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1. Reglas del Proceso 

Generales 
 

1. Cualquier servidor que identifique algún cambio o actualización requerido en el proceso de Contratación 
Pública, deberá comunicarlo a la Coordinación de Planificación Estratégica, para su correspondiente 
evaluación y procesamiento (en caso de requerir). 
 

2. La Coordinación de Planificación Estratégica será responsable de capacitar a las Unidades Requirentes en el 
proceso de Contratación Pública, de acuerdo a la necesidad institucional. Asimismo, velará por el correcto 
cumplimiento del mismo. 
 

3. La contratación para la adquisición de bienes, servicios, incluidos consultorías y obras, se lo realizará en 
base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y 
demás normativa aplicable. 
 

4. Para iniciar un proceso de contratación, las Unidades Requirentes de manera obligatoria deberán contar 
con una ficha técnica y/o propuesta económica (cotización), en la que se pueda ver claramente las 
características del bien o servicio requerido, y de ser posible con un presupuesto referencial del mismo. 
 

5. Todos los servidores que intervienen en el proceso obligatoriamente deberán contar con firma electrónica 
con el fin de facilitar la ejecución del mismo. 
 

6. Toda la documentación generada en el proceso que no sea habilitante de pago deberá ser almacenada por 
la Secretaría General. La documentación habilitante de pago será almacenada por la Dirección Financiera 
durante el tiempo establecido en la normativa vigente. 

 
Fase Preparatoria 
 
7. El Director Administrativo será el encargado de determinar el analista que manejará cada proceso de 

contratación pública iniciado por las Unidades Requirentes, distribuyendo equitativamente la carga de 
trabajo entre los distintos analistas. 

 
8. Las adquisiciones de los bienes o prestación de servicios detallados a continuación serán centralizadas en 

las siguientes Unidades: 
 

Tipo Unidad Responsable 

Adquisición de equipos y sistemas informáticos (hardware 
y software). 

Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Servicios de arrendamiento, mantenimiento y reparación 
de equipos y sistemas informáticos. 

Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
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Tipo Unidad Responsable 

Adquisición de mobiliario. Dirección Administrativa 

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de 
mobiliario. 

Dirección Administrativa 

Adquisición de suministros y materiales de oficina o aseo. Dirección Administrativa 

Adquisición de buses y vehículos institucionales. Dirección Administrativa 

Servicios de mantenimiento de buses y vehículos 
institucionales. 

Dirección Administrativa 

Adquisición de uniformes y prendas para servidores y 
trabajadores, en las que se utilice la marca de Yachay 
Tech. 

Coordinación de Talento 
Humano 

Adquisición de suministros, materiales publicitarios o 
promocionales, en las que se utilice la marca de Yachay 
Tech. Merchandising. 

Dirección de Comunicación 

Reclutamiento (bases de datos, anuncios, publicidad). Coordinación de Talento 
Humano con el apoyo de la 
Dirección de Comunicación 

Servicio de publicidad y propaganda. Dirección de Comunicación 

Impresión de libros, folletos, revistas, memorias y otros 
elementos oficiales que utilicen la marca de Yachay Tech. 

Dirección de Comunicación 

Adquisición de suministros, insumos y materiales de 
laboratorio. 

Delegados de Cancillería 

Adquisición de libros y bases de datos. Coordinación de Biblioteca 

 
Para lo que, en el último cuatrimestre de cada año las Unidades deberán notificar sus necesidades a las 
Unidades Responsables para que puedan realizar la planificación de compras. 
 

9. Únicamente para la maquinaria y/o equipos especializados, así como para los bienes con características 
especiales o que requieran un espacio especial o amplio, la Coordinación de Infraestructura deberá emitir 
un documento que avale que se contará con la infraestructura lista cuando se reciba el bien. 
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10. Para la determinación del presupuesto referencial de los procedimientos de contratación, se deberá tomar 
en cuenta lo establecido en el artículo 9, numeral 2 de la Resolución del Servicio Nacional de Contratación 
Pública Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, modificada mediante resolución Nro. RE-SERCOP-2018-0000088 
del 9 de marzo del 2018, en el que se establece que la definición de presupuesto referencial deberá 
contener las siguientes consideraciones mínimas: 
● Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o 

ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que 
el precio no esté expresado en dólares; 

● Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; 
● Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario 

traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, 
realizar el análisis a precios actuales; 

● Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y, 
● Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar. 

 
11. Con el fin de cumplir con la consideración “Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en 

años pasados” para la determinación del presupuesto referencial, las Unidades Requirentes deberán 
utilizar el módulo buscador de procedimientos de contratación pública disponible en el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Contratación Pública para determinar la existencia de contrataciones de bienes o 
prestación de servicios de alcance similar al requerido. Para ello, buscarán procedimientos de objetos 
contractuales similares, por palabras clave, dentro de los últimos doce (12) meses contados a partir de la 
fecha del informe de la Unidad Requirente que establezca la necesidad de contratación. 

 
12. Las cotizaciones o propuestas comerciales para la determinación del presupuesto referencial para la 

adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidas las consultorías, deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 
● Deberán estar vigentes cuando se ejecute la actividad de “Calcular presupuesto referencial” en el 

BPM; 
● Deberá contar con la información de la persona natural o jurídica que emite las mismas (incluyendo el 

RUC), con el fin de verificar su validez; 
● Deberán incluir los números de teléfono fijos de la persona natural o jurídica que emite las mismas 

para que se pueda realizar la verificación correspondiente; 
● Deberán estar a nombre de la Universidad; 
● Deberán contener las mismas especificaciones del bien o servicio requerido de tal manera que los 

precios puedan ser comparables;  
● De preferencia deberán ser electrónicas y se deberá cargar el correo en el que se solicitan y se reciben 

las mismas. 
 

13. El número de cotizaciones o propuestas comerciales requeridas para la determinación del presupuesto 
referencial para la adquisición de bienes o prestación de servicios, será de: 

 

Tipo de Procedimiento Requerimiento 

Subasta Inversa Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 
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Tipo de Procedimiento Requerimiento 

Ínfima Cuantía Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 

Menor Cuantía Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 

Cotizaciones de Bienes y 
Servicios 

Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 

Licitación de Bienes y Servicios Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 

Cotización / Licitación 
/Contratación Integral por 

Precio Fijo de Obras 

 
Estudio Preliminar de Precios Unitarios. 

Contratación Directa / 
Concurso Público – Consultoría 

Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de la consultoría. 

Lista Corta – Consultoría Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 3 cotizaciones de la consultoría. 

Régimen Especial – Proveedor 
Único / Repuestos o 

Accesorios 

1 Cotización de bien o servicio requerido. 
Copia de apostillado (en caso de ser emitido en el 
exterior) u original o copia notariada (en caso de ser 
emitido en el país) proporcionado por el proveedor 
en el que señale que constituye proveedor único de 
los bienes o servicios requeridos. 

Régimen Especial – Entre 
Entidades Públicas y sus 

Subsidiarias / Correos 

 
1 Cotización de bien o servicio requerido. 

Régimen Especial – 
Comunicación Social (Directa / 

Selección) / Asesoría y 
Patrocinio Jurídico / Obra 

Artística Literaria o Científica 

 
Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones del servicio requerido. 

Régimen Especial bajo Código 
Ingenios – Contratación 

Directa 

Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 2 cotizaciones de bien o servicio requerido. 

Régimen Especial bajo Código 
Ingenios – Selección 

Competitivo 

Mínimo 3 solicitudes de cotizaciones a proveedores. 
Mínimo 3 cotizaciones del bien requerido. 
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14. El Certificado de Verificación de Catálogo Electrónico proporcionado por la Dirección Administrativa tendrá 

una vigencia máxima de un mes desde su fecha de emisión, para los procesos que no continúen su curso o 
en los que no se realicen las actividades pendientes. 

 
15. El Informe de Estudio de Mercado para la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de 

bienes o prestación de servicios, tendrá una vigencia máxima de un mes desde su fecha de emisión, para 
los procesos que no continúen su curso o en los que no se realicen las actividades pendientes.  

 
16. En caso que, en el Informe de Estudio de Mercado, se haga referencia a marcas específicas, las Unidades 

Requirentes deberán realizar un informe técnico en el que se incluya un análisis comparativo de las 
principales opciones en el mercado y las características técnicas que hacen que una marca específica sea la 
única que cumpla con todo lo requerido por las Unidades Requirentes. 

 
Verificación de Producción Nacional 
 
Para Contratación Internacional 

17. En caso que se requiera adquirir bienes o servicios no considerados de origen ecuatoriano, se deberá 
realizar la verificación de inexistencia de oferta de origen ecuatoriano de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente. 

