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Ariktito 1.- OBJETIVO

Implantar en el Miiiislelio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda MQPSV, las Normas
Basit:as del Sistema de Adminis.trw4
- 01) dc Bienes y Servicios (1913
.. ABS) y su
regiumeliGación. idP111119011,..11 las 1 0(4091 y cPrgos oe
los
servidóres
responsables de la 101-05)
..ril;:rpoionarniento del Sistemade
Administiauión ¡le Bienes y
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Servicios Cli id 9011§d11rá
*:Ie 191 priwedin-lientos inherentes a procesos de .
contratación, manejo, 11111posi
tiienes,
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El presente Reglairienlo EWPalefq 11
PPligP9ión obli9100@
unidades riel Ministerio de obro plibii(;11§ Servicio5
Vivienda
pi ()granas y proygclgsdowng.9111:00S.
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PggIfiqQ,

la Base 1 egal del presente Reglan-1.11)19 Hpegifico es
•

a) Constitución Política del E s t ado.

•

1)) 1

411

ey N'1178 de 20 de julio de 1990 sig AdministraolOp (71oritrql

c) pecreto Supreing w. 11.
318 A de 3 de rigyie1.-ge.119,t991;:0'91..01»i:',¿i
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!.f,legiarnerltó
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.
6?37
de 29 de
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jurito de 2901
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d) Decreto bupieniO
91'81'de 20.
d 2009, Normas Basicas del Sistema de
Administración de Biáits y Servici4•• (.19p:A) y sus modificaciones.

•
•

e) Depreto Supremo N' 283 de 1 de §eptiembre de 2009, que autoriza la compra ylo
alquiler de vehiculol 9 inmu91114 vara las entidades publicas.

•

e
El Decreto SunrenlO Ñ' 1497 d9 20 lie febrero de 2013 que regula los Convenios
Marco. el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

•

41
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g) la Resolución Ministerial N° 274, de 9 da mayo de 2013, que aprueba el Modelo de
Reglamento Específico del Sistema de Mmiración de Bienes
y Igryicios (RES'ABS), Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento F-sp0;ifigo del Sistema
de, Administiación de Bienes y Servicios para Asambleas Pepartamentales y
Regionales y da Empresas Publicas Nacionales Estrategicas (RE-SABS EPN
Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SIC014; Mod I
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Producción
y Enipleo - ANPE y LicitaoiOn Pública; y el Reglamento del Registro Único
de Proveedores del Estado (RL)PE).
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ti) Resolución Minislerial:MEI: N° 055 de 24 de enero de 2014 que aprueba los nuevos
modelos de Dee. .
i) Resoluciones Ministeriales MOSPV de designación de RPC y RPA.
Al tít;u10 4.- NOMBRE DE LA ENTIDAD
Ministerio de Obras Kiblic'9,, Servicios y Vivienda (MOPSV).
,,,„
Artículo MÁXIM
IV/AE
" ' 11.641,
la Máxima Atiloridaq W19611114
'00110(! PS el Minisfro(a) de Obras PCiblipas, Servicios y
vivienda
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de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
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Ai ticuto 7.- PREVISIÓN

CIFQ1.-AnitFwro

la responsable de la eioboroqiOn del pfeser4 RE sAp es 11 pirogiOn
(49l.t9i0 Ite Asuntos
Administrativos (DGAA) á través de 111101110 Nimin(§Irgliv@.
El presente ME-SA[3S será aprábad9 mediante Re501(11;i0
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y previsiones establecit45 en el Pect019 Siipl'eri10, hl? 0101 111,11,BR pi
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En casa ate pi ce141.5.11 01(141, piniliongl.

00'phir1314whap

1 1 incumplimiento u otyli§ipp de lo estdl)lec
en el preenle.:, RE-..S.ABS, Ora lugar a
responsabilidades poi 10(74.410it pública .
,141p1 lp 141ennin5do en el Copítkilq V, de la 1 ey N
1178, de Administración y Control Qtffiernarngntales, del 20 de julio de 1990, y disposiciones
conexas.
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Articulo 9.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC
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El PAC será elaborado por la unidad Administratiya de la entidad en coordin4ción con
Unidades Solicitantes.
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SECCIÓN 1
ivioDAl II )A I ) DE CONTRATAClON MENOR
Artículo 10.- RESPONSABLE DEI.

Se tiesi9oárá como ResPoo$01)1O 01 Proceso de ContralaciOn Menor (F
,-TA) a: Director
General de Unidad Ejecutora.

General de Asuntos Adulinistrativos y Cq. prdinador
t.:1 Servidor público designarlo por lo

MAE, mediante resolución Ministerial, el el responsable
de las contratacion es du l?ienes y sivi..
.i() 1:1.1 ta Modalidad de C 01.11

trIstiO 000..), cuyas fun(;juq44.
,-..

111iaCfrif)

b0P li3t1 ltit 'los ill-i:

Menor (hasta

a) Verificar glte. l.t myligIld qq 1:01111qG.,ción
i)ctiell(re inscrita en el POA_
b) Verificar ¿i(te . r.,,r7011,0:iflid •I fe.
Go:441000o se encuentre inscrita en el PAC (para
contratacionlIrn4y¿i'l
i,13s20 90):
c) Verificar qu.la;'SOUGIIIIPIV .14911bl:410000 plie
.
■ 1(11 cp! 1 col ofw9c;lop prglInglffisjacia
- '.1rw.,•
:.q., ,Fg
.
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•
•
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(1) Verificar que
la 50(i0lblid lie oopt!"o!.-WlOP omento
C9r1
té!
I
I
lillOS
•
11r
•
de referencia o
••
espepificacioi tes lécilicas,
e) 1)e,signar al Responsable de h/;.quación, o inleurantes (le la con
hfr)f) O@ calificación,
cuando corre§p91111.9: . . , ...
t) AP1-(.?har el iffifl)11:.1.19 esQ11190án y porig4pion 1
-,:i0b(4i-

cornilión de, plific.qpiOn,- 'Cualil,lq gorrOspOoda.
g) Aulo4ar el mirlo riel proceso
.
de
pOpti-M191(511
h) Adjudicar 14 coillralacion.

4(.! - r,)' ' ri l popl@ble 1? por la
I !. '

.11,.1:

Artículo 11.- PROCESO DE CONTRATACIÓN kl9 !.A
MENOR

:T,A gION

7111 , ..,i,..0.
1 as Contrataciones Menores
basta
oslig,Q0Q.,
(GiNis
,(,19
\11A
MIL, 00/l Po
que np regilieren cotizaciones, iii propii§V.M
pv!ANos),
le reiilizal CID SP94) e ie
.niellq
:iiroce$0:
'
•
HIIMJII
.,i ...il lit - ' g.roki
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1)

2)
UNIDA!)

SOI ICITANTE

3)
4)
5)
6)

•••_

--• •_ •-•-■ •

7)
UNIDAD
ONIINISI NATIVA

•

•

ts)
9)

.-i;f:13
.
1
1
1 111319
' 1:
' . 111:1.7911119;i9
:”
• :111111. 7114171
14 "1'1' :11151 1:;it: Pile Shalli U
11.1 '

\-i,-

la,MTIVIr allei"

Elabora Especificaciones Técnicas, detalland
11711
o Oaracferíslicas del bienalo 0.
serVicio
(medidas, inateliales, colores. li4nPci de. entrega, tamaño, (Olmo, dileños ec ) o
Términos
de Referencia Objetivos, alcance. actividades, Issudi y plago del servicio
según
corresponda
`etc.},
Estima el Pi ecio Rotel encial del proceso de ConloaladOn. adjuidando la documentación de
respalde
LUi(espoinliente.
Verifica la inscripción en el PLIA solicitando la Certificación correspondiente y
programación en el PA(; cliandO corresponda Suiicila la ceititicación de t Insnoingaciór I de Filiscieries, cualoq corresponda.
Solicita a la Unidad Adininkitreliva li.1 (.uillib,aciÓil Pic;suptiebterio.
Solicita el RPA a naves de !1.1 kiiiidocl NimItlizitiOthip la pontrdilplop inotiigato o!
"Formulario único de Soliciusd d_:luscsu di 1 ,
10cese de Contiales.sión de ftrenps y Servicios
S8V1.1.
Recabe la solicitud tb.; coitilfalación
(JnicO do. SÓIICittld de Contratación de
Hienas y Si
e vicios 51Pverificando que la misma cuente con toda la documentación
requerida para la contratación.
I - l'ate la Certificación prtistortle§twia.
Remite el "Formulado Onis;c1 de Solicitud de Contratación de Welles y lierviciou Sir
•
° clip •
RISA Para su autorización de inicio de pioceso.

lUtla la tiOCUlnelllaCión generada 111

•

•

PROCESO DE GONIRATACION MENOR
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MINISTERIO DE Otrl•ki4 Pl1113f le,AS, SERVICIOS Y fiVIEIF4310
ESTADO PI ilSINACIONAI
,
BO) IVIA
turemparamoneoliamilelmniwrozwor~"awk,
vrizolmaili~ek,
.b.,:iponsabto • : .
:'ROCEDIMIENTO: ' ':'

,1 ..É;
:...,,,,,...tiviaade"
•, .,.„:,:•,,r,,r,1
:ii,!Wi:. ,..r: . .
.: -,1 •1•,,i
-4-,rv:i.:(
„ „5•.1
.1.

i''' .11:-11 '4'. .. 1
-.,..1,41,::̀•,,:::1•,,.
■
,i, i ' nz i
IIM
,,.--1.:•idili
„:01•',1 1.-,I'll
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• ...• 10
,..,_........_.! .1.._....._•,Z.Z,,.
: 42:-, . .: 1,9,1',i, ',IP•iliY.:T.1,,,
10) Verifica si la contraláciÓn está in§Pilla en el POA, HAC cuando con esponda y
que cuente
con la Certificación presupuestaria POIT§IP9ndienia..
11) Autoriza el Inicio de Procelo ii9 la Conka(ación
12) Instruye a la Unidad Adirlinigraliya la ejecncion»mor.
del proceso de coolieleción.
13) Remite el "Formulario Unice? de Ipliátud de Porilratición de
. (3Iriel y $..ó.fv"Icios SIP" con
la "documentación re§Pegiva a la Unidad Administrativa.
:I .{

IPA

14) Previo conocirnierilo CIC1 p)efcetIO §eIecciooará a un proveedor goo
ii.:111k4 la prestación
del servicio o proviSión {..191 Pi9f1, co(Isiderando, ademas, el
piecio refeierriiial las
Espech;aciones 1 c(IiC:a4 o'lermings de Referencia.
15) Recomienda se realice .
la adjudicación al prOveerlor seleccionado, eIaLora y remite la
Oiden de Compra u Ordep de lenik;in al RPA para su consideración y afaclbadión.

.1141111AD
ADWIINISTRA1 IVA

16) Adjudica al proveedor seleccionarlo, previa revisión
de le 110C11111ei4000 del PrOCes0.
mediante Oiden de Compra/Orden de Servicio.
17) illsiroYe a la thlidad Adffilll(41fallYa 10licile al proveedor adjudicado la presentación de la
documentación necesaria para la fórmalicación de la contrata.citin.

•:(PA

INIDAD
ADMINISTRATIVA

.
JNIDAD JURÍDICA

VIAE O AUTORIDAD
)E1ECáADA

uNiitmu
ADIVittlIsTRATIvA

IESPONSAB1 E DE
IECEPCiÓN/COMISI
>N DE RECEPCION

UNIDAD
ADMINIIfRATIVA

18) SollUta al irroveedoi adiodicado la presenlacion de los clocomenlos necesarios para la
foniralizacióri de la conlralación.
19) En caso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden
.10 Campea u Oiden
de Servicio, suscribe estos docylneritos.
.
20) Recibida la documentación la robIlte a 1¿.1 Unidad Juridica para su revisiOn.
.
21) Revisa la legalidad de los dectimentI4 prIgliiladel por el proponente adjildie1109.
22) Elabora el Contrato. fiinia o visa el mismo como constancia de su elaboración, gestiona la
filina dei loísmo.
23) Devuelve Id d0011111t:IlLUCIÓn
(11:1 proceso e la Unidad Administrativa para la continuidad
del proceso.
24) Suscribe el contrato. girlen ik compra U o(don de servicio.
25) Designa mediarte inernoranduin al Responsable de Recepción o a los integrantes de la
Comisión de Recepción del bien Ido servicio del proceso de contratación • •
26) Informa én el SICOES sobre la fonrilli•
OciÓrI de la centrataCión. C1111110 corresponda
27) Remite la documentación 4114'1'4149 con 10 orden de compra ti 9
111 i Ø 59(vi,cil' firmloo
• por al proveedor
Responsable de RecePción
°omisión da Recepoion Para la
recepción del bien o servicio.
•
28) Efectúa la recepción ob los bienes y servicIos adjudicodes, verificando is ceracredslicas
tecnicas.dal Hien o Servicio dc aCtierdo a la solicitad y al docurnerild : que tinmaiiza la
contratación.
29) Elabora y lincha, Acta de Recepción u Nota de Recepción o Informe do Conformidad del
bien o servicio
•
30) Recibe la klocunientación del proceso, informa cuando corresponda conclusión del
proceso mediante el SICOES.
•

.

