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Contratos Neurona Consulting – 

Ministerio de Comunicación     

CUCE  Objeto  Monto en Bs.  Documentación de respaldo  
Norma 

Utilizada  

17-0087-00-
815812-0-E 

Servicio De Producción De Piezas Comunicacionales: Videos, Postales, 
Imágenes Animadas Gif`S, Spots Brodcast Y Manual De Identidad Gráfica 
Para El Posicionamiento De Logros De Gestión A Través De Plataformas 
Digitales 

758.946,24 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Orden de Servicio  
3. Informe de Conformidad 

DS. 26688 

18-0087-00-
819285-0-E 

Empresa consultora para elaborar una estrategia comunicacional que 
permita diseñar, proponer e implementar acciones y políticas 
comunicacionales para garantizar el ejercicio del derecho a la 
comunicación e información de la población 

257.150,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Orden de Servicio  
3. Informe de Conformidad 

D.S. 26688 

18-0087-00-
837181-0-E 

Servicio especializado de producción de spots y video clip sobre la 
reivindicación marítima 

718.098,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Contrato   
3. Informe de Conformidad 

D.S. 26688 

18-0087-00-
877715-0-E 

Comunicación estratégica en plataformas digitales y redes sociales a través 
de la producción de piezas comunicacionales para su difusión - dirección 
general de redes sociales 

8.807.210,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Contrato   
3. Informe Final  

D.S. 26688 

18-0087-00-
837189-0-E 

Servicio especializado de producción de material audiovisual y artes 
gráficas para redes sociales campaña mar para Bolivia 

835.200,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Contrato   
3. Informe de Conformidad 

D.S. 26688 

17-0087-00-
815836-0-E 

Servicio de producción audiovisual de documental, sobre resultados de la 
investigación de la comisión especial mixta: enajenación de empresas 
públicas y recursos naturales 

185.000,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Orden de Servicio  
3. Informe de Conformidad 

D.S. 0181 

18-0087-00-
829706-0-E 

Servicio de consultoría por producto para elaborar la estrategia 
comunicacional mar para Bolivia, bolivianos en el extranjero Bolivia 2018 

117.100,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Orden de Servicio  
3. Informe de Conformidad 

D.S. 26688 

18-0087-00-
862786-0-E 

Servicio de producción de documental: cuando las leyes se escribían en 
inglés, resultados de investigación de memoria histórica. 

783.000,00 
1. Resolución de Adjudicación 
2. Contrato   
3. Informe de Conformidad 

D.S. 26688 

  TOTAL  12.461.704,24     
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 Las 8 contrataciones revisadas fueron adjudicadas por 

modalidad de contratación directa  

 

 En la totalidad de los procesos de contratación Neurona 

Consulting se presentó como único proponente.  

 

 En ninguno de los procesos de se justificó la contratación 

en el extranjero de servicios que no estén disponibles en el 

mercado nacional.  

 

 El primer contrato fue suscrito el 13 de septiembre de 2017 

y el último el 20 de agosto de 2018. En menos de un año 

se adjudicaron los 8 contratos.  

 

 

Observaciones      
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Contratos Neurona Consulting – 

Ministerio de Comunicación     

CUCE  Objeto  Fecha  

18-0087-00-
819285-0-E 
 

Empresa consultora para elaborar una estrategia comunicacional que permita diseñar, 
proponer e implementar acciones y políticas comunicacionales para garantizar el ejercicio 
del derecho a la comunicación e información de la población 
 

13 de 
septiembre de 

2017 
 

17-0087-00-
815812-0-E 
 

Servicio De Producción De Piezas Comunicacionales: Videos, Postales, Imágenes Animadas 
Gif`S, Spots Brodcast Y Manual De Identidad Gráfica Para El Posicionamiento De Logros De 
Gestión A Través De Plataformas Digitales 
 

14 de noviembre 
de 2017 

 

18-0087-00-
829706-0-E 

Servicio de consultoría por producto para elaborar la estrategia comunicacional mar para 
Bolivia, bolivianos en el extranjero Bolivia 2018 

2 de marzo de 
2018 

 

18-0087-00-
837181-0-E 

Servicio especializado de producción de spots y video clip sobre la reivindicación marítima 
23 de marzo de 

2018 
 

18-0087-00-
837189-0-E 

Servicio especializado de producción de material audiovisual y artes gráficas para redes 
sociales campaña mar para Bolivia 

23 de marzo de 
2018 

18-0087-00-
862786-0-E 

Servicio de producción de documental: cuando las leyes se escribían en inglés, resultados 
de investigación de memoria histórica. 

12 de junio de 
2018 

18-0087-00-
877715-0-E 

Comunicación estratégica en plataformas digitales y redes sociales a través de la 
producción de piezas comunicacionales para su difusión - dirección general de redes 
sociales 

20 de agosto de 
2018 

 

17-0087-00-
815836-0-E 

Servicio de producción audiovisual de documental, sobre resultados de la investigación de 
la comisión especial mixta: enajenación de empresas públicas y recursos naturales 

28 de noviembre 
de 2017 
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 La mayoría de los Contratos con Neurona se realizaron con base en el D.S No. 

26688 del 5 de Julio de 2002.  

Normativa Vulnerada      

 Para ninguno de los procesos de contratación se han publicado informes de 

evaluación. Los cuales de conformidad con el Decreto Supremo No. 0181 son 

de carácter público. 
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 4 de los 8 contratos se han 

ejecutado mediante ordenes de 

servicio, las mismas que 

proporcionan datos muy limitados 

de las contrataciones y al no tener 

si quiera una clausula de 

antecedentes omiten la mayoría de 

la información referente al proceso 

de contratación, particularmente en 

lo que respecta a la presentación de 

propuestas. 

Observaciones      
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