 
18. Previo a la ejecución del proceso de verificación de producción nacional, las Unidades Requirentes 

conjuntamente con la Dirección Administrativa deberán revisar si los bienes requeridos tienen restricciones 
o requieren permisos de acuerdo a lo que establecido por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), con el 
fin de tomar las medidas correspondientes. 

 
19. En caso de que se requieran cotizaciones internacionales, se cumplirá con lo establecido a continuación: 

● Mínimo se deberá contar con una cotización internacional, en cuyo caso las Unidades Requirentes 
deberán presentar el informe técnico justificativo correspondiente (Ej. Proveedor único, fabricante, 
uso del bien, etc.); y, 

● Si se cuenta con más de una cotización internacional, las Unidades Requirentes deberán tomar el 
precio promedio de las mismas en caso que presenten montos homogéneos. Si los montos son 
disímiles, se podrán descartar las cotizaciones que contengan dichos montos o se tomará el precio 
menor de las cotizaciones. 

  
20. Las cotizaciones internacionales deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

● Deberán estar vigentes cuando se ejecute la actividad de “Calcular presupuesto referencial” en el 
BPM; 

● Deberán estar emitidas a nombre de la Universidad; 
● Deberán ser cotizaciones formales que cuenten con la información básica de los proveedores 

internacionales (nombre, ubicación, etc.). 
  

En cumplimiento con el artículo 161 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las Unidades Requirentes no 
deberán obtener cotizaciones de personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos 
fiscales o jurisdicciones de menor imposición, a excepción de los directamente relacionados con los fines 
de la educación superior establecidos en la ley. Para lo cual, las Unidades Requirentes podrán verificar en la 
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página web del Servicio de Rentas Internas los países que cumplen con estas características 
(http://bit.ly/2uwXUfC). 
 

21. Las Unidades Requirentes con el apoyo de la Dirección Administrativa, serán responsables de gestionar los 
permisos de importación de bienes, de manera consolidada y planificada según las actividades establecidas 
en el Plan Operativo Anual. En el caso que no sea posible gestionar de manera planificada, se deberán 
solicitar dichos permisos en el transcurso del proceso de verificación de producción nacional. 

 
22. La Dirección Administrativa con el apoyo de las Unidades Requirentes, gestionará de manera simultánea al 

inicio del proceso de verificación de producción nacional, el certificado de exoneración de aranceles 
emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para la 
importación de bienes. 

 
23. Una vez que se cuente con la aprobación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

para realizar una contratación internacional, las Unidades Requirentes no podrán modificar la información 
de fondo contenida en las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia del proceso de verificación 
de producción nacional. 

 
24. En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, la Dirección Administrativa deberá realizar publicaciones de la convocatoria para 
la adquisición de bienes o prestación de servicios en el exterior, en páginas web que brinden dicho servicio, 
propendiendo que este sea gratuito. 

 
Para Procedimientos de Consultoría de Desarrollo de Software, Otros Servicios que no se consideren 
Software, y Adquisición de Software 

25. Para los procedimientos de consultoría de desarrollo de software, otros servicios que no se consideren 
software, y adquisición de software se cumplirá con lo establecido en la Sección IV de la Codificación de 
Resoluciones del SERCOP, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación y el Decreto Ejecutivo No. 1425 del 22 de Mayo del 2017 mediante el cual se expidió el 
"Reglamento para la Adquisición de Software por parte de las Entidades Contratantes del Sector Público". 

 
Régimen Especial bajo el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación 

26. Para los procedimientos de régimen especial bajo el Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación se cumplirá con lo establecido en el artículo 66 del Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el capítulo II del título II, 
del Reglamento General del Código mencionado, así como con el “Instructivo para Regular el Proceso de 
Régimen Especial de Contratación Directa de Servicios y Adquisición de Bienes para la Investigación 
Científica Responsable, los Procesos Investigativos Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”. 

 
Fase Precontractual 

 
27. Para la publicación de los diferentes procedimientos de contratación en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, se cumplirán con los tiempos y condiciones establecidos en la normativa 
vigente.  
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28. Para los diferentes procedimientos de contratación, independientemente que requieran Comisión Técnica 

o profesional afín, las actas de la fase precontractual podrán ser suscritas de manera física o digital. Para 
los procedimientos con Comisión Técnica, las actas obligatoriamente deberán ser suscritas en unidad de 
acto; por lo que, en caso de ser suscritas digitalmente no podrá existir diferencias significativas en las horas 
de suscripción (no podrán ser mayores de 15 minutos). 

 
Fase Contractual y Pagos 

 
29. Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el 

contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante le 
notificará señalando la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días término siguientes a 
la fecha de adjudicación, excepto para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación, en 
cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación. 

   
30. Para los contratos que requieran la entrega de anticipos, estos deberán ser procesado en un plazo máximo 

de 30 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

   
31. La Dirección Financiera receptará solicitudes de pago de procesos de contratación pública hasta el día 22 

de cada mes. En caso que el día 22 constituya un fin de semana o feriado, las Unidades podrán realizar las 
solicitudes hasta el día laborable inmediato al mismo. 

   
32. Una vez que se reciban los entregables de los procesos de contratación, los Administradores de Contrato 

deberán solicitar los pagos totales y/o parciales en un plazo máximo de 7 días contados desde la recepción 
de los bienes o servicios. En caso que se reciban los últimos del mes (o que se haya superado el día 22 del 
mes), se deberá solicitar el pago en los primeros 3 días del mes siguiente. 
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2. ¿Cómo se crea un nuevo trámite de Contratación Pública? 

1. En un navegador web ingresar a la dirección: 
http://bpm.yachaytech.edu.ec 
 

2. Ingresar su nombre de usuario y clave, pulsar la tecla Enter o dar clic en el módulo Portal. 

 
 

3. Seleccionar el menú Nuevo y escoger el proceso Compras Públicas. 
 

http://bpm.yachaytech.edu.ec/
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4. Se despliega el formulario del proceso que deberá ser llenado para luego pulsar el botón de “Enviar 
Documento”. 

 

 
 

*IMPORTANTE: El botón con forma de disket que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar SIN 
ENVIAR, quedando en nuestros documentos temporales que aparecen cuando se pulsa el menú Nuevo, a lado 
derecho del árbol de procesos. Por lo tanto, si queremos crear un nuevo trámite NO SE DEBE PULSAR EL BOTÓN 
DE GUARDAR, sino el botón de enviar, caso contrario quedará guardado en nuestros documentos temporales. 
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Al dar clic en el botón de enviar el formulario se solicitará confirmación y finalmente se mostrará un mensaje 
que muestra el número de trámite generado. 

 

  

 

3. ¿Cómo realizar una actividad pendiente? 

1. El sistema envía automáticamente alertas al correo electrónico cuando existe alguna tarea pendiente por 
realizar. 

 
2. Ingresar al sistema normalmente ingresando nombre de usuario, clave, el dominio yachaytech.edu y pulsar la 

tecla Enter o dar clic en el módulo Portal. 
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3. En la pantalla de inicio del módulo en el dashboard o panel aparece el listado de “Mis Tareas Pendientes”, donde 
estará todas las tareas que el usuario que ingresó debe realizar; la columna “Actividad” indica el nombre de la 
actividad a realizarse y puedo acceder a la actividad dando clic en el campo “ID” del trámite. También se puede 
acceder a través del menú “Pendientes” donde se puede utilizar dos interfaces para revisar las tareas que 
requieren atención: “Mis Tareas Pendientes” y “Mi Calendario”, que ofrecen dos tipos de vista de las tareas 
pendientes por realizar, la una modo listado y la otra modo calendario. 

 

 
 



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  15 
 

 
 

 
 

 
 

4. En el formulario desplegado se debe llenar los campos que indique la actividad y cuando esté listo pulsar el 
botón “Enviar documento”. 
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*IMPORTANTE: El botón con forma de disket que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar SIN 
ENVIAR, es decir permite guardar los cambios que he realizado al formulario, pero no envía al siguiente paso, 
quedando todavía en mi bandeja de entrada, por lo tanto, NO DEBO PULSAR EL BOTÓN DE GUARDAR SINO EL DE 
ENVIAR una vez que ya tenga listo y quiera enviar a la siguiente actividad. 

4. Descripción de actividades del Proceso de Contratación Pública 

1. Ingresar solicitud 

Descripción: El solicitante de la Unidad Requirente ingresa la solicitud de compras con el 
objeto de la contratación, justificativo de la necesidad, características generales 
del bien o servicio, tipo de adquisición, detalle de la compra y una ficha 
técnica/económica.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Cargo.  

Unidad Requirente.  
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Plazo estimado.  

Objeto de contratación.  

Justificación de la contratación.  

Tipo de contratación.  

Detalle de contratación.  

Archivo de ficha técnica y/o 
económica. 

