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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
VISTOS Y CONSIDERANDO:

~0113

2 1 JUN 2017

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales,en su
artículo 10 dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Serviciosestablecerá la forma de
contrataciónde manejo y disposiciónde bienesy servicios,
Que, el Artículo 1 inciso b} del Decreto Supremo N02583 de 4 de noviembre de 2015, autoriza al
Ministerio de Salud, la contratación directa de obras, bienes y servicios para la construcción con el
Equipamientode Establecimientosde Salud Hospitalariosde Segundo Nivel.
Que, el Artículo 2 del DecretoSupremo NO2583, determina la construccióncon el equipamiento de un
establecimientode salud hospitalarioen el Municipiode Villazón,del Departamentode Potosí.
Que, el numeral 11del Artículo 3 de la precitada norma, establece que el procedimiento para los
procesosde contratación directa, serán reglamentadospor el Ministerio de Salud mediante Resolución
Expresa.
Que, a través de la Resolución Ministerial NO 0187 de 20 de abril de 2017, la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE) de la Entidad del Ministerio de Salud, aprobó el Reglamentode Contratación Directa
en el Marcodel DecretoSupremoNO2583.
Que, el Artículo 6 del Reglamentode ContrataciónDirecta en el Marco del DecretoSupremo NO2583,
dispone que la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, es el Responsabledel Proceso de
ContrataciónDirecta - RPCD,con las funciones del procesode contratacióndirecta de obras, bienes y
servicios para la construcción con el equipamiento de dos (2) establecimientosde salud hospitalarios
de Segundo Nivel, uno (1) en el Municipio de Villazón y (1) en el Municipio de Tupiza del
Departamento de Potosí; pudiendo delegar sus funciones al Director General de Asuntos
Administrativos,mediante ResoluciónMinisterial,
Que, los Artículos 1 del Reglamento de Contratación Directa en el Marco del Decreto Supremo NO
2583, señalaque el presente Reglamentotiene por objeto regular los procesosde contratacióndirecta
de obras, bienesy servicios,de dos (2) establecimientosen salud hospitalarios,uno (1) en el Municipio
de Villazón y uno (1) en el Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí, otorgando a un mismo
contratante la ejecución de la obra, realizadosen el marco establecido en el Decreto Supremo NO
2583, de 4 de noviembre de 2015, que autoriza al Ministerio de Salud a realizar la contrataciones
directas.
Que, el Artículo 9 del Reglamentode ContrataciónDirecta en el Marco del DecretoSupremo NO2583,
determina que el RPCDpodrá anular un proceso de contratación hasta antes de la suscripción del
contrato.
Que, el ParágrafoIII del precitado Artículo, establece que, los procesos de contratación podrán ser
anulados hasta el vicio más antiguo, cuando exista incumplimiento o inobservanciaa lo establecidoen
el presente Reglamentoque desvirtúe la legalidady validezdel proceso.
Que, el Inciso a) del Artículo 15 del Reglamentode Contratación Directa en el Marco del Decreto
Supremo N° 2583, dispone como una de las funciones de la Unidad Solicitante, elaborar el informe
técnico para justificar la anulación del proceso de contratación. Asimismo el Inciso b) del mismo
Artículo señalaque, el Responsabledel Procesode ContrataciónDirecta (RPCD)tiene como una de sus
principalesfunciones anular el procesode contratación, en basea justificación técnica y legal mediante
ResoluciónExpresa.

)

Que, el Numeral 10. del Documento Base de Contratación Directa "CONSTRUCaÓN CON El
EQUIPAMIENTODEL HOSPITALDE SEGUNDONIVEL VILLAZÓNDEL DEPARTAMENTO
DE POTOSÍ",
prescribe, que el proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado, suspendido y descalificado
hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente
motivada.
CONSIDERANDO:

'¡.'"

