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sE TIENE A LA vrsrA EL EXpEDTENTE DE BASES DE conzAcróN nemrnDo poR LA
orgrectóN [nuNrcrFAL DE plArurFtcactó¡¡ DE LA MUNTcTpALTDAD DE pAcHALtrM DEL
üEPARTÁ§iEtrTO DE E¡- Qt-lIeHE, REFERENTE AL PROYECTO: "CON§TRUCC¡ON
TNSTALAcToNES DEpoRTTvAS y REcREATTvAS, cAMpo DE FUTBoL clseRio
VEGUITAS DE MERCEDES" PACHALUM, QUICHE".
Por este actr el lnfrascritc Abogado y Notario, Lrcenciado fulálinton fistuard* Sr:iór¿ano Rivera.
colegiado activo número 7,673, y Número de ldentificación Tributaria (NlT) 1414300-3, tiene a
la vista el expediente administrativo bases del proyecto denominado: "CONSTRUCCION
}I\*§TALAü'*NES DEFORTIVA§ Y RECREATI\IAS, CAMPO *E FUTBOI. C*SENíO
VEGUTTA§ gE MERCEDES, PACHALUM, QUICHE" y pára los efectos que establece {a Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento se procede a realizar análisis jurídico para emitir
opinién jurídica de conformidad con los siguientes argurnentos.

ANTECEBENTES

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

específlcr, de ninguna manera debe tomarse coü1o base de api'obaciéi: o desaprcbación

administrativa del trámite del exped¡ente, 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 n¡ismas poseen elcontenido establecido en la Ley de Contrataciones

del Esiado y su Reglamento, cumpliendo con ios requerrrn¡enios cie este tipo de ofeftas.

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

-^-^^^¡;.,^rE§[,JVUilVt].

FUNDAMENTO JURIDICO

l-a LeV de Contrataciones del Estado en su artícr,rlo 1, establece que el obleto de la misma es
rlürrnar ias compras, i¡entas, contrataciones, arrencianri**tos c cuaíquier oira modalidad 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 Ia adquisición de os insumos
y la ccntratación de servicros para ejecucrón de: . '*CON§TRUCCION INSTALAC¡ONE§
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL CASERiO VEGU¡TAS DE
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MERCEDES, PACHALUM, QUICHE". Al respecto el artículo 38 de la Ley de Contratacrones
dei Esiado establece el procedimiento de Cotización aplicabfe alcaso ccncreto; por lo que debe
cu*:piirse con ei pfüccd¡fl-,,cñic señeiado *n el art¡cuio 39 de la reíe¡,d; ley. enti'e eilas la
publicación de las respectivas bases, que es el motivo de la presente. Conforme lo establece el
artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado Acuerdo gubernativo 22-2416.
debe requerirse ei üictemen jurídicc respectivc a pürsñna idénea. como sucede ei"r *Éie casc
además conforme el mismo reglamento en su aftículo 16 debe en dtcho proceso de Cotización
cumpiirse con generar la documentación de soporte debida para la convocatoria a la Cotización
:eEpeCi:,,.A -c,rnüesic cr-te se CUmple cor las bese:::,je Se oonen a la vista.

OT.'IN¡üN JURIÜIÜA

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
PROYH*T$; "üOH§TRUCCiON lfi§TALACI§h¡ES DEPORTIVA§ Y ñHtRfATi\l&S,
GAMPO DE FUTBOL CASERíO VEGUITAS DE MERCEDES, PACHALUM, QUICHE''. EN ViStA
que se ha cumplido con los requisitos de ley y reglamentos que se establecen para su efecto,
para la [;rbircacion en el p*rtal de Guate*oi]1pres, y conliniiar *cn el tlámite respecilvc Se iiacen
las siguientes RECOMENDACIONES: 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 ernitido el Minrsterio de Finanzas Públicas aplicables a las bases respecti'ras
para elaboración de las cfertas respectivas.
Y PARA REMITIR A LA ENTIDAD REQUIRENTE EXTIENDO LA PRESENTE EN UNA HOJA

*E PAPEL MEMBRETADO, PACI-iALUT*T, QUINCE EE OCTUBRE SE SC§ NñlL OIEOIOCI{O.

RIVERADR. MELINTON ESTUARDO SO
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