 

Responsable Unidad Requirente.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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2. Verificación de responsable de la unidad 

Descripción: El responsable de la Unidad Requirente revisa la solicitud de contratación y 
decide que se continúe con su ejecución, sea devuelta al solicitante para que 
ejecute cambios o se rechace. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “ Regresar por 
cambios” o “Rechazar compra”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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3. Asignación de analista 

Descripción: El Director Administrativo asigna un Analista que se encargará de la ejecución 
del trámite, desde la fase preparatoria hasta la fase contractual y pagos, en las 
actividades que le corresponda. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Asignar al Analista y 
continuar” o “ Regresar a la 
Unidad Requirente”. 

 

Analista Asignado. Si la opción “Asignar al Analista y continuar” 
está seleccionada. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

4. Reunión inicial 

Descripción: El Analista Administrativo asignado analiza la contratación que requiere ser 
realizada por parte de la Unidad Requirente, coordina y ejecuta la reunión inicial 
en la que se definen parámetros generales para la contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “ Regresar a la Unidad 
Requirente” o “Rechazar compra”. 
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Fecha. Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

Hora. Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

Lugar. Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

“Se procede con la Reunión inicial”. Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

Asistentes. Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

Checklist inicial. Si la opción “Se procede con la 
Reunión inicial” es seleccionada. 

Columna Infraestructura de la tabla de 
Detalle de Contratación. 

Si la opción “Se procede con la 
Reunión inicial” es seleccionada. 

Columna Consta en Catálogo de la 
tabla de Detalle de Contratación. 

Si las opciones “Se procede con la 
Reunión inicial” y “Se ha realizado la 
revisión de catálogo y se saltará dicho 
paso” son seleccionadas. 

Columna CPC de la tabla de Detalle de 
Contratación. 

Si las opciones “Se procede con la 
Reunión inicial” y “Se ha realizado la 
revisión de catálogo y se saltará dicho 
paso” son seleccionadas. 

Datos de la sección de SERCOP. Si la opción “Se procede con la 
Reunión inicial” es seleccionada. 

Datos de la sección de Infraestructura. Si la opción “Se procede con la 
Reunión inicial” es seleccionada. 

Tipo de proceso. Si la opción “Se procede con la 
Reunión inicial” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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5. Generar Aval de infraestructura 

Descripción: El Director de Infraestructura indicará si cuenta o no con la infraestructura 
requerida por cada ítem, en caso que se requiera. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Continuar/Regresar a la Unidad 
Requirente por cambios. 

 

El campo Infraestructura 
“Disponible”. 

Si el ítem requiere aval de 
infraestructura y la opción 
“Continuar” está seleccionada.  

Sitio, Fecha. Si la opción infraestructura disponible 
tiene el valor “Sí” y la opción 
“Continuar” está seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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6. Subscripción aval de infraestructura 

Descripción: El Coordinador de Infraestructura revisará la información de infraestructura 
incluida por el Director de Infraestructura en el formulario, y podrá modificar la 
misma y suscribir el aval correspondiente, devolver el trámite al Director de 
Infraestructura o devolver a la Unidad Requirente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Firmar y continuar” o “ Regresar a la 
Unidad Requirente por cambios” o 
“Regresar al Director de 
Infraestructura”. 
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Archivo de revisión de infraestructura. Si la opción firmar y continuar está 
seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

7. Quitar ítems sin aval de infraestructura 

Descripción: En el caso que existan ítems que no tengan el aval de infraestructura, el 
Responsable de la Unidad Requirente deberá decidir si los remueve de la 
solicitud, no continua con la misma o se devuelve al Coordinador de 
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Infraestructura por consideraciones adicionales. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se han removido del alcance de la 
contratación los ítems que no tienen 
aval de infraestructura y únicamente 
contempla los ítems restantes” o “No 
se ejecuta la contratación por no 
contar con el aval de infraestructura 
para los bienes requeridos” o “Se 
regresa a la Coordinación de 
Infraestructura para consideraciones 
adicionales”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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8. Revisión de bodega 

Descripción: Para el caso de bienes, el Guardalmacén deberá verificar si los ítems a ser 
adquiridos existen o no en bodega. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

Existencia en Bodega “Sí” o “No”.  

Archivo de revisión de bodega.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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9. Quitar ítems que existen en bodega 

Descripción: En el caso que algunos ítems requeridos existan en bodega, el Responsable de la 
Unidad Requirente deberá decidir si quita los mismos para continuar con la 
contratación, no continua con la misma o se devuelve a Bodega por 
consideraciones adicionales. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se han removido del alcance de la 
contratación los ítems que se 
encuentran disponibles en Bodega y 

 



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  30 
 

únicamente contempla los ítems 
restantes” o “No se ejecuta la 
contratación debido a la 
disponibilidad de los bienes 
requeridos en Bodega” o “Se regresa 
a Bodega para consideraciones 
adicionales”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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10. Revisión de catálogo de consultorías 

Descripción: El Solicitante de la Unidad Requirente deberá revisar si otras instituciones del 
Sector Público han realizado consultorías con un alcance similar al requerido por 
la Universidad, en cuyo caso el trámite finalizará. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Consta en el catálogo de 
consultorías? 

 

Archivo revisión catálogo de 
consultorías. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

11. Revisar si consta en el catálogo 

Descripción: El Analista Administrativo Asignado revisa si los bienes o servicios requeridos 
existen dentro del catálogo electrónico del SERCOP. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “Regresar a la Unidad 
Requirente. 

 

¿Consta en catálogo? “Sí” o “No”.  

CPC, ¿Restringido? “Sí” o “No”.  

“Precio Unitario”, “Grava IVA”. Si la opción “Sí” para la pregunta 
¿Consta en catálogo? es seleccionada. 

Archivo de Revisión Catálogo. Si la opción “Continuar” es 
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seleccionada. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

 

12. Verificación datos catálogo 

Descripción: De existir los bienes o servicios requeridos en el catálogo electrónico, el 
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Responsable de la Unidad Requirente deberá decidir si va a realizar un proceso 
bajo catálogo electrónico, si remueve los bienes o servicios que constan en el 
catálogo, si continúa como desbloqueo de CPCs debido a los bienes o servicios 
catalogados no cumplen con las características requeridas o si se devuelve el 
trámite al Analista Administrativo por consideraciones adicionales en la revisión 
de catálogo electrónico. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se han removido del alcance de la 
contratación los bienes o servicios no 
catalogados con el fin de ejecutar una 
contratación bajo Catálogo 
Electrónico” o “Los bienes o servicios 
catalogados no cumple con las 
especificaciones requeridas o es un 
CPC restringido por lo que se requiere 
solicitar el desbloqueo de CPCs” o “Se 
regresa a revisión de catálogo para 
consideraciones adicionales” o  “Se 
continúa con el proceso una vez que 
se han removido los bienes o servicios 
catalogados”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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13. Calcular presupuesto referencial 

Descripción: El Solicitante de la Unidad Requirente realiza el cálculo del presupuesto 
referencial para los bienes o servicios requeridos. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Precio unitario”, “Grava IVA”.  

Proveedores: “Razón Social, RUC, 
Contacto, Correo, Teléfono, Fecha de 
Emisión de Cotización, Vigencia, 
Monto Total (incluido IVA)”. 

 

Archivo Cotización.  

Archivo Informe de Estudio de 
Mercado. 

 

Archivo Excel de Herramienta de 
Inteligencia de Negocio. 

 

Archivo Informe Técnico Justificativo. Obligatorio para desbloqueo de CPCs, 
proveedor único y cuando realiza un 
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análisis comparativo de marcas 
específicas. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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14. Obtener cotizaciones adicionales 

Descripción: En el caso de que el procedimiento de contratación que ejecute sea una Ínfima 
Cuantía, el Analista Administrativo asignado deberá obtener cotizaciones 
adicionales, ingresar dichos proveedores y elaborar el cuadro comparativo. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

Precio Unitario, Subtotal, Grava IVA.  

Proveedores.  

Archivo cuadro comparativo.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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15. Revisión del presupuesto referencial - Dirección Administrativa 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará el cálculo del presupuesto 
referencial y en caso de identificar observaciones devolverá el trámite al 
solicitante de la Unidad Requirente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se ha realizado la revisión del cálculo 
del presupuesto referencial y no se 
identificaron observaciones” o  
“Regresar a la Unidad Requirente”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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16. Revisar cálculo del presupuesto referencial 

Descripción: El Asistente de la Dirección Financiera revisará el cálculo del presupuesto 
referencial, y en caso de identificar observaciones devolverá el trámite al 
Analista Administrativo asignado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “Regresar al Analista de 
Dirección Administrativa”. 

 

¿Se realizó la búsqueda de procesos 
similares en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 9 de la Resolución RE-
SERCOP-2016-00000072? 

Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

Archivo de verificación de 
presupuesto referencial. 

Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 
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FORMULARIO ASOCIADO 
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17. Definir ítems presupuestarios 

Descripción: De acuerdo a las características de los bienes o servicios requeridos, el Analista 
de Presupuesto define los ítems presupuestarios que correspondan. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

La columna “Ítems presupuestarios” 
de la tabla “Detalle de contratación”. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

18. Revisión de ítems presupuestarios 

Descripción: De acuerdo a las características de los bienes o servicios requeridos, el 
Guardalmacén verifica y modifica los ítems presupuestarios (en caso de ser 
necesario). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

La columna “Ítems presupuestarios” 
de la tabla “Detalle de contratación”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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19. Autorización de gasto 

Descripción: Una vez que se conoce el monto del presupuesto referencial, la máxima 
autoridad o delegado deberá autorizar el gasto y aprobar los documentos 
generados, caso contrario rechazará el trámite. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se autoriza el gasto y se aprueban los 
documentos generados” o “No se 
autoriza el gasto y se rechaza el 
trámite”. 

 

Archivo de autorización de gasto. Si está escogida la opción “Se autoriza 
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el gasto y se aprueban los 
documentos generados”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

20. Esperar desbloqueo de CPC 

Descripción: Una vez que se ha determinado el presupuesto referencial y se han elaborado y 
revisado las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia, el Analista 
Administrativo asignado deberá solicitar el desbloqueo de CPCs al SERCOP y 
esperar la autorización por parte de la misma. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se solicitó el desbloqueo de CPC al 
SERCOP. 

 

¿Desbloqueo de CPC autorizado por el 
SERCOP? 

 

Archivo de respuesta de solicitud de 
desbloqueo de CPC. 

 

Comentarios. En caso de que el SERCOP no autorice 
el desbloqueo de CPCs se debe 
ingresar la razón en el campo “HOJA 
DE RUTA Y COMENTARIOS”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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21. Ratificación tipo de proceso 

Descripción: Una vez que se ha definido el presupuesto referencial para el proceso de 
contratación, el Analista Administrativo asignado verifica el tipo y subtipo de 
proceso y ratifica o modifica el mismo, según corresponda. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Listado de opciones de tipo de 
proceso. 

 

Listado de opciones de subtipo de 
proceso. 

 

¿Requiere contrato?  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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22. Revisar aval/reforma POA 

Descripción: El Analista de Planificación deberá identificar si se requiere aval o reforma al Plan 
Operativo Anual (POA) e ingresar los campos que se requieren. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “Regresar a la Dirección 
Financiera”. 

 

Programa, Fuente, Número de 
actividad, nombre e actividad, 
actividad en POA, tipo de gasto, 
Monto disponible (posterior al aval). 

 

¿La solicitud de compras requiere 
reformas al POA? 

Si la opción “Continuar” es 
seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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23. Autorizar aval o reforma POA 

Descripción: La Máxima Autoridad o Delegado autorizará el aval o la reforma al POA, según 
corresponda. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Autoriza reforma y/o aval POA?  

Archivo Aval POA Si no se requiere reformas al POA. 

Archivo Reforma y Aval POA. Si la opción “SI” de la pregunta “¿La 
solicitud de compras requiere 
reformas al POA?” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

24. Generar la resolución para modificar el presupuesto y esperar subscripción 

Descripción: En caso que se haya realizado una reforma al POA, el Analista de Presupuesto 
generará la resolución para modificar el presupuesto. Con el fin de realizar una 
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sola resolución, se podrán incluir en la misma las modificaciones que se 
requieren para varios procesos de contratación. La resolución será suscrita por la 
máxima autoridad fuera del sistema, tras lo cual el Analista de Presupuesto 
subirá la resolución en cada proceso de contratación que se requiera. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo Resolución para modificar el 
presupuesto. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

25. Modificar el presupuesto 

Descripción: El Analista de Presupuesto deberá realizar la modificación al presupuesto en el 
sistema, una vez que la resolución ha sido suscrita por la máxima autoridad o 
delegado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“El presupuesto ha sido modificado”.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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26. Revisar si consta en el PAC 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará si requiere reformas al Plan Anual de 
Contratación de acuerdo al monto y objeto de contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿La contratación requiere reformas al 
PAC? 

 

Razón de la reforma. Si la opción “SI” de la pregunta “¿La 
contratación requiere reformas al 
PAC?” es seleccionada. 

Archivo de Existencia en PAC Si la opción “NO” de la pregunta “¿La 
contratación requiere reformas al 
PAC?” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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27. Autorizar reforma al PAC 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado deberá revisar y definir si autoriza la reforma 
al PAC. En caso de no aprobación, el trámite finaliza. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Autorizar reforma al PAC? Sí/No.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

28. Elaborar resolución reforma PAC 

Descripción: El Analista de Contratación y Convenios deberá elaborar la resolución de reforma 
al PAC para el proceso de contratación y cargar la misma una vez que haya 
finalizado (en formato Word). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo Resolución para modificar el 
PAC. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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29. Revisar resolución de reforma al PAC (Dirección de Contratación) 

Descripción: El Director de Contratación revisará la resolución de reforma al PAC. En caso de 
identificar observaciones podrá modificar el documento o podrá regresar el 
trámite al Analista de Contratación y Convenios. Una vez que la resolución esté 
correcta seleccionará la opción “Continuar”. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de resolución para modificar 
el PAC. 

 

“Continuar” o “Regresar a Analista de 
Contratación y Convenios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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30. Revisar resolución de reforma al PAC (Dirección Administrativa) 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará la resolución de reforma al PAC, 
realizará los cambios necesarios de ser posible o regresará a la Dirección de 
Contratación y Convenios. Una vez que la resolución esté correcta seleccionará la 
opción “Continuar”. El archivo deberá ser cargado en formato PDF, para la 
suscripción de la máxima autoridad o delegado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Continuar” o “Regresar a Dirección 
de Contratación” 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

31. Firmar resolución de reforma al PAC 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisará la resolución de reforma al PAC. En 
caso de identificar observaciones, podrá modificar la resolución o devolver el 
trámite al Analista Administrativo asignado. Una vez que la resolución se 
encuentre correcta, suscribirá la misma y el trámite continúa. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 
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“Continuar” o “Regresar al Analista de 
Dirección Administrativa”. 

 

Archivo Resolución para modificar el 
PAC. 

Si está seleccionada la opción 
Continuar. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

32. Reformar el PAC 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá reformar el PAC de acuerdo a la 
resolución suscrita por la máxima autoridad o delegado y completar el archivo de 
verificación de existencia del proceso de contratación en el PAC. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

El PAC ha sido reformado.  

Archivo de existencia en PAC.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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33. Generar aval/certificación presupuestaria 

Descripción: Para los ítems que no requieren aval del Ministerio de Finanzas, el Analista de 
Presupuesto subirá las certificaciones presupuestarias generadas en el sistema 
eSIGEF. En caso que los ítems requieran aval del Ministerio de Finanzas, el 
Analista de Presupuesto, deberá solicitar el mismo a través del sistema eSIGEF. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Continuar/Regresar a la Coordinación 
de Planificación Estratégica/Rechazar. 

 

¿Requiere aval del Ministerio de 
Finanzas? 

Será obligatorio si escoge la opción 
“Continuar”. 

Número de certificación Si está seleccionada la opción “No” a 
la pregunta ¿Requiere aval del 
Ministerio de Finanzas?. 
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Monto Si está seleccionada la opción “No” a 
la pregunta ¿Requiere aval del 
Ministerio de Finanzas?. 

Archivo Si está seleccionada la opción “No” a 
la pregunta ¿Requiere aval del 
Ministerio de Finanzas?. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

34. Esperar aprobación del aval del Ministerio de finanzas 

Descripción: El Analista de Presupuesto deberá detallar si se aprobaron las solicitudes de aval. 
En caso positivo, deberá cargar las certificación presupuestarias y los avales 
generados en el sistema eSIGEF. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Aprobación del Ministerio de 
Finanzas/Interna. 

 

Número de certificación 
presupuestaria. 

Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 

Monto. Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 

Archivo de certificación 
presupuestaria. 

Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 

Número de Aval. Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 

Monto de Aval. Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 

Archivo de Aval. Si está seleccionada la opción 
“aprobada”. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

35. Aprobación de certificación presupuestaria 

Descripción: El Director Financiero revisará y suscribirá las certificaciones presupuestarias 
generadas en el sistema eSIGEF. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de certificación 
presupuestaria. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

36. Solicitar autorización para posterior reembolso – Ínfima Cuantía 
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Descripción: Para el caso de ínfimas cuantías ejecutadas a través del Código Ingenios y si la 
Universidad no cuenta con tarjeta de crédito corporativa, el Director del 
Administrativo solicitará la autorización para que el bien o servicio sea cancelado 
por un funcionario de la Universidad, para que posteriormente se le realice un 
reembolso de monto cancelado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo Solicitud de Autorización  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

37. Aprobación del Rector 

Descripción: Para el caso de ínfimas cuantías ejecutadas a través del Código Ingenios y si la 
Universidad no cuenta con tarjeta de crédito corporativa, el Rector aprobará el 
pago de los bienes o servicios por parte un funcionario de la Universidad, y que 
se realice el reembolso posteriormente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Se autoriza que el personal 
académico o la autoridad académica 
realice el pago de los bienes o 
servicios requeridos a través de su 
tarjeta de crédito personal, para 
posterior reembolso?. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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38. Elaborar TDRs o Especificaciones Técnicas 

Descripción: El solicitante de la Unidad Requirente elaborará los TDRs para el proceso de 
contratación, e incluirá los nombres sugeridos para los miembros de la comisión 
de recepción (Administrador del Contrato y Técnico que no intervino en el 
proceso). Una vez realizados los TDRs, deberá cargarlos a la herramienta Drive 
(Google Doc), obtener el enlace para compartir (en el cual se debe permitir que 
los usuarios que reciban el link tengan acceso a editar), e incluir el link en el BPM. 
En esta actividad, no se requerirá cargar los TDRs en formato Word o PDF. 
 
En el caso que sea contratación de software y se esté realizando una Verificación 
de Producción Nacional (VPN), se deberán descargar las plantillas que se 
muestran que son solicitadas por el MINTEL, para llenarlas con anticipación y 
cargarlos en actividades posteriores. 
 
En caso que sea una renovación de software, las plantillas solicitadas por el 
MINTEL deberán ser completadas y cargadas en esta actividad de manera 
obligatoria. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Técnico que no intervino en el 
proceso. 

 

Administrador del contrato.  

Link a Google docs.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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39. Revisión de la Dirección Administrativa 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará los TDRs. En caso de identificar 
observaciones incluirá las mismas en el link del Drive previamente compartido. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección Administrativa: ¿Tiene 
observaciones? Sí / No. 

 

Las observaciones han sido incluidas 
en google docs. 

Si la opción “SI” de la pregunta 
“Dirección Administrativa: ¿Tiene 
observaciones?” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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40. Revisión de la Dirección Financiera 

Descripción: El Analista de Dirección Financiera asignado por el sistema (de acuerdo a carga 
de trabajo), revisará los TDRs. En caso de identificar observaciones incluirá las 
mismas en el link del Drive previamente compartido. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección Financiera ¿Tiene 
observaciones? Sí / No. 

 

Las observaciones han sido incluidas 
en google docs. 

Si la opción “SI” de la pregunta 
“Dirección Financiera ¿Tiene 
observaciones?” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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41. Revisión de la Dirección de Contratación 

Descripción: El Director de Contratación, revisará los TDRs. En caso de identificar 
observaciones incluirá las mismas en el link del Drive previamente compartido.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección de Contratación ¿Tiene 
observaciones? Sí / No. 

 

Las observaciones han sido incluidas 
en google docs. 

Si la opción “SI” de la pregunta 
“Dirección de Contratación ¿Tiene 
observaciones?” es seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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42. Reunión revisión observaciones 

Descripción: Los funcionarios asignados de la Dirección de Contratación, Dirección 
Administrativa y Dirección Financiera procederán a reunirse para revisar las 
observaciones realizadas a los TDRs. Una vez solventadas las observaciones, se 
deberán cargar los TDRs en formato PDF (para ser suscrita) y en formato Word. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo TDRS / Especificaciones 
técnicas pdf. 

 

Archivo TDRS / Especificaciones 
técnicas docx. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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43. Realizar observaciones y/o firmar 

Descripción: Una vez que los TDRs han sido revisados por las Unidades previamente descritas,  
el Solicitante de la Unidad Requirente procede con la suscripción del mismo 
(únicamente el formato PDF). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo TDRS / Especificaciones 
técnicas PDF firmado. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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44. Firma del responsable de la Unidad Requirente 

Descripción: Una vez que los TDRs han sido suscritos por el solicitante de la Unidad 
Requirente, el responsable de la misma procede con la suscripción del 
documento (únicamente en formato PDF). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Responsable de la Unidad Requirente: 
Se procede con la firma y continua / 
Se han identificado observaciones 
importantes que requieren 
modificaciones. 

 

Archivo TDRS / Especificaciones 
técnicas PDF firmado. 

Si escoge la opción “Se procede con la 
firma y continua”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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45. Firma de la Dirección de Contratación 

Descripción: Una vez que los TDRs han sido suscritos por el responsable de la Unidad 
Requirente, el Director de Contratación procede con la suscripción del 
documento (únicamente en formato PDF). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección de Contratación: Se procede 
con la firma y continua / Se han 
identificado observaciones 
importantes que requieren 
modificaciones. 

 

Archivo TDRs / Especificaciones 
técnicas PDF firmado. 

Si escoge la opción “Se procede con la 
firma y continua”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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46. Firma de la Dirección Administrativa 

Descripción: Una vez que los TDRs han sido suscritos por el Director de Contratación, el 
Director Administrativo procede con la suscripción del documento (únicamente 
en formato PDF). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección Administrativa: Se procede 
con la firma y continua / Se han 
identificado observaciones 
importantes que requieren 
modificaciones. 

 

Archivo TDRs / Especificaciones 
técnicas PDF firmado. 

Si escoge la opción “Se procede con la 
firma y continua”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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47. Firma de la Dirección Financiera 

Descripción: Una vez que los TDRs han sido suscritos por el Director Administrativo, el 
Director Financiero procede con la suscripción del documento (únicamente en 
formato PDF). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Dirección Financiera: Se procede con 
la firma y continua / Se han 
identificado observaciones 
importantes que requieren 
modificaciones. 

 

Archivo TDRS / Especificaciones 
técnicas PDF firmado. 

Si escoge la opción “Se procede con la 
firma y continua”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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48. Solicitar autorización del MINTEL 

Descripción: De tratarse de una contratación de software, el Analista de TICS deberá solicitar 
la autorización de contratación al MINTEL, con los documentos preparados por la 
Unidad Requirente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se ha enviado la documentación 
solicitando la autorización del 
MINTEL” o “Se regresa a la Unidad 
Requirente por cambios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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49. Esperar autorización del MINTEL 

Descripción: El Analista de TICs ingresará el resultado de la solicitud enviada al MINTEL, 
respecto a la autorización de la contratación de software. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Aprobado” o “Regresar al 
requirente” o “Rechazado”. 

 

Archivo Resultado MINTEL. Si la opción “Aprobado” es 
seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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50. Solicitar desbloqueo de CPCs 

Descripción: Para las contrataciones de software, de haber sido aprobada la solicitud por 
parte del MINTEL, el Analista Administrativo asignado deberá solicitar al SERCOP 
el desbloqueo de CPCs, para proceder con la contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se solicitó el desbloqueo de CPCs al 
SERCOP. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

51. Esperar respuesta SERCOP 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá ingresar el resultado de la solicitud de 
desbloqueo de CPCs enviada al SERCOP, para la contratación de software. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

¿Desbloqueo de CPCs autorizado por 
el SERCOP? 

 

Archivo  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

52. Autorizar Inicio de Proceso 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado deberá autorizar el inicio del proceso de 
contratación, de acuerdo a la documentación generada en las actividades 
previas. 
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Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

¿Se autoriza el inicio del proceso? Sí / 
No. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

53. Elaborar pliegos 

Descripción: El Analista Administrativo asignado elaborará los pliegos para el proceso de 
contratación. Para los tipos de procedimientos de contratación, en los que el 
SERCOP no ha definido el modelo de los pliegos, se desplegarán plantillas 
definidas internamente para que sean completadas por el Analista 
Administrativo. 
 
El Analista Administrativa asignado deberá indicar el número de proceso del 
portal del SERCOP. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

Número de proceso.  

Archivo de pliegos.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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54. Resolución de inicio y aprobación de pliegos 

Descripción: El Analista de Contratación y Convenios realizará la resolución de autorización 
del inicio del proceso de contratación, de acuerdo a la documentación generada 
previamente. De igual manera revisará los pliegos y en caso de requerir, podrá 
ejecutar cambios en los mismos.  
 
La resolución de autorización del inicio del proceso de contratación deberá ser 
cargada en formato Word. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de resolución de inicio de 
proceso. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

55. Revisar resolución de inicio y aprobación de pliegos (Dirección de Contratación) 
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Descripción: El Director de Contratación revisará la resolución de autorización de inicio del 
proceso. En caso de identificar observaciones, podrá ejecutar los cambios 
requeridos o devolver el trámite al Analista de Contratación y Convenios. Una 
vez que se encuentre correcta seleccionará la opción “Continuar”.  
 
