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sE TrENE A LA vrsrA EL ExpEDTENTE DE BASES DE conzAcróN nervur¡Do poR LA
nlRxcctó¡¡ MUN¡ctpAt sH pLANrFrcnctó¡u DE LA MUNtctpAuEAD DE pACHALUM DEL
DEPART&MÉI'IYü ffiñ HL üUICHE, REFERÉF¡TE Ai- PRüYEüTS: "I|IEJORAI*IENT0
cAMrNo RURAL coN pAVIMENTo cRsenío Los TUNALES ALDEA MoRtrAS,
PACHALUM, eutcHÉ".

Por este acto el lnfrascrito Abogado y Notario, Licenciado Mélinton Estuardo Solórzano Rivera,
colegiado activo número 7.673. y Número de ldentificación Tributaria (NlT) 1414300-3, tiene a
ta vista el expedrente administrativo bases del croyecto denomína.Jo: "MEJORAilñIEHTO
CAMiNO RURAL CON PA1IIMENTO CASERIO LOS TUNALES ALDEA MORITAS,
PACHALUM, QUICHÉ" y para los efectos que establece la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento se procede a realizar análisis jurídico para emitir opinión jurÍdica de
conformidad con ios siguientes argumenios.

ANTECEDENTES

La opinión .lur:ídica en el ánrbito adrninistrativo vierte el parecer jurídi*o sobre un caso en

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

administrativa del trámite de! expediente, ya que la entidad administrativa es quien posee la

iacuitad de resoiución y decisión administrativa.

ai Se tiene a la vista el contenido de las bases antes indicadas, se han revisado y se

considera Q{.le ras mismas poseen el conienido estabiecido en ia Ley de Contrataciones

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

b) Se ha podido comprobar que la oferta de cctización posee ya el núme¡"o de §NlP

respectivo.

FUNDAMENTO JURIDICO

La Ley de Contrataciones dei Estado en su artículo 1, establece que el objeto de la misma es
normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública. En este caso la Municipalidad de Pachalum deldepartamento de El Quiché.
tiene por objeto mediante el Expediente de Bases que se analiza la adquisició¡i de os insumos
y la contratación de servicios para ejecución de. "MEJORAMIENTO CAM¡NO RURAL CON
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pAVtMENTo cesenío Los TUNALES ALDEA MoRlrAS, pAcHALUM, eulcHÉ". At
ressecto ei articula 38 de !a Lev de eontrataerones d*l Estado establece el proeedin-liento de
C:lr::cl¡¡ aprrcasie e -as;r cLr,-r¿ic püi iú QuÉ uÉüü Juñrplirse cor-1 e; prccedrmientc señalaCo
en el artículo 39 de la referida ley, entre ellas la publicación de las respectivas bases, que es el
motivo de la presente. Conforme lo estabiece ei artícuio 15 del Regiamento de la Ley de
Conirataciones *1 fisiad* A.ci:erdo g,;irernativc 22-2CI'1§. #ebe requerii-se ei Ji:iarn*n julidica
respectivo a persona idónea, como sucede en este caso, además conforme el mismo
reglamento en su artfculo 16 debe en dicho proceso de Cotización cumplirse con generar la
ic:u.irrteclór Ce scpü;ie debida para ia con'rccatcria a la Catización respectr.ra. supucstc que
se cumple con las bases que se ponen a la vista.

OP¡NION JURIDICA

En base a los docurnentcs presentados y anáiisis de ias ncrmas legeies aniericrment* citadas,
es procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, a las bases de COTIZACION REFERENTE AL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CASERíO LOS
TUNALE§ ALDEA MORITA§, PACHALUM, QUICHÉ". En vista que se ha cumplido con los
requisitos de iey y reglan'lentos que se establecen para su efecto, para la publicación en el portal
de Guatecompras, y continuar con el trámite respectivo. Se hacen las siguientes
RECOMENDACIONES: Requerir conforme el artícuto 16 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el dictamen a asesor financiero En su üasü. übservar los acuerCos
que ha emitido el Ministerio de Finanzas Públicas aplicables a las bases respectivas para
elaboración de las ofertas respectivas.
Y PARA REMITiR A ¡-A ENTIDAD REQUIREHTE EXTIENDO LA PRESENTE EN DO§ HOJAS

DE PAPEL MEMBRETADO, PACHALUM, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

DTEC|OCHO"
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