Que, mediante ResoluciónMinisterial N° 208 de fecha 26 de abril de 2017, la MAEdel Ministerio de
Salud designó al Director General de Asuntos Administrativos como Responsabledel Proceso de
ContrataciónDirecta - RPCD,con las funciones del proceso de contratación directa de obras, bienesy
serviciospara la construccióncon el equipamiento de dos (2) establecimientosde salud hospitalarios
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de Segundo Nivel, uno (1) en el Municipio de Villazón y uno (1) en el Municipio de Tupiza del
Departamentode Potosí,según lo establecidopor el Reglamentode ContrataciónDirecta en el marco
del DecretoSupremo N° 2583 de 4 de noviembrede 2015.
Que, mediante Nota Interna MS/DGAA/NI/No 294/2017 - RPCD de 25 de mayo de 2017, el
Responsabledel Procesode ContrataciónDirecta autorizó el inicio del procesode ContrataciónDirecta
"Construcdón con el Equipamiento del Hospital de Segundo Nivel Villazón del Departamento de
Potosí'~con CódigoInterno: MS-CD-C-No.014/2017.
Que, mediante Informe Técnico MS/PTOIEM/PTMARACSP/IT/8/2017,
el Coordinador General del
ProgramaTécnico Operativo en Infraestructura y EquipamientoMedico, Ing. Manuel Waldo Ledezma
Virlo y el Ing. Wilson Campero Laruta ProfesionalAdministrativo - PTOIEM,de fecha 20 de junio de
2017, en el procesode contratación"Construccióncon el Equipamientodel Hospitalde Segundo Nivel
de Villazón del Departamento de Potosí", en el punto 2. DESARROLLOen el tercer parágrafo
manifiestan: "...en mérito a las atribuciones que le compete al Responsable de Proceso de
ContrataciónOirecta (RPCO),se solicita anular el Procesode Contrataciónhasta el vicio más antigu~
de acuerdo a lo establecidoen el Art/culo 9 parágrafo 111anulación del Procesode Contratación,por
existir incumplimiento o inobservanciaa lo establecidoen el Reglamentoque desvirtúe /a validezdel
proceso" Asimismo en el punto 3. CONCLUSIONES
señala que, "En consecuenciay en mérito a los
instrumentos normativos y todos los antecedentes señalados, el Programa Técnico Operativo en
Infraestroctura y Equipamiento Médico (PTOIEM) a través del área de Infraestructura recomienda
considerar la anulación del proceso de contratación al evidenciarse que en las Especificaciones
Técnicas del proceso de contratación, se establece la poSibilidad de suscripción de Contratos
Modificatorios, sin embargo no se contempla la figura de Orden de cambio. Asimismo, las
EspecificacionesTécnicasno cuentan con un respaldo técnico documental que permitan el uso del
presupuesto adicional inscrito sobre el presupuesto determinadopor el GobiemoAutónomo Municipal
de Vil/azónpara la ejecución del proyecto, para cubrir eventuales ordenes de cambio y/o contratos
modificatorios'. En ese entendido en el punto 4. RECOMENDAOÓNseñala ''Por lo expuesto. yen
aplicación estríctiJ al marco normativo que rige el adual Proceso de Contratación,se solicita a su
autoridad en su calidad de Responsable del Proceso de Contratación Oirecta (RPCO), realice la
Anulación al presente Proceso de Contratación hasta el vicio más antiguo, vale deca: el acto
administrativo de Solicitud de Inicio de Proceso, de tal manera que se puede generar un nuevo
proceso con toda la documentacióntécnicanecesariapara el efecto':

•

Que, el Informe legal MS/DGAJ/UGJ/1587/2017de 23 de junio de 2017, elaborado por el Abogado de
la Unidad de Gestión Jurídica, concluye que la recomendación contenida en el Informe Técnico
MS/PTOIEM/PTMARACSP/8/2017
de 20 de junio de 2017, se enmarcaen lo dispuesto por el Artículo 9
Parágrafo III, del Reglamentode Contratación Directa en el Marco del Decreto Supremo NO 2583,
aprobado por ResoluciónMinisterial NO0187 de 20 de abril de 2017.
CONSIDERANDO:
Que, por Hoja de Ruta VMSyP-45411-DGAA
de fecha 22 de junio de 2017 se remite antecedentesa la
DirecciónGeneralde AsuntosJurídicos, para proceder con el trámite administrativo en el marco de la
normativa vigente.
POR TANTO:
El Responsabledel Procesode ContrataciónDirecta (RPCD),en mérito a las facultadesconferidas por
el Artículo 9 ParágrafoIII y el Artículo 15 inciso b) del Reglamentode ContrataciónDirecta en el Marco
del DecretoSupremoNO2583.
RESUELVE:

)
¡ .

ARTÍCULO ÚNICO.- ANULAR el Proceso de Contratación Directa "Construcción con el
Equipamiento del Hospital de Segundo Nivel Villazón del Departamento de Potosí'~ con
CódigoInterno: MS-CD-C-No.014/2017, hasta el vicio más antiguo siendo este la Solicitudde Inicio de
Procesode contratación, Nota Interna MS/PTOIEM/NI/S16/2017,
de 16 de mayo de 2017; en
consideracióna que se determinó que en las EspecificaCionesTécnicas no cuentan con un respaldo
técnico documental que permitan el uso del presupuesto adicional inscrito sobre el presupuesto
determinado por el Gobierno Autónomo Municipal de Villazon para la ejecución del proyecto, para
cubrir eventuales ordenes de cambio y/o contratos modificatorios, existiendo incumplimiento e
inobservancia a lo establecido en el Reglamento de Contratación Directa aprobado mediante
ResoluciónMinisterial NO187 de 20 de abril de 2017 y en el Marco del Decreto Supremo N° 2583, lo
cual desvirtúa la legalidady validezdel proceso.
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Debiendo cumplirse con los demás procedimientos administrativos posteriores que correspondan, en el
marco del Documento Base de Contratación Directa (DBCD) y normativa vigente.

Regístrese, comuníquese y archivese.

Lic. Joh nt io PardoSalas
RESPONSABLE DEL
OCESO DE CONTRATACiÓN DIRECTA
INISTERIO DE SALUD

•

Página 3 de 3
Av.Landeeta y CañadaSrrcnguesas/n Zona C.ntr.I-Urthttp://www.mln~J"d.gob.bo - Teléfono(5)-(591-2) 2490~54-2494868/foJ<.(591-2) 2486654 _ La paz BoIIV,o

