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as Compras Estatales son las adquisi-
ciones y contrataciones de bienes y/o 
servicios que realizan el Estado o las 
instituciones del sector público con 

fondos públicos (recursos financieros provenien-
tes de la recaudación de impuestos, regalías, aran-
celes o donaciones, etc.), ya  sea para consumo de 
las propias entidades o de la población en general.

Las compras estatales en nuestro país pro-
vienen de la totalidad de las entidades pú-
blicas, como el Gobierno Central, entidades 
descentralizadas, entidades no financieras, 
municipios, prefecturas y entidades de segu-
ridad social.

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bo-
livia tiene como política generar mecanismos 
de apoyo a la producción boliviana, generan-
do mayores oportunidades para todos los 
actores económicos, promoviendo la inclu-
sión de los Micro y Pequeños Empresarios, 
Organizaciones Económicas Campesinas y 
Asociaciones de Pequeños Productores en 
los procesos de contratación.

¿Qué son las 
compras estatales?

L
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Compras Estatales
Normativa vigente para las Compras Estatales

De acuerdo a la estructura y organización económica estatal, se establece en la nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en su artículo 307: 
el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica 
comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sis-
temas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y 
visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.

De acuerdo a las políticas económicas del Gobierno, en cuanto a garantizar una oferta de 
bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, 
se reconoce y prioriza en el artículo 318 de la CPE el apoyo a la organización de estructuras 
asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales.

La Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Desa-
rrollo y otros instrumentos y normas públicas, privilegian a organizaciones económi-
cas campesinas y a organizaciones o asociaciones de pequeños productores como provee-
dores de bienes y servicios del Estado.

Por tanto, queda establecido, en el marco de las políticas sectoriales, en el artículo 
334 de la CPE; proteger  y fomentar: Las micro y pequeñas empresas, así como las 
organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pe-
queños productores quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado.

En el artículo 336 de la CPE se señala que el Estado apoyará a las organizaciones de 
economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento.

En este sentido y en el marco de la política económica, el Gobierno facilitará el ac-
ceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de merca-
dos y al mejoramiento de procesos productivos para las organizaciones económicas 
campesinas y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, 
artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas (CPE, art. 334)

Desde el primer Diálogo Nacional, las organizaciones de productores han exigido 
que se implemente una política que privilegie a los productores en las compras esta-
tales. La Ley 2235 del Diálogo Nacional en su Art. 3º establece: Se constituyen en 
agentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza las orga-
nizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, conformados 
por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones 
económicas campesinas y minería cooperativizada.

En el Art. 4º: I. se faculta a los gobiernos municipales otorgar personalidad jurídica y tar-
jeta empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 
económicas, campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales, proveedores 
de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción municipal, en 
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sustitución de las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 25º y del 
artículo 28º del Código de Comercio, según normas y disposiciones que emitirá la ins-
tancia respectiva del Poder Ejecutivo.

II. Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Muni-
cipal, facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños pro-
ductores, organizaciones económicas campesinas y artesanales y micro empresas ur-
banas y rurales en la provisión de bienes y prestación de servicios demandados por 
los órganos públicos. Al efecto, el Poder Ejecutivo emitirá la norma reglamentaria 
que regule la participación y el derecho preferente de este sector, en condiciones de 
calidad y precio competitivos, en los procesos de contratación del sector público y 
establecerá un Registro Nacional de los pequeños productores. 

El Decreto Supremo 27328, más conocido como Compro Boliviano, fue la primera 
política del Estado, concertada con la sociedad civil, con el fin de garantizar preferen-
cias para la producción nacional en las adquisiciones estatales.

Pero el Gobierno rompe con las viejas prácticas y políticas borrando el Compro Bo-
liviano y convirtiéndolo ahora en parte del nuevo NB-SABS, DS. 0181

El Decreto Supremo 0181 NB-SABS (Normas básicas del sistema de administra-
ción de bienes y servicios) establece:

 Art. 42 Son sujetos proponentes en procesos de contratación los siguientes:

• Micro y Pequeñas Empresas.
• Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales.
• Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS).

