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CAPíTULO I
DEL OBJETO Y DISPOSICIONES GENERALES

1.1. El presente Reglamento establece las normas y procedimientos a los que se sujetarán las
adquisiciones de bienes y la contratación de obras y servicios que realice el COUNTRY
CLUB COCHABAMBA,

COUNTRY CLUB COCHABAMBA
REGLAMENTO DE ADOUISICIONES Y CONTRATACIONES

DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

1.2. Comprende las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que se efectúan para

incrementar las ex¡stencias físicas de la propiedad del COUNTRY CLUB COCHABAIVIBA,
la contratación de servic¡os sin relación de dependencia y la construcción de diversas
obras-

'1.3. El Directorio del COUNTRY CLUB COCHABAIVIBA, en ejercicio de sus facultades
administración, establecerá las normas y procedimientos de compras y contratación
servicios no contemplados en el presente Reglamento.

CAPíTULO II
CATEGORíAS DE ADOU¡SICIONES Y CONTRATACIONES

de
de

Las adquisiciones y contrataciones de obras y servicios, de acuerdo con el monto, se clasifican
en cuatro categorías:

2.1 . Mayor: Cuando la adquisición de bienes o contratación de obras y servicios sea por valor
dE USD 5O,OO1,- (CINCUENTA Y UN MIL OO/1OO DÓLARES AMERICANOS) O MáS.

2.2. Mediai Cuando Ia adquisición de bienes o contratación de obras y servicios sea por valor
de usD 5.001.- (clNco MIL uN o0/100 DÓLARES AI\TERICANOS) o más e inferior a
usD 5o.ooo.- (clNcuENTA MIL oo/1oo DÓLARES AMERICANOS).

2.3. Menor: Cuando la adquisición de bienes o contratación de obras y servicios sea por
valor de usD 1.001.- (uN MIL uN oo/1 oo DÓLARES AMERICANOS) o más e inferior a
USD 5.OOO.- (CINCO IVIIL OO/1OO DÓLARES AMERICANOS),

2.4. Básica: Cuando la adquisición de bienes o contratación de obras y servicios sea por valor
¡guat o ¡nferior a usD 1.000.- (uN MIL oo/1 oo DÓLARES Al\rERlcANos).

2.5. Dlrecta: Cuando la adquisicióñ de bleñes o conÍe'leciones de obres y sefliclos sea por
valor igual o inferior a USD 500.- (OUINIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS).

CAPíTULO III
DE LA FORMA DE LLAMAMIENTO

Las adqu¡siciones o contrataciones de obras y servicios podrán realizarse de acuerdo con las
siguientes modalidades de llamamiento, tomando en cuenta los montos.

3.1. Por medio de una Licitación o Convocatoria Pública para la presentación de propuestas.
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3-2- Concurso por lnvitación Directa, cuando se real¡ce a través de invitaciones a posibles
proponentes y las propuestas sean abiertas en acto pr¡vado.

3.3. Adquisición o Contratación Directa.

CAPíTULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES
CATEGORiA MAYOR

(De USD 50.001-- en adelante)

Para la adquis¡ción de bienes o contratación de obras y/o servicios de la Categoría l\,íayor,

el Directorio del COUNTRY CLUB COCHABAMBA establecerá el proced¡miento de
obtención, calificación y selección de ofertas. Para tal propósito, se proporcionará a la
Comisión designada, los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas o los
medios y mecanismos para obtenerlos.

La Com¡sión, mediante los procedim¡entos previstos en el presente Reglamento convo-
cará a propuestas, las cal¡ficará y las someterá a cons¡deración del Directorio del
COUNTRY CLUB COCHABAIIIBA, con un cuadro de resultados, su opinión y sus
recomendaciones-
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4.6

4.7

4.4

4.3 La dec¡sión final respecto de la adjudicación será adoptada por el Director¡o del
COUNTRY CLUB COCHABAMBA,

Los contratos serán formalizados y suscritos por el Presidente, Secretario y Tesorero. La
Gerencia General tendrá a su cargo la supeNisión y seguimiento de los contratos y, en
caso de requerirse conocimientos técnicos especializados, podrá delegarse Ia función en
los aspectos que correspondan.

Las adquisiciones y contratac¡ón de obras, servicios y bienes de la Categoría l\rayor se
originarán en las necesidades instituc¡onales programadas y presupuestadas en la gestión
correspondienie y aprobada por el Directorio.

Previa la aprobación deberá existir informe favorable de la Comisión Técnica sobre las
justificaciones técnicas, los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas y
Administrativas y demás aspectos. En caso necesario se contratará los serv¡cios de
consultoría.