•

C9NTRATACION
Cf)NCIIIIDO
•pRpcE1‘)
r
->1 7.1 é.
•
• ,S ""
•••••

• r

$eGGION II
11/loi)A1 !DAD DE.: APOYO NACIONAL A VA
PRopucciON
Arikt110 12.- RESPONSABLE DEL PROCESO DE
NACIONAL ALA PRODUCCIÓN Y EMPLEO -- RPA

"

"

Y Empi_Ep - ANPE

coNTRATAcitsm DÉ APOYO

Se deliignará como RPA al: Director Geneial de Asuntos Adruinigrativos y Gp9rdillPdPr
General de Unidad Ejecutora del MOPSV.
a

I

11

5

'
\i'11111 ,.
, • tI
O

II
miNISYEMO fitr: °SRAS PI/OIGAS, plsvicin VIT1.111
ESTADO PI 111-0NA 1
. -.101siAl
UO1 1
t,,inalis~utraszeir'
;--ffiromtuakawomsyr~«..-..0.1
.hlthyrozro,1"ww,s$155019415917:efi

;".. h " I

liZ144
17,
:404101 itt

11 IPA (le-Signado poila MAE, meriteHp5olkici¿.)n
c
p5 CI re ontrataciones ele bienes y seryicios, en la Modalidad Apoyo N444141 1spqnsable
PrpOLICCiánlas
y
Empleo - ANPE, seis funciones están establecidas en el Aitíciilo 34.- de las Np-sAas.
Ai Wall() 13.- PROCESO DE

CON
TRATAPON EN LA MODALIDAD DE APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EIVIPLEO,ANPE
Sd re4liZal'4 me(liarite

low;gliq
pofizodpne$ I> propilosh9s,
para onlralacioe
a
mayores 1-355Ó.000.00
(CINCUENTA Mb. potiop
(1 /LI MII I ('
BOJ IVIANOS) hasta Els1.000,0000ó
bI 00/1 ()O 1'301R/1/ANOS),su proce
so será el siguiente:
Ilasnoilsa6le •

Actividades ••
7

>1.( )5',11.)11
WIINTO:.*:

•

1)

impAt)
S(11 ICITANTE

j. '

.

•

.

.....

111111.191

1,7
%Jai:

„ ;, II'

Elabora Especcacionos Tepnic:0, detallando paracteríslic;as (id bien o servicio
(medidas, maledulos, polores, tiempo (lo ontrofja larnario, tonna Useno etc)
T¿rmilios de Reit:tent:94 (01.9iiv
ijcarici
ljviacj
logar y plazo def servicio,
seur'in corresponda.
2) Estima el Precio Releroucial it e
t plopese de permutar-ion. iniirrninnr lo
I. 1.19019lolliadón
de respaldo correspondientO.
3) VeliftQa lo inscafición el i
§Olicliando la Certificar:ion con'llspOilliarile y,
progiamaclon en el PA enando donOS:penda
y solicita al RPA la urifol'ización de inicio
del proceso de Conlialacion.
.1) Define el bilatodo d
eleccion y Adjudicación a ser (M'izado en el proceso de
contratación
5) Solicita a la t toldad Adminislraliva la Codificación Presirpirasturia.
6)
Solicita al FIPA a trayOsiJ la nidaj AcinlinWilitiva la contratación mediante el
• "Formularle
Único da SoliOtrid de InicTo de Proceso da Conlrli
( aKI51.1 ile Bienes y
Seivicios (SIP)''.
7) Recale la solicilud de cOntralalJOI1 Tormulario llnico cl Solicilridtk Cootratecion
Bienes y SerVlcio4
de
quo la misma cuente con toda la doctimentación
iaquerida pala la conirallacion.
ti) Emite la Ceitificación PreSripuos-taria.
9) Elabota de acuerdo al Modele aprobado pie el
01949Q RelloC el Docllittoll10 Paso do
Contratación (1)13C), incorporando las CSPePilleaOlorres lecnic
!enninol .149 referencia
emitidos por la Unidad Solicitante, en gasa ilesolicliars'e co(iaejoua5 IIQ ycrá
necesaria
utilizar los modelos dg..1-)8(), debiendo
pf;±1,-.it un
0130 de acuerdo a la naturaleza y
características de la cónkatacíffij.
'10) Refute el t)BC y carpeta clei prOcolo al RPA para su revisión, aprobación y autodzación
da publicación en el SICPE1
11)

PA

UNIDAD
ADMINISTRATiVA

Verifica si la centralación 8s14 inscrita en l POA, PAC y que cuente.. con la Codificación
presupuesta+ la corresporillienle,
12) Aprueba el DOC y autoriza el inicio Llel proceso de coniratación.
•
13)
Instruye a la Unidad Administrativa realizar la publicación del f113C y la Convecatoda
mei:limite el SlebES.
14)
15) Pública la Convocatoria y el DOC en el S1COF,$, y la (:ortvocil(Otil en la Mesa de Parles.
Cuando corresponda. en cooRlinación pon la anillad LifI iliil realiz4 las actividades
administrativas previas a la presentación de propuestas según el 1)13C:
1.
I /ova
a cabo /a inspección previa en la fecha estaPlephla en la Convocatoria.
ii.
Recibe las consullas escritas hasta la fecha límite establecida en la convpcpkyla
.
lii
I leva a cabo la reuniOn (le hiformallva aclarápiOn en le feche, how'
y llora establecida
en la convooe(oria,
donde los p ofengioíes proponentes puden expresar sus
consultas
sobre al proPOIL?
de cer-r4-4t4ción16) Desi9ria mediante inernolámlum al Res:W.440We de \r¿rillagión o 4 los intpgranis
de l
Comisión de Calificación los cuales serán Servidores PCIIplicos tecnicamenie 111
-Aneados de
la Unidad Soiicitanie y (iniciad Administrativa.

•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priNI I(;k5.
ES'rADO Plifil ■IIJACIODA1 DE 001 IVii VIVIE-Fet0C
wilw,:xxitutruitvnutrummu-k-44
~1~4~~,
~timptiol
uNIDAD
ADMINISTRA't IVA

Golizacio(iestplopueslas 1101;4 la h.:Gnu
y huid 1:t.4141.14:411a
la convocatoria,
iculi‘Lindo U registro coirespendienlo oil (.3 Ala de In:cepción de Propuestas.
Id)
Cunda
el
iegistio
de
Recepción
en
la
lecha
y
lioia
esiablecido
ene, 01.3c. •
._.....
_.......... _
19) Eli

Acto Público, mi lii fe(liq y fiera Seóalatlas
el,CI1)8C, realiza la apeilti(a de
prepuestas y da lectura a IPS Pf":1Q§ OfCII?Ci0S.
20) Etet.Ina
venficación 14 los Ilecumenlos pu:burilados aplicande f 11/000-10101.1111
presentó/no presentó 1 q apertura de sobres procederá aun cuando se hubiera recibido
una sola ploptiesta/co(izacién; debiendo elaborarse el Acta respectiva.
21) En caso do no existir propilesIgs
. fu Comisión
de (;aliliCación suspenderá el auto y
recomendará al '<PA, que 1.1 t,;110 VO.Cat01la
sea declarada (Iesierta.
22) En sesión reservada y en
acto continuo, evalúa y.
económii as presentadas
califica 111$ PMPlrellas 14clikul4 Y
actieido
el Método de Selección y Adjudicación debido
ol DRC.

tESPONIALILE DE
tIACiÓNi
COMISIÓN IV
,MIFIcÁcIÓN

21) 1 ,iicilitJtj CUfleSpüiltid, CtirIVO9

•
•

e
•

11) itos.iboJ

1,11/11).10 J11R1UICA

•

114101 los pl'OUailltlitub pula lit ilelotiit4Ott

sobre el
contenido de una o más cotizaciones o propueslus, sin nue
lécnica o eConómica
111941(1110
PrOP(leta
24) ElLibma el
inhume de pv¿iliippOn y Recomendación do Adjiidicación o Declaralolia
Desici la y lo telltile al Res.
del ItiOCe10 de Corinatacloil de Apoyo Nacional a la
I'ioducción y Empleo (ÑA) ponsable
para 414 aPiobación
2b) Estará' a cargo de la revisión 1.10 documentos
plebearadus por el proponente adjudicado
procede a la aprobación del inisiTio.
- 91.9 Allende y Asesora en II revisión
de
docunientoS
le9aleS que lean lornettrIOS a
consideración durante el proceso de evaluación
en-abunde
el
informe legal respectivo en el
caso de ser necesario

•
2!) 1(u' le
l Iiitinine de Evaluación y Recomendación do Adjudicación o Declaratoria
l)eieipoy revisa
procede a 1

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•• <PA

•

1/N11)AD
ALIMI1,11StRATIVA

,4 aprobación gel mismo filmando el infornie o solicita su
compleinentación o siisten(aciÓn si hiera necesario
28) Si recibida la cumplen/14114(AI/
.1/ ItISIentución del líquilllt%LIC IVzillial
13ó0 y
Recomendación. decido bajo s
9xcltisiva cosponsabiliclud apai Luso de la rgconnendacion,
. elabora un informe (undamentuclo dirigido a le IVIAE y u la
29) Para contrataciones lita
alca la General del Eslado.
012Q(1.900-1
y li(ma nula Ile adjudicación.
30)
Pura coillialacinnes ntayóres gt3s 20o gpn remite l lances() de COrilralación a la Unidad
A‘Iiiiinistialiva para la elaboración de la Resolución Administrativa de adjudicación o
declaratoria destella.
31) Insi• oye a lo
Adniiiiislialiva notificar a IOS proponentes el resultado del proceso de
COrdootadon
3;
2) Realiza la notificación de la AdjudicaciÓnø de Declaratoila Desieiia
33)
Elabora nota al proponente odidcliCadg solicitando doCurnentamnii pedipenle para la
formalización de la conliglacion rnedi4rite Contrato, la misma que deberá ser presentada
la Unidad Jubiles en los plaps esle6leciclos en el pi3C. En contrataciongs mayores a
13 b201) 000.00
esta soliciill(l §Wá realizada una vez vencido el pialo de oreSenlaélón del
Ri;CkabO de Impugnación.
•
34)
Eii S
caso
de impugnación se procederá de acuerdo g lo establecido en el Capitulo VII del
13
0181.

•
•
•

UNIDAD
1(1('oICA

•

•
•
•

CC/MISIÓN Nt:
CAt IFICACIÓN

•
•
•

MAI: O AUTORIDAD
/El i:GADA

3b) Revisa ,y VeiilIca la legalidad de la sioctinientación piesentada por el proponente
adjudic/rdu Mal:marido el Intuí rli e respectivo.
36) Elabora el comi ato tu acumulo
al modelo estabkaálo Cii ellifie
37) Firma o visa el coritialu
forma previa a su sustayciópi. como responsable de
elabefaCIÓII
su
38) Gestiolia id 1111114 del contrato.
39)
Remite el proceso de conitataciOn y el contrato u LI Unidad Arludnisiraliva pare el registi
de infonnación de la cont(alaCi8it en el $1COES
40)

Pula piocesos que leguieran la tevision técnica de
11$ do,:ttineli4tei‘S•li
del proponente
¿idjudicado, le Comisión do enliticlac1on o Responsable de Evaluación revira
y verificará
dictia documentación
.
._
41)
Previa revisión de la doctimentocleil bona el conlialo. ,ti den tse compro u orden de
servi
:ro Designa media:11e rnerriorándiim gl Responsable de Recepción o Comisión cié Recepci
del bien y/o servicio del ploceso de coutialación
- --------

10

••
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MINISren10 DE 001:AS POLII.iGA$, alSrlyiCi0S1
ESTADO PI ( WiNACIONAI f.W f101
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vmcvtruvrtmormor-ms:4,,vaeoemtc~
rwtel
howrormamp,w~vn-

thr,

,

r4,r,oinrralz-tuvryilitvsr

e
•
•
•
•
•
•
•
•

-•-

ADMINISTRA'11VA
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_ • • _ • --

•_

•• • ^ ---•-

43) Recibe el proceso (fe Quillfalación y registra la información (1.-. la adjndicación o la
declaratoria desierta mediar-11e el Ii1C(4 S
......_____
_.
4,1) Efeclria la recepción de los bienes y/o servicios.
45) Elabbra y iitslia, Acid de Recepción o Nota de Conformidad
u liflotith.;
y/o
Conformidad o Disconformidad.

NE5P0N5Abl II DE
RECEPCIÓN
;OMISIÓN DE
CM IFICACIÓN

•- • ---45) Ror..ibe li documenlación de recepción pala adjuntar al poneos') de coniraración. ir:turma
conclusión del proceso en el 10.0E$.

A DMI.NIS'ITIATIVA

t.r.' yk.ystif Only

PROCESO DE GONfRATACION 1.,0Nut

,,,14,:•..,

e
e
•

• ;51

SEC CIÓN 111

.. b•,,' ' '•i: .

i ,..- . ,,,; ,
-frIVP IW, i IGI I f\GIÓN PUEll 'CA
/1
:'
•• IJ ''1,
/1'1 11- -..:1,u,. qt:
Altítnilo 14.- RE1141,0(013l.; ::
. Fi_ PROC1SQ DE CONTRATAN D 1 icrracióN
inn-111GA-RPC
1
1:0i.

