
MERCOSURiCRPMIINSTRUCTIVO DE PROCEDIMiENTO N° 02/12 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DEL PLAN DE
 
ADQU1SICIONES DE UN PROYECTO POR PARTE DE LA UNlOAD
 

TECNICA FOCEM
 

VISTO: Las Decisiones CMC N° 05/0 8 Y N° 01/10, 

CONSlD ERANDO: 

La importancia que reviste el Plan de Adqui siciones para fa apropiada 
planifcacion de las contrataciones de bienes , obras y serviclos de l provecto. 

Que el Consejo del Mercado Cornun (CMC) atribuyo a la Cornision de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) )8 funcion de elaborar 
y aprobar ins tructivos de procedimrento relatives al funcionarniento de l FOCE tvi. 
a partir de propuestas de los Estados Partes 0 de la Unidad Tecnica FOCEM . 
UTF (Art. 1g, j , de! Anexo a la Decision CMC N° 01(10). 

Que es conveniente establecer el proced imientc para la aprobaci6n par parte 
de la UTF del Plan de Adquisiciones y sus rnoditicaciones, para reforzar su 
viqencia y exiqib llidad . as! como reglarnentar los aspectos de su publicidad 
para garantizar Ia transpareocia a las contratac iones realizadas en e! marco de 
los proyec os FOCD.1. 

LA COM1SION DE REP RESENTANTES PERMANENTES DEL MERCOSUR 
APRUEBA EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO: 

Articu lo 1 ~ Una vez aprohado ei Conven io de Financiarniento (COF ) de l 
proyecto . ei Organismo Ejecutor, P O!- intermeoio de ia UTNF, debera presenter 
el Pian de Adqu isic lones para aprobacion de la UTF , con e! objeti vo de dar 
previsibilidad y transparencia a traves de unaapropiada planificacion de las 
contrataciones de bienes , cbras y se rvicios que se requieren para ejecutar el 
proyecto. 

Articulo 2 - E! Plan de Adquis iciones debera contener una breve descr ipcion 
del cronograma de contrataciones a realizar conforme la plamlta que consta 
como Anexo I al presen ts Instructive de Procedimiento. 

Articulo 3 ~ Tada rnodit icacion en ei Pian de Adqu isiciones debera ser 
presentada a la UTF . a traves de la UTNF, para su aprobacion y publ icacion de 
acuerdo a 10 previsto en ia Decision CMC N° 05 /08 Y sus mod ificatorias y/o 
comp lernentarias . 

(V\ . Articulo 4 ~ La UTF tend ra un plazo maximo de 20 (veinte) dias nab iles para 13 
aprobacion del Plan de Aoqulsiciones y sus eventuates modificaciones . Dicho 
plazo sera suspendico en caso de so licitud de aclaraciones oor parte de la 
I TF, la que tendra 5 (cinco) d ias habiles ad icionales para anauzar las 



resp uestas antes de que e! mlsmo sect reiniciado. Transcurridc dicho plaza , !a 
UTF debera com unrcar a ia UTNF el resultado de! analis:s. 

Articul o 5 - El presente Inst ructive de Proced imiento tiene vigencia a partir de 
ia fecha de su aprobacion. 

REUNlON CRPM N° 09/12 , Montev ideo, 21N l/2012 
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ANEXO 
PLAN DE ADQUISICION ES 

NOMBRE DE LA UN!OAD EJECUTORA: 
N° CO F: 
Nombre del Proyecto : 
Pais: 
Perl odo comprendido: 
N" de Actuallzaclon: 

PLAN DE AOQUISICONES 

Estado deFinanciarnlentcDescripcion de faPlan de._._ Modalidad
adquisic ion i Fecha CornentariosCasto Monto situacion Cantidad de FOC Ef,,1 Localunltano Fechaf\IQ y Nombre OkO/nComora"f-- _ ...... --_.... '~ - -.-

Com ponente 1 ._..,.", .." ,,,.,,-'
Sub-com ponontB 1 _.-~ ._.....,-. .....~, . .f-----.-.• .....,..-

Actlvldad 1 
.._.

'_--~-.-

Adq uisici6n 1 
1--_ ._.... .. .._ _.. ... ...'-Adquisicion 2 

.- ~-_._... ....... ..i--..---- - ... -
Adquisicion 3 ,_._.._. ...,..,.-,....",,  .. .. -_. f--------

Activ idad 2 
." ,. ~y- '---

'--AdQuisici6n 1 _..-_.. - - _.
Sub-components 2 

~. 

_... . - -_ .~---

Actividacj'""·r 
,_. .__...__.. ..~

",--... .. .....'_'_._M ,- - --
Adqu isicion 1 

~_ ...._~ - _."..,..........
 -..,,.,.,,,,.,,"',,....,.........
....-.,.....,"'"'.,., 
Corn pone nte 2 

.~ . ....---. .."....................."
 " ~' M_" ....---,~ -..
Adrnimstracion--" ·· 

--~_ .._.. _..._. ....".,,-_ .  <~-, -.. 
---"Auditori a .+- ---.• 
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