En reun;ón de Directorio se analizatá la justificación de la compra del bien, contratación
de los servicios o construcción, la disponibilidad económica y la existencia de la partida
presupuestaria y se procederá a la aprobación de los Términos de Referencia y las
Especif icaciones Técnicas.

Una vez aprobada en Directorio la compra del bien, la construcción o adqu¡sición de
servicios, observada la disponibilidad económ¡ca y aprobada los férminos de Referencia
y las Especificac¡ones Técnicas y Administrativas, el Directorio designará la comisión
encargada de llevar adelante el procedimiento.

4.9 En caso de que el Directorio apruebe la compra y/o contratación, los componentes de la

comisión que serán como mínimo tres, procesarán dicha adquisición o contratación.
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4.10 Una vez eleg¡da la comis¡ón se le entregará et ¡egajo comp¡eto para que med¡ante sus
propios pmcedimientos convoque a propuestas, las califique y someta a cons¡deración del
Directorio del Club con un cuadro de resultados, su opinión y recomendaciones.

4.11 La decis¡ón f¡nal respecto de ¡a adjud¡cación será adoptada por e¡ D¡rectorio del Country
Club.

4.'12 La Convocatoria se publicará en un órgano de prensa de circulación nacional, por tres
veces con 20 dias de anticipación por lo menos a la fecha de apertura de propuestas,
prorogable a pedido de las firmas convocadas o por dec¡s¡ón del D¡rector¡o. La
convocatoria deberá contener:

a) Titulo de la Convocatoria, indicando en forma clara Ia clase del bien, la construcción o
adquis¡c¡ón de servicios a adqu¡rir.

b) La dirección de las of¡cinas del COUNTRY CLUB COCHABAMBA o delegadas de
consulta y de información adicional.

c) Lugares de entrega de las especif¡cac¡ones.
d) Costo de los documentos si fuese necesario.
e) Local, día y hora de cierre delActa de presenlac¡ón de propuestas.
0 Tipo de empresas que pueden participar.
g) Documentos Legales a presentarse ([¡lnimo):
Para personas jurfdicas:

. Reg¡stro Ún¡co de Contr¡buyentes.

. Registro en la Dirección General de Comercio y Sociedades porAcciones (según
el caso).

. Escritura de Constitución Soc¡al.
Para personas naturalesi

. Deberán acompañar la documentación que acredite su calidad de profesional,
técnico o documentación respecto de su ¡doneidad.

h) En el caso de empresas constructoras se recom¡enda que éstas presenten además
un Cerl¡ficado de lnscripción en la Cámara Boliv¡ana de la Construcción,
consignando el capital pagado de Ia empresa y la categoría a la qu€ pertenece.

i) En caso de empresas consultoras, se requerirá el certificado de inscripción en el
Registro Nacional respectivo.

4.13 La fotma de presentar la propuesta deberá estar claramente definida en los respectivos
Términos de Refetencia. Deberá consignar, entre otros:

a) Plazo mínimo de validez de la oferta, ofertas parciales y otros aspectos.
b) Facultad del COUNTRY CLUB COCHABAI\,BA de dectarar desierta la Convocatoria

por haberse presentado menos de dos ofertas o por haberse considerado
inconvenientes los precios propuestos, así como de realizar adjudicac¡ones parciales.
Cuando la convocatoria sE declare des¡erta, se podrá proceder por ¡nv¡tación d¡recta,
previa aprobación del Directorio.

c) Garantías ofrecidas.

4.14 El Pliego de Espec¡ficac¡ones contendrá las caracteril¡cas técn¡cas, comerc¡ales,
industriales y todo aquello que et COUNTRY CLUB COCHABAMBA juzgue necesario, y,
asimismo, la calidad, cantidad, plazos, condiciones, garantías y otros detalles
relacionados con lo requerido. Tratándose de servicios deberá indicarse con el
señalamiento de requisitos, experienc¡a mínima y otros necesarios para un buen
servic¡o. En n¡ngún caso se aceptará ellotal del pago adelantado.
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4.15 El pliego de espec¡ficaciones señalará los criterios que se tendrán en cuenta para la
adjudicación así como el sistema para atribuir punta.je en la calificación de propuestas.

4.'16 La presentación de la Propuesta implica el sometimiento del proponente a los Términos
de Referencia y a las Espec¡ficaciones Técnicas, sin perjuicio de las aclaraciones y
complementac¡ones que pueda formular el COUNTRY CLUB COCHABAIVIBA.

4.'17 El contrato elaborado contendrá la identificación, las Especificaciones Técnicas del bien
adquirido o servicios contratados, el precio total y desglosado por rubros e ítems, las
garantías correspondientes y las obligaciones de las partes contratantes. También
señalará las causales de resolución imputables al contratista y a¡ COUNTRY CLUB
COCHABAMBA. Se debe establecer el régimen de multas en porcentaje, e¡ mismo que
no podrá exceder el diez por ciento del valor del contrato, monto que alcanzado se
tendrá como causal de incumplimiento del contrato.

CAPITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIóN

CATEGORíA MEDIA
(De USD 5.001.-a USD 50-000.,

El Directorio del COUNTRY CLUB COCHABAI\,18A, sobre la base de las necesidades
instituc¡onales, procederá a instruir a la Gerencia General la obtenc¡ón de cot¡zaciones o
propuestas med¡ante invitación directa para la adqu¡sición de bienes, obras y servicios
de esta categoría.

Las adquisiciones de bienes o contratación de serv¡cios y obras correspondientes a la
Categoría Media se ejecutarán por un Comité de Adquisiciones, que tendrá la

responsabilidad de proponer al Directorio la respectiva ejecución y/o adquisición sobre la

base de las necesidades del COUNTRY CLUB COCHABAMBA y recomendar el
contrato y modalidad respectivos. Igualmente, por razones de necesidad para el
COUNTRY CLUB COCHABAMBA, el Directorio podrá decidir sobre la adquisic¡ón y/o
construcc¡ón del b¡en, obra o servicio y su modalidad, velando por los intereses del
COUNTRY CLUB COCHABAMBA,

5.1

5.2

53

5.4

EI Comité de Adquisiciones estará constituido por:

El Tesorero
Dos Directores
El Gerente General

EI Comité de Adquisiciones se reunirá para analizar la necesidad de adquisición de bie-
nes, obras y servicios de esta categoría y verificar si existe la partida presupuestaria
respectiva o si se hace necesar¡o modiflcar el presupuesto, inclusive.

La Gerenc¡a General convocará a reunión del Comité de Adquisiciones con el objeto de
analizar la justificación de compra del bien, obra o servicio, la disponibilidad económica
del Club y proceder a ¡a aprobación de la compra.

La Gerencia General se ocupará de recabar las propuestas o cotizaciones y toda la
documentación que sea necesaria y f¡jará la fecha de reunión del Comité de
Adquisiciones para la apertura o presentación, calificación y adjudicación de propuestas.

a)
b)
c)

5.6
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5.8

5.7

7.1

La Gerencia General presentará al Directorio la recomendación del Comité de
Adquisiciones para la adjudicación y/o contratación de compra o servicio o de
construcción de obra.
La decisión de adquirir el bien o contratar los servicios y obras corresponderá al
Directorio.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

CATEGORÍA MENOR
(De USD 1.001.- a USD.5.000.,

Todas las compras y contrataciones de esta categoría se efectuarán a través de la Ge-
rencia General del Club y solamente podrán realizarse con el cumplimiento de los
aspectos s¡guientes:

a) Requerimiento suscr¡to por los responsables del área solicitante del material o
prestación de servicios. Se establecen cómo áreas las s¡guientes: Gerencia
Administrativa y Financ¡era; Gerencia Deportiva y Social; Gerencia de
Mantenimiento y Operaciones; y Relaciones Públicas.

b) Constancia de la existencia de partida presupuestaria en el presupuesto del Club,
emitida por la Gerencia AdminiStrativa y Financiera.

c) Autorización delformulario de compras, emitida por la Gerencia General.
d) Tres cotizaciones de personas naturales o jurídicas con NlT, salvo que por razo-

nes justificadas no sea posible obtenerlas.

Queda totalmente proh¡bida la solicitud de compra de mater¡ales o contratación de ser-
vic¡os en forma verbal o sin que se dé cumplimiento a los requis¡tos previstos en este
capítulo.

Toda repartición del Club deberá hacer sus pedidos con la antic¡pación adecuada, caso
contrario, de originarse perjuicio por la omis¡ón de solicitud oportuna, el mismo será de
exclusiva responsabitidad del funcionario que no cumplió con los requisitos exigidos por
el presente Reglamento.

CAPíTULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

CATEGORiA BÁSICA
(lgualo infer¡or a USD 1.000.,

Todas ¡as compras y contrataciones de esta categoría se efectuarán a través de la Ge-
rencia General y de las Gerencias de Area del Club y solo podrán realizarse con el
cumplimiento de los aspectos siguientes:

a) Requerimiento suscrito por los responsables del área solicitante del material o
prestación de servicios. Se establecen cómo áreas las siguientes: Gerencia
Adm¡nistrativa y Financ¡era; Gerencia Deportiva y Social; Gerencia de Mantenimiento
y Operaciones: y Relaciones Públicas.

b) Autorización del formulario de compras, emitida por la Gerenc¡a de área correspon-
diente.