•
e
e
e
•
•
e
e
e
•
•
•
•

be rldS19111. 111,1 coI no

1'1"G al Yicen1010 o 1.0. -ril-i$p011es, VIceliiiiikA ■.? de Vivienda y
IllhailiSílio, Viceininisli o de Teleconninicat.,iono. GoonlinadPi
Gonei 01 ,!0 Unidad Ejecutora
dul MOI'SV.
LI PPC, designado poi la WIAE, medinn19 Re§oinción
conliataciones de bienes y sei vicios, bajo Li Mqqali(lal
eslán establecida en el articulo 33.- d IOs

::1, ...
.'• •,:';
:1.1.':,:¡)io
::••í•;
fi br,
11111110.0 , 9111 ( 9
- .leit•cijzyl`'
/
"•11tdEr991t
la
pL
):1 43:•'"'11319
- III P 01` ,-, í §II9 fgrlpigne:

ARTÍCULO 15.- (PROCESO ng coNTRATAWN
EN
PUE311CA)
1 a 1 •icitación
Pública aplic tiando 1191919 de pOntcalación
•
=9: • •
• •• A/111 1.0N 00/100 13914IyIhNIM
Iti eroce9p.

e
e

IfUS001 ald u

:•

l'11.91•,

:

.7Y

Al IDA

: •

111-W ON

1- 11
(UN
11111-ft..,t .V1 00.000,00
•

1:1 •••,

•;

• •••'

•
e
e
e
•
•
•
•
•

UNIDA!)

501 leITANTE

11.111)AD
SOl ICITANTE

•
• • '-" '"
5
I•
•1:
•yr
1) ElaboraEspecifes
icacion
fecnicas, detallentló cáractedocal lie! Ven se
o rvicio (mtldidas.
materiales. colores. tiempo l4 nlroga. tamaño. formu. diserie. oto.) o Términos de
Referencia (obletieo, alcanco. uctiyidades. 'lugar y plazo dul eivij
, etc) según
corresponda.
2) Estima el Precio RektenCial dci pioceso de coniralacióp, adjuntando la dpCiirrienlación de
respaldo cormspondiente '
3) Verlfíca la inscripción en 4.1 PQA
('uiliticaCión corrwondivitle y
programación en 01 PAC cuando conesponda y
oinpc a autorización de iniuu dei
proceso de contratación.

4) nefhie w.Im¿tede de sele■ xinn y .A.diu.11..ócicilo
(,1 litiii‘odo
5) Súbala u la Unidad Adiniiiislmliva la Guiiifica‘.inti I •iusiiptiesloiia iiiQ01Q o1 contralación.
6) Solicita al Responsable kir: d1;1 1'r91;eo 1.1l1
¿Ilac:ión de
f-, 11111ca ffiP( ) a
través de la Unidad AIuliii. tc dIva Li
conliala(Ión Inediarile el 'FiliTili/1409 . Onico 1.1u
Solicitud de Inicio de Proceso do Contratación de Bienes y
Servicios (SIP)".

•

11.
echilul

4

C4

"

• •••••••••••••••••••.••••••••••••.••••• ••

f toc04•¡.•

rviiniSITIRIO rik..- ¿Jim A:t Killi ii:A. l':1•15/1GIOs
i
j
E$TAI)() P1 URINACiONAI DE 1101 IV -----

rt:4-Avt/31~~-7.-.0~105~zariamlw-vormwelammt:~0.041-415

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

1P t.

UNIDA!)
ADMINISTRATIVA

SP (.:

INIDAD
ÁhilifilS1RATIVA

tPC

MIMAD
ADMINISTRATIVA .

01ViiSION DE
;Al IFICACIÓN
•

iNIDAD JURLDI( A

-r''. '

7) -1ila
c0111(14119/órl -Forinlilarid . bnice de
riiaciónTiC-isienes y Servicios IP" verificando que la misma cuente ci.rn lada la documeniación
ioquerida pala la contratación.
8) Einile la Cerli(icación Plasriprrlarja.
9) Elabora de• acuerdo al modelo aprobado por el orgaflO fecior
,z1 1)9011(11POIO
Contratación (l)B y incorporando los especificaciones técnicas o.
leoninos de 'referencia
emilidos por la Unidad Solicitali1(1.
10) Solicilo autorización de inicie d. 0(o9 J
. coPlrYlaPiÓn i
nediaolkg "Film b liadu O nic°
solicitud de ( ontralacfón de !tienes y Servicios SIP".
it) Verifica si la coulralación está inscrita en el POA, PAC y que eneldo con la ('eilificación
presupuestada correspondiente.
12) Aprueba el Di3C y autoriza el inicio del proceso de 1:mm
-elación
13) Instruya a la Unidad Adininistraliva realizar la publicación del DLIC y la convocatoria
niedianle el SICOES
-—
1.0 Publica la Convocatoria y el DN en el SICOES, y le! Convocatoria Cul la Meso da
opcionalmente podrá poblicar la convocatoria en modiolde comunicación alternativos de
carácter público.
15) Solicita Asesorainienlo Jurídico para el ds.,:sanullo del procese de ( entral
ación.
16) En coordinación con la Unidad Soiicilante, realiza actividades adminislrálivas
previas a la
presentación de prOnItellaS segun el DOC:
I lavan a cabo la inspepoión preyil en la tacha establepilla en lo Convocalpria
¡1
Reciben las consultas escriMs 'vasta l tepha
astahle(..:ida en Convopatona.
Ui
i leva a cabo la fetg/0/1 de C100/P.Pilki SI)
la ft ti lyilar y lava establecida en /o
Convocatoria (Aula) (lancle los pe(e(uciaio proporyinles puedan l 1.14prosía. r sus consultas
subí e el proceso de voutraluchirt
17) Ztilibtailie la Resolución Adininistialiva (le Apulación dil DE3(1,
8) Instruye a la Unidad Adrninisliativa netificar la Resolución que aprueba el Dile,

la) Realiza la notificación y pliblicación de la Resolución de Aprobación del D00.
• -----• .
20) Designa mediante memorándum a los integrantes de le Comisión de Calificación que
deberá estar conforrnada por Seniidores Póblicol taciliqamente calificados de la Unidad
Solicitante y la Unidad Administrativa.
.
.
21) Recibe las pi opuestas lila le feClul y llora establecida en la convocatoria, realizando el
registro correspondiente en el Acta de Recepción de Pro sestee
•
22) Cierra el registro de Recepción en la lachl y hora establecida en el nac.
23$ En Acto Público, en la fecha y bora serialadas en el 1.313e, realiza lo apertura de propuestas
y da lectura a los precios ofertados..
24)
Efectúa la velilicación ci in documentos presentados aplicando le melodologia
presentó/no presentó. ta aped3110 d
ohrol procederá e3111 cuanjjo sp bebiera recibido
una sola propuesta: debiendo elaborarse el Acta reSpectivá.
25)
En cape de no exuatir projiliestas, la Comisión Je Calificación suspenderá el acto y
recomendará al RPC quo la convocatoria sea declarada desierta.
2(3) Eu sesión reservada y en acto continuo, evalúa y colilea
t./mol:estas realices y
económicas de acuerdo con el !VIllodo (je Selección
y Adjudicación definido en elbeG,
27)
Cuando coiresnonda, convoca e todos los proponentes paro la liGlur11015!"1 sobre el
contenido de una o más propuestas, sin que ello modifique
propnesla técnica e
económica.
28)
Elabora el Infoune de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta y lo temile al (RPC).
•
29)
Estará a cargo de la revisión iecnica de los documentos presentarlos por el proponente
adjudicado.
30) Atiende y Asesora en la revisión de documentos legales que sean sometidos a 'su
consideración durante el proceso do calificación de propuestas emitiendo informe legal en
caso de ser necesario.

i2
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II Ftrtoconla

•• OLIRAti Hu31tCraASJ I•qoll•y•mivigopk,,,,,
ESTADO ftl (1111NAGIONAI.
f101IVIA
sIlm9r~rbidr41~~.101
~Hrill11.1~
,..:.,. ,~11~1111~1111/1ali
PC.

•

31
1

) il'''<'11)`1 y r'vi"
, '''I 1091 u `4Y gYPI1144--..1‘59
Y Rocoolen(laciOn (!k:7 AdindiCociOn o DeclarOtoria

Desierta, proceda a lo aprotropión 001 mismo finnal:ido el informe o solicita su
comPlementació(l O SUSleillICión Sí fuera necesario..
32) Si, recibida la compleMeotación 9 SuSlentupjou del Informa de Evaluación y
Recomendación, decido baje Sir 9xPliiSiVa respQrisahiliclaci
aportarse de la recomenriacióii,
elabora un informe tot1114111
3:1) Aprobado el Informe, rp11. CiliallQ diri1i(19 a 14 MAC y o la Cordr111944 C4141-@1 141 st14119-'
11I9 el F>191.;e.$0 <4 PorgráláciOrl a la Unirla itir
sirliCa para elaborar'
Resolución de Adjudicacilri 9 Doclaratorie Dosiede achurando los anlecedentes
del
• proceso
de conlralaciPri.
34)
InsIniye a la Unidad Adnintisirativia notificar a los proponentes el resultado del proceso
cdrilratacian.
de

IKi•r;

35) Realiza la notificariláll Je la Aditi(liCaniáli o de Declearlorip 1
)11:ielt4•
3(3) Vencido el plazo ríe pre;.
leiltlirl gel Recurso de IfilPII9nack511
, Old?ore (1°111 0 l'".9°1'
achaidicado solicitando rloctinicrilación pollinille?
'- "L
parí 14 loffri411440513 C14 14 c041,414c.j01,
la misma que deberá Ser pipSeriluclu a la Unidad lo kliCe
en los plazo1 eltablOPitlos en el
DI3C.

UNIDAD
AMINISTRATIVA

37) (n caso de imprigliaci90 Pe procederá i-k; acuerdo a lo

esii114140" en el CaP ítere Vil del
• 38) Revisa y veiifica fa 'cualidad de
documentación presentarla por el proponente
adjudicarlo elatxmarulo el biforme respectivo
39) Elabora el cordial() do UPLIOrde Pi 10101110 eslablocide mi el
1)81:%•
40) Firma o visa el conIrplo de forma previa a su suscripción.
como responsable da su
elaboración. •
4 I) Gestiona Li firma del centra(9.
12) Remite el macelo de contralocióii y el conirato a 14 Unidad Administi

Di 0181.

fi >A1)

do 111(011111.11.:1151) dej

CO1111.419 Cfl el !. (;()L'S.

¿diva pata el registro

GOMISIÓN DI
CA1 II/CM:1(jA

43) Para procesos quo f
plitiielpn la revisión remira de la dectilvienlación (lel proponente
adjudicarlo, la Coinisi9o' (te CalikaCión o Responsable de Evaluación
revisará y verilicará
dicha documenlación

IvIAE AUTORIDAD
DEI EGADA

44) Previa revisión de 19 documenluCi9ii
SIISClibe
Golitiato, remite el proceso de
conti elación y conlialo Ic Unidad Adrninistrutiva.
45) Designa mediante incrnorAnduM p 14 GornisiOn de Recepción (lel bien yfo servicio

UNIDAD
ADMiNISTRATIVA

46) Recibe el proceso do
cOnnotecian
deciaratulia desierta in¿hlianle
el. 111.10 y registra la información rle la adjudicación o
1:$
47) Efectúa la recepción L 11,15 bismos y/o servíciOS•
48) Elabora y huna, As,la 5■y
Recepción o Nolo de POOtOmildati o 1140n1
. dt Ileceficiljli Y/0
Conformidad o Discontorrnidod poro bienes, obras y servicios10generales,
según
corresponda,
reMillend9
l
OiISOIL
en
los
plazos
establecidos
a
la
IVIAE o Autoridad
1)trleuada,
•
49) Reeibb 14 doCtiffierdaCián
•
de recepción para adjuniar al proceso da conjraiapión, informa
COneltISIÓI1 del piuçes

GOMISIÓN DE
RE(EPCIÓN

UNIDAD

1)1s/11111STRATIVA

•

pitlekálle

.

:Prio-G-E-S-d'ai:17111:7171Z1Z17;"Waéi-liii¿gifilff
,

,

ppeiMN IV
/111
9194.1101
:••19501)11RATAPION PoREZXCEPCION
Artículo 16.- RESPONSABLE DE

•

CONTRATACIÓN POR EXGEFCIÓN

El Responsable (le la Contratación pou Excepción

et ministro de POr@
Púbk" ServiGIQI
y Vivienda (MAE), quien autorizará la. contratación mediante Resolución F.?presa, motivada
técnica y legalmente.
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issrAnooi intrAcionm. nr.; f301 IVIA .1.

tow-11.:utrainit4tiigantaróxmiy.t

AaliGulo 17.. PROCESOS ¿E CON I

.„,

RATACION POR EXCEPCIÓN

El proceso de Contiatación pot Lxcepción sera realizado conforrne dicte la Resolución que
aulotiza la Contralación por Excepción
Ulla vez formalizada la OordlalaciÓt), la información de la contratación será presentada a la
Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES.

4g-ccopi9 y
monAmml Ínt: (Ipp4 l-NA1Apit519 rpfl ngsAlime
Mihail° '18,- Repp9lált3.1 ri
EMERGENCIAS

gmgR(JuciA

cpw-RATAcipNEs POR DESASTRE Y/O

• 1:141,1,.

