
PASOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL CARMELO

1 . Programación anual y 
trimestral del Complemento 

Nutricional (E.S.- FIM) 

2. Financiamiento: recursos de los 
GAM destinados para las prestaciones de 

servicios de salud integral (Ley N°475)

3.  Elección de la modalidad de 
compra. Respaldo  normativa 

D.S. N° 0181

4. Gobierno Autónomo Municipal 
entrega a la FIM

5. FIM cuenta con el insumo
para la distribución de acuerdo
a normativa



PASOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL CARMELO

P.O.A.

Programa 
Operativo Anual

Recursos provenientes de 
la Ley N°475 

R. M. N° 1028 incorpora el 
Complemento Nutricional para 

el adulto mayor CARMELO® en la 
prestación a la Ley N° 475

Proceso  
programación por 

personal  de la 
FIM

Personal de la FIM 
entrega programación a 

GAM

GAM desacuerdo a 
programación selecciona la 

modalidad de compra 

MODALIDAD DE 
COMPRA 

Según cuadro de 
cuantías

1. Contratación menor (hasta Bs
50,000,00)

2. ANPE O LICITACIÓN publica (a
Bs 50,000,00 a 1,000,000,00) y
mayores al Millón

3. Contratación por excepción
(sin limite de monto)

D.S. 181 articulo 45

D.S. 1497 articulo 4 



MODALIDAD DE COMPRA
Según cuadro de cuantías del D.S. 181 normas de 

adquisición de bienes y servicios 

COMPRA MENOR
(hasta Bs. 50,000)

Solicitar cotización del 
Complemento nutricional 

CARMELO y cancelar

AMPE o licitación 
publica

( Bs. 50,000 a 1,000,000) y 
mayores al millón 

• Publicación en el SICOES
• Empresa presenta propuesta
• GAM adjudica empresa.
• Empresa presenta documentos para firma de

contrato u emisión de orden de compra

Si la compra es mayor a Bs 20,000, deben registrarlo en el SICOES para emisión del R.U.P.E.



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Según cuadro de cuantías 

Del D.S. 181 Normas de adquisición de bienes y servicios

COMPRA POR EXCEPCIÓN 
(hasta Bs. 50,0sin limite de monto)

• Municipio elabora invitación para
representar propuesta.

• Empresa presenta propuesta.
• Municipio adjudica empresa / registra

la contratación en el SICOES- P.A.C.
• Empresa presenta documentos para

firma de contrato u emisión de orden
de compra.

• Municipio elabora contrato u emite
orden de compra

Municipio realiza registro de la compra en la Contraloría General del Estado