Margen de preferencias

El margen de preferencia para micro y pequeñas empresas, asociaciones de peque-
ños productores urbanos y rurales y organizaciones económicas campesinas es:
DS. 0181 Art.31 En la contratación de bienes y servicios bajo la modalidades de 
Licitación Pública y ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo), se apli-
cará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para 
las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos 
y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste 
será de ochenta centésimas (0.80).

Compras estatales y soberanía alimentaria

Como derecho fundamental, la Carta Magna establece en el artículo 16 que toda 
persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de 
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Compras Estatales
garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 
suficiente para toda la población.

Con relación a los tratados internacionales, en el artículo 255 se establece que la 
negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los 
principios de: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibi-
ción de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente 
modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Además de 
protección y preferencias para la producción boliviana.

Uno de los objetivos de la forma de organización económica estatal (empresas y 
entidades económicas de propiedad estatal) es promover la democracia económica y 
el logro de la soberanía alimentaria de la población (Art. 309).

El desarrollo rural integral sustentable es parte primordial de las políticas económicas del 
Estado Plurinacional, el cual en su articulo 405 priorizará todos los emprendimientos 
económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la segu-
ridad y en la soberanía alimentaria, a través de el fortalecimiento de la economía de los 
pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria.

La Carta Magna dispone que la política del desarrollo rural integral sustentable 
debe priorizar la producción de alimentos en el territorio nacional y otras acciones 
que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. (Artículos 405 y 407)

En el artículo 406, el Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas 
productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de 
productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas em-
presas comunitarias agropecuarias que contribuyan al desarrollo económico social 
del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.

Son obligaciones del Estado aplicar políticas de fomento y apoyo a sectores agrope-
cuarios con debilidad estructural natural (Artículo 407).

En ese marco, las compras más importantes que realiza el Estado, en el marco de la 
seguridad alimentaria para la población, son: 

1. Compras del Ministerio de Salud y Deportes
 - Subsidio Prenatal y de Lactancia
 - Programa Multisectorial Desnutrición Cero
2. Compras de los Ministerio de Defensa y de Gobierno
3. Compras del Comando General de la Policía
4. Caja Nacional de Salud, SEDES
5. Gobiernos Municipales.
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1. Compras del Ministerio 
de Salud y Deportes

Subsidio prenatal y de lactancia

En la Constitución Política del Estado, en el 
capítulo de Derecho a la salud y a la segu-
ridad social, se establece: artículo 45. Todas 
las bolivianas y los bolivianos tienen derecho 
a acceder a la seguridad social. Las mujeres 
tienen derecho a la maternidad segura, con 
una visión y práctica intercultural; gozarán 
de especial asistencia y protección del Esta-
do durante el embarazo, parto y en los pe-
riodos prenatales y posnatal.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 
1043 del Ministerio de Salud y Deportes:

Art. Primero.- Se aprueba  la vigencia del 
nuevo paquete de asignaciones familiares 
regionalizado, por el monto de Bs. 647.- 
(Seiscientos cuarenta y siete 00/100 Boli-
vianos)…que entrara en vigencia desde  el 
mes de octubre de 2009.



Compras EstatalesCompras Estatales

10

Compras Estatales
Consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria de una asignación 
mensual en especie por un valor equivalente a un salario mínimo nacional por cada hijo.

El subsidio prenatal y de lactancia comprende un paquete de alimentos suficientes 
para la mujer en estado de gestación y lactante, es decir que se lo provee aproxima-
damente durante 17 meses. 

• Prenatal: comienza a partir del primer día del quinto mes de em-
barazo y fenece el último día de nacimiento del niño.

• Lactancia: durante sus primeros doce meses de vida.

Productos del paquete alimentario

El paquete del Subsidio de Lactancia siempre se basó en productos lácteos. En la 
actualidad (año 2010) están presentes tres grupos de alimentos: lácteos, cereales y 
misceláneos (sal).

