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sE TIENE A LA vrsrA EL EXpEDTENTE DE BASES DE corzAcróN RemrrDo poR LA
nlnrcctét'¡Fórr;$ttctp&L DE plANtFlc¿ctót{ DE tA MUN*ctpALrDAD DE pACHALUM DEL
§§pARTAf§lfNTü llf ü¡- *üitliE, REFERENT§ Al- PROY§CTü: "MEJORAMIENTO
EScUELA pRIMARIA cnseRío vEGU¡TAS DE MERcEDES, pAcHALUM, eulcHÉ".

Por e*te acto ei lnf¡ascrito Abogado y §J*tario, Lrcenciacic li",téiinton Estuai^do §isin:'zano F.ivera,
colegiado activo número 7,673, y Número de tdentificación Tributaria (NlT) 1414300-3, tiene a
la vista el expediente administrativo bases del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO
TSCUELA Fñ}T#ÁRIA CA§ERíO VEGUITAS SE MERGEDE§, FAC*{ALi.'M, QU}CHÉ" Y PATA
ios 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 los siguientes
argumentos

ANTECEDENTE§

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

específico rie nlngi:na ñlanera debe tomarse como base de aprohacló* o desaprobación

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

facultad de resolución y decisión administrativa

a) Se tiene a la vista el contenido de las bases antes rndicadas, se han revrsado y se

considera que las mismas poseen elcontenido establecido en la Ley de Contrataciones

del Estado y sir Regiamento, cumpliendo con los requerim¡enios de este iipo de ofertas.

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

-^^^^^+i,,^]ÜSUÚLI1VU

FUNDAMENTO JURIDICO

La Lev de Contrataciones del Estado en su artículo 1. establece que el objeto de Ia misrna es
núrmar ias corfipres, ventas, contrataciones, arrenciamientos o cuaíquier oira modalidad de
adquisición públlca. En este caso la Municipalidad de Pachalum del departamento de El Quiché,
tiene por objeto mediante el Expediente de Bases que se analiza la adquisición de os insumos
y la contratación de servicios para ejeci"rción de. "MEJORAMIENTO E§CUELA PRIMARIA
CASERíO VEGUITAS DE MERCEDES, PACHALUM, QUICHÉ''.
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AI respecto el artículo 38 de Ia Ley de Contrataciones del Estado establece el procedimiento de

Cotización aplicable al caso concreto. por lo que debe cumplirse con el procedimíento señalado

cn ci articuio 3* cie ie rsf;",#a ie ;, enii: ¿rlas iá pitl:ircacion de 1as r*spe*iivas bases, Que e§ ei

motivo de la presente. Conforme lo establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones el Esiado Acuerdo gubernativo 22-2016. debe requerirse el Dictamen jurídico

respectirro a persona jcjónea, cümo sucede en esie catc. acemás ccni*rrne sl misryln

reglamento en su artículo 16 debe en dicho proceso de Cotizacron cumplirse con generar ia

dotumentación de soporte debida parala convocatoria a la CotizaciÓn respectiva, supuesto que

se cumsle *on la* base* que s* üoneñ a la vlsta.
ÜP¡NIÜFi JURIÜICA

En base a los documentos presentados y análisis de las normas legales anteriormente citadas,

es procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, a las bases de COTIZACION REFERHNTE AL

FROYECTO: "MEJüRAMIENTÜ ESüUELA PRIMé.HIA ÜA§üRíÜ \TEfriJ¡T'&S ffE
MERCEDES, PAGHALUM, QUICHÉ". En vista que se ha cumplido con los requisitos de ley y

reglamentos que se establecen para su efecto, para la publicación en el portal de Guatecompras,
y Continuar *on eltrámite resp*ctivo. Se hacen las sigr.*ianies REGSÍT¡*ENSACIO§f §: Requerir

conforme el artículo 16 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el dictamen a

asesor financiero en su caso. Observar los acuerdos que ha emitido el Ministerio de Finanzas

Fúblicas aplicables a las bases respectivas para elaboraciÓn de las ofertas respectivas.

Y PARA REMITIR A LA ENTIDAD REQUIRENTE EXTIENDO LA PRESENTE EN DOS HOJAS

DE PAPEL MEMBRETADO, PAC

D;EC¡OCHO.

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

E$TUÁROCIffitCIftfANO

ABOGAOQ Y fl$fAÉIO

DR. MELINTON ESTUARDO SOLOMANO RIVERA
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