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ÁMBITO DE APLICACIÓN

¿Quién?

¿Qué?
¿Con qué?

Entidades ejecutoras (PIRCC)
(3 niveles de gobierno)

Bienes, servicios, consultorías y obras

Fondos públicos (FONDES)
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DISPOSICIONES GENERALES
Requisitos para convocar:

• Realizar la expresión de interés
• Aprobación Expediente de C.
• Aprobación de bases

- Inclusión PAC

- Designación del órgano de selección

Expediente y designación en 1 solo acto.

•
•
•
•

Acto público.
Fiscalización concurrente y supervisión.
Proveedores extranjeros sin RNP: Pide usuario de habilitación a RCC y éste canaliza a OSCE.
Plazos:

 Presentación de ofertas: 8 d.h. desde la Convocatoria contados desde el día siguiente a su
publicación, salvo para C-O, al que se puede dar 2 d.h. para presentar la oferta.

 La fase de expresión de interés se realiza por SEACE, salvo la absolución presencial. Esta fase
no es impugnable en ninguna vía.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
Entre convocatoria y presentación ofertas: 8 d.h.

2 DH

Convocatoria
8 DH

Formulación consultas
y observaciones
administrativas

1 DH

Absolución de consultas y
observaciones
administrativas e
Integración de Bases
5 DH

10 DH C-O

Perfeccionamiento del
contrato
5 DH
(1 P)

Presentación
y evaluación de ofertas
Otorgamiento de
Buena Pro
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FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL

Fase 1: Expresión
de Interés

Fase 2: Actos
preparatorios

Fase 3:
Procedimiento de
selección

Fase 4: Ejecución
contractual
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OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

Difundir las necesidades de la
Entidad para la determinación
concreta de las características
técnicas de las intervenciones
vinculadas a los componentes
del PIRCC.

Absolver consultas
técnicas de proveedores
en forma virtual y
presencial

Dar cuenta de la existencia
de pluralidad de postores en
el mercado de bienes,
servicios en general,
servicios de consultoría y
obras.

Promover mayor
transparencia y control de
la gestión de las compras
públicas, en el marco de la
reconstrucción con
cambios.

Contar con un
requerimiento claro y
preciso. Oportunidad única
para efectuar consultas de
carácter técnico.
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EXPRESIÓN DE INTERÉS

1
Registro y
difusión de la
expresión de
interés

2

3

Formulación y
presentación de
consultas
técnicas

Absolución de
consultas
técnicas
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LÍNEA DE TIEMPO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

Registro y
difusión de
la expresión
de interés

Formulación y presentación
de consultas técnicas

Absolución de consultas técnicas

4 días
Día 0

Difusión E.I.

3 días
Día 4

Consultas Técnicas

1 día
Día 7

Pliego Absolutorio Preliminar y
Cronograma de reuniones

3 días
Día 8

Plazo traslado

1 día
Día 11

Absolución Presencial

Publicación del
A.A.P.
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DIAGRAMACIÓN CONTEXTUAL: REGISTRO Y DIFUSIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

15

COMPONENTES DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

1. Publicación de E.I. (necesidades de contratación) en SEACE.

•
•
•
•

E.I.: EETT (B); TdR (S); Obras (ET); EIB (C-O).
Sólo Características Técnicas.
Área usuaria determina las características técnicas (incluye equipamiento, personal).
No se requiere PAC ni Asignación presupuestal.

2. Formulación y presentación de consultas técnicas.

• Plazo: 4 d.h., contados desde el día siguiente a la publicación de la EI.
• Se presenta: Consultas técnicas; DJ de no impedimento; Cotización; 2 representantes.
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COMPONENTES DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

3. Absolución Preliminar

• A. usuaria: Evalúa y formula: Pliego absolutorio preliminar; Cronograma de reuniones (fecha,
temas)

• Plazo: 3 d.h. máx. Debe mediar 1 d.h. para el inicio de las reuniones presenciales.
4. Absolución Presencial: Plazo: 3 d.h. máx.

•
•
•
•

Se amplía consultas y, de corresponder, amplía el sustento de la absolución preliminar.
OEC conduce acto público; AU absuelve, amplía, acepta o no.

Acta: “Acta de Absolución Presencial”
A. usuaria hace informe y lo remite al OCI al día siguiente de publicado el Acta de A. Presencial.
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PARÁMETROS DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS

• Los proveedores sólo pueden realizar consultas y observaciones de carácter técnico, referidas a los términos de
referencia (servicios), especificaciones técnicas (bienes), expediente técnico (obras).

