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sE TIENE A LA vrsrA EL ExpEDTENTE DE BASES DE conzAcrót¡ Rervur¡Do poR LA
*tREcctét-l rrl!uNrerp¿L DE pLANIFrcecrétt DE LA MuNrcrpAt-rDAD DE pACI-TALUM DEL
üÉP&H?Afr*ESTü mE ÉL QL,iÜi{E, REFÉRENTÉ AL PR§YEüTO: "MEJüRAñ§IENTO
EScUELA pRTMAR¡A ALDEA Los ALTos, pAcHALUM, eurcHÉ"

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
la vista ei *xpediente admiristrativr¡ bases dei pi'eyects denorrii¡-raijo. "IBIEJORAIdIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS Ai-TOS, PACI-IALUM, Qt"¡lcllÉ" y para 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

específic*, de ninguna ffianera debe tonrarse como base de agrobacióq 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 indicadas, se han revisado y se

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

dei Estado y su Regiamentc, cumpliendo con ios requerrmientos de este iipo 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 la misma es
norrnar las cornpras, ventas, contíaiaciones, arrendafilienlos o cuaiquier otra modalicJad de
adquisición pública. 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 e¡ecución de: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
ALDEA LOS ALTOS, PACHALUM, QUICHÉ"- Al respecto el artículo 38 de la Ley de
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Contrataciones del Estado establece ei procedimiento de Cotización aplicable al caso concreto;
rai: !r: que debe cumplirse con el procedimíento señalado en e! artículo 39 de la referida ley.
(.:^i *iias ia üi;D.;t.?3 f,l üe AS rtisp¿t;,143 bsses. {lue ÉS c; ':OL)vO ¡e;á p,-üsexte COnfoi',"ne
lo establece el articulo 15 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones el Estado Acuerdo
gubernativo 22-2A16, debe requerirse el Dictamen jurídico respectivo a persona idónea, como
suc*de en este casc. además conf*rn"le ei mismo regiamentc *l'¡ sr; afíc.ilo iÉ cür,e en illiha
proceso de Cotizacion cumplirse con generar la documentación de soporte debida para la

convocatoria a la Cotización respectiva, supuesto que se cumple con las bases que se ponen a
!a r¿iqia

ÜPtruIüilI JURIDIÜA

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
PROYEüTO: "MEJOR.AffIIENTü ÉSCUEI-A FRlfifiARtA ALffi§A LO§ ALT*§, BA§t-iAi-tJM.
QUICHÉ". En vista que se ha cumplido con los requisitos de tey y reglamentos que se
establecen para su efecto, para la publicación en el portal de Guatecompras, y continuar con el
ir-á''nite respectivc. §c hacen las siguíenles RECOMENDACiSNES: Requerir ccnforr¡e ei

articuio 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 Públicas
aplicables a las bases respectivas para elaboración de las ofertas respectivas
Y PARA REMITIR A LA ENTIDAD REQUIRENTE EXTIENDO LA PRE§ENTE EN BOS I.IÜJAS

DE PAPEL MEMBRETADO, PACHALUM, VEINTIOCHO DE NOV¡EMBRE DE DOS MIL

DIECIOCHO,

DR. MELINTON ESTUARDO SOLORZANO RIVERA

A§ESOR JURíSICO