El Responsable de
u:ion por 1)91,astre y/9 pmergenci4s es el Ministro(a) de Obras
Publicas. Servicios y Vivielida (MAE).
Al líenlo 1 . .PROpk§Q pi

g PPNTRA 'A(101\1 PPR PF..§A 5113 Y/( ) PWR901\1131A1
,
§Pf011 1'9,111110'

I as Contrataciones por F...)90stil y/9
Resolución de Declaratoria t'ig Dglas. y/9
oclubie de 2000, para la Reducción I& 1

• .
g.1,:„. 11r9r9:!9 (11q11...1 la
my 2 1,10
2t's de

(i'¿;(1,orryie,

y Atencipi
•

E-cc1.011 Y!
IV101 )AI

¡DAD DE coNTRATA(101\1 PIRk(4TA

py.. 9111 y ,,..1.ylo1os

• . • ••• „
Artículo 20.- Rg@t14,rt.'.141;111
491\,!TRATAON nolgeTA
El Responsable de la golitGataCion Pir949
designado de
loe
ew 41)1(--;P1(1.9
Reglamento Específico.

ri

•
e'13vicios

pienes y Servicios es el RPA o RPC,
los Ailiculos
12.- y 14.- del presente

l.a Contratación Pil'COO (19. 1
4i11109 y leryicioS Será realizada de acuerdo con el siguiente
proceso:
a)

Eitentis con tarifas únicas y relnilaliaS flor el lEIG1(00: Gasolina, diesel, gas y
otros; (Inciso "a" del Art. 72 del D.S.
01111 de 28/06/2009)

11

rcItoln, la

MINISTERIO 11E

Pl'ff.$1.1CO Sti-.1)/Jfallá
ESTADO P111RINÁCIONA1. flnrIng1V—
wwlim1~7~...tralas.~.11111~~finvxmlftti-ie ,
nát*y~fflia&rlo
1.•

.

p onsa bIe

,N O CE11111.11 1 EN TO:

.

tIvid,ictOr

91911911114.9~1105411
Meaniarrg
WfatiV
1:1
1-W
.1 5111
11"1
,1119
1..
' 411~71.f.
t, .1i , .

:
.1..1 ;•...
1)

.•

1-11-11)°11:1 111141114.Jillutip@noo

de

ii@colicma da

coniralación

,•11' !I •••■:..,

br*
• **V4.r-

cOrppra del bien y ra'alización del 1)(4es
-o

2) Verifica Li

inscripción en si POA solicitando le Ceilificacion corrasponcliente, velitica
LI
disponibilidad presupti@m014 y plograrylocjón Si) el PAC criando corresponda.
3) Solicita a la Unad'Aritienistraliva la Certificación prestiptiesfa(ia.
4)
Solicita al RPA/8PC a IravOS de le Unidad Ariministrativalecordri4aQiáli rilealfaole
'Formulario Único do Solicilild de Inicio de Proceso de Curdralación de Bienes y
Servicios (SIF).

Mil/AD SOL !CITAN rE

5)

Recibe

la solicitud de coptc41190i1 "FOrMulario 1.11lic0
C°1111a(ación
y
Seiviplos PIP" verificando que la misma crierile con (oda la documentación
requerida para la contratación.
6) Emite la (;erliticadóil Presupuesiaria.
7) Remite al RPA/RPCé el "FOrinul4rig Único de solicilrid do Contratación
pienes y
Servicios S11'" coi! toda la documentación generada para su
atilerización da inicio da
proceso.
Bienes

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

o

iPA/I(PC

8) Verifica cilio el laqileili iiI
e encuaiipre inspiilo en el POA, PAG (si correspon(Je),
cuenie con la (ilificall:ión PresupuesIaria, las Especificaciones Técnicas y
documentación de respaldo,
9) Autoriza la Donbalación
In) Remite el "FORMIIIARIQ (migo PC: SOLICITUD DE
CONfRATACION DE 1.31ENEP Y
SERVICIOS (SIP)" y - dee,
urneulaCiaa adlarila e la Unidad Adininisbativa pera dar
continuidad con el proceso de contralacióri.

11/II/AD

ADMINISTRAIIVA

‹PAiRPC

I I) Apertura caipela para el procepó da contratación.
12)
Elabora invitación dirigida al proyeqdor seleccionedO para paiiicipar de 111 contralución y
asimismo, solicita la preSentación de documentos necesarios para 14 .
fgrrnalizauión de la
conlralación
13) Revisa y susciibe
lovilación y remite proceso do coritialación a la Unidad
Administrativa para ^ sil ntiiiticIACII511.
•

1N1DA1) ADMINISTRATIVA

riNiDAD JURÍDICA

•
14)
Notifica al proyeedor con la invitación y solicitud de presenlación de documentos
• necesarios para la foarreliza(;ion de la Corilratación.
15) Revisa la legalidad de la docliniontación presailtada por el PrOfJoilente 1)
,Ijoirlicado.
16)
Elabora. Orina y visa el central° de forma previa p su suscripción corno responsable de su
elaboración y gestiona la finria 1:411 inisrno.
17) Remite el proceso de contratación y el conlratOal ISPA/HPC.
18)

MORD ADMINISTRATIVA

•
MAE O AUTORIDAD
DEI EGADA

JN1DAD SOI ICITANTE.'1
-IESPONSABI E DE
iECEPCION

Recepciona la documentapion del proceso y elabora la Orden de Compró y gestiona la
firma del rdisros.), coondo Corresponda
19) Informa niadiui)I el SIWIES acerca do la (OimaliaçÓ
ii del proceso de contratación,
cuando con espoleta.
_
20) Suscribe el ameran) o Orden
do ,onpra. pw-miqo corresponda
21)
Designo mediante rnemo(andurn al Responsable Recepción u Comisión de Recepción
Según corresponda.

•

22) Efectúa la recepción, ‘.ilti'l(igirdo l condiciones lecnicas del &comento que formaliza la
coi ilralación Contral0 Suscrito y desus partes inlgrallIos ti Orden
de Compra.
23) Elabora y tirilla el Aqa. de Conformidad o Informe de Recepción.
24) Elabora el biforme de Disconformidad, cuando corresponda

15
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.11.01.1
4
E.,n3M1

Futocopla

MINISTERIO 1,t_ 013RA S P(181, ICAS, Si Ii1Rle11411.4 41.14614(3ik—
ES TAI)0 Pi t I 1-tINA C■ I0I9A I. r E1301 IVIA

ada

d

tredrrxsunip
' mearitudrcir~,moiroe~111~.~..xltnirrOurritorlrmfoloromorrar~19

25) I tecibe la docunionla,Ail if41
prolJoso i1ltOi 1t1 I116ltülnl u 4IJicot:z:i
proceso do corito otación
COnClusiáll del
26) Presenta la información
de fa cioritratacon a la Curilialorla General del Estarle, de
acuerdo con la nonnaliva emitida por la Coatí/41011a General del Estado.
..
•_.
•
; y ,.!. .t,„.IiP
;
PROCESO DE CONTRATACION CONCLUIDO
it; *
•

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

ii) servicio públicos: ollrwo 0094riep, elote y otros de nalorale‘a aliáloga (Il(ei5o "b
del Art. 72. del D.S. N" 0181 de 28/Q1/Z0Ó9).

Por

SUS

•

„

Características

prOpfdS, ru0 requerirá realizar proce$o
de coolralaciU alguno y
procederá dl pago de forma peliódica
illep$11111 por el impoile respectivo al consumo
efeutilado, previa eimlim 001 11 i(or
(1(.1 Po! IfOrIl0d(i.

c) Medios tefe COIM1,919.tal): M9Yibiva ra(041, escrita ti otras lnedieS (14 difusión. No
4(; 01).494 Id 1;gniii4(1ílii¿.'it(fu
uliolie,10(c(irb;!19 "sl> l tel Art 72 del n-S.
0-11:11 de 213/099o9)_
IiiSturit) R‘spuoaide

¡tiente
,-ACtividades'i;
. • ....?q. j,,....1; ii fr

..... .

,. 1 i5 4
.,

1)

. 7IT:jiM:91:1 i
yI
liw
i e
n
'lt.."
!.11,'BrI•454
,5r
di
l
111.1i.'ik,4rn

1 r

1itrwr.-

75.r

1:
1
W i .1 .114111,1
iSfAidifil
11.1
4;• tok ,..
„..i.
yo
1:1almia.ritria u M'orine jiistifiqandr? lo necesidad de la contratar:ion de servi(.10 y
realización del proceso Ilt: Gol ili ¿ilación directa.

2)

MIDA()
SÓI len-AME

JUMA()
ADMINISTRATIVA

trl'Alt<PC

JNIDAD
ADMINISTRA t IVA

Verifica la inselipción en .1 HOA lolicilamlo la CeilifIcación correspondiente, veliFICa la
disponibilidad igestiime..;laii,3 y pingo arnacitSp en el I ■ AC, cuando cotiespondra
3) Essiona el precio Rute!encial sil
.:1 meces° de coliiii.it,i,:ión, adjuntando lo documentación
de respaldo correspoi,diel de (lel medio de colono&
ilcaubet auleccionado.
4) Solicita'a la Unidad "Ami' iislrativa la Certificación Presupuestaria.
5) Solicita al 1.115A/RPC a
li av,Irs de la Unidad Adritimsliativa la coi-adulación mediante el
`Fornitrialio único de
Svii,,im,1 do mido de Proceso ilu Coniratación de Sienes y
Servicios (SIP)-•
adjunta Especiftpeciones Técnicas (medio de conninicaci0n donde se
efectuará la publicación, tamaño del texto, formato, fecha de publicación y/o difusión.
etc.)
6) Re'ciba la solicitud de contratación .
"formulario Único de Solicitud de Contratación de
Sienes y Servicios SIP" verificando que la misma cuellito con lodr.t la documentación
requerida para la contratación.
7) Emite la CedilicaCión Pre$11
P119Sieria
Rarnlio al RPA/RPO I "F1~111111(1 Único (je sanca/,lel de Conimlación Je bienes y
Servicios SIP" con torta la documentación ;tem:lada
para su atiloliación de inicio de
proceso
......
_
.....
_
9) Verifica que el requerimiento se griplieníre
Inscrito
en
el PUA, PAC (Si cOrresponde).
cuente con la OG.4iG4Gi3" P1.111
1PUe/igtie, lo Especificaciones Tecnicas, Precio
Referencia' y su dociomentaciórt do respaldo.
10)Autoriza la Contratación OireC1O.
11) Remito ti
"FORM(11 ARIO 0111p0 D SO( ICITUD ()E CONTRATACIÓN
off BIE=NES Y
SERVICIOS (SIP)" •y documentación
adjunta a la Uni•- lad Administrativa para
•
dlir
continuidad con el proceso de contratación-12)Apetitosa una carpeta para el proceso de contratación.
13)Solicita la presentación de documentos necesarios para la feunalioción de la
CUe 'ti atat.IOii

14)Hl caso de que la formalización eta la centralación Sea mediante Orlen de Servicio
,
elabora la misma y remite a la IVIAE o Atillroidati delegada para su firma.

:I 6
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:"1000
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1

azada

ESTADO PLDRINACIONAl I'W BOI IviA
154-mq*-4ratalzmuomurs

ol.m.~.~.911~5vIrmorolopoopsto~~

15) Elabete, firma o via el

su elaboración.

JURÍDICA
16)
M AL O AUTORIDAD

17)

DEI EGADA

combato de forma previo .a su suscripción ccirno
-Lesi7oniJblo de--

Remite a la MAL p ALIIPIILI delegada y gestiona las filmas.

Suscribe el coulisato ti Orden lle Servicio y remite a la Unidad Administrativa para su
nolificación.

18) Notifica la Orden €I

••

aiyjcjq cuando corresponda.
U)) Informa niedianleI .111COES lo formalización del proceso de conlratación,
Corresponde.

ADMINISTRATIVA
20)

UNIDAD SOLICITANTE/
RESPONSABI E DE
RECEPCION

Remite la camela liet proceso o lo Unidad Solicitarle paro emisión de Nota o Informe
de Conformidad u Disconformi(1ad, si corresponde.

21) Efeclúa la recepciOn del
servicio, verificando las coraliciunes técnicas del documento
que formalizala contra(ac011 (C29011.alo
sli1Ctito u Orden do Selviciú).
22) Elabora y firma Nola InforfriQ
(Ontormidad
23) Elabora 01 biforme do, Disconfennidad, cuando corresponda
24) Recibe la ductimenlaciOn del proceso y si corresponde informa
medidtile el SICOES la
cOnclusiÓn del proceso d, porilralación. .
25) Piesenla la iutonuacion de la contratación u lapoutroloila Gbilei
.14 del Estado, de
acuerdo con la lLon,uIiva ermiida por la Oontralorta General illJØ.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

!:1 •PROCESO DE ¿ONTRATAPION CONGL DIDO
;i:
•
i
r
•

ArretidairligIntO 1.113 jipo 9119Plgs
• • ,•
.09 9r10111 09, .911001119§ P 01411(0.
•
•
-.
cuando la entidad no !'Oít9Illt ego Ln,raestrt ct
a prppla y er .ogs91
s•
de a4treina
DeCesiciad, previo 1;ortiiigo(lb
ilieniger100 etYtRiffia por 01,;§'
og.110
del
Art. 72 del D.S. N ° 0181 de Z8/00/2009).
listan° - Procedimiento
espon
1-ROCEDIMiENT0;"il." 711.:•1

.13"1"011)14411
i'.z'Ajtividades•111.
r
Ti
• I..