6.'1

6.2
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c)
d)

Asignación presupuestaria.
Presentac¡ón de tres cotizaciones por personas naturales o jurídicas con NIT y cuadro
comparativo para aprobación de la Gerencia General

CAPífULO VIII
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

CATEGORíA DIRECTA
(lgual o inferior a USD 500.,

Todas las compras y contrataciones de esta categoría se efectuarán a través de la Ge-
rencia General y de las Gerencias de Área del Club y solo podrán realizarse con el
cumplimiento de los aspectos siguientes:

a) Requerimiento suscrito por los responsables del área solic¡tante del material o
prestación de servicios. Se establecen cómo áreas las siguientes: Gerencia
Administrativa y Financiera; Gerencia Deportiva y Social; Gerencia de
Mantenimiento y Obras: y Relaciones Públicas y Servicios.

b) Autorización del formulario de compras, emitida por la Gerencia de área
corresPondiente.

c) Asignación presupuestaria y compra por Ia Unidad de Adquisiciones
d) Presentación de factura sea de personas naturales o jurídicas con NlT, ingreso a

Almacén y aprobación por la Gerencia General

CAPÍTULO IX
DE LAS CONDICIONES GENERALES

Las condiciones de una compra de categoria superior pueden aplicarse a una categoría
inferior cuando así se considere conveniente, pero no podrá fraccionarse una compra
con el solo objeto de aprobarla a nivel inferior.

En los casos de adquisiciones sujetas a condic¡ones de financiamiento de crédito o
préstamos recibidos por el COUNTRY CLUB COCHABAMBA con autorización del
Directorio, conformarán parte del presente reglamento las condiciones establecidas en el
convenio de flnanciamiento para el caso especifico.

Todo cambio en la naturaleza o condiciones del bien a ser adquir¡do, proveniente de
modificaciones sugeridas por el proveedor, o variación en los precios, o de profesionales
asignados en la contratac¡ón de servicios será aprobado en el mismo nivel de
adjudicación orig¡nal.

Por invitación del Directorio podrán asistir a las reuniones del Comité de Adquisiciones
consultores, asesores, y otros funcionarios del COUNTRY CLUB COCHABAMBA, con
voz y s¡n derecho a voto.

En casos especiales, por limitac¡ón de tiempo y/o programa o por no existir suficienles
proponentes calificados, si se presentase una sola oferta en la convocatoria pública o en
un concurso por invitación o cotización, ésta podrá considerarse y aceptarse, siempre
que sea conveniente a los intereses del COUNTRY CLUB COCHABAI/BA, previo
pronunciamiento expreso del Directorio, debiendo informarse en la siguiente Asamblea
de Socios

8.1

9.1

9.2

94
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9.6 El Club podrá descal¡ficar las propuestas de firmas que en anteriores oportunidades no
hubiesen cumplido con sus contratos.

CAPiTULO X
DEL CONTRATO

10.1 El acta suscr¡ta por los miembros que corresponda es el documento que autoriza la
adquisición o contratación salvo en los casos de las categorías ¡renor y Básica que no
requieren de este documento.

10.2 El Club extenderá la orden de compra y/o el contrato de acuerdo con las condiciones
establecidas en la convocatoria o invitación, en la propuesta y en el acta de
adjudicación, documentos que formarán parte de ellos.

10.3 Las condic¡ones de contrato no podrán variarse, salvo autorización expresa y escrita del
Directorio que no signifique mayores costos que los preestablecidos para el COIJNTRY
CLUB COCHABAIUBA.

CAPiTULO XI
DE LAS RESPONSABILIDADES

11.1 Los componentes que aprueben la compra o contratación según el monto de la

adqu¡sición que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones del presente

Reglamento, o permitan d¡storsionar su aplicación, serán pas¡bles de responsabilidad,
de acuerdo con las disposiciones legales en vigenc¡a.

11.2 Paru el caso de contratos de la Categoría Mayor, los miembros del D¡rectorio,
Comis¡ones y Personal Ejecutivo del Club no podrán participar como proveedores de
bienes, servicios u obras, ni d¡recta ni indirectamente, sin previamente haber renunciado
a sus funciones.

CAPíTULO XII
DE LA REUSIóN DEL REGLAMENTO

El presente reglamento será periódicamente revisado y actualizado cuando así lo requieran las
necesidades y el desenvolv¡miento del COUNTRY CLUB COCHABAI\,BA.

CAPíTULO XIII
DE LA VIGENCIA

El presente reglamento entrará en plena vigencia a partir de Ia emisión de la correspondiente
Resolución de Directorio, de Ia misma que formará parte integrante e ind¡vis¡ble.

Docunenta Mod¡ficado y Aprobado en Reun¡ón de Diecforio N" 18-Un5 de 06/10n014, Résoltición de

D¡rectoio N" 34-l

Pablo Roddoo C r!Íio Sanjines Gómez
PresidentéSecretario
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