La resolución de autorización del inicio del proceso de contratación deberá ser 
cargada en formato Word. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de resolución de inicio de 
proceso. 

 

“Continuar” o “Regresar a Analista de 
Contratación y Convenios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

56. Revisar resolución de inicio y aprobación de pliegos (Dirección Administrativa) 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará la resolución de inicio del proceso, 
realizará los cambios necesarios de ser posible o regresará a la Dirección de 
Contratación y Convenios. Una vez que la resolución esté correcta seleccionará la 
opción “Continuar”.  
 
La resolución de inicio del proceso y los pliegos deberá ser cargado en formato 
PDF, para la suscripción de la máxima autoridad o delegado. 

Indicaciones adicionales:  
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Campos a ingresar Condición 

Archivo de resolución de inicio de 
proceso. 

 

Archivo de pliegos.  

“Continuar” o “Regresar a Dirección 
de Contratación”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

57. Autorizar resolución de inicio y pliegos 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisará la resolución de inicio del proceso y 
los pliegos. En caso de identificar observaciones, podrá modificar los 
documentos o devolver el trámite al Analista Administrativo asignado. Una vez 
que los documentos se encuentren correctos, suscribirá los mismos y el trámite 
continúa. 

Indicaciones adicionales:  



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  77 
 

Campos a ingresar Condición 

¿Se autoriza el inicio del proceso y se 
aprueban los pliegos?. 

 

Archivo Resolución de inicio de 
proceso firmado. 

 

Archivo de pliegos firmado.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

58. Liberar fondos POA 

Descripción: En el caso que ya se no se continúe con el proceso de contratación y se haya 
emitido el aval POA, el Analista de Planificación deberá liberar los fondos 
avalados en el POA. 

Indicaciones adicionales:  
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Campos a ingresar o editar Condición 

“Se han liberados los fondos del POA”  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

59. Liberar fondos de certificación presupuestaria 

Descripción: En el caso que ya se no se continúe con el proceso de contratación y se hayan 
emitido las certificaciones presupuestarias, el Analista de Presupuesto deberá 
liberar los fondos certificados. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar o editar Condición 

“Se han liberado los fondos de la 
certificación presupuestaria”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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60. Realizar cambios 

Descripción: En varias instancias del proceso se puede regresar el trámite a la Unidad 
Requirente para que realice cambios. Deberá revisar en las observaciones de la 
parte inferior en la sección “Hoja de Ruta y Comentarios” los cambios 
requeridos, para ejecutar los mismos. 

FORMULARIO ASOCIADO 
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61. Generar y enviar orden de compra 

Descripción: Para los procedimientos de ínfima cuantía, el Analista Administrativo asignado 
elaborará las ordenes de compras (podrá ser más de un proveedor, en caso que 
se requiera por buen uso de recursos).  
 
Para los procedimientos de catálogo electrónico, el Analista Administrativo 
asignado deberá generar las órdenes de compra en el portal de Compras 
Públicas del SERCOP. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

Tabla Proveedor/Contratista.  
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Tabla Orden de compra.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

62. Firmar orden de compra 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado deberá revisar y suscribir las orden de 
compras elaboradas o generadas, dependiendo si son para procedimientos bajo 
ínfima cuantía o catálogo electrónico. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

Archivo de Orden de Compra firmado.  

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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63. Indicar profesional a fin o comisión técnica 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá indicar si para el procedimiento de 
contratación, se requiere un profesional afín o una comisión técnica para que 
participe en las actividades de la fase precontractual. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

El presente proceso de contratación 
en su fase precontractual contará con 
“Profesional a fin” o “Comisión 
técnica”. 

 

Profesional a fin. Si el campo “El presente proceso de 
contratación en su fase 
precontractual contará con” tiene 
seleccionado el valor “Profesional a 
fin”. 

Comisión técnica. Si el campo “El presente proceso de 
contratación en su fase 
precontractual contará con” tiene 
seleccionado el valor “Comisión 
técnica”. 

Fechas del portal.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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64. Notificación comisión técnica o profesional afín 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisará los funcionarios incluidos para que 
participen como profesionales afines o miembros de la comisión técnica, para el 
procedimiento de contratación. En caso de requerir, podrá modificar los 
nombres de los funcionarios, así como las fechas en el Portal del SERCOP.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

Archivo notificación comisión técnica 
o profesional a fin. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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65. Nombramiento del Secretario de la Comisión Técnica 

Descripción: En unidad de acto, los miembros de la Comisión Técnica designada para el 
proceso de contratación, nombran al Secretario que participará en la misma.  
 
El Presidente de la Comisión Técnica deberá cargar el documento de designación 
de Secretario suscrito por los miembros de la Comisión en el BPM. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

Secretario de la Comisión.  

Archivo notificación Secretario.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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66. Publicar portal 

Descripción: El Analista Administrativo asignado publicará el proceso de contratación en el 
portal del SERCOP, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución de autorización de 
inicio del mismo. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

El proceso ha sido publicado en el 
portal de compras públicas del 
SERCOP. 

 

Se ha subido al portal de compras 
públicas del SERCOP la resolución de 
inicio y aprobación de pliegos. 

 

Se ha subido al portal la 
documentación necesaria para el 
proceso. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

67. Adjuntar documentación para resolución 



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  86 
 

Descripción: El Secretario de la Comisión Técnica o el profesional afín designado, completarán 
las actas e informes que se requieran para recomendar la adjudicación, 
declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento de contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición  

Archivo ACTA DE PREGUNTAS, 
RESPUESTAS Y ACLARACIONES. 

 

Archivo ANEXO DE CIERRE DE 
RECEPCIÓN DE OFERTAS. 

 

Archivo ACTA DE APERTURA DE 
OFERTAS 

 

Archivo ACTA DE CONVALIDACIÓN DE 
ERRORES. 

 

Archivo ANEXO DE CIERRE DE 
RECEPCIÓN DE OFERTAS 
CONVALIDADAS. 

 

Archivo INFORME DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS. 

 

Archivo ACTA DE NEGOCIACIÓN.  

Archivo INFORME DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
/ DESIERTO / CANCELACIÓN. 

 

Recomendación.  

Monto Adjudicado (Sin IVA) 
Monto Adjudicado (Con IVA). 

Si se recomienda la adjudicación del 
proceso. 

Plazo. Si se recomienda la adjudicación del 
proceso. 

Reapertura Si se recomienda la declaratoria de 
desierto o cancelación del proceso. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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68. Subir documentación SERCOP 

Descripción: En caso de ser un procedimiento de Verificación de Producción Nacional (VPN), 
el Analista Administrativo asignado deberá indicar si existen o no 
manifestaciones de interés para el proceso y si las mismas cumplen con los 
requisitos. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Existen manifestaciones de interés?  

¿Las manifestaciones de interés 
cumplen con los requerimientos de la 
Universidad? 

Si la opción “Si” de “¿Existen 
manifestaciones de interés?” es 
seleccionada. 

Archivo de Certificación de 
Producción Nacional. 

Si la opción “No” de “¿Existen 
manifestaciones de interés?” es 
seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

69. Subir documentación adicional para MINTEL 

Descripción: En caso que se haya realizado una Verificación de Producción Nacional para la 
contratación de software, el responsable de la Unidad Requirente deberá cargar 
los documentos solicitados por el MINTEL: Perfil de proyecto, Componentes de 
proyecto e Informe de Criticidad. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de perfil de proyecto  

Archivo de componentes del proyecto  



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  89 
 

Archivo de informe de criticidad  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

70. Solicitar Autorización MINTEL 

Descripción: De tratarse de una contratación de software, el Analista de TICS deberá solicitar 
la autorización de contratación al MINTEL, con los documentos preparados por la 
Unidad Requirente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se ha enviado la documentación 
solicitando la autorización del 
MINTEL” o “Se regresa a la Unidad 
Requirente por cambios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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71. Esperar autorización MINTEL 

Descripción: El Analista de TICs ingresará el resultado de la solicitud enviada al MINTEL, 
respecto a la autorización de la contratación de software. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Aprobado” o “Regresar al 
requirente” o “Rechazado”. 

 

Archivo resultado MINTEL.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

72. Solicitar desbloqueo de CPCs 

Descripción: Para las contrataciones de software, de haber sido aprobada la solicitud por 
parte del MINTEL, el Analista Administrativo asignado deberá solicitar al SERCOP 
el desbloqueo de CPCs, para proceder con la contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se solicitó el desbloqueo de CPCs al 
SERCOP. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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73. Esperar respuesta SERCOP 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá ingresar el resultado de la solicitud de 
desbloqueo de CPCs enviada al SERCOP, para la contratación de software. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Desbloqueo de CPCs autorizado por 
el SERCOP? 