• Sólo serán admitidas las consultas técnicas de empresas cuyo giro de negocio estén vinculadas al objeto del
requerimiento (RNP)

• No hay prórroga de plazo para la formulación de consultas y observaciones técnicas, en la medida en que se
realizarán en forma virtual a través del SEACE. Vencido los cuatro (4) días hábiles, no cabe formular consultas
técnicas.

• Para realizar consultas técnicas, las empresas requieren estar inscritas en el RNP. Las empresas extranjeras no
domiciliadas en el país y que no cuenten con inscripción en el RNP podrán realizar sus consultas técnicas.

• Esta fase es inimpugnable, es decir no cabe interponer contra ella recursos impugnativos intentando
cuestionarlas.
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ACTOS PREPARATORIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificación de PAC, de ser el caso.
A. usuaria define el Requerimiento (Características T. + Resultados E.I).
Estudio de Mercado: No obras, ni obras bajo modalidad concurso oferta.
Valor referencial: 6 meses de antigüedad para todo.
Se mantiene la contratación por paquetes y relación por ítem, tramo, lote.

Certificación y/o previsión presupuestal.
Aprobación del Expediente de Contratación.
Designación del órgano a cargo de la selección: Obras y Consultoría de O: Comité
Remoción de un integrante: Por situación justificada (negligencia, negligencia, indicios sustentados de
desviación). El suplente que asume se queda como titular.

• Elaboración de bases, aprobación (2 d.h. desde la designación), convocatoria.
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CONCURSO OFERTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalidad de ejecución contractual al igual que la Llave en Mano.
A Suma Alzada y a Precios Unitarios.
A Suma Alzada: Obras más de 10 Millones; sólo Gobierno Nacional; para Edificaciones.
A Precio Unitario: No hay restricción.
Contratista asume el riesgo de la calidad del expediente técnico que elabora.
No Adicionales por deficiencias del expediente técnico.

Resulta factible realizar aprobaciones parciales del expediente técnico.
Intervenciones de Construcción: Estudio de preinversión sirve para el valor referencial.
Intervenciones de Reconstrucción: Se requiere el Estudio de Ingeniería Básica.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

• Convocatoria: Día 0 (En días hábiles).
• Registro de Participantes: Día 1, hasta un día antes de la presentación de ofertas.
• Formulación de consultas y observaciones administrativas, Absolución de las mismas, integración de bases:
Días 2 y 3.

• Presentación de Ofertas, Calificación y Evaluación de Ofertas, Adjudicación de la Buena Pro en Acto Público :
Entre los Días 4 y 8 (En situaciones excepcionales, p.e concurso oferta se puede dar 2 días más para la
adjudicación).

• Consentimiento: Del 9 – 13 día hábil si hay 2 o más postores (Día 8 si hay solo 1).
• Contrato: Del 14 - 18 día hábil.
• Si hubiera Apelación, se presente entre el día 9 y 13. La resolución del recurso en un plazo máximo de 10 días
hábiles. A partir del día siguiente se cuenta el plazo de 5 días hábiles para la suscripción.
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PARÁMETROS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

• Se juntan las etapas de absolución de consultas e integración de bases en una sola, así como las etapas de
presentación de ofertas, admisibilidad, evaluación, buena pro.

• Se simplifican plazos, trámites y burocratismos innecesarios.
• No proceden consultas y observaciones que incidan en las características técnicas, especificaciones técnicas,
términos de referencia y expediente técnico.

•
•
•
•

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones.
Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con los requisitos de admisibilidad.

Antigüedad del valor referencial: 6 meses para bienes, servicios, obras.
Límites Superiores e Inferiores para las Ofertas:

 L. Inferior: En bienes y servicios 80%; en Obras y Consultoría de Obras, 90%.
 L. Superior: El valor referencial. Por lo tanto, desaparece el límite de 110%.
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ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

• Además de integrar declaraciones juradas sobre diversos aspectos en una sola declaración jurada, existen
tres cambios resaltantes:

 Carta de Línea de Crédito, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la SBS. La línea
de crédito es hasta una vez el valor referencial, y se exige para contrataciones mayores a 450 mil
(bienes/servicios) y 1’800,000 (obras). Para montos menores se exige DJ.

 La oferta económica se presenta con un desagregado mínimo que permita una evaluación rápida. Esta
oferta y la Carta de Presentación de Oferta deben estar con firma legalizada. Los PU por partidas y a nivel
desagregado lo verifica el A. usuaria a la suscripción del contrato.

 Aquí se presente el Contrato de Consorcio, no la promesa, con firma legalizada.
 Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista, su experiencia y el
equipamiento necesario para realizar la intervención. En la suscripción del contrato, debe presentar y
acreditar al residente y al jefe de obra. Después, al personal técnico según se requiera.