14.1ti.,1,11•1•1Li

IZO111911111.411:5W1111"'I'''"

TIA

1)

uNIDAD
SOLICITANTE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Elabora nota o informe justificando la necesidad de la conlratacion de servicio y
realización del proceso de gQtdcgt.4ción directa •
2) Verifica la inscripción prj pi pois
sOlicitando lo Cellificación cori•espon(liente, verifica la
disponibilidad presupuístaria y prowarnadól, en
el PAO'cuaildo coiresponda.
3) Estima el Precio Oeferencial.
del preces° de contratación, adjuntando la decurnentacióit
de respaldo COrrespOndiente.
4) Solicita a la Unidad Adininisfrativa la Certificación Presupuestada
5) Solicita Ceitificáción de Inex•
isteriCia emitido por II Se:NAPE.
6)
Solicita al flPA/RP‘; travls de" la Unidad Adinidislrativa la contratación mediante el
'Formulario (Mico daSolicilud c Inicio de Proceso de Contratación de
Bienes y
Servidos (S1P), adjunta Esper:ifiOacianes Técnicas (bien litutueble
a ser alquilado,
cantidad de ambielites. servicios, ubicación, etc ).
7) Reciba la Solicitud de coiilt,lcjn Forrnuariçj
Wc15bitíliirS-ri
Olerles y Servicios
veliticitiblo que la niisala cuente con loda la documentación
requerida pala la controla(Jo') "
8) Emite la (;e" lificación Plesupue)dalia
5) Remite al RPA/RPC; 01
de solicitud (le Conbalación de Bienes y
Sivlclus SIP" con todo la dogimentación generada para ski autorización de inicio de
proceso.

10) Veiitica que l reguelimiento
eiwileotre inscilte eil el PQA. PAq (si corresponde),
cuente con la Certificado') Preetiíisiestaria, EspecifiCaCiones 1 çLhhlC
e.eititicado
Inexistencia emitido poi el :SENAP1 y su documentación de respaldo
II) Autoriza la Contratacióil Directa. •
12) Remite el "FORMO( 1.- RIP .PlliCID DE SOl icrrut)
Lie" OQINCTRATACtOilDE EIENE5 Y
SEfMCIOS (SIi )". y doctidiepfaffin adjunte a la Unidad Admiuisliativa pala dar,
continuidad con el pioceso de contratación.

Sra
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P
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é
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

• -• • - • •
MINIS Temo
DE (NRAS PDDI !CAP. $ERVI tal YFIlf/teltpipi
ESTAI)0 PI IMINACIONAL
1:rtemeozziermeomintr~rinhele.~-11:1
ApoijOiaOra ca■¡;¿ti'para 7
11proCeso d¿ contratacicit
14)
Elabora invitación
dirigida al propietario/a del bien inmueble *eleccionado, para
participar
de
contratación y asimiSrnp.
la presentación de docurnonloS
necesarios para la formalizaCión de la confrO(
ación
15) En
caso de que la formalización de ia connotación sea mediante Orden de Servicio,
elabora misma y la remite (di
RPA/RPC para su revisión y filma
16)
Revisa y suscribe la InvitaCion y remite proceso de contratación $
la Unidad
Administrativa para su noti(koCión.
17)Remite
camela del proceso de contratación
a lo Unidad
.nstruyelicto la
elaboración de contrato
18)Remite la carpeta a lo
iiiddi,)11 Adininisirativa, insirliyendo
oiui/otacidi) de la Oído' do
sosiolo, cgando
_
i 9) Notifica al pioveecior con 10 invitación y solicilud de
preSenlación de documentos
necesalitiS pala la
idliación kicontralación

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

RPA/RPC
. _ ._..._...
UNIDAD
ADMINISTRATIVA

20) Revisa la legalidad do la (
ocumenlación presentalla poi el 1J1 01,011;)111(1 adjudicado
21)Elabora, firma o visa el cordial()
cies tonna previo sil
(mino responsable de
su elaboración y geslio tia fa firma del mi
22) Remite el proceso de conlratoción y el conlrato al RPA/RPC

UNIDAD
.1t/RÍDItA

1114IDAD
(JMIRIS TRA1 IVA

• -23)Recibe el proceso da conlialación y si
correspoolld, informa mediana: el SICOES su
tounalicacióti

MAL O AUTORIDAD
)E1 EGADA
_.

24) Designa niedianle memorándum al
,
• • --• —
Responsable Recepción o Comisión do Recepción,
según corresponda

UNIDAD SOl KATAR.' E/
SESPONSABI e DE
ItECEPCION

25) Efectúa la iecepciói), verificando las condiciones lo:coleas
que formaliza
la contratación Ckatil- suscriba y de sus partes integrantes udocumento
()idea de Servicio
26) Elabora y duna nota Illo
o Inferine'Confolmidad
27) Elabora el Informe de.
Disconfonnidasl. cuando conchpnda
28)Recibe 1.1 documentación del jnocoso y si correspond
e Mitin na mediante el SICOIES la
UNIDAD
cOaielulóii del proceso (1, connalación,
ADMINISTIkATIVA
29) Presenta la información lit;
a la COIllialoda General del Estado, de
acuerdo Cola 110flililliicl 1-4•1111!j(14COnlfalación
por la 'Conlralorla
fi4lat19.
..,•,
••, • •,.
,
Pl<Qc ESo NE COUIRATACIQN GONci
:I Lije
e) Adtlu$§i c t d de nasejes aére9§
09 11-1-›41-1111,
el c(Ilio
„: I,rg y 90.111(10

de los nasajel §0 11,111@ 9 19091 ór1154» Irlww!(14s
al-41 1ei0§ ,119
-

019petente. No
se aplica a la contr919Pl4t1Ile
72 del D.S. N° 0101 SI? I8106n009)_

— — - r-rocedirnien----------- -------------- 77,0'n7q
IStittlo
7i1,7971'1-'77
';:
,1
.:" ¡I ,...;
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Respon4ablei
R0CEptlyilENTO:

1

•.:j-

1)
2)
11DAD SOI 'CITAR TE

.

3)
4)
5)

:-1-:Jr •
• .1,

A fiVA

:.-f.,-11_419112,,.3;:1:?

emitálla

••

79111iLir'
al

Recibe la solicitud de contialeción "Fennulai lo Niko de tiolicilu(I de Contratación de
Bienes y Servicios Sil.
P' verificando que la misma çaleuii con toda la documentación
requerida para la contratación
7) Emite la Certificación Presirpoeslaria.
6) Remite al RPA/RP(; el Torinulario único de solicitud do Coititulación d Bines- y
Servicios SIP" con toda la doconle-mtacIón ggnerada para su autorización de inicio de
proceso.

y0 11°

•

.-•

.•iltrdr
' ¡vi, '4'
•,: 1; 11
Elabora nota o informe IttlliticandO la necesidad de la conirataciÓn
4:rlyti ier
y
realización del proceso de contráloción di(ecta,
Verifica 1,1 Inscripción en el PQA solicitando la CcielicacIón correspondiento, verifica la
disponibilidad presupuestaria y programación en el HAC cuonsio correspenclo,
Estima el Precio Referencia' dol proceso de contratación, adjuidando la docrimentación
de respaldo
Solicita O la Unidad Adminisnalivala CerliticacióiiPres(Ipiidstaiiii.
.Sokila al RIWRPC a n'ave* de lo thiidad MillinIstrativa la contrlopión mediante el
volinoludo (mico do Solidtod de Inicio de Proceso de Cofill alacion de tienes y
Servicios (S1P)", adjunta Especificaciones ncnicas (tarifas, promociono*, tranms.

Q

ab ()

••

9..113:111-1141,11 rft

6)

UNIDAD

,
lostAnciA
del Art.

•

a

re

rviihris rElfirr D. (.11.-il:A14 1>ÓCII

•If

17, .1f,Y

ESTADO 1'1 IJMNACIONAI DE 801 IVIA

esa izada

wIltom"munwireowl~vunnwixo,~
511011041

~uomedusginrournarealo

.
_
$e encuclille insciilo en el POA. PAC
corres o,
cuente
con
la
Gerion
Presopuestaria.
ElpecidcaCiones
Técnicas
y
su
doctinleillaciOn de (espaldo.
10) Autoriza la Contialación Directa.
II) Remite
el TORMUI ARIO CÍNICO PE SQl ICITI1D 1W CONTRATACIÓN IV
BIENES Y
SERVICIoS (SIN)" y documentación adjunta a la Unidad Administi
:atiaa para Cir.11
C011iilltlitiati con el
proceso de contratación
9) velillua que el aquel

rPMRPC

12) Apertura una carpeta para el proceso de contrataCiÓn
13) Solicita la presentación de docurnertlos necesadús paga la formalización de la
coillratación
Elabora Orden de Colima y iemile a la MAE u Autü,jtjtl delegada para sil finita.

UNIDAD
ADMlN1S (NATIVA
MAE O AUTORIDAD
EGADA

15)Sns/..111,1: el Oirían di. Compra y ron lite a tu

I)&I

(filidLiti Mil ihiiHaIlva

para su notificar:ir:1r

16)Isloliliurr lo (Ideo de Compra
11411 ,\i)
1I111/14111:i I RAI IVA
• y

•

••--• -•

1111DAD SOL leiTA(-flE/
‹esPONSAbi E DE
1ECEPCION
_.
(11411)AD
Al rIVUNIS fRATIVA

.• • •

11) Informa ¡net liante rd SICOES la formalización dol proceso de contralacion,
con aspando
18)Remite la camela thrl nrocaSO a la !iniciad Soliellante para emisión
de Nota o Informe
de Cunfonnidad u Discoidorn ■
idasi. si carresponde.
19)Efectúa la recepción dol $erviCio. verificando las condiciones técnicas de l
a Ord e,, de
Compi a
20) Elabora y filma Nota ú 'platine de Conformidad. según corresponda
2!) Elaborae!Horwo de DisCopfonidark cuar!do curreseogda
...__.
22) Recibe la documentación del proceso y si
corresponde infouna onediaulu el SICOES la
conclusión del proceso de Contratación
23) Presenta la información de 11.4 conlralación a la C
■ 41lialuda General del Estado, da
acuerdo col, le normaiiva ellililda
poi la Coniralorla( e:ioial del ESIarl0.
.j
•
'
•
''.
110CE: SO DE CONTRA - riu-,Irm
coNci uu)() 1 .':.■:11911147191111'
• • • ..
I 1, I 11.1
.
.

"

•".'.

abi7141,1:

f) Suscripción a rnetligs tio

911prh's)
pubticaf;iones especializa(141 (filcio "9" sk,i Art.
Ifer

bisunto - Procedimiento ' • •
tcbpodbi' 1777-

UNIDAD SOI ierrAnTE

UNIDAD
DMINISTRATIVA

!Actividades.'
'
•

.

01 119411 71
O7,11
2( 9y

f • -

rrim- !rtzsre.
'

14,

nwlfromt

itílinw

1) Elabora nota u inicuole baslificanno la necesidad de la contratación de servicio
y
realización del proceso d contratación directa.
2)
Verifica le inscripción ep l POA solicitando le Cenificación conespondiente. verifica la
disponibilidad presuptiellaria y programación en el PAC. cuando cooespond4.
3) Estilla
el Precio Relerencial del proceso de contraioción, adjuntando la documentación
de respaldo correspondiente del medio de comunicar:ion seleccionado
4) Solicita a la Uitjild Adruinisltaliva la Certilicación Piasuptiestaiia.
5) Solicila al RPA/RPC a IG•iv4.
de la Unidad Adininisllativa la*coultalación mediante el
'Formulario Único da Solicillid r.le inicio de Proceso de Contratación de Bienes y
Servicios (SIP)", adjunta ElpeCilicaciones Técnicas.
.i) Rocibela sobara' de contialacion "Fonmilano írnico do Solicitud de Contratación de
Bienes y Servicios SIP verificando que la misma cuente con luda la documentación
ityilei ida ¡rala la conlralaiOrl.
') Emite la CuitificaCión Presupuestarle .
b) Remite al RfáA/RPC el Fornbilario Único de solicitud de Contratación do Bienes y
Servicios SIP" con luda la documentación generada paia su, autorizacion da inicio de
proceso
9) Ve
-

IWAIRPG

cuenta con la Cetinicacion Presupuestaria. Espacificaciones Técnicas y su
docuirteillacióti de resi 1(10.
10)Autodza la Conlialación Dilecta.
i 1) Remite el 'FORNIllt Ami-) 1INICC) pF SQl
iciTup it cobtfRAIAC;(019 DE IENES Y
SERVICIOS (SIP)" y
doctimantación adjunta a lo 1 liiittatl Atimillislratiya para dar
continuidad con el nocaso ik contratación.

19

,, ,,,.,,
MINISTERIO DE ODIAS P01111 1CAS, SERVIC1Q
1 5 y VIVIdIWL U
ES1ADO 11 DRINACIONA1 DE B01 1111A__—.- -- ------

.

(JJ,i11)A1)

I ) Apatilta

ADMINISTRATIVA

13) Recibe el

MAE O AUTORIDAD
DEI EGADA

.

•

ada
lz› wisulmtl
_

uic.I ;a11/(.1C,1 PC1141
el proceso de conlratacion.
collif ¿JIU k Adlawic51] del medio

de comunicación.

