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n¡soLuctót'¡ ADMtNtSTRATIvA RPc No 0¿lI/2022

Lo Poz, 29 de qbril de 2022

vrs¡os:
tnformes lécn¡co AISEM/DGE/INF/44 56/22 de fect\o 3l de mozo de 2022, AISEMIDÁJ/INFIO3é8|22 de
fecho l8 de obril de2022ytodo io que ver convl¡.ro y se tuvo presenle:

CONSIDERANDO I:

Que, med¡onte Decreto Sr Jpremo N' 3293 dr: 24 de ogoslo de 2Ol7 , se creo lo Agencio de
lnfroestructuro en Solud y Equ pomlcnio Médico. cuyo siglo es "AISEM", como Uno institución pÚbl¡co

descenlrolizodo de derecho público. con personolidod jurídico. oulonomio de gest¡ón odm¡n¡slrol¡vo,

finonclero, legol y técnica y polrimorrlo propio, baio tuiciÓn del Minister¡o de Sqlud.

Que, medionle Resolución Supremo 1'1" 2552ó de l8 de moyo de 202I , se designo ol Dr. Jovier Chril¡on
Fulguero Condori como Direclor Ger'rerol Ejeculivo de lo AISEM.

CONSIDERANDO II:
eue, conforme o mondolo constitL,cionol, el EslocJo tiene lo obligoción indeclinoble de goron'lizor y

soslener el derecho O lo solud. que se consliluyt, en uno funciÓn supremo y primero responsobilidod

finonc¡ero, protegiendo et derecho o lo sc,lud, pr.,moviendo políticos publicos órienlodos o mejoror lo

colidod de vido, el bienesicrr co ecl '.,,-¡ y el occero (.lroluilo cle o poblociÓn o los servicios de solud'

Que, medionfe ResoluciÓn Adminisiroilvo N' l05/2018 de fecho 28 de diciembre de 2018, se opruebo
el Reglomenlo poro el regislro de Empresos de Provisión de Bienes y Servic¡os referidos o Equ¡pom¡entó

tr4édiéo y No Medico, lnstrumentol, Mobiliorios, Equipomienlo lndustriol y Similores, Textiles y Otros de lo

Agencio de lnfroeslructuro en Soluci y Equipomi.nto Médico IAISEM).

Que, menc¡onodo Reglonrenio iieri'¡' f)or objelc' sloblecer los requ¡sitos y procedim¡entos que deben
cumplir los empresos dedic(rrlos o lo provislón cl., i) enes y servlcios referidos o equipomiento médico y

No Med¡co, lnslrumeñtol. r.¡1ot,iliori. i, Equipomi. rlo lnCuslrial y Similores. textiles y Otros, poro estor

¡nscritos en el Registro de Fnrl)r.isos ¡1,. Provisión .le il enes y Servicios referidos o Equipomiento Médico
yNoMedico, lnsliumenlc¡ ¡ 1')triLiori')', Equipomi''nio lnci'slricil y Similores, texl¡les y otros de lo Agencio
de lnfroeslrucluro en Solucl y ectuitr.Irl--nlo Médl.o, osícomo sus obligociones duronle su registro, con
el propós¡to de reolizor opro"isiononr enlo de bierres y/o servicios

eue, el ortÍculo 5 del Req crñenio l)oro el Reol5lro de Empresos de ProvisiÓn de Bienes y Servic¡os

referidos o Equipom¡enio Módico y ¡io N4edic., lr'rslrumenlol. Mobiliorios, Equ¡pomiento lnduslriol y

Sim¡lores, TextiieS y Olros cJc o Arlcnclo de lnfroellruc1lro en Solud y Equipomienlo Médico ÍAISEM),

estoblece que po¡q ¡6 66nr.-r:rocii r rie lC1 Llslo.r.; Proveedores de lo AISEM, méd¡onte Convocolorio
público en lo Goce'lo Of cir:r r Je C(,nvocolorios v/o en medios de circuloción noc¡onol, se inviloro o
empresos legolmenle esl()t,. .rclos 

"n 
Bolivio c . n su poís cle or¡gen poro presenlor documenloción

lécnico, tegol y odminislr.ivo clr e proveen ,jquipornienlo e instrumenlol médico, no méd¡co,

mobiliorio .édico y norn'-'.1,.,'. e(lL ii)omi'lnlo irr'l 'slriol. lexiies y s¡milores poro hosp¡toles, cenlros de
solud y okos ofines.

Que, el ortículo 14 de ci1.ck-. Rert!.¡renlo, s.rrr ¡lo qtre lo A SEM o lo conclusiÓn del proceso de
veril¡coc¡ón de lo documcnl.r.jión (l.rberó put)ri.or en lo Gocelo Oficiol de Convocolorios y/o en
medios de circulqción noclr,r¡ r: v;.r cl slllo wer .llciol cle o entidod, lo conformoción de lo L¡sto de
Proveedores de lo AISEM.