• ¿Qué tipo de empresas se busca?
 Se busca contratar empresas que tienen solvencia económica; que culminen las obras en el plazo previsto,
que sean responsables con sus obligaciones contractuales, que oferten los precios más competitivos; que
propongan el mínimo de Gastos Generales, sobretodo los variables.
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EVALUACIÓN DE OFERTAS

•
•
•
•
•
•

Sólo 2 factores de evaluación: Precio y Experiencia.
Sólo se evalúa a los que pasan los requisitos de admisibilidad.
Rechazo de oferta: B. y S. < 80% (O. < 90%) y mayores del VR.
En acto público y con 2 etapas: Técnica (100 ptos.) y Económica (100 ptos.)
En obras, bienes y servicios, el empate se dirime a través del sorteo en el mismo acto público.
La subsanación de ofertas se realiza en un plazo de hasta 2 dh.
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BUENA PRO

• El mismo día de la evaluación, salvo Concurso Oferta. Ese día se publica en SEACE además del otorgamiento,
todo el expediente de contratación (Web RCC-OSCE-EE).

• Consentimiento: 5 dh contados desde la notificación del otorgamiento, salvo que sea un solo postor.
• Consentimiento se publica en el SEACE el mismo día de producido
• Suscripción del Contrato: 5 dh (En 4 dh presenta documentos, en 1 subsana y firma). Observaciones se
comunican por correo electrónico.

• Para la suscripción: área usuaria revisa y da conformidad al detalle de PU por partidas (Obras), así como la
experiencia y acreditación del Residente y Jefe de Obra. OEC revisa los demás documentos exigidos.

•
•
•
•

Las empresas extranjeras no domiciliadas deben contar con RNP para suscribir contrato.
Contrato incluye cláusula de DDJJ (Ley 30556).
Apelación: Se interpone dentro de los 5 dh y se resuelve en 10 dh. Garantía: 3% del VR.

Resuelven la apelación:

 GR y GL: VR ≤ 600 UIT;
 GN: VR ≤ 2,400 UIT;
 Tribunal: Más de 600 ó 2400 UIT.
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EJECUCIÓN CONTRACTUAL

• Para la ejecución contractual se aplica supletoriamente el RLCE, en lo que corresponda (Nulidad de contrato,
Subcontratación, Penalidades, adicionales, ampliaciones, recepción, liquidación, inicio de obra, resolución
contractual, adelantos, arbitraje, vicios ocultos, etc.).

•
•
•
•

Adicionales mayores 15%: CGR. Resuelve en 7 dh. Silencio + con responsabilidad.

G. Adelante directo + G. Materiales o Fideicomiso para Obras > 20 millones y solo en GN.
Resolución: Se requiere vía e-mail (B y S 3 d; O 10 d); se resuelve con carta notarial.
Residente de obra: No puede estar en 2 obras a la vez, salvo paquete.

38

OTROS ASPECTOS

• Procedimiento de Contratación Especial no está exento del control que realiza la Contraloría General de la
República.

•
•
•
•
•

Procedimiento de Contratación Especial es supervisado por OSCE.
Se aplica supletoriamente la Ley y el Reglamento de las Contrataciones del Estado.
Las entidades pueden utilizar las Contrataciones Directas.
Las entidades utilizan subasta inversa y convenio marco, de corresponder.

Mayor transparencia: Se colgará en la Web los expedientes de contratación, cosa que hoy no se hace.
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FUNCIONALIDAD SEACE: REGISTRO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS (ENTIDAD)

16

FUNCIONALIDAD SEACE: REGISTRO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS (ENTIDAD)
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FUNCIONALIDAD SEACE: REGISTRO DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS (ENTIDAD)
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DIAGRAMACIÓN CONTEXTUAL: FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS
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FUNCIONALIDAD SEACE: FORMULACÓN Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (PROVEEDOR)
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FUNCIONALIDAD SEACE: FORMULACÓN Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (PROVEEDOR)
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FUNCIONALIDAD SEACE: FORMULACÓN Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (PROVEEDOR)
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FUNCIONALIDAD SEACE: FORMULACÓN Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (PROVEEDOR)
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DIAGRAMACIÓN CONTEXTUAL: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS
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FUNCIONALIDAD SEACE: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (ENTIDAD)
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FUNCIONALIDAD SEACE: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (ENTIDAD)
Absolución de consulta técnica:
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FUNCIONALIDAD SEACE: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (ENTIDAD)
Registro del Cronograma de reuniones:
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FUNCIONALIDAD SEACE: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS (ENTIDAD)
Registro del Acta de Absolución Presencial:
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FUNCIONALIDAD SEACE: BUSCADOR PÚBLICO DE EXPRESIONES DE INTERÉS

29

FUNCIONALIDAD SEACE: FICHA DE SELECCIÓN DE UN PEC DL 1354
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Gracias
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