11) Recibe proceso de corilcalación y suscribe el contrato de
adhesión

Sol ICITARIE/RESPON5
Afil E DE RIOEPCION

15) Efectúa la recepción t191 Senticto, ven(icando las contlIdOneS Ilcnicas del documento
que formaliza la conlIalocion.
le) Elabora y firma nula o informe de Recepción y/9 Conformidad, según corresponda
17) Elabora el Informo lie Disconformidad, cuando corresponda

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

18) Recibe la documentación del proceso y sl corresponde Molina medionle el SICOES la
conclusión del proceso (le controlacióu.
19) PleSCIlli1 la informada, tle la cOntralacion a 14 Conlraloda 64neral del Estado. de

,• .
•,

titt-'1 f,..,•

0) AckluilicOn

.

•

or• ,

190liesr91919.! Pr()Y('0 09r:

se rPrO9r4 prPq9rvm. la
001014ipo vio ma9iorri4; (11)pi -4 . 11"
Art 7? del D.s-

y POIllsil~oltQ tall(!ad
0-181 (lo 28/06/29119 .
lesponsublo
•
• ••
•'f«)CEDIM11
•
. '1 ro • L

-

:Activitlatios
. • •, •,•

•
•

iNIDAD
S(I ICITANTE

.itaiDAD
AfmnanSTRATIVA

•

314.

• ;4.7)471,,;:77-:
114W-

1;(1„hu,thilf.]:;..t.11:

1) Elaborabitoinle itwliliGadsiv la tit-a;laida4 de la compra bien y iettlizaclOn del proceso
conlialación ((Hack
2) Velifica k insciipt•ión en 4,1 POA S011idlyiltiU la Calificación conesp9pcjiente, verifica
la
disponibilidad presup.iumaria
3) Solicita la contratacloil en la fecha programada y establecida en el pAC. cuando
corresponda.
4) Solicita a la (hliddd Ad11 11, 1Lir<dillí4 la Ce, ilikaC
115111 >iestiptieslai la
5)
Solkila al RPA/HP a naves de la Unidad Athoinisltaiiva lo coi di aladat mediante el
"Furo:nimio
ch. uit tI 4 01 Iniciok. 1 9L';e51) cI C
0 0.1ral4cifill de Bienes y
Set vicios (SIP).
9Specifidiciones14:-aaticas tjelbievi a sil al kit &lela.
.........
•
6) Pedhe la selicitud tie 1:onnotación ':Famtliali, Única de :Solicitud de Cooliataciol ide
Bienes y Servicios SIP" verilcondo que la misma cuente con lodo.
la documenta:Jon
requerida para la contratación
i) Emite la (enificeeión presupueslatia.
8)
Remita al RPA el "Foimularie Unice o $011Cilt0 deConliotoción (le Diales y Servicios
Sil)
" con luda la docurgenfación gpr.trlda para sti autorización de inició do proceso.
9) Verifica 'que t,1 (equel)111111110 5

.:PA/RPC

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
<PA/RHO
IJNII)A&)
ADMINISTRATIVA

Inscrito en el POA, PAD (oi corresponde)
cuente con la CallliCadon Presupuestaria, las Especificaciones Técnicas y
(locurneiitacióii de 1esp¿I1,1o.
10) Autorizo la Cont(aiadM 1 Directa:
I I) 1<einite el'FORMill ARIO
DE 801 leffliD DE CONTRATACIÓN DE 131ElsiES Y
SERVICIOS (SIP)" y docurnentación adjuntaa la Unidad Administrativo para dar
continuidad con el proceso do ContralaCión.
.
12) Apei tura carpeta pari. I119colp tig connotada'
13) Elabora invitación thiluida al proveedor* selecciol'ado pata patlipipar de la COnlralaCión y
asimismo. solicita ta pleO - ritaciOti de propuesta técnica
base a 111$ especificaciones
téciii(:as adjuntas.
.
•
14) Revisa y suscribe la Invitación y remito proceso de contratación a la Unidad
Administrativa para su notificación.
lb) Nolifica al proveedor P011 la
16) Recepcioila la propuesta lecnica presentado por el proveedor seleccionado. remite la
carpeta a la Unidad San:halle pala su evaluación.
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MINISTERIO DE OBRAS

Kial ICA$. $15 i3vi C10$ 1
. Vivi
ESTADO Pi 11 1IA JQUAI ij 601.1VIP
wtql.voilastmIttowo~11.11111411~~11~~00,11•040miro
»nom)

17) Revisa y evalúa la
propuesla presentada y la rentile cosi todos los anteeoden(es al
RRA/121-st; para su aprobación

ici l'ANTE

18) Previa revisión a- prueba .11 litf oue
si
insbuyee la Unidad
AdminijItaliva elaborocloit fis9 Ofth411 1.10 1.:0141;f4, cuando corresponda Efi caso de
formalizare mediante controlo, instruye elaboración de nota soik:.ilotido documentos
pei

IPA/RPC

UNIIJAD

19) Elaboilt Orden de Cr,ippru. neSti904 su firma y (Iell(icación
20) Elabora nula solicitando la preSentoeiÓn de documentos cuando corresponda.
--•
-•
21) Renlilo la calPela 4401 OlOCese de contratación u la Dniciud ittritlica. Instruyendo la
elaboración de colarais).

ADMINISTRATIVA
-• ••••• •

• •-•_-_•-,• • •-•••• -^--•- -•.• • ••

22) RevisaLi legando(' (le la documentacIón pi
-asordado por el proponente adjudicado
23) Elabora, 'infla
o visa ei contralo cle, forma previa o sti strscripción corno. responsable de
su elaboración y gesibia (u fiarlo del inismo
24) Remile el proceso de CoillgO(OCIOD y el contrato al
103NRPC•

111.711.1 A11,11.11 ■11)1(;A

naiketAUTORIOA0
}El. EGADA

25) Suscribe Oideri do Compia 9 Coldialo.

UNIDAD
ADMINISTRAI IVA

26) Informa mediante. el SICOES cuando corresponda. acerca d
proceso de contratacion.

•

nAIDAn

ICITANTE/
RESPONSABI L DE
RECEpCION
•

INIDAD •
ADMINISTRATIVA

Ici 101.0.10Z9C14511

•
del

.
.
27) Efectúa la recepción del
diuie formaliza la concialacioirivicio, verilicando las COadielonel létCnii;;AS del dePrimenio
28)
Elabora y firma nolo tj 1iliuIufl de ReCenCión VIO GOiltOrdil(Jed. le9C10
091TesPOrlda
Elabora el inion-ne tic 1)Ibc(infOrlyiklad, cuando cof relfignaa
¿a) Recibe clocurnenlaGjon del proceso y si corresponde informa mediante el $1COES la
conclusión. del Orocele le ennItaiapton
30) Presenta la información tic !a coidiatacilii a 14 OgillrfAlcul§
General del Eslado, de
acuerdo con la normalistaanittkja poi t Qontia
101111130Óeral del Estado.
•.':,..'1 ROCFS0 DE CONTRA fAcioq
'-,17
l 1W17.17•;.WIF
coNcimio
7;111
1N:

.

•

h) ContraOpión (le aliist4$, !9P4el... y 91,9,1 IQuI919,
1191:19119991
promPciÓn
fprnOrillol y .9t91 9 9110-1101410bil1.4,(1911,
1\19 0181 de 28/06/2000 inliddp. 01,1,
91 pgrA.qn.,41? I! 09! /NO; opi
" ; .Responsable

e°

;

-

:•'•; , - ,

Vi
l.'0111111
,

:z.'. iii9Y9,1-1105
Ite! 1)-s,

rilyriWij
••!-.,:••.;•; - ■ :, : •,,y25,-,~1.1143.7
• , Actividades
AlaW.IMÍGY.1
1„.
..,11.1.:01
silt.i l!;•!:;t: 1 .*::• *1 1FtlA11111111Elbisillin11111-1;10111:.
'.; • - ' •.!•::•:::.7:!.,1'..r,,,77:: ',":, ..':*11.
7.111174907P
1 11.171
: ':.:;:7.::-.11Tallfill.Tlf—
i liigkRiNirntég
f
:

I)

Elabora nota O iiiimule juijlitIcando 14 necesidad de la contratación de servicio y
realización del prooOso de contratación directa..
.
Verifica la inscripción un el PQA Solicitando la Ceilificapióm cpriQ1pondiln1e. verifica
la disponibilidad plesuptiesiatia y prowarnació9 en gll PAO odailder eQ1•19§Ponda•
3) Estima el Precio. Referencia! del proceso de contrala9ión, a¿lluitando 14
.. .
documentación de respaldo corrosporaliente.
4)
Solicita a la 'l'ida(' Admitlislfoliva la Ceditigación Presiiptiestaila
5)
Solicita al RPA/RPC a trave.
s de la Unidad Administrativa la contratación mediante el
"Formulado Único de SoliCiltill 1.11 1
nkil) de PrOceso •de Oontralación de 'Bienes y
Seivicies (SIP)".
2)

UMI DAD
-.
() {CITARTE

•
•
•

6)
•
•

e

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

1)
(3)

Recibe la solicitud de contratación "formulario Unica (la SOliPilsid de CO(ltrldaqión de
Bienes y Set vicios II" yprificarido que la misma cuon14 con toda la documentación
requerida para !a curdiatación '
Emite la Gedificación Pmsupnestada.
Remite al RIAJRp( ci 'Tpriblilarin único de solicitud de Contratan de Bienes y
Servicios SIP" con toda la clocLIMentación generada para su autorización de inicio de
proceso.

t-'11.-••

•

Ii
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e..

41

o

11,111i1S .1.1:1410 luz u131<AS P1.11
1
51t0C
1114S.
snytim
A
ESTADO Pl MINACIDNAIflE aol IVt
:•.‘
usgsuist47m1~113n1aVAt4111
-,11~1111~~4
~1111"

V.,ifica que cei i(9i II II IhlIIQ e
Unt;tidiblre insc;rlio 120 1:1 lq)A. PAC (41 coneSporlde).
cuente con la Cellifica(;ióp
resupueslaria, las EspecificaCiones recnicas. Precio
Raterepciai y su goGiortiol'‘,Ipi ri(11.4
tespald0.
10) Autoriza la (oi:llalla:ion nrec
I I) Regidle el FORMI A1100191
501 ftlÇtJi) DE CONTRATACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS (SIP)- y doctin
adjunta a la Unidad Adminislraliva para dar
continuidad col: e; places° do -entackal
ontratación.
12) Apertura tina calpela parí el veceso de contratación '
13) Solicila. la presentaciOn Ø C CW9(11011144 IlePOSCotió§ pata la tpinii.11ÍZOCidii de
la
contralaciáa.
14) En caso de que la fui inalizacio
IJ la contratación sea inediaale Piden de Servicio,
elabora la misma y rendre a la
E o Autoridad delegada para sd
15) Elabora, filma o visa el central
Je forma previa a Su suscripción COMO tdspürisable
de su elaboración
16) Retinte a la MAE u Alitudilad tic
pgad4 y gestiona las liwiaS

JNIDAD
ADMINISTRATIVA

1NIDAD iti1c11)ICA
MAE O A(n0/111)A1)
3E1 EGADA

17) Suscribe tl Colad ¿lb/ o 00101
nolificación.

MOMO
ADMINIS fRA-IIVA

I INII)AE) SOI ICITANTE/
RESPONSADI E DE
ECEPCION

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Servicio y lapilla a la Ijiticlud Administrallva para su

Id) NolifiCa la (ideo de Servicio, co naq corresponda
19) liduma madiautu el SICOES la formalización del proceso da contratación. si
Coftespugille
20) Remite la carpeta ,41-1 proceso a la Il1ik1,111Soliciptale para emisión de Nota o Informe
de Conformidad o Disconformidal . si corresponde.
•
21) Ll,.;k,1(.1,1 Li iLuelk.IC,D del sk4vic.le veliliCarillO las (.iontlic.ions.:1 lecnicas del documento
que formaliza Id coi ilt
II (CP
suscrito uPrOcii de SOIVii:10).
22) üllAw- a y firma Nuiau Infumied(;oiiluiii¡liad. según corresponda
2:3) Elabora el Informe iL lli:icoofoin dad, cuando coiresponda.
24) 12ecille la docullieliuiLikia 011 pwccso y 41 co(r114TQl.ille ¡afarola ii-ledjwo el SICOES
la conclusión JeI pi °ceso lu euill'ilacij0.
2b) Presenta l lof0000..ión de 1,4 Goolltalal:1611 a la Pont:Wolk, Gmatal del Estado da
acuerdo con la norritgliva caniliila poi la Contado& 1.301
)uldi (191 1.1,AdQ.
PROCESO DE CONTRA1 AC10 j CO
:;;':.;,1:111.1012
• kir

I) Ci!r4:0$ (le cal)404(4ión piel-4141 pm, w}Ivür;)!(IacIes',"
40(lqlrlio§1 y
011.0§, 6 tlyas con(lichallS t4 P1119@1 O
4q4110 ic4,s, y ,95,0111.10ic f4 lii
'41[1 clefjoichq
pQr la entidad contramote (10c, 14 slql
.1U'
(19
2.9/00/1QQ9
por el narágráfq XVIJ de
j 4
i At_
N° ft4,. 7é
véirllít,¡! del
Rosponsable ,
pRO GEj)lMlLJTO

(JNit)/0)
sOl ICH-ANTE

JNIDAD
ADMINISTRATIVA

‹PAIRPC

11111.1A(j
A1)1,1111'115 rlIKI IVA

'Actividades
1

if:

.