Que, en cumpl¡miento o t¡r: rl.vli.lr, , conlcn I i! en el cl1¿rclo Reglomento, lo AISEM el ó de mofzo
de 2022, con el propósito (i'. ,ronl ")trr ocluoli. :'io el rú.Jislro cle proveedores y 5u oferlo genérico,
convoco o los empresos inlt,rÉ,\odo", o conf oTnror (i lislo ale "Empresos de prov¡s¡ón de b¡enes y servicios
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referidos o equ¡pom¡ento médico y no médico. lrrstrumento. nroL.illior os, equlpom¡ento ¡ndustrio¡ y
sim¡lores, fexliles y olros". De ocuerdo o reso ución o{lminislrotivo N"105/2018 de fecho 28 de diciembre
de 2018, que opruebo el reglomento de regislro dc jrnpresos de provi5ión de b¡enes y servicios referidos
o equipomiento médico y no médico, in5irumsr'rl. rl, mobiliorio5. er¡uipomienlo induslr¡ol y similores,
lextiles y otros de lo Agencio de lnfrc.r eslruc lur o cr.r i, )lud y Equiprrrrri.rrrlo Médico AISEM, lnvito o lodos
los pofencioles proponentes o prescni,rr!;r: ACIUAtIZACION D!t REGISTRO DE PROVEEDORES, cuyos
empresos deberón presentor o lo AISEM su 5., cllu,-j ,lir refJ slrL,, r : z(r,Ju Los formulorios dlsponibles en
lo pógino web hlip://wwv.t.oisem.!; , dr¡i.,irJtrr ,rrle llcnc,.io! y r. rLljur ,ic.rndo lo documentoc¡ón de
respoldo respectivo:

- Anexo I ¡nformoción y docurnenloción lL,(_i.:l

- Anexo 2 lnformoción y documenloción linlr rciero
- Anexo 3 lnformoción y documenloción tér:oico
- Anexo 4 lnformoción y docuñrenioción cle L, enes y serv cior rlui, oferto o lo empreso.

CONSIDERANDO III:

Que, por ugUOnÁ¡lOU¡¡ AISEM/DAF/CON/ 55i22 , ic 22 de r¡rc¡rzo .ti r :022, emitido por el Dr. Jovier
Christion Fulguero Condori - Responsoble de Proci:so de Conlrotcr(-ión Dlrecto; qu¡en des¡gno o lo
COt¿lSlÓl DE CALIFICACTÓN poro¡o AL/LrÁrrl-\,L/N PIRTOD,CA ¡ c¿ iEG,SrRO DE PROVEEDORES",
o /os siguienfes Serv¡dores Públicos: Vlociiñrlr Uluri 1"4(n roni - Técr)ico ef tquipomiento Médico, Luz Morío
Topio Coorito - Profesionol en Conlobiricr r(t tov.i,i- 'rio. C or)c-ll Ávr': . l, of esionol en Geslión Juríd¡co
y J¡meno Vlclorio López Coyo - Proteslono en Equipornienio Múdicú. A (luienes se les recom¡endo l.
Reol¡zor lo operluro de lo documenloción presenlodo. 2. Evoluor y c.¡lilicor los documentos lécnicos
odminislrotivos y legoles. {Según corespondo) 3. E .rr)orc¡r y prescrlor t?l r¡-forme con los ontecedenles
de monero ordenodo y foliodo. 4. Presenlor el lrrfe,r¡rc d,-- lo Cc,nrisri,rr Liú Colificoción hosto eliueves
3l de mono de 2022...".

Que, medionle lnforme AISEM/DTlt.)1i11:,alt.t \r:: .j (jLr nrorr.-, !1. .,,:.,, to Comisión de Colificoc¡ón
Jimeno Victorio López Coyo, Vlodimir UluriMurr-runi, iuz Morio T!,fr.¡ c.rurito, Edwin Jun¡or Condori Áv¡¡o;
informon ol Dr. Jovier Christion Fulguero Concr., , Director Ge|ero Ejeculivo AISEM y ocfuql
Responsoble del Proceso de Controtoción Direclo. r'"specto o o evoluoción de lo lisfo de Proveedores,
señolondo que en el morco del Regloarenlo Espec¡lico de Conlroloción de Bienes y Serv¡cios Directo,
Copítulo V, Arliculo 18, Punto l, se procedló c¡ lo ev,-r L,rcrció (le l(rs errrF)resos que port¡ciporon duronte
codo uno de los procesos de conlrcloción .Jlrv -r¡ R.:cor¡r,¡al:ri.J(, f)roduclo de lo evoluoción
reolizodo se recomiendo oñodir o lo slo .l(, " EMP R ESAS De f ROvlsróru DE BTENES Y SERVIC|OS REFER|DOS
A CQUIPATAIENIO AAÉDICO Y NO MÉOICO, INST R U¡\lEN]AI., MoEILIARIoS, EQUIPA,IAIENTo INDusfRIAI Y
SIMILARES, fExlll,ES Y OTROS" poro lo coniorr¡oclrln de o tisle de l)roveedores de lo Agencio de
lnfroestruciuro en Solud y Equ¡pomienlo Médlco.