El siguiente cuadro muestra  una de las opciones del paquete alimentario:
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Requisitos para ofrecer este paquete como organización campesina

• Tarjeta  empresarial, otorgada por el Gobierno Municipal.
• Registro sanitario otorgado por SENASAG.
• Registro y acreditación de unidad productiva.
• Certificación del Costo Bruto de Producción.

Una vez realizada la adjudicación, para la suscripción de contrato se solicitara la 
siguiente documentación:

• Fotocopia de NIT.
• Copia legalizada de C.I. del representante de la empresa o persona 

que suscribirá el contrato.
• Fotocopia simple del Certificado de Registro de Comercio emiti-

do por FUNDEMPRESA.
• Boletas de garantía de acuerdo al Art. 20 del DS. 0181

¿Dónde se realiza solicitud de información?

Para acceder a mayor información referente a las compras realizadas para el subsidio 
de lactacia se debe acceder a:

Dirección General de Seguros de Salud del Ministerio de Salud y Deportes, ubicado en 
la Plaza del Estudiante esq. Cañada Strongest s/n, del municipio de La Paz – Bolivia.

Con él o la responsable Nacional del Programa de Asignaciones Familiares

• Dra. María Elena Chambi Villazante (durante la presente gestión 2010).

Teléfonos de referencia: 2490554-2494868 /  Fax: 2486654
La información registrada en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales 
(SICOES) se constituye en la información oficial que regirá los procesos de contra-
tación, por tanto, el registro de información se efectúa:

• En línea, para las entidades públicas con acceso a internet, las cua-
les registrarán la información detallada mediante los usuarios ha-
bilitados para este efecto, utilizando los programas informáticos 
disponibles en el sitio Web del SICOES

• www.sicoes.gov.bo

¿Cada qué tiempo emiten las licitaciones?

Las licitaciones generalmente se las realizan a principio de cada gestión debido a que la 
dotación del paquete se lo realiza cada año y sólo se modifica a la empresa distribuidora.
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Programa Multisectorial Desnutrición Cero PMD-0

El PMD-0 busca contribuir, desde el sector salud, el logro de la meta Desnutrición Cero 
en menores de cinco años, con énfasis en menores de dos años y en mujeres embarazadas 
que viven en municipios con mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

La implementación del Programa Multisectorial “Desnutrición Cero” está dirigida 
y coordinada, a nivel central, por los equipos técnicos de la Unidad Nacional de 
Alimentación y Nutrición, dependiente de la Dirección General de Promoción de la 
Salud y de la Unidad Nacional de Servicios de Salud, dependiente de la Dirección 
General de Salud del Ministerio de Salud y Deportes.

A nivel departamental, la implementación de las actividades es responsabilidad del 
equipo técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Productos

Actualmente (gestión 2010) los productos que provee el PMD-0 son:
Chispitas Nutricionales, que vienen en sobres individuales con un polvo seco sin 
sabor que contiene una combinación de micronutrientes, el cual es importado por 
Laboratorios LAFAR S.A. y etiquetado en el país, la adjudicación se produjo des-
pués de un proceso de licitación pública. 

Nutribebé, alimento complementario, es un polvo homogéneo de preparación ins-
tantánea que contiene una composición bioquímica elaborada por la Unidad de Nu-
trición. El Nutribebé contiene harinas precocidas fortificadas con nutrientes. Este 
producto es adquirido por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Ad-
ministrativa – SIGMA
Responsables de adquisiciones

SEDES
Responsable Departamental de Nutrición SEDES La Paz
Lic. Dilma Amusquivar (gestión 2010)
Dirección en La Paz: Calle Capitán Ravelo Nº 2180.
Teléfonos: 2 441749 – 2 440763
Fax: 2 441350
SIGMA
Edificio Contraloría General de la Nación, Piso 7
Calle Colón esquina Indaburo
Teléfonos: 2200906 - 2113665
Las licitaciones son publicadas a principio de año. El Documento Base de Contrata-
ción (DBC) y la convocatoria registrados por las entidades públicas en el SICOES 
tienen carácter de declaración jurada y se constituyen en la información oficial que 
regirá el proceso de contratación. 
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 2. COMPRAS DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA

Según la Ley Orgánica de las Fuerzas Ar-
madas 1405, se dispone que el Ministe-
rio de Defensa es el organismo político y 
administrativo de la institución castrense 
estableciendo entre las responsabilidades 
principales: consignar dentro del pre-
supuesto del sector sus necesidades en 
tiempo de paz o guerra, entre las que se 
encuentran la adquisición de artículos de 
primera necesidad  para la alimentación 
de la tropa, personal de institutos milita-
res y de cuadros de las Fuerzas Armadas.

Normas Vigentes

DS. 0181 NB-SABS Art.65
k)   Adquisición de harina, fideo, azúcar y 
aceite para la tropa de las Fuerzas Arma-
das,…Para la aplicación de esta excepción, 
el Ministerio de Defensa convocará públi-
camente a empresas nacionales productoras 
establecidas en el país, otorgando prioridad 
al pequeño productor siempre y cuando es-
tos bienes sean producidos en el país.
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La adquisición de alimentos de producción primaria por el Ministerio de Defensa 
para la dotación a las Fuerzas Armadas deberán ser provistos por asociaciones de 
pequeños productores debidamente acreditados por el Ministerio de .Desarrollo 
Rural y Tierras.

Feria de Compras del Ministerio de Defensa (FECOMID)

Esta feria hace todo “al revés” de lo que se hace en una feria tradicional. En los stands 
de la Feria a la Inversa se registran y exponen los productos que los expositores de-
sean comprar y los visitantes son los empresarios que desean vender.
Las micro y pequeñas empresa tienen la oportunidad de ofertar sus productos y 
servicios en forma directa y transparente.

Se aplica la modalidad de compras directas, licitaciones públicas y licitaciones 
ANPE para posibilitar que las licitaciones se realicen por lotes, de modo que se 
pueda dar mayor oportunidad a todos los productores, en función a su capacidad 
productiva.
Los Documentos Base de Contratación - DBC pueden ser adquiridos en el mes de 
marzo en la FECOMID, feria en la que se realiza la reunión de aclaración, se presen-
tan las propuestas, apertura de sobres, posteriormente la publicación de resultados y 
por último el contrato por un año.

Productos que se requieren

Arroz, azúcar, fideos, harina y aceite para tropa y cuadros. Quinua, lentejas, frejol, entre 
otros, de acuerdo a solicitud del contratante
La cantidad, calidad, tipo y otros detalles de los productos varían de acuerdo a los reque-
rimientos de la entidad contratante, los cuales se detallan en los Documentos Base de 
Contratación (DBC), en las modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 
(ANPE) y licitación pública que son publicados en el SICOES (Sistema de Contrata-
ciones Estatales) y en el PAC (Programa Anual de Contrataciones).

Requisitos para acceder a estas compras

Los requisitos solicitados para la acceder a estas compras son:
• Tarjeta  empresarial, otorgada por el Gobierno Municipal.
• Registro sanitario otorgado por SENASAG.
• Registro y acreditación de unidad productiva.
• Certificación del Costo Bruto de Producción.

Una vez realizada la adjudicación, para la suscripción de contrato se solicitará la 
siguiente documentación:

• Fotocopia de NIT.
• Copia legalizada de C.I. del representante de la empresa o persona 
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que suscribirá el contrato.
• Fotocopia simple del Certificado de Registro de Comercio emiti-

do por FUNDEMPRESA.
• Boletas de garantía de acuerdo al Art. 20 del DS. 0181

Para la solicitud de mayor información se debe acceder a:  

La Dirección General de Asuntos Administrativos 
• Cap.Frag. DIM Sergio Cáceres Antelo.

