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sE TTENE A LA vtsrA EL ExpEDtENTE DE BASES DE conzAcló¡¡ nerulnDo poR LA
nlnr*ctór"¿ ruuN¡crpAL DE pt-At'lrFtc*clér'¡ DE LA r*uNrcrpALIDAD DE pACHALUM DEL
üÉFS{&TÁMrNTü §E EL Q{J¡i:l{il, iqHF§REIVTÉ Al- PRüYfiCTü: "CONSTRIJCCÓIq
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO
GRANDE. PACHALUM, QUICHÉ,'
Pot esi* acic o! l*ft'asurito Aboged* y iilriar"io, Lice;:ciaclo Meiinton [slua¡"d* §clórzar:o Rtvera,
colegiado activo número 7,673, y Número de ldentificación Tributarla (NlT) 1414300-3, tiene a
la vista el expediente administrativo bases clel proyecto denominado. "CONSTRUCCIÓN
¡NSTALACÍOf-¿ES DEPSRTIVAS Y REGREAT$VAS, CAI.IIFO SE FT}TtsOL ALDEA LLANO
GRANDE, FACHA¡-IJM, QUICHÉ" y para los efectos que estabiece la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento se procede a realizar análisis jurídico para emitir opinión juridica de
conformidad con los siguientes argumentos.

ANTECEDENl-E§

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

especírice de r:,rguna manera debe t*nrai'se cc,"ic base ce ap:",*bación * clesaprobación

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

facultad de resolución v decisión adrninistrativa.

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

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

cjel tstado y su Reglamenta, cumpliendo col-r los i'equerimientos de este irpc de ofertas

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

i-espectivo.

FUNDAMENTO JURIDICO

t-a Ley de Contrataciones del Estado en su artículc 1 establece que el objeto de la rnisma es
n$rmar ias compras. ?enlas, contrataci*nes. árrcfioamíentos o cuatqurer otra 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 la adquisición de os insumos
y ia contratación de se,-viclos para e.1er:ucrón d*: "§ON§TRIJCCIÓN |hü§TALACIOI{ES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO GRANDE,
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AEOGAÜT} Y NOTAREO

PACHALUM, QUICHÉ" Al respecto el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado
estableee ei proeeriinri*nto de Cotiza*ión apiicable ai easo eone;"eto. nor 1o que debe cumplirse
üün e; ili;¿;üti;,ri-|l¡o sei=radc eñ e; ai:,cuic;9 ce rá ¿ieticid ,€y. Éir;rr elias ta publrcacrcn de
las respectivas bases, que es elmotivo de la presente. Conforme lo establece elartículo 15 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones ei Estado Acuerdo gubernativo 22-2A16, debe
;"equerirse el Eictarneir jurídicc respectivo a perscne idénea, ccmo suceCe *n ü§l-e casc.
además conforme el mismo reglamento en su artículo 16 debe en dicho proceso de Cotización
cumplirse con generar la documentación de soporte debida para la convocatoria a la Cotización
i;:ql^.=rtl\J2 q. in, locl^ * ., {,p itiry¡nl§ rnn i:q hrrsq n:i: cá n^nÉn : lr \/,clr
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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: "CSNSTRUCCIÚN IN§TALACIONES DEPCRTIVA§ Y ffifiCffi*ATXVAS,
CAMPO DE FUTBOL ALDEA LLANO GRANDE, PACHALUM, QUICHÉ" En vista que se ha
cumplido con los requisitos de ley y reglamentos que se establecen para su efecto. para la
publi*ació¡ en el porial de Guaieeoilrpras, y continuai'ccn el irá¡-nite respectivo Se hacen ias
siguientes RECOMENDACIONES: Requerir conforme ei 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 l\4inisterio de Finanzas Públicas aplicables a las bases respectivas
para elaboración de las ofeñas respeciivas.
Y PARA REMITIR A LA ENTIDAD REQU¡RENTE EXTIENDO LA PRESENTE EN UNA HOJA

DE FAPEL B/'EF'BRETADCI" P DE DO§ MtI- §IHCIOCHO.

DR. M RIVERA

ASESOR JURíDICO
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