 

Archivo.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

74. Actualizar documentación para reapertura 

Descripción: Si el proceso ha sido declarado “Desierto” o “Cancelado” y se va a reaperturar, el 
solicitante de la Unidad Requirente deberá adjuntar la documentación necesaria, 
debidamente suscrita. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se ha actualizado la documentación 
para reapertura del proceso. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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75. Revisar documentación para reapertura 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará la documentación para reapertura 
del proceso de contratación. En caso de identificar observaciones, podrá 
devolver el trámite al solicitante de la Unidad Requirente para que realice los 
cambios que se requieran. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Documentación de reapertura 
correcta” o “Regresar a la Unidad 
Requirente”. 

 

Archivo pliegos y TDRs.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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76. Elaborar resolución adjudicación, desierto o cancelación (reapertura) 

Descripción: El Analista de Contratación y Convenios deberá elaborar la resolución de 
adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación, según corresponda, para el 
proceso de contratación y cargar la misma una vez que haya finalizado (en 
formato Word). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo Resolución de Adjudicación, 
Declaratoria de Desierto o 
Cancelación. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

77. Revisar resolución 

Descripción: El Director de Contratación revisará la resolución de adjudicación, declaratoria 
de desierto o cancelación. En caso de identificar observaciones podrá modificar 
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el documento o podrá regresar el trámite al Analista de Contratación y 
Convenios. Una vez que la resolución esté correcta seleccionará la opción 
“Continuar”. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Director de Contratación - Revisión 
resolución: “Continuar” o “Regresar a 
Analista de Contratación y 
Convenios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

78. Revisar resolución 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará la resolución de adjudicación, 
declaratoria de desierto o cancelación, realizará los cambios necesarios de ser 
posible o regresará a la Dirección de Contratación y Convenios. Una vez que la 
resolución esté correcta seleccionará la opción “Continuar”. El archivo deberá ser 
cargado en formato PDF, para la suscripción de la máxima autoridad o delegado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Analista de la Dirección 
Administrativa - Revisión resolución: 
“Continuar” o “Regresar a Dirección 
de Contratación”. 

 

Se ha revisado que el proveedor se  
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encuentra habilitado para continuar. 

Archivo de constancia.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

79. Autorización Adjudicación/Desierto 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisará la resolución de adjudicación, 
declaratoria de desierto o cancelación. En caso de identificar observaciones, 
podrá modificar la resolución o devolver el trámite al Analista Administrativo 
asignado. Una vez que la resolución se encuentre correcta, suscribirá la misma y 
el trámite continúa 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Máxima autoridad o delegado: 
“Continuar” o “Regresar a Analista de 
la Dirección Administrativa”. 

 

Archivo de Resolución.  

Notificación de Administrador de 
Contrato y Técnico que no Intervino 
en el Proceso. 

En caso que se haya adjudicado. 

Notificación de Adjudicación. En caso que se haya adjudicado. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

 

80. Ingresar resultados y notificar al contratista 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá subir los documentos generados en el 
proceso de contratación en el Portal de Compras Públicas del SERCOP. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se subió la resolución al portal del 
SERCOP. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 
 

 

81. Elaborar contrato / orden de compra 

Descripción: El Analista de Contratación y Convenios deberá elaborar el contrato o la orden 
de compra (en casos que no sea posible la suscripción de un contrato) para el 
proceso de contratación. 
 
Una vez elaborado el contrato u orden de compra, deberá cargar el documento a 
la herramienta Drive (Google Doc), obtener el enlace para compartir (en el cual 
se debe permitir que los usuarios que reciban el link tengan acceso a editar), e 
incluir el link en el BPM. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Tiene anticipo?.  

“El contrato se encuentra elaborado” 
o  “El proceso fue declarado 
desierto”. 

 

Archivo de contrato.  

Link a google docs.  
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

82. Revisión Director de Contratación  

Descripción: El Director de Contratación revisará el contrato o la orden de compra. En caso de 
identificar observaciones podrá modificar el documento o podrá regresar el 
trámite al Analista de Contratación y Convenios. Una vez que la resolución esté 
correcta seleccionará la opción “Continuar”. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Tiene anticipo?.  

“El contrato se encuentra elaborado” 
o  “El proceso fue declarado 
desierto”. 

 

“Continuar” o “Regresar al Analista  
de Contratación y Convenios” o “El 
proceso fue declarado desierto”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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83. Revisión analista (Dirección Administrativa) 

Descripción: El Analista Administrativo asignado revisará el contrato u orden de compra. En 
caso de identificar observaciones, incluirá las mismas en la herramienta Drive. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Tiene observaciones?.  

“Las observaciones han sido incluidas 
en google docs“. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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84. Revisión Unidad Requirente 

Descripción: El solicitante de la Unidad Requirente revisará el contrato u orden de compra. En 
caso de identificar observaciones, incluirá las mismas en la herramienta Drive. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Tiene observaciones?.  

“Las observaciones han sido incluidas 
en google docs”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 



                                 Proceso de Contratación Pública 
 

Confidencial 

                                          Página  101 
 

 

 

85. Realizar observaciones 

Descripción: El Director de Contratación realizará los cambios requeridos en el contrato u 
orden de compra de acuerdo a las observaciones recibidas. Tras lo cual, cargará 
el documento en formato Word. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“El contrato se encuentra listo para 
ser suscrito” o “El proceso se declara 
desierto“. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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86. Firmar Contrato 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado indicará si el contrato u orden de compra ha 
sido suscrito y la fecha en la que ha suscrito el mismo. No se requerirá que se 
cargue el archivo del contrato u orden de compra firmado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“El contrato ha sido suscrito por 
ambas partes” o “El contrato requiere 
cambios” o “El proceso se declara 
desierto”. 

 

Fecha suscripción contrato. Si la opción “El contrato ha sido 
suscrito por ambas partes” está 
seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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87. Distribuir contrato 

Descripción: El Analista de Contratación y Convenios deberá cargar el contrato u orden de 
compra suscrito debidamente desmaterializado, junto con la demás 
documentación soporte, que incluyen las garantías. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Tiene garantías?.  

El contratista se encuentra habilitado 
para la suscripción del contrato. 

 

Se ha distribuido a .  

Tabla de la sección garantías. Si el campo ¿Tiene garantías? está 
seleccionado “Si”. 

Contrato firmado.  
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

88. Cargar entregables 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá cargar los entregables del proceso de 
contratación. Por cada entregable, se podrá realizar una solicitud de pago; por lo 
cual, es importante incluir el número correcto de entregables. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tabla de entregables con monto, 
plazo y descripción. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

89. Solicitar pago del anticipo 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado deberá solicitar el pago del anticipo del 
proceso de contratación, en caso que se requiera. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Valor anticipo.  

Archivo solicitud de pago del anticipo.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

90. Generar Notificación del anticipo al contratista 

Descripción: Una vez que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta del contratista, el 
Administrador del Contrato deberá notificar dicho pago al contratista. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 
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Archivo notificación de anticipo al 
contratista. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

91. Registro de contrato en el portal 

Descripción: El Analista Administrativo asignado deberá registrar el contrato suscrito con el 
contratista en el portal del SERCOP, así como los demás documentos generados 
en el proceso que se requieran. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se subió el contrato al portal del 
SERCOP” y “Se creó el usuario del 
Administrador de Contrato en el 
portal del SERCOP”. 
 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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92. Recepción  

Descripción: El Administrador del Contrato deberá recibir los bienes o servicios contratados 
de acuerdo a lo establecido en los pliegos y el contrato u orden de compra.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“El entregable se ha recibido 
exitosamente” o “El entregable no ha 
podido ser recibido y se finalizará el 
contrato” o “Todavía no se recibe el 
entregable”. 

 

Último entregable. Si el campo “El entregable se ha 
recibido exitosamente” está 
seleccionado. 

Tabla factura. Si el campo “El entregable se ha 
recibido exitosamente” está 
seleccionado. 

¿Existió atraso?. Si el campo “El entregable se ha 
recibido exitosamente” está 
seleccionado. 

Multa. Si en el campo ¿Existió atraso? está 
seleccionado “SI”. 

Días de atraso. Si en el campo ¿Existió atraso? está 
seleccionado “SI”. 