Jefatura de la Unidad de Contrataciones 
• CF. DIM Freddy Vargas Sossa

Responsable de Feria de Compras del Ministerio de Defensa (FECOMID) 
• José Antonio Zaa

En el Ministerio de Defensa, ubicado en la ciudad de La Paz, Calle 20 de octubre 
2502 esq. Pedro Salazar
Teléfonos de referencia: 2432525  -  2610548
Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES
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3. COMPRAS DEL COMANDO 
GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

www.sicoes.gov.bo
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 
734, en el artículo 25 se dispone que la Dirección Na-
cional de Administración es un organismo de apoyo; 
cumple funciones de administración financiera presu-
puestaria, adquisiciones, logística, mantenimiento de 
equipos y recursos con que cuenta la Policía Nacional.

Normas Vigentes

Con el objeto de lograr eficiencia y agilidad en los 
procesos de contratación realizados por el Estado, se 
cuenta con las Normas Básicas del Sistema de Admi-
nistración de Bienes y Servicios DS. 0181 NB-SABS
DS. 0181 NB-SABS Art.65

m)  Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para 
la tropa policial, por la Policía Boliviana,…Para la apli-
cación de esta excepción, la Policía Boliviana convoca-
rá públicamente a empresas nacionales productoras 
establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño 
productor siempre y cuando estos bienes sean produ-
cidos en el país.
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La adquisición de alimentos de producción primaria de la Policía Boliviana deberá 
ser provista por asociaciones de pequeños productores debidamente acreditados por 
el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Productos que se requiere:

Pan, verduras, carne y víveres (arroz, fideo, aceite)
Las características como ser cantidad, calidad, tipo y otros detalles están estableci-
dos en el Documento Base de Contratación (DBC), ya que de acuerdo al DS. 0181 
art. 46, cada entidad pública deberá crear un DBC de acuerdo a las características 
del bien o servicio requerido y ser publicado en SICOES.

Requisitos para acceder a estas compras

• Tarjeta  empresarial, otorgada por el Gobierno Municipal.
• Registro sanitario otorgado por SENASAG.
• Registro y acreditación de unidad productiva.
• Certificación del Costo Bruto de Producción.

Una vez realizada la adjudicación, para la suscripción del contrato se solicitará la 
siguiente documentación:

• Fotocopia de NIT.
• Copia legalizada de C.I. del representante de la empresa o persona 

que suscribirá el contrato.
• Fotocopia simple del Certificado de Registro de Comercio emiti-

do por FUNDEMPRESA.
• Boletas de garantía de acuerdo al Art. 20 del DS. 0181

Responsables para la solicitud de información

Para la solicitud de mayor información se debe acceder a:  
Comando General de la Policía Nacional
• Gral. Víctor Hugo Escobar Guzmán
    División de Adquisiciones
• Lic. Roger Blanco

En el Comando General de la Policía Nacional, ubicado en la ciudad de La Paz, 
Calle 20 de octubre 2551
Teléfonos de referencia: 2430555  -  2434256
Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES

• www.sicoes.gov.bo
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4. COMPRAS DE LA 
CAJA Y SEDES

Compras de Hospitales Públicos

Los hospitales públicos son instituciones 
descentralizadas, es decir que dependen 
de los fondos asignados por el Gobierno, 
pero tienen una plena autonomía de sus 
decisiones.
En La Paz estos hospitales son: Hospital 
de la Mujer, Hospital de Clínicas y otros, 
los cuales realizan sus licitaciones en la 
modalidad  de Apoyo Nacional a la Pro-
ducción y Empleo (ANPE) y las publican 
independientemente en SICOES, gene-
ralmente en los meses de enero y febrero.

Productos que se adquieren

Entre los productos que son adquiridos 
por estas compras están: víveres frescos 
como frutas, verduras, carnes, arroz, fideo 
y pan.



Compras EstatalesCompras EstatalesCompras Estatales

19

De acuerdo a la institución contratante, algunos alimentos pueden ser requeridos 
semestralmente.