•

!, , '• ::,,

.:!.• •

"

1
14411'11141'

4311;101, Prorl: ;;.
I) Solicita el curso de capacitación adieta- n
øo
la
oferta
de
la
aniversitlad,
inStiltato academia
u ubo.
2) Suiwita a 14 Unidad Adiuijiijhpv la Ce i
liticouau P:esupueslaiia
3) Solicita al kPA o RPC según pUirespo
Ida la 001011411-41 de!l capw;itacio0 illedidide el
"Formulado único ilC Solkilud de luido
Peoceso de Coaliatacián do Diedes y ;km vic.:ios
(SIP)".

4) Revisa la documentación iernitide.
5) Emite la Certificación Prestipiies(ari.
6) Remite al (PA o RPC I Folmr14010.
Dinco de solil,itud
(Ontralación de bienes y
Servicios SIP con toda la docurnent
cián generada para su autorización do inicio de
proceso
7) Veliticu liue
el recitiwinlionlo se CIiCsiçjiiu juiScijio ell el POA, PA(. Quanti') la contratación

sea Mayo! a 13s 20 000 y 41 4.:(4:111a Cfni la Cullific
CiÓI1 119suPuebtaliel•
1) Autoriza ti iu thlidad Adumujmij.tjstjva la iltscripciti(i uj■4curso.
9) luscribo a los servidores públicos a los c esos de capacitación

22

V"11".__
1,!101/1

iViiNISTIRIO
DEMAS P(11111CAI, SENVICIOt1 vIVINtrieo
ESTADO PI 11 RINAC1ONA1 DE Bol IV1
" . .
A:wgzzorar4-4-rommavou-olmo- 4,
711~11-0.1117~941741"413~4111~11.1".
uNIDAD
SOI leiTANTE

iz da

"

10) Eleva inft.urne clidoido al ii' o i3N.-;
durante el t.:11SO o al finalizar el mismo, para que le
Unidad Administraliva realice 41 llago o pagos correspondientes

477:15;i0CiilSONE f:áN1-RATAGIQN CPNCI.U106?».-1
j)

El Ministerio de

.4!•

Obras Plii.1111;44

herVIPiQb y Vivienda, Pn(ll'a" efectuar la
contrataOón directa de Ineues y leryirilos revistos Por IrIlPre44 pt±blfr.,01,
empresas Pública 14Pig114.111§
1ratcjics ernprs4$ con pOrtilMaqi5.50 estatal
inayoritaria, entidades financieros por!' parliGipaión mayoritaria del estado, así
como a sus filiales o subsidiarias ¿hl acuerdo a lo establectdo p•
It el parágrafo fi del
Art. 72 del D.S. N° 0181.
. (Parágrafofi 411 Irt. 72, modificado per j4 disppsición final

prítnera del D.S. N °
"7 -71"7;77:-.7
Rf.4111995 `tilf9

•
•a! ,:liVi(44(1 .

PÁOQff.PIEM10755: •

•••

•

•

I

I,

• •

. • 7

,

1.11:94.10 01 51 I 1
1 jusliticautlo 19 uecesjdaq de lu 1;01,11,000 direcly y sefilla el proveedor a
q111110iiur.
.
1.,
.r
lylv4r1fic
ij
idsefoción
0 pl fro?5, y el) el pA ( . dial idu correspondl
. :
,e. ,I.,..._qua,
:: • ..<
3) '' haligili el precio leferg9111',adjiwlaildo
la 1lolmilIeli(gc4i de resp1111.10
•
4) Solicita a la Unidad AajiliiiiStáivl La 114(11fiCación Pre1.11p11C1(aria.
5) Solicita al RPA/F11:11;r1r1picio del pf99119 do pOplralabiOn mediall114 ilolg y qdjkaita el
Forilaila(iol)nly9 .5...14 $,Iio9,
.
1 q1.1,;g111(A119i6li.og P!IfiP11'. §91-1401 (.51
Pi'' 46410 1109 las
leq1191.11 o IlrfIlirIPS (ilfWer.grleil
i :' ',.•especifjcaq191191
• "r::• 1 ‘.1111: :, ',,.. 11.
***
:4'
' '
•
.
'
.
T90 !(.1 .liofi!'irtí114,:;09 Ji
.ill.iii,
i,...:1.,.9. q,m4919,1t1 rippot.ipp,„urtyy
511,
1:0111 •o. *10 0900
Solicitante y persp!ial tOclii,:-.0 y m11- 011111: a la (h'011.1plipillootry§:
11vi. 131';
199.•'''
.,.1i.x„1
d) R41.ibe la
Ill:•119,4 11 4 5%QílIt41.1c.10. .•;:
ylfIllk ,9
. .
Pt
(.1 con 1011:1
dociirne1114ei§r1r(010(11(
F
7) Emile le Cer( illeagión Pre§w
(491i0
,i4.J
rit• ,L;.;t .,
• ,19.
1
•'
(3) Remite al IIPA/RPC el 14erfril 11119 '):: 'r..rim •,Se111111..1de 5:?01Ilas.
.-1. 11191 pi<4!15:1b y
S'olvidos §IP" odiiI9da la 1.191-11.1Meolagii50
plrá11 111
.. .
11110)r;IO.n.
(.1@
Irlic.kj
0.1314?.L.).
•,
.,
.
,
.....
i
.,
..
.. •
.....__. _____________________ .
,,:p...p.
: • • • :.... . .7---•••-••-..-..—,7.-- 7-=
.
J) Velificl 41.14 el requerinlign1O 11 111111
,
!entre irISCiii911
gil
P f.?A :
coept9 e9(1 la çititc- cirl .prLslIp , ,,, ari. t-,.-_,.i
)co.,,,z9,,. .-,ne.,>2,. - tql.... qg zi*. o 99rTPP0flül).
1:19-ninos do
11,4,49fIlik114011- n@ d911101. 1
40!41 Y l'-'1 ‹.:1- i-,13 4i',i,S ,.,111-: i4.-3.c,.:...' '''',1::!*'•'.
0)
.
RemneilollaMiged91111 111 la s9lic1,1, i(! (ly c-oillli!...1aborapillil dO4trpla de invitaPin prOseel(jol'. 4talciji a la lInklad i\dculuistrativa para
::-.445:1.-..wmilayleal:
.
. -''p-•-: .
.
1)1 TEla1.f9ra la 1110 (III Il1viy,91111'ffi ilroyeilw§eieceilabacIt? y (ealiona fitfrIa4.
12) l(00$ 11)4 ai4glr..1 v•Ilel .
119! proceso á la Unidad :Jurídica para la elaboración da
I ■. .'él
dli:i .. .‹,
-il de AdjudIc4511:
•

UNIDAD
SOI ICITANTE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

.

411A/RPC

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

• •

•

iS' •;. i.•

UNIDA()

RIRID1CA

13) Elabora la Resolullph 4.10

RPA/RPC

1 1) 1211111,.1 la'r<eolu(100

•INIDAD
ADMINISTRATIVA

U N I D A! )
t
A

AdiodiGación y remite al RPA/RPC para sii liii lid

Nijuclicación y solicita documentos al proveedor mediante nota

15) Recibe los
1-011
16) Remito Iodos los anteceq1 1141.1;g flyiión de los documentes adinift!St(ativos.
1411 A 1A ( 19
idad JurIJJk.a para el4)°(i0r11-115cárd:110°.
17) Revisa y volifica le legalidad de. la
dowrnentación presentada por el proponente adjudicado
y elabora el informe respectivo
Id) Elabora el contrato y lo firma visa corno responsable da su elabo(acián
19) Gestiona la (luna del contrato.
20)
Remite el proceso de contratac:1011 e la Unidad Administiativa para 41 registro (141 conhuuto
SICOES.

23

151,00

rua?' .,,,

Legalizada

miNiSTERIO
DURAs
ICA4, SERVICIOS Y VJ
ES] ADO PI 111■111JA(IONAI DE 1301 IViA IVIE304„..,-,-;-7.:
liltrigo«~~4ramfrooro~v .45~41~fnewatiswello:«~~19sras
•-• •

j

.

.

. .

I<"

EMINTO'

('N};(iyi.114111f

-"11

1
,421klircdc
0,47.4.2,
7:475
7111.;

ÍCL.D1
- •

« .01;•71

.
7 71

21) Suscribe el ;orihaIc> y remite l
procesaØ cunlratación a la Unidad A(IinisIraliva.
22)Designa mediante inernoránchim
a la Comisión/Responsable (le
servicio.
ffi:ceixiót) del bien y/o

RPA/RPC

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

23)Registra inforinaqón en el SIGUES.
remite la llocurnei ilación tb.:1 1,1m:uso «I„, coi i(ratation
la CGE . y realiza larchivo correSpondlenle.
-•
—

COMISIONE
RESPONSAD! E DE
HECEPCION
u1'IDAD
ADMINISTRATIVA

24)Efectúa la recepciOn
l«ion, unta y/o servicio, verificando el cilinplitnienlo
condiciones del corili ato y de las especificaciones lecnis.:as o lcimmo (Ja referencia. do las
•
1311.11.0 sipqiiiiio(dcOu h. (17(:epciÓsa e
informa la CuitchisiÓál del pfaCeSO al
SICOES.
•

''

PflOiTSO 11b

••

1./1;1'■
V!i ¡'

1ECCION VII
PARlicipAN I-C7S ÇI. pfloqplo
ARTÍCULO

21— MIMAD APNUNIITRATIWN

1 a 1. Ji iKlad Adiniiiistiativa dl Minis!otio 119
. Qin-A9
Dirección General de AlnntosM
mil«trollv91!
General de Asuntos iNdiniI tis'a
t ovos.
FI l7ireclor General de Astinlos
AdininisfrMliyin Y91M 0.
OslablOCidas en el Artículo 36.- (lo las hm- 5,AfIl

iyin(1@ Ps

la
0.pirector

s.10-4 funciones
•

AVZ 1i<nit..0 22.- uNIDADgg.. §olipiTArryg§

T:."41ptyptl.t.,
••
En el Ministerio de C)1,91 j)
(11)19í Servicios y vbflpild14, 1813 Unidades Solicitantes de
acuerdo con el Organigrania' Vigente soil 1<s: §Otilentos:
x.1.:
Despacho'dd1"1:
Viceniiiiisterip de
•

Dirección ("'gngrElt s fs.

anspof te Telt eStre

iViai y 1 acuslre

AáreoVicerninislerio de Te.:leconitinicaciones:
• Dirección General d
e, Telecdint11141Ciones
•
-

Dirección General de Servicio n Telcointinicaciones
Vicentinistetio'de Vivienda y Uilianisrno:

•

Dirección General de Vivienda y Urbanismo

94

e
e
e
•
•
•
•
e
•
•
•
•
e
e
•
•
•
•
e
e
e
e
e
e
e
•
e
•
•
•
e
•
•
•
e
e
e
e
•
•

MINISTERIO NE OtíNAS PNEII ICAS. SERVICIOS VIVIrigt00°
ESTADO PI IJIINACIO1AI DE lOi Vi,
m+,-.1“..~,~0;4-,..1-~1. 1111.
1~3b-s:3 -uligavksellarm

•

Diret:ciói I General de Oi'dí.w.".41Dieohp Urbano
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección General de Planificación
(iniciad (le Auditoi ía inteit la
Ucliclad de -1-ransparencia

thiidad de Gorro inicación
AsiDlis1110,

son consideradas conio unidades solicitantes:

Unidades Eje911(949§
•
Programas y/1rIStr"'
,b •••

prq

.
Para los recp;eriinieqIe lq ¡necio')pgii9Im
Solicilailles son:
•!1:1;,..1 •

Auvillo Adriiiiiiiralivos las tlnidades

thiiklad
Unidad Finlif1091.9

'
Unidad de 1eltir sos I lumanol

. ,.. .. 0:!p:1:1.11401'''

.,101.0.1: 1,? :
•.-il"

(1
.
requerilliientos de las nilidades tier)ticlionlos lie lkw U1-110117
p ellni(;1; • s,_,:í-1L,1¿t(fas
canalizarán sus requei in denlos a liavás de las ni1SpIS.
?1, •:,,1 ''-' - '—
•
.vc ,, ,
1 as Unidades Solicitantes cumplirán egr1141
11entC POrt . 05 (Unciones es10101,i(las ell el
ai tículo 35.- de las NB-SABS:
1 os

Artículo 23.- C0911*N !IP:9,4
,
1,r AGION eN I A MODA' 11)A1) 1.)1.-_ Al)Oyp NACIONAL
A l A PRODUCQION Y glkilfl-Eu—OrEj
I a COIlli§011 de CaliiiCIifIn paró la módolidad ANID
E, será designada por el RPA, mediante
MOloiándurn, dentro 1001'10 días liál?I$ previos a la presentación (le cotizaciones o
IiMplielta8- .

'.

