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sE TIENE A LA vrsrA EL ExpEDTENTE DE BASES DE conzAcrót¡ RerurnDo poR LA
r:rnrceré* MUNI*pAL sE pLANtFlcgc¡ót{ DE LA MUNtctpALIDAD DE pAcHALUM DEL
§Ei3AftTAfdEl"¡Tt ü§ EL *U¡t¡{E, REFÉRENTE AL PRüYÉüTü: "MEJORAMIENTO
EScUELA PRIMARIA ALDEA AGUA ZARGA, PAGHALUM, QUICHÉ''.

For este acto ei lnfrascriio Abogado y l.'lotai"io, l-icenciado Meiinton Estuardc Solórarr; Rivera,
colegiado activo número 7,673, y Número de ldentificacrón Tribuiaria (NlT) 1414300-3, tiene a
la vista el expediente administrativo bases del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO
E§CUELA PR'MARIA ALDEA AG{JA ZARCA, PAGHALUIIIi. QI.}IGHÉ,'y pal-a los ef*ctos que
establece la Ley de Contrataciones cjel Estado y su Reglamento se procede a realizar análisis
jurídico para emitir opinión jurídica de conformidad con los siguientes argumentos:

ANTECEDENTES

La opinión juridica en el ámbito administrativo, vierte el parecer jurídico sobre un caso en

específico, de ninguna manera debe tomarse como base de aprobación o desaprobación

adminisirativa del trámite dei expediente, ya que la entidad administratlva es quien posee la

facultad de resolución y decisión administrativa.

a) Se tiene a la vrsta ei cc¡ntenido de ias bases antes indicadas. se han revisado y se

considera que las mismas poseen el contenido establecido en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento. cumpliendo con los reguerimientos de este tipo de ofertas.

b) Se ha podido comprobar que la oferta de cotización posee ya el número de SNIP

respectivo.

FUNDAMENTO JURIDICO

La Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 1, establece que el objeto de Ia misma es
normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
ailquisicron púbiica. En este caso la Municipaiidad de PachalL¡i'';r deidepartainenio de EiQuiché,
tiene por objeto mediante el Expediente de Bases que se analiza la adquisición de os insumos
y la contratación de servicios para ejecución de: "MEJORAM¡ENTO ESCUELA PRIMARIA
ALDEA AGUA ZARCA, PACHALUM, QUICHÉ". Ai respecto ei artículo 38 ,Je ia i-ey de
Contrataciones del Estado establece el procedimiento de Cotización aplicabie al caso concreto;
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por lo que debe cumplirse con el procedimiento señalado en el artículo 39 de la referida ley,

enlre *ilas la publicación de las respectivas bases que es el motivo de la presente. Conforrne
,ü ásrá;j*;e i: aii rr,,a 1r :le; ñeg.:renlc de la L*;, Ce Contreiac;cnes e; Estacto Act,a'lic
gubernativo 22-2016, debe requerirse el Dictamen jurídico respectivo a persona idónea, como
sucede en este caso, además conforme el mismo reglamento en su artícuio 16 debe en dicho
process de Cotizacicn cumplirse csn Een*rar ia dseumentación de scpcrte ciehrcie para 

'a
convocatoria a la Cotización respectiva, supuesto que se cumpie con las bases que se ponen a
la vista.

CIPINISI'd Jt'RIDICA

En base a los documentos presentados y análisis de las normas legales anteriormente citadas,
es procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, a las bases de COTIZACION REFERENTE AL
PROYECTO: "MEJORAMIENTCI ESCUELA PRIMARIA ALüEA AGUA ZARCA, PACHALL,IVI,

QUICHÉ". En vista que se ha cumplicio con los requisitos cie iey y reglamentüs que se
establecen para su efecto, para la publicación en el portal de Guatecompras, y continuar con el
trámite respectivo Se hacen las srgurentes RECOMENDACIONES: Requerir conforme el

artículo 1§ del reglamenlo de la i-ey de Contrataciüfies del Estaoo, el cictamen a asesor
financiero en su caso. Observar los acuerdos que ha emitido el Ministerio de Finanzas Públicas
aplicables a las bases respectivas para elaboración de las ofertas respectivas.
Y PARA REMITIR A LA ENTTDAD REQUNR.IT.jTE EXTIENDO LA PRESENTE EI{ OS$ FiOJAS

DE PAPEL MEMBRETADO, PACHALUM, VE¡NTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

DIECüOCHO"
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