Requisitos para acceder a estas compras

Los requisitos solicitados para acceder a estas compras son:
• Tarjeta  empresarial, otorgada por el Gobierno Municipal.
• Registro sanitario otorgado por SENASAG.
• Registro y acreditación de unidad productiva.
• Certificación del Costo Bruto de Producción.

Una vez realizada la adjudicación, para la suscripción de contrato se solicitara la 
siguiente documentación:

• Fotocopia de NIT.
• Copia legalizada de C.I. del representante de la empresa o persona 

que suscribirá el contrato.
• Fotocopia simple del Certificado de Registro de Comercio emiti-

do por FUNDEMPRESA.
• Boletas de garantía de acuerdo al Art. 20 del DS. 0181.

¿Dónde se realiza la solicitud de información?

Subdirector Administrativo Financiero del Hospital de Clínicas
• Rubén Michel Barron

Teléfonos de referencia: 2244884
Responsable de adquisiciones del Hospital Materno Infantil

• Sergio Pacheco Soliz
Teléfonos de referencia: 2841516
Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES
www.sicoes.gov.bo
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5. COMPRAS DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES

De acuerdo a la Ley de Municipalidades 
2028, en materia de desarrollo humano se 
debe promover y atender, cuando corres-
ponda y de manera sostenible, los progra-
mas de alimentación complementaria y su-
plementaria de grupos o personas que  sean 
sujetos de subsidios públicos de acuerdo con 
el reglamento y el presupuesto.

La Nueva Constitución Política del Es-
tado Plurinacional de Bolivia (NCPE) 
establece:

NCPE.  Artículo 16. I. Toda persona tie-
ne derecho al agua y a la alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garan-
tizar la seguridad alimentaria, a través de 
una alimentación sana, adecuada y sufi-
ciente para toda la población.

La Resolución Bi-ministerial Nº 001/01 
de los Ministerios de Salud y de Educa-
ción establece:
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Art. 1

La presente normativa establece los procedimientos para la implementación de los 
programas de salud y alimentación escolar que se ejecutan en el país en aplicación de 
la Política de Salud y Alimentación Escolar.

Art. 5 (Beneficiarios)

Son beneficiarios del complemento alimenticio escolar todos los niños del nivel ini-
cial y primario que asisten a las escuelas fiscales del país, La ración alimentaría que se 
les entregará deberá cubrir por los menos el 30% de sus requerimientos energéticos 
proteínicos, el 50% o más de sus necesidades de yodo, zinc, flúor, vitamina A, C y 
fosfatos y el 100% de sus requerimientos diarios de hierro.

Desayuno escolar

El Gobierno Municipal de La Paz dispuso la dotación del desayuno escolar para los 
alumnos del nivel primario en febrero de 1998 para ser administrado y distribuido a 
través del Programa de Acción Integral a Niñez Paceña (PAINI). A finales de 1998 
se resuelve que este programa pase a depender de la Oficialía de Desarrollo Huma-
no, a través de la Dirección Municipal de Educación en la Unidad de Alimentación 
Complementaria Escolar (UNACE), actual brazo operador del programa. UNACE 
tiene como misión buscar el reforzamiento del nivel nutricional de la población estu-
diantil del sector fiscal, que permite a su vez mejorar el rendimiento escolar.

Productos

Los principales productos que proveen las empresas grandes y medianas durante la 
presente gestión (2010) son: lácteos embolsados (74%), galletas (56%), pan (48%), 
frutas (43%), cereales (25%), jugos embolsados (17%) y otros.

Empresas proveedoras y subproveedoras en la ciudad de La Paz

Empresas Proveedoras gestión 2010 

Sociedad de alimentos procesados “SOALPRO” (Empanada integral, pan fortificado).
Sociedad industrial y Comercial “LA FRANCESA” (Enriquecido lácteo, galletas 
fortificadas, pan fortificado). 
Panificadora “PAN CRIS” (Pan fortificado). 
Panificadora “PAN CASERO” (Pan fortificado, empanada integral).
ILPAZ ( Jugo Lácteo).
DELIZIA (Leche y yogurt).
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Empresas Subproveedoras

BANABENI.
Coraca Irupana.
Irupana.
Tekalim.
Alimentos Saludables.
SIMSA.
Productores del Chapare (raciones especiales).
Nuez Amazónica (raciones especiales).
El Programa del Desayuno Escolar distribuye actualmente 172 mil raciones diarias.
Norma Vigente
DS. 0181

ARTÍCULO 80.- 

(CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO ESCOLAR Y 
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN). 

I. Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nu-
trición, independientemente del monto de la contratación, se deberá prever que los pro-
ductos sean elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la 
compra de alimentos de origen genéticamente modificado (transgénicos). 

II.   Según lo establecido en la Ley N º 2687, de 13 de mayo de 2004, que eleva a 
rango de Ley el Decreto Supremo Nº 25963, de 21 de octubre de 2000, se deberá 
incorporar en el desayuno escolar, cereales producidos en el país como: soya; maíz, 
amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros. 

III.  En el marco de la política de la Soberanía Alimentaría, la MAE deberá promover 
la amplia participación de los productores locales, incentivando la producción de los ali-
mentos según regiones productivas mediante la adjudicación por ítems o lotes

Para que los programas de desayuno escolar puedan convertirse en impulsores de 
desarrollo económico en el nivel municipal es necesario que se incremente la partici-
pación de los productores de modo que dinamicen la economía local.

Requisitos

Para que los pequeños productores puedan acceder a las compras del Gobierno Mu-
nicipal deben cumplir con los requisitos siguientes:

• Tarjeta  empresarial, otorgada por el Gobierno Municipal.
• Registro sanitario otorgado por SENASAG.
• Registro y acreditación de unidad productiva.
• Certificación del Costo Bruto de Producción.
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Una vez realizada la adjudicación, para la suscripción del contrato se solicitará la 
siguiente documentación:

• Fotocopia de NIT.
• Copia legalizada de C.I. del representante de la empresa o persona 

que suscribirá el contrato.
• Fotocopia simple del Certificado de Registro de Comercio emiti-

do por FUNDEMPRESA.
• Boletas de garantía de acuerdo al Art. 20 del DS. 0181.
• Aplicar la norma de etiquetado de todos los alimentos preenvasa-

dos NB 314001.

¿Dónde se realiza solicitud de información?

En cada uno de los gobiernos municipales de los municipios. 
Para la alcaldía de La Paz: Gobierno Municipal de La Paz.
Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE), perteneciente a la 
oficialía mayor de Desarrollo Humano.
 
 • Lic. Gabriela Aro

Recomendaciones para pequeños productores y OECAs

El marco normativo nacional actualmente es favorable, tanto para que el productor 
participe en compras estatales como para desarrollar acciones orientadas a fortalecer 
sus capacidades productivas. 
Es por lo tanto recomendable:

• Tener a mano información adecuada y vigente a las normas para 
poder acceder a las Compras Estatales. (CPE, DS. 0181).

• Para lograr una mayor participación de los pequeños productores 
en compras estatales es necesario fortalecer sus capacidades a fin 
de que puedan informarse sobre las demandas de productos de 
bienes y servicios, sobre las ventajas que ofrece la norma vigente, 
sobre los mecanismos para presentarse a las licitaciones públicas y 
sobre el cumplimiento de los requisitos de éstas.

• Promover la formación de asociaciones de productores para alcan-
zar capacidades de producción, transformación y distribución de 
sus alimentos, mismas que les permitan desarrollar capacidades 
orientadas al alcance de mercados locales estables (compras esta-
tales), a través de apoyo y fortalecimientos de las organizaciones. 

• Las asociaciones deben desarrollar capacidades que les permiten 
competir con empresas medianas y grandes, a través de apoyo y 
fortalecimientos de las organizaciones.



Compras EstatalesCompras Estatales

24

Compras Estatales
• Las entidades estatales que demandan productos, promueven el 

desarrollo económico local, a través de la compra de productos 
locales, es por lo que se debe trabajar para el alcance de estos mer-
cados.