1 a Comisión de Clliti9lción clekrA .
conformarse con servidores públicos de la Unidad
Adniinistrativa y de la Unidad Solicilante segUn el objeto de contratación
Alternativamente, 491'11.1 el PI44)
(11 111 p.onirliAGión, el RPA, mediante Memorándum,
designará un flesponsable, de Evaluación, deniro de los dos dias hábiles previos a la
presentación de cotizaciones o propuestas. Este responsable asumirá las funciones de la
Comisión de Calificación
I a Comisión de Calificación o Respónsable de Evaluación cumplirá las funciones
establecidas en el Artículo 38.- de las NB-$ALn.

e
o

25
it

•

izada

ra te l.,

hililISTERICI I 01311AS
!CA5' 51.3w1C10.5
ES rAnO PI 111:INAC!ONAI 01.11301 IVIA i"1"1-É1,711fr".7-11i-.=-:
h~rittbay.t.11«24.1~.
$
,Wiri~~1111*~~~~5~sam

legalizada

AHTICtil 0 24
-- COMISIÓN DE CAL IFICACIÓN PARAIVIODMIDAD DE VICITACIÓN
Pt1131.1CA

Será designada
acto de apettur por el RPC mediante Memor4ndum, deifico (k los dos clias hábiles previos 41
de propuestas y estará integrada por servidores pUblicoS do la Unidad
Adininislraiiva y alltlidad
Solicitante.
1
a Comisión de Calificación cumplirá las funciones establecidas en el Al lículo 3d.- de las NB
SA13S•
ARTÍCULO 25.- COMISIÓN DE RECEPGON
Será dsitillatiu Poi la M&rí p por
de la (Jiiidad Solicilaut

responsoOle dolegado por esia (RPC, I ■
PA o Autoridad

recepción de bienes i:IlefvP191:j.)1... Meinoiandurn, dentro los dos días lIabiles previos a la .
y
1 a COlnibiárl de 1:19e: 9
ppm conflynir19 pon SerVICIIM16 pObliCOS de la Unidad
Adinblisirativa y de 14111iidad fibtlalite, 19711 el objeíq
•
FOIttr0.41*13-

•
-•
- 1.
MeniAtivAnlente, SQIif al a 10..íppyji4lidad ANpE, la MAN n el ItI§P9
1111114e de1.99.do por esta
(RPA o Autoridad Resíiórisable de la I)(iiod
Sqltqitante), (fesignará
(lesponsable de
RecepciOn, mediante Meinoranillim, fif!e asrimira las f(Inciones de la
Q991151611 de
Recepción.
I a Comisión de flgop9i1)1) y el (-.3sPonlItPle
r-19q9P0Or1 9914,1111:01.1
establecidas en el Al líenlo
blrigiarles
de los 1\18 SABS.
il

1.

CAPITUI-Q
SUBSISTEMA

1.1,elbig.40
1

Al lIctL10 26.- COMPONENTES DEI_ 411P§IIEEMA

MANEJO ICE pieNE

1 OS componentes cifli Sliksiltemo
•

IVlanejo
pien9,9 or, !11110141,9Iiis
•
„
a) AdrilliiitraciollslebilqfpocelOS.
4-pokol l
b)
tisk aqi0 *de ActIvgs fijos IVItio,Ple§
c)
tistración Iffe l'Altivos Fijo§ jnirinblos•

ARTICULO 27.- RESPONSAB1110,A0poR vi.
MANEJO DE BIENES
El responsablo principal, ante ;el Ministro de Obras Públicas,
Servicios y yiviei ida, I;ur el
manejo de bienes es el Diree;tor

Oeneral de Asuntos Administrativos a través del Jefe de la
•
ARTtc 111.0 28.- ADMINISTRACIÓN DE AVIVIAPC."19
Jnit

Adluiltisirativa

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda cuenta con un
Almacén Central
El Almacén Central está a cargo del Encargado de Almacén.
I as funciones del responsable de Almacén son las siguientes:
26

MINISTERIO fJL OFIRAS PCI
alleak$.131ERVICIOS Y 1, V()Itql A
•
.0
EST/i00 pj IMINACIONAL 11E1301 IVIA
tiut,,-o-~o-mil-~mmterick
sr Ygm.,10.
1. mollielz5lvornrmiDImogánm
...
Istatmowissw

afizada

a) Registrar el ingreso de los bienes de conárrmo.
b) Realizar la identificación, registro,
codificación, clasificación y catalogación, de
los bienes.
c)
d)

e)

Realizar el alinacenasnlenlo rie acuerdo a la clasificación de los bienes.
Atender solicitudes de InIteriales de las unidades solicilantes, comprobando
las cantidades y características de los mismos.
En su defecto informar de su
inexisten(;ia.
Registrar las salidas d0)419101es en Kardex individuales computarizados para
facilitar• . el control de exigencias y mantenimiento de tos materiales en
el
ateriacen;.....

f) . 1 VS ti

1llyentli1 ic-r'S.(10,0, periódicos de materiales y suministros existentes

en los alnilbértéá'- pará cotejarlos con el frardex

0)OStencial.
g) Aplicar olSoricitar ¡pérfidas de alygguarda para
bolles
91111.9Pón
•
b) lit forruár''birandO''OrreSpPlida
•
bglaS de Oiell@l Pot- no
nlo, PbS9lescencia,
siniestros ri otras catisalex l On cumplimiento a las normas
o Ejec;utar clut tes d t
99rrir9l y preyl§lón en la 14011
111rW2,1ó9 de !OS bienes en
alirrapOn. .
ARTÍCULO 29.- ADmit\HITRAgemJE ApT1yp8 F1,19

Etz3VEI

I a Administración de Activos Fijos MII0
9, •
19§e lflnht Il les b
General de Aelintos Adminibtralivol
cJ4çie
.,i11.1111q9P'Qn
qg
9Íii510. . i11/4‘19111íbtrg,•
es el Encargado de Activos Fijos.
r°411911""

a) Registrafel,IgreSO de 16.1..olvos tilos muebles e hin-1019S1) Asignar á los poJvk1r9 utiicos

!99 qiiy9s (Os de acuerdo al ingreso de servidores
públicos, personal Exe,ntrial o corisupres de linea a la entidad mediante Actas de
El Irina d ebidani01fin)»(10

y Ap!ilAlipl.

e) Programar y solicitar acciones 1)40 unwil9nirnientO Lic los
d)
e)

f)

activos que se encuentren
bajo u responsgbilirlad y g tígy4 de los funcionarios responsables de 191 bienes.

Solicitar ggoionel d salyagoarda para los activos fijos, de acuerdo a sus
caracterísli(as.
•
Mantener actualizadas las Actas do Entrega de Activos Fijos como también la base
de datos del Sistema de Información de Activos Fijos (81AF) del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda.
Mantener registros actualizados de los Activos Fijos del Ministerio en una base de
datos.

a) Realizar la codificación de tos activos.

27

•
ItlitJWERIO

(i131.1

Foto

f-'(l311CAS IESVICIO$

ESTADO Pi tiR11,1.113()NAI PE pot IvIAy ‘i wp-11p/As.. : •
'
At.,lo.p.r.ggá~omnyzlzyo4-r4-,Aye..,:174oywErail;,lmnr"kyw.
volzizhtg.-m«axwl

e
e
e
•
•

I,)

nealizar

4

el alinda

feu isi.

o del Dereclio PropH09 fe los activos
coordinación con la Dirección General de Asuntos shirkficos.

Stlie10$ 4 Inistro en

c) Remitir inforrnación al SU NAPE segt.'in 1 forrnalldades requeridas.

•
1111

(I) Elaborar los reportes para la DEJLIBBE (Declaración Jurada (le Bienes del Estado)
según los plazos establecidos

•

e) Ejecutar acciones de control en la d(InlirliSirdciÓn de los activos fijos.

•

•

e
•
•
•
•
•
•

AnTicul.0 SO.- mANEJo pE piENC§
FRODUCTO1
DE SER VIC IOS DE CONSULTORÍA$
1 SQFTWARE Y OTROS

SEAN REstil TADO

Realizado

servicio..y ., nifigwodo el prodncló el Encargado <le Activos Fijol
precederá al
correlppnde y de acuerdo a normative legal vigente.
.,.. •
1: 1", el calo (49 Col istiiidbs po
§9 P19 9914r1 ?1I OtIlf9911 5.41 Pioliwsil9 a la Urlidad
solkior4, y en t1
SU
39 . 1.9
1-19.
responsables de su M'Anejo, '10/11101dg y COL 1t ul tk 14u. 05100, P:§01 iinilildes serán

ingreso y registro

•

pApíTutp IV

•
MA
•
•
•
•

po. plIpolipAN PI PIENE
•

a) Disposición Temporal con las rnodglickddel de:
1. Arrendamiento

•

2. Prestamo,10,14,111g,..(;pipoilato
1))

•

Disposición pQflpilhill.eign ¡ab mollill4cle$ de:
1. Enenaci0!1,..Ui.sli

•

•
•
•

•••rv,..1›.,:,

1 (4 tipos y modalidades de disposición clq hienel

•
•
•

•

Artículo 31.- TIPOS Y MODAI IDADES

2. Permuta
Articulo

31.-

pQR 1 A DISPOS!CióN0

BIENES

•

El ResponSable, p9.I" 14 ClpQiéiÓn cte tienes el el Illinislr9(a)
Obras Niblicas, Servicios y
Vivienda, quién deberá precautelar el cumPliiniento de lo establecido en el Subsistema de
Disposición de Bienes.

•

Artículo 33— BAJA DE BIENES

•

e

1 a baja de bienes no se constituye en una modadad LJe disposición; PQI
-ISiSte 0 10 4>S9111$1511.de un bien en forma física s't de los registros contables. de
id cntldacl cuyos PM Pe8011¡ .
acuerdo con cada una de las causales establecidas en el Artículo 235.- de.
las 11P- MI3S,

28
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

11;111,
foitoc,•11/,...
.. .i.,_-,. ,;s:„71
1'S1El1W Idi. (,)E3R.Ali 1>D131.1PAS, sERviclof;• vtlattlibáj:.::___
.,_,,,
ESTADO PU Jr<II9A(.:IONAt. 1:11E 801 II/4, . 4,,--..7.7.1,—,-, .--,77....

tworgasr41
. sk..,—
.4,romtot1144~1:411/I,.4410:111171914
y.
$11.11wIllYiti/1111~ noir

a) Disposición Definitiva de !Sienes
i"11)onlable • . . • . •
O
'RCEDIMIENTo:
••

— -- •

O
•

•
•

P.•Jj.11
__

I

Lié:nes a ser dudes de baja
• -

•:

• •.

.
•111.1A1

• ".

»1411115.qt
2) Elabora informe lecnico de coi iveiliencia acliiiiiiisti oliva ic.uu la bala de las bienes el cual
deberá considear la no
del bien, las condiciones octtiaje§ del plisa°. las
posibilidades (le utilización en' 01 codo mediano o largo plazo.
vida Útil que ideotitica los

J)

uNirJAD
ADMINISTRA LIVA
OGAA)
-"•••

.1)

bienes nue hayan cumplido el Pe(iOdq de

vida.

Remite el iiiroune al DireClor Defiera) de Asuntos Adminis(rativos.

-11 Revisa el intoune
adruinistralivo y lo reniile a la Dirección General de AbioniOS
Jurídicos, para elaboración (re hl:di-410 de factibilidad le9a1
.

5)

)11-11.--'1.4ÓN GENERAL DE
AS ( H l
JUILIDICOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
(ACTIVOS AJOS)

•

11.

'•

O
•

•

11:11111
1-54
-113
1
' .1: 11:
1111,
11
Ei•

AGTviDAPES PREVIAS;
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1)
ACTIVOS FIJOS)
• BAJE DEANITIVA
1.31ENES"
INIDAD

•

IITI-is7i-Ja-resnkt515
1

•
,

ADMI/ISTRATIVA
AC DVOS FIJOS)

•

•

. d_...,
• .'
,-)

los siguientes

•

•

e Alizada
-.......,...,.--,..

•

Elaboia lidiante de tacliblikkid legal que deberá conlideiac. ideotificaciOn y Libicacildn del
bien, condición actual. anteqe(leilles de su aclquisici611. documentos que acrediten la
Propiedad gravámenes y ()minado tes liPauclei as. pendientes.
u) Renio el iniónne a la'Infec:i41-1 (3enelai di. Altinto 'Madi tisliativob.
7) Un función a la docunienlal:Ión
solicita la bala (la los bienes
....
•
e) En basa a la doctoteil(acióit acibida solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicas la
elaboración de Resolución ívliiiLjlaj para la boja cle 'Os Activos

•
INIDAD JURÍDICA (1)G JA) 9) 17 labora y viso Resolución Minisiedal

•
•
•

.

•

UNIDAD

•

ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS

•
•
•

•

.
—
I) Procede u operativical la baja do los activos de acuerdo a la modalidad establecida en el
informe de recomendación
(2) Da de bala los activos ea 01 Sisleinalle Activos Pitos.
13)correspondientes
Remite antecedentes el areá Finiaridera Pala la realilación de los ajustes contables
la) Rernde el SEislAp(- bi t ul1Cpoii.j . nota inrorinando
vebiculos mactitinario y equino íi ei plago establecido Ione la disposición de Inmuebles,
15)
Informa
la contralora
plazo
establecida.
• General del E.tadO'scibre la Disposición 110 bienes ejecutada en el
16) Archiva antecededte$
del 1)11)cl:so de disposición deliniliva de bienes realizado.

ADmINIS'IRATIVA (UNIDA 17) Procede a legislar conlablemenl
e los ajustes realizo:los.
PINANC1ERA)
•

•
•

•
•
•
•

_

I

•

•

..
10) Auto, iza mediante Resolución Ministeiial la boja del(os) activos.
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