Que, medionle lnforme Legol AISEM/DAJ/lN F/03 6{',i22 de techc l8 Je oDr¡l de 2022, co referencio
CONVOCAIORIA ACIUALIZACIóN PERIóo|CA oEL REGISTRo DE pRovEEDoRES suscrilo por lo Dro. Poolo
Don¡elo Rojos Av¡lés - Profes¡onol Leg.1 CONCTUYE tlobiándosL- el ,.lLodo lo evoluoción y revis¡ón
correspond¡ente o lo documentoción e irlfor¡¡,ociór t)resenlo.lo !or i(rs Enrpresos Proveedoros, dondo
cumpl¡miento o lo esloblecido en e Reglonr,:nto pcrd el Regi\lro ds- .Lrnpresos de Prov¡sión de B¡enes y
Servic¡os referjdos o equipomienlo médico y nc nrédico, inslru[]L¡lcr. mobiliorios, equ¡pomienlo
¡ndulrioly s¡milores, textiles y otros de lo Agencicr clú r'rfroeslruc iuro .jf Solud y Equ¡pomiento Méd¡co-
AISEM oprobodo o lrovés de lo Resolución ,/.dnrin,ilr olivo N" lL15/2r)i8 cle 28 de d¡ciembre de 2018,
corresponde que o trovés del Acto odrninislrollvo perllnente se reoli(:e lo Actuolizoción y Amplioción
de lo Conformoción de lo Listo de Proveedores Asi|l]ismo. RECOMIENDA, Por lo lonto. se recom¡endo
que o trovés de lo Resolución Administroiiva p-.rllrrenle se opruebe Io Actuolizoción de lo L¡slo de
Proveedores de lo AISEM de ocuerdo a io esl¡pur.rdo en el "REGLAMENIO PARA EL REGISTRO DE
EMPRESAS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, REFERIDOS A EQU PAM]ENTO MÉDICO Y NO MEDICO,
INSTRUMENIAt, MOBILIARIOS, EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y SIMIL/rRES. iExIILES Y OTROS".
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POR TANTO:

EI DIRECTOR GENERAI. EJECUTTVO DE TA AGENCIA DE INFRAESTRUCIURA EN SAI.UD Y EQUIPAMIENfO

¡UÉotCO - llSfm, en uso específico de los oiribuc¡ones conferidos por lo Resoluc¡ón Supremo N' 2552ó

de 18 de moyo de 2021 y Decreto Supremo N" 3293 de 24 de ogosto de 201 7,

RESUEI.VE:

lnrfCUrO FR¡MERO. - tNCORpoRAR a ONCE (l I ) EMPRESAS A tA Ll5fA DE PROVEEDORES DE LA AISEM,

poro lo provisión de Bienes y Servicios referidos o Equipomiento Méd¡co y No Med¡co, lnstrumenlol.

Mobil¡orios, Equipom¡ento lndusirio y Similores, lexliles y Otros de lo Agencio de lnfroeslructuro en Solud
y Equipomiento Médico (AISEM), conforme ol s¡guienle delolle:

N N'EN

rlsrco

I 3 BIOMTDIACAL INIERNAC ONAt

2 MEDI , MAPK

w,coBl¡croñ5 v tepREsENTACtoNEs cuTtERREz tTDA

I ORIENTE MARVIS,R,L

5 l0 DOLPHIN MEDICAL

l2 TECNOLOGIAS EN SALUD S.A IIES)

7 i:-i ADA BOTIVIA IMPORI EXPORT

I REOU LA8

20 SPACE LAB IMPORT

t0 23 PRAXAIR SOLIVIA S.R,T

ll 25 MULIIPHARMA REPRESENTACIONES S.R.L

ARTíCUIo sEGuNDO. - se tNSTRUYE o ro Dirección de Adminilroción y Finonzos, lo nolificoc¡ón y

publ¡coción de lo L¡slo de Proveedores de lo AISEM.

Régíslrese, publíquese, comuníquese y orchivese

4' ñax

0vr ¿r [hrstlon tu

D IRECTOR G EN T]R

D€ IIiFRIESIRUCI IJf, A E

Y EOU]PA[l]E|{I() MEOIIO

huero Condori

fi e¡ecutlvo
AGEIICIA
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