• Buscar apoyo de ONGs y Cooperación Internacional orientada al 
Desarrollo Económico Local y a la sostenibilidad de los mercados 
de los productores.

La política nacional de desayunos escolares es una oportunidad para generar el de-
sarrollo económico y el acceso de los pequeños productores al mercado, el cual debe 
ir acompañado de una serie de políticas de apoyo e incentivo a que los productores 
mejoren su competitividad.

Experiencia exitosa de la Nuez Amazónica

La Nuez Amazónica es una Sociedad Accidental constituida el 27 de febrero de 
2009 por la Cooperativa Integral de Agroextractivistas  Campesinos de Pando Ltda. 
(COINAPACA Ltda.),  Cooperativa Agropecuaria Integral Campesina (CAIC 
Ltda.)del departamento de Beni, ambas conformadas por pequeños recolectores de 
castaña orgánica de Comunidades Campesinas Indígenas en la Amazonía boliviana 
y Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), organiza-
ción que articula organizaciones sociales, ambientalistas, instituciones académicas y 
personas que trabajan en sus comunidades o en apoyo de ellas para la protección de 
su ambiente y recursos naturales.

Teniendo como objetivos generales:

Provisión de castaña al paquete de asignaciones familiares dentro del Subsidio Pre-
natal y Lactancia, para mejorar las condiciones nutricionales de la madre y el em-
brión en el proceso de gestación y fortificar sus nutrientes en la etapa de lactancia, 

por su alto contenido nutricional.
Mejorar las condiciones de vida de los re-

colectores de castaña agrupados en las 
Cooperativas COINACAPA de Pan-
do y CAIC de Riberalta.

Provisión de castaña al pa-
quete de asignaciones fa-
miliares dentro del Subsidio 
Prenatal y Lactancia

Desde abril de este año (2010) la Nuez 
Amazónica contribuye con la castaña or-

gánica al paquete del Subsidio Prenatal y de 
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Lactancia, entregado por 
el Ministerio de Salud 
en todo el país a las 
madres trabajadoras 
gestantes y a sus niños 
y niñas menores de un 
año.
Se entregó un prome-
dio de 42.000 unidades 
de 250 gramos mensuales 
de castaña, se capacitó y 
contrató personal encargado 
para la selección, pesaje y envase de la 
castaña orgánica, además trabajó en el 
mejoramiento de su planta de fracciona-
miento en la ciudad de El Alto, donde lle-
ga el producto orgánico en cajas y bolsas de 
aluminio de exportación, especiales para su 
conservación adecuada luego de ser recolectada 
en la región amazónica del país.

Introducción de almendrados en el Desayuno Escolar

En la provisión de alimentos a estudiantes de los macrodistritos de la ciudad de La 
Paz, anualmente se entrega raciones extras en dos fechas especiales: el 12 de abril, 
Día del Niño y el 21 de septiembre, Día del Estudiante.

Para introducir algún producto al desayuno escolar es necesario seguir un proceso para la 
aceptación de este por la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNACE).

Los productos fueron:

Castablas - almendra, sésamo o cañahua. 
Castablas - almendra, cañahua y coco.
Almendrados - almendra, sésamo y cañahua.         
 
Tras varias degustaciones de sus productos a la jefa de la Unidad de Alimentación 
Complementaria  Escolar (UNACE), Gabriela Aro, la Nuez Amazónica logró la 
aceptación de los almendrados.
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De acuerdo al proceso, se 
envió una carta a la Ofi-
cialía Mayor de Desarrollo 
Humano  con los datos re-
queridos para ser aceptada 
y posteriormente partici-
par de la reunión y estable-
cer precios. La distribución 
a los macro distritos se 
estableció de acuerdo con 
los proveedores ya adjudi-
cados en esta gestión.
Es así que la introducción de los productos de la Nuez Amazónica se realizo de forma 
exitosa, apoyando a organizaciones económicas campesinas con la compra de insumos 
primario y generación de empleo. Además de tener una aceptación satisfactoria de los 
escolares.
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