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CODIGOl
CODIGO:

MACROPROCESO:GEST10N ADMIN!STRATIVA Y FINANC!ERA

: G∝16n Contable
PROCESO
OBJETIVO: Registrar, procesirr, recopilar y controlar datos sobre los ingresos, gastos, costos y hechos economicos que afecten a la
institucion en tiempo real y emitir informacion razonable y oportuna

SUBPROCESO

CODiGO:

: Rendici6n de Cuentas

OBJETIVO: Contar con documentos actualizados para transparentar y publicitar las gestiones de la instituci6n, dando cumplimiento a la
normativa legal vigente.

OBJETiVO

ヽ
C:ON DE ACTiVIDADES CON CODIG0

ncorporar et expediente para iniciar e[ proceso de rendici6n del

Registrar entrada de expediente

nismo.
3tasificar tegajos segln tipo de pago y distribuir para las revisiones
correspondientes

Ctasificar y distribuir tegajos segtn OG

Verificar conformaci6n documentaria, dando cumptimiento a las

Ctasificar viaticos por destino

Cisoosiciones viqentes

Corroborar la exitencia de documentaciones conforme a
disposiciones vigentes y dar cumplimiento at mismo.

y'erificar conformaci6n de legajos varios

Remitir documentos de rendici6n de gastos para su ajuste
correspondiente.
Ajustar documentos de rendicion de gastos, soticitados conforme
requerimientos vigentes
Verificar calculos realizados segrin [o establecido en las disposiciones

Remitir comprobantes de gastos
Ajustar documentos soticitados

Verificar c6tculos de viaticos

vigentes relacionadas

Remitir formutarios con ajustes correspondientes acorde a tas
disposciones vigentes
Generar formulario FORC - 02, conforme [o establecen las

Remitir formulario modificado
Generar formutario FORC - 02

disposiciones viqentes

Elaborar memorandum

Etaborar documento por e[ cual se remite legajos para su aprobaci6n

Vatidar memorandum rendici6n

Firmar documento en conformidad a[ contenido
Contar con ta aprobaci6n de los formutarios, por parte del ordenador

Firmar Comprobante de pago

de gastos.

Vatidar et pago corresPondiente por parte del Ordenador de Gastos.

Validar Comprobante de pago
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Remitir legajos validados con las documentaciones debidamente
conformadas, para e[ resguardo correspondiente.
Recibir tegajos vatidados y proseguir con tramites para su resguardo
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:orrespondiente

)titdiZar teg可 l der

Contar con ta documentaci6n de rendici6n de cuentas en formato
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custodia y guarda de tos expedientes fisicos y digitalizados.
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Gesti6n Administrativa y

Financiera

CoDIGO:

Gestion de Adquisiciones

Gestionar lo5 procesos de compra de bienes, servicios, orientados
sollcltantes y la sociedad.

a satisfacer las

necesidades de

Gesti6n de Contrataciones

Realizar las gestiones que permitan a la instituci6n incorporar bienes y servicios utilizando racionalmente
en tiempo oportuno respetando y haciendo respetar la leglslaci6n viSente.
⌒

et ptiego de
et tegajo que contenga toda ta documentacion

y

condiciones para dar inicio a

la conformacion de los documentos y los
que

a ta DGAF et expediente det ttamado para

bases

el

termino6

contenido det PBC se encuentre acorde a

djctamen de aprobaci6n det PBc para [a firma de
Resotuci6n de aDrtobaci6n Dor Darte de la DGAF

n

mero at Proyecto de Resotuci6n para [a

numeraci6n at Proyecto de Resotuci6n.
Resotuci6n Dor Darte det titular de ta DGAF,
Remitir ta documentaci6n para inicio del ltamado.

[a Resotucion de aprobaci6n det PBc
ta documentacidn v carcar en

datos detttamado en et SICP

el SlcP

ttamado en et portar de la DNCP
la convocatoria a los Dotenciates oferentes

documentaciones necesarias segin el caso, pudiendo
/o actaratoria.
adenda y/o actaratoria en e[ oortar de ta DNCP

⌒

ta apertura pubtica de los sobre de ofertas.

det Comit6 de Evatuaci6n para [a evatuaci6n de

nominaci6n det comit6 de Evatuaci6n

0n ta naturateza det ttamado.
ta conformaci6n det Comit6 de Evatuacidn

omar conocimiento de la conformaci6n del Comit6 de Evatuaci6n

ta nominaci6n de tas areas t6cnicas

las ofertas recibjdas en un legajo

cuadro comparativo de tas ofertas recibidas

e[ cuadro comparativo de las ofertas

Evatuaci6n t6cnjca, financiera y tegaL de las ofertas
mediante acta de recomendaci6n de
Etaborar proyecto de re5otuci6n de adjudicaci6n conforme

e[ proyecto de Resoluci6n y e[ memor6ndum

徊参

a ta DGAF et expediente det ltamado
a la Dir6. de

Auntos Legate!
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Gesti6n Administrativa y Financiera

CODiGO:

CODiGO:

: Gesti6n de Adquisiciones

Gestionar los procesos de compra de bienes, servicios, orientados
solicitantes y la sociedad.
Gest16n de Contrataciones

a satisfacer las necesidades

de

CODIGO:

Realizar las gestiones que permitan a la instituci6n incorporar bienes y servicios utilizando racionalmente
en tiempo oportuno respetando y haciendo respetar la legislaci6n vigente.

̲̲

RELACi6N DE ACT:ViDADES CON CODIGO

OBJETiVO

I

⌒

dictamen de aprobaci6n de adjudicaci6n para ta firma de
de adjudicaci6n det l[amado por parte de ta DGAF

un Dictamen de Adjudicaci6n del llamado

e[ Expediente con e[ dictamen a ta

lemitir la documentaci6n Dara tramites corresDondientes.

UOC

n0mero a[ Proyecto de Resotuci6n de adjudicaci6n
tlamado para [a suscripci6n

numeraci6n a[ Proyecto de Resotuci6n.

[a Resotuci6n de adjudicaci6n del ltamado por parte de

\djudicar e[ [lamado
)erivar al Departamento de Evaluaci6n y Adjudicaci6n

lecibir leeaio de adiudicaci6n

Dara

tramites corresDondientes.

izar a tos oferentes participantes det

ta adjudicaci6n a los oferentes

Iublicar la adiudicaci5n

resuttado

de [a adiudicaci6n en et Dortal de ta DNCP
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