
  

         

CONVOCATORIA  

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL REGISTRO DE 

PROVEEDORES 

  

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), con el propósito de 

mantener actualizado el registro de proveedores y su oferta genérica, se convoca a empresas 

interesadas a conformar el “registro de empresas de provisión de bienes y servicios referidos a 

equipamiento médico y no médico, instrumental, mobiliarios, equipamiento industrial y 

similares, textiles y otros”. De acuerdo a resolución administrativa N° 105/2018 de fecha 28 de 

diciembre de 2018 que aprueba el reglamento de registro de empresas de provisión de bienes 

y servicios referidos a equipamiento médico y no médico, instrumental, mobiliarios, 

equipamiento industrial y similares, textiles y otros de la Agencia de Infraestructura en Salud y 

Equipamiento Médico (AISEM), invita a todos los potenciales proponentes a presentarse:  

  

“ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES”  

  

Las empresas deberán presentar a la AISEM su solicitud de registro, utilizando los formularios 

disponibles en la página web http://www.aisem.gob.bo debidamente llenados y adjuntando 

la documentación de respaldo respectiva.  

 

 Anexo 1Informacion y documentación legal 

 Anexo 2 Información y documentación financiera 

 Anexo 3 Información y documentación técnica 

 Anexo 4 Información y documentación de bienes y servicios que oferta la empresa 

 

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN:  

  

Encargado de atender consultas Ing. Alvaro Rosendo Aranibar Montoya, correo electrónico: 

alvaro.aranibar@aisem.gob.bo al teléfono: (591-2) 2-2125007, int. 304. Las consultas y/o 

aclaraciones se podrán solicitar con carta formal o correo electrónico hasta el día 12 de agosto 

de 2022 hasta horas 15:00. 

  

Los interesados deberán presentar su Nota de Postulación enviando su expediente 

debidamente documentado y foliado, en sobre cerrado indicando claramente el NOMBRE DE 

REFERENCIA (“ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES”), hasta horas 15:00 del día 

viernes 19 de agosto de 2022 Ventanilla Única de la AISEM ubicada en la Plaza España sobre 

la Calle Víctor Sanjinés, Edif. Barcelona N° 2678, Piso 6, entre Calles Quintín Barrios y Méndez 

Arcos, Zona Sopocachi. 

  

 

 

La Paz, 7 de agosto de 2022 

  

  

  