Archivo de solicitud de pago En el caso que el Administrador del 
Contrato sea el delegado de la 
máxima autoridad. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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93. Solicitar pago 

Descripción: El máxima autoridad o su delegado deberá solicitar el pago total o parcial de los 
bienes o servicios recibidos a conformidad. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo solicitud de pago.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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94. Autorizar el pago 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado deberá autorizar el pago para el proceso de 
contratación, de acuerdo a la documentación generada en actividades previas. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Se autoriza se proceda con la 
revisión de la documentación y el 
pago si es procedente, en 
cumplimiento con la normativa 
vigente” o “Regresar al Administrador 
del Contrato por cambios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

95. Revisión inicial 

Descripción: El Analista de Control Previo deberá revisar la documentación del proceso y 
completará el Check List de revisión correspondiente. En caso de identificar 
observaciones, podrá devolver el trámite al autorizador de pago, para que a su 
vez lo devuelva a la máxima autoridad o delegado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de Check List de control 
previo firmado. 
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“Correcto” o “Regresar al paso 
anterior”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

96. Registrar contrato o liquidación contable 

Descripción: En caso que se haya suscrito un contrato con el proveedor para el proceso de 
contratación, el Contador deberá registrar y/o realizar la liquidación contable del 
mismo. Asimismo, deberá suscribir el Check List de revisión de la documentación 
del proceso. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Registro de contrato.  

Registro contable de garantías en el 
ESIGEF. 

 

Número de contrato en el ESIGEF.  

Check de liquidación contable  
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

97. Generar compromiso 

Descripción: El Analista de Presupuesto deberá generar el compromiso para el proceso de 
contratación. Asimismo, deberá suscribir el Check List de revisión de la 
documentación del proceso. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

CUR de compromiso.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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98. Registro sistema ESBYE 

Descripción: En caso de bienes que requieran el registro en el sistema ESBYE, el 
Guardalmacén deberá realizar el registro correspondiente.  

Indicaciones adicionales:  
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Campos a ingresar Condición 

“Correcto” o “Regresar al paso 
anterior“. 

 

Registro sistema ESBYE.  

Número de acta ESIGEF.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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99. Generar CUR contable o devengado 

Descripción: El Contador deberá generar el CUR contable o devengado para el proceso de 
contratación. Asimismo, deberá suscribir el Check List de revisión de la 
documentación del proceso (en caso que no haya sido suscrito por este usuario 
en pasos anteriores). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Revisión Contabilidad.  

“Correcto” o “Regresar al paso 
anterior“. 

 

CUR Contable.  

CUR de Devengado.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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100. Autorización previa al pago 

Descripción: En caso que se generen CUR contables, el Director Financiero deberá autorizar el 
pago en el sistema eSIGEF, previo a que el trámite sea enviado al Tesorero.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se autorizó el pago en el sistema 
ESIGEF. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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101. Solicitar pago tesorería 

Descripción: El Tesorero deberá solicitar el pago de los bienes o servicios recibidos en el 
sistema ESIGEF. Asimismo, deberá suscribir el Check List de revisión de la 
documentación del proceso 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Revisión.  

Se solicitó el pago en el sistema 
ESIGEF. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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102. Archivo y carga de documentos 

Descripción: El Asistente Financiero deberá cargar los documentos que se han generado en la 
Dirección Financiera durante el subproceso de pago del proceso de contratación. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tabla de archivos generados.  
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FORMULARIO ASOCIADO 
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103. Publicar pago y subir documentación en el portal 

Descripción: Una vez que se ha realizado el pago de los entregables del proceso de 
contratación (no anticipo), el Administrador del Contrato deberá publicar el pago 
y subir la documentación que corresponda en el portal del SERCOP. 

FORMULARIO ASOCIADO 
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104. Esperar acreditación en la cuenta 
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Descripción: El Asistente Financiero deberá verificar la acreditación del pago realizado en la 
cuenta del proveedor. En caso que el pago no haya podido ser ejecutado y se 
requiera una reclasificación, el Asistente deberá enviar el trámite al Contador o 
Tesorero según corresponda. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Se acreditó en la cuenta?.  

Regresar a.  

Archivo de Informe de Ruta Crítica. En caso que sea pago de anticipo, y se 
haya confirmado la acreditación en 
cuenta. 

Archivo de Comprobante de Pago, 
Archivo de Retención Número de 
Retención. 

En caso que sea pago de entregables, 
y se haya confirmado la acreditación 
en cuenta. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

105. Devolver garantías 

Descripción: El Tesorero deberá devolver las garantías entregadas por los contratistas una vez 
que todos los bienes o servicios han sido recibidos a conformidad por el 
Administrador del Contrato. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Las garantías han sido devueltas”.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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106. Terminación anticipada de contrato 

Descripción: En el caso que se termine de manera anticipada el contrato, el Director de 
Contratación deberá finalizar anticipadamente el contrato, de acuerdo a la 
documentación emitida conjuntamente con el Administrador del Contrato. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“Regresar al administrador del 
contrato, a la recepción de 
entregables” o “Finalización del 
contrato por mutuo acuerdo” o 
“Finalización unilateral del contrato”. 

 

“Se ha adjuntado toda la 
documentación necesaria para la 
terminación del contrato”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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107. Finalizar proceso en el portal 

Descripción: Una vez que el proceso de contratación ha finalizado y el Administrador de 
Contrato ha cargado los documentos que le corresponden del proceso de 
contratación en el portal del SERCOP, el Analista Administrativo deberá finalizar 
el proceso en el portal del SERCOP. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“El proceso de adquisición ha llegado 
a su fin y ha sido registrado en el 
portal”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

5. Mis trámites 

La interfaz de “Mis trámites” sirve para poder realizar seguimiento a los trámites de compras que hemos creado.  
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Se llega a través del menú “Mis trámites” dentro del módulo del portal. 

 

Nos muestra solamente los trámites que ha creado el usuario con el que hemos ingresado al sistema. 
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En la parte superior tiene filtros para poder reducir el tamaño de los resultados. Por default despliega los que están 
pendientes, pero podemos modificar el filtro “estado” para que nos liste todos sin importar el estado o los que ya 
están finalizados (con estado aprobado o rechazado). 

En la primera columna está el Id o número del Trámite, al dar clic en el mismo podemos ir a la interfaz gráfica de 
seguimiento. 

 

Nos muestra el gráfico del macro proceso y pintado de colores para indicar si ya se realizó la actividad (verde), si 
todavía no pasa (negro) o si está pendiente en la misma (azul). 
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Dando doble clic en un subproceso nos despliega el gráfico del mismo para poder hacer seguimiento a un nivel 
inferior. 

6. Tareas realizadas 

La interfaz de tareas realizadas permite verificar los trámites que he realizado en determinadas fechas. 
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Se llega a través del menú de “Tareas realizadas” del módulo del portal. 

 

En la parte superior, presenta los filtros para reducir los resultados; la tabla muestra mis tareas realizadas que 
cumplen con los filtros ingresados por el usuario. 
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Asimismo, se puede realizar un seguimiento a los trámites en los que he participado el usuario dando clic en el id del 
trámite. 

7. Delegaciones anticipadas 

La interfaz de delegaciones se utiliza para crear delegaciones de los procesos que maneja el usuario a otro, en casos 
de ausencia, debidamente aprobada por el responsable de la Unidad. 

 

 

Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y el submenú Delegación de Procesos. 
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Para crear una nueva delegación debemos pulsar sobre el botón “+” de la primera columna de la tabla. 

En usuario seleccionamos nuestro usuario, pues un usuario sin permisos especiales solo puede crear delegaciones de 
sí mismo, no de terceras personas. 

En el campo “desde” seleccionamos la fecha y hora desde la cual nos ausentaremos y el campo “hasta” la fecha y 
hora en la que finalizará la delegación. 

Esta opción sirve solamente para los nuevos trámites que nos llegarán en determinadas fechas, no para los trámites 
actuales que ya tenemos asignado, si se desea modificar el responsable actual de un trámite lo debe realizar a través 
de la opción Delegar Mis Tareas Actuales. 

8. Delegar mis tareas actuales 

Esta interfaz nos permite reasignar los trámites que tenemos pendientes actualmente, para aquellos casos en que no 
podemos realizar en su totalidad la tarea asignada o en caso de requerir asistencia de otro usuario. 
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Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y del submenú Delegar Mis Tareas Actuales. 
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Debemos ingresar el trámite que vamos a delegar y pulsamos el botón Buscar, posteriormente damos clic en el ícono 
de modificación del registro localizado en la primera columna, modificamos el responsable y pulsamos el ícono de 
guardar los cambios. 

9. Administrar mi certificado electrónico 

La interfaz de administración de certificado electrónico nos permite cargar al sistema el Certificado Electrónico para 
firmar documentos electrónicamente a través del mismo. 

 

 

Se llega a través del menú Seguridad del módulo del portal y submenú Administrar Certificado Electrónico. 
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Debemos escoger el Certificado en archivo pk12 e ingresar la clave para que el sistema pueda firmar los archivos 
directamente sin necesidad de descargarnos. 
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