
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
“SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NIVEL  

NACIONAL MIAGUA IV, GESTIÓN – 2022”  
 

OBJETIVO 
 

El objeto de la presente es contratar el Servicio de Pasajes Aéreos, en rutas nacionales para 
el traslado exclusivo de los funcionarios del Programa MIAGUA IV, del Servicio Nacional para 
la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico – SENASBA declarados en comisión 
de manera oportuna. 
  

1. ALCANCE DEL TRABAJO 
 

El servicio debe cubrir en forma seria y responsable la totalidad de los destinos requeridos 
por Programas MIAGUA IV,  del SENASBA así como enviar la información detallada de los 
itinerarios de vuelos por cada tramo solicitado, las conexiones entre líneas aéreas si 
corresponde, precios y cualquier otra información y/o confirmación que se requiera en 
relación al servicio solicitado. 

 
2. VIGENCIA 

 
El Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos entrará en vigencia a partir de la firma del 
Contrato hasta el 30 de abril de 2022. 
 

3. PRECIOS DE LOS PASAJES 
 
Los precios de los pasajes aéreos deberán estar sujetas a las tarifas vigentes a la fecha de 
emisión de los pasajes aéreos durante la ejecución del contrato, salvo existan variaciones 
de precios dispuestas por las líneas aéreas acorde con las tarifas de la ATT (Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes). 
 

4. SUPERVISOR DEL SERVICIO 
 
La Dirección Administrativa Financiera nombrara a un encargado de pasajes, quien será 
responsable de verificar el cumplimiento del contrato y de la correcta prestación del 
servicio, por lo tanto la solicitud de pago del servicio mensual y sus documentos de 
respaldo serán revisados y verificados por él, quien en caso de no tener observaciones 
viabilizara el pago mediante la emisión del informe de conformidad correspondiente. 
 

5. PRECIO REFERENCIAL 
 
El precio referencial es de Bs. 20.000 (Veinte Mil 00/100 bolivianos) 

 
 

6. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se efectuaran mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) a la cuenta 
bancaria del beneficiario, en moneda nacional y los mismos no deberán ser incrementados 
bajo ninguna circunstancia ni estarán sujetos a variaciones, una vez que hubieran sido 
utilizados por los servidores públicos del SENASBA, previa presentación de la factura y/o 
nota de débito respectiva emitida a nombre del SENASBA con NIT 163152021. 
 

7. RETENCIONES 
 
Al tratarse de un servicio discontinuo, no aplica la retención de pagos o la presentación de 
documentos de garantía de cumplimiento de contrato debido a que el pago se efectúa 
contra el servicio efectivamente prestado. 

 



8. MULTAS 
 
La Agencia de Viajes se sujetará a una multa del 1% del importe del pasaje emitido por 
incumplimiento, en el caso de que cuando el SENASBA, emita el informe escrito reportando 
retraso en la respuesta de la Agencia de Viajes a requerimientos efectuados, así como 
aquellas solicitudes que no se atiendan de manera completa, la información será verificada 
mediante correos electrónicos remitidos. 
 

9. LUGAR PRESTACION DEL SERVICIO 
 
El lugar de prestación de servicio será en la ciudad de La Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


