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GESTIÓN DE PROVEEDURÍA
1. INFORMACIÓN BÁSICA
Proceso:

Gestión de Proveeduría

Código del Proceso:

GA-ADM-PRO

Descripción:

PROPÓSITO:
Ejecutar los procesos de verificación, recepción, registro, custodia,
distribución, egreso y baja de bienes e inventarios institucionales.
DISPARADOR:
❖ Recepción de Reporte de compras.
❖ Ingreso del bien por adquisición, reposición, donación, traspaso,
comodato o permuta
❖ Recepción de CUR de compromiso y expediente
ENTRADAS:
❖ Orden de compra
❖ Solicitud de constatación y verificación del bien para codificación
❖ Copia de Factura
❖ Guía de remisión
❖ Memorando de Área responsable del bien
SUBPROCESOS:
1. Recepción e ingreso de materiales, suministros y bienes
2. Entrega de materiales, suministros y bienes
3. Ingreso de bienes de larga duración y bienes sujetos a control
administrativo al sistemas eSByE.
4. Egreso o baja de bienes

Productos/Servicios
del Proceso:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tipo de Proceso:

Materiales, suministros y bienes
Reporte de bienes ingresados en el sistema eSByE
Comprobante de ingreso a bodega
Comprobante de egreso de bodega
Acta de entrega recepción
Informe técnico de satisfacción
Reporte de codificación
Informes técnicos respecto al estado de los activos
Informe de ingreso del bien
Oficio de requerimiento de pronunciamiento jurídico o de resolución
administrativa
Resolución Administrativa
Informe no favorable (Procuraduría Síndica)
Ofertas
Acta de egreso del bien
Informe de actualización de inventario de bienes institucionales

❖ Adjetivo
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Responsable del
Proceso:

❖ Jefe de Proveeduría

Tipo de cliente:

❖ Interno y externo

Marco Legal:

•
•

•
•
•
•
•
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Ley Orgánica Reformatoria del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Registro Oficial No. 395 de fecha 04-agosto-2008.
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 588, de 12 de mayo de 2009), actualizado con la reforma de
Registro Oficial No. 512, de fecha 15 de agosto de 2011.
Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
Decreto 489, Registro Oficial Suplemento 383 de fecha 26-noviembre-2014
Constitución de la Republica, Registro Oficial No. 449 de fecha 20-octubre2008 (Art 154 - 226 –285 -286)
Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los
Bienes y Existencias del Sector Público, Registro Oficial Suplemento 585 de
fecha 12-septiembre-2015.
Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Acuerdo No.
39, Registro Oficial Suplemento 87 de fecha 14-diciembre-2009.
Acuerdo 041-CG-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017.

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
El proceso de Proveeduría requiere considerar las siguientes políticas:
✓ El responsable de la Unidad de administración de bienes e inventarios (Jefe de Activo Fijo), será el
encargado de supervisar la administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la
institución.
✓ El Guardalmacén (Jefe de Proveeduría) será el encargado administrativo de la ejecución de los
procesos de verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e
inventarios institucionales.
✓ El Custodio Administrativo (Administrador de Edificio/Facultad), será el responsable de, mantener
actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes o inventarios en el área
donde presta sus servicios, conforme a las necesidades de los usuarios finales, realizar la
