a consideración del 

Supervisor de Obra para su aprobación. 

 

3. Procedimiento para la ejecución 

Con anterioridad a la ejecución del trabajo, los logotipos y letras serán cuidadosamente 

desempolvados, eliminando cualquier defecto o mancha. 
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Luego se procederá a la aplicación del líquido, debiendo garantizarse la uniformidad en el 

acabado y presentación final. 

 

4. Medición 

Este ítem se medirá en piezas, considerándose 4, (2 logotipos y 2 conjuntos de letras), 

tomando en cuenta el trabajo neto ejecutado. 

 

5. Forma de pago 

El precio que se pagará por este trabajo será de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, que incluye la compensación por todos los materiales, herramientas y mano de 

obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. 

 

9.7 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

 

Unidad: Global 

 

1. Definición  

La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La 

limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y 

transitable. 

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción 

provisional de la misma, el contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza 

periódica, la limpieza general del lugar. 

 

2. Materiales, Herramientas y  Equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

3. Procedimiento para de  ejecución 

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, 

escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del 

Supervisor de Obra. 

Se  lavarán y limpiarán completamente todos los pisos y revestimientos tanto en muros 

como en pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejándose en perfectas 

condiciones para su habitabilidad. 

 

4. Medición 

La limpieza general será medida en forma global de todas las superficies construidas de la 

obra.  

 

5. Forma de pago 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según 

lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 

propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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C: PROCESO DE CALIFICACION 
 

1. SISTEMA DE RECEPCION, EVALUACION Y ADJUDICACION DE 

PROPUESTAS 

 

Las propuestas presentadas para el trabajo de Auditoria Especial a la Cartera de Inversiones 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., serán evaluados de 

acuerdo al método calidad – costo, según los términos insertos en el presente Documento 

Base de Contratación. 

 

2. CRONOGRAMA DE RECEPCION, EVALUACION Y ADJUDICACION DE 

PROPUESTAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA HORA 

Publicación de la Convocatoria  13/03/2019 9:00 A.M. 

Plazo Límite para recepción de 

propuestas  19/03/2019 18:00 P.M. 

Apertura de sobres y evaluación de 

propuestas 20/03/2019 14:00 P.M. 

Notificación de adjudicación 21/03/2019 14:00 P.M. 

Firma de contrato 25/03/2019 14:00 P.M. 

 

3. PUBLICACION DE CONVOCATORIA 

 

La convocatoria es publicada a nivel nacional, se realizara un medio escrito de circulación 

nacional. 

 

4. RECEPCION DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado (original), los mismos que serán 

recepcionados en Secretaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” 

Ltda., en los plazos indicados en Cronograma precedente y la forma establecidos con el 

siguiente rotulo: 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “ASUNCION” LTDA. 

 

Oficina Central  Llallagua: Plaza 6 de Agosto No. 31 

Llallagua – Potosí – Bolivia  

Oficina Oruro: Calle Pagador No. 5475 Montesinos y Herrera (Opcional) 

Oruro – Bolivia 

Oficina Cochabamba: Calle 25 de Mayo N° 818 Sud entre Brasil y esquina Aroma 

(Opcional) 

Cochabamba – Bolivia 
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PROPONENTE ABC……. (Indicar el nombre del proponente) 

“PINTURA FACHADA E INTERIORES DE OFICINA CENTRAL LLALLAGUA”  

No abrir antes del: _____ (Señalar la fecha de apertura de propuestas) 

 

5. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACION DE PROPUESTAS 

 

5.1. Apertura de los Sobres  

 

- (Información del Proponente): Para evaluar los documentos legales y 

administrativos en fotocopias simples se utilizara el método “cumple/no cumple” y 

la calificación de los mismos alcanzaran a un puntaje de 60 puntos (Formulario R-1 

de uso interno). 

 

- (Propuesta Económica): Para evaluar el contenido de la propuesta económica se 

considera criterios relacionados con la experiencia profesional en el área de Obras 

Civiles, del proponente, por un puntaje máximo de 20 puntos. 

 

Resultado de la calificación de la información del proponente y la calificación de la 

propuesta técnica contenidos en el cobre que en suma alcanzaran a un puntaje máximo de 

80 puntos. 

 

Para la calificación de la propuesta económica se considera únicamente las propuestas 

cuyos sobres  hayan alcanzado en suma a un total de 70 puntos sobre 80. 

 

La propuesta económica más baja obtendrá 20 puntos y las otras propuestas obtendrán un 

puntaje inversamente proporcional al monto de su propuesta de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

 
 

Donde:  

EE = Evaluación Económica 

PEMB = Propuesta Económica Más Baja 

PEE = Propuesta Económica Evaluada 

 

 

 

6. CALIFICACION FINAL 

 

La calificación final será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en ambos sobres de 

las propuestas técnicas y económicas, sobre el total del cien por ciento (100%). 

 

 
PEMB 

EE = ---------(X) 20 

PEE 
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7. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION 

 

La Comisión de Calificación compuesta por Gerencia General, Consejo de Administración 

(Opcional según el monto), Subgerente de Operaciones y como veedores Consejo de 

Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción” Ltda., recomendara 

la adjudicación a la propuesta que obtuvo la mayor calificación final en términos de calidad 

(referidas a evaluación curricular y costo). 

 

8. RESERVA DE DERECHOS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Asunción “Ltda., se reserva el derecho de 

rechazar e inhabilitar cualquier propuesta que no cumpla con la presentación de algún 

requisito definido en el presente documento o el incumplimiento de los mismos. 

 

9. MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTA 

 

a) Si para la firma del contrato, la documentación de respaldo presentada en 

fotocopia y otros documentos requeridos, no fueran presentados oportunamente 

para su verificación. 

b) Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento 

requerido, entendiéndose como omisión no solo la falta de documentos, sino que 

cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez 

requeridos y no se considere error subsanable. 

c) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la 

empresa proponente. 

d) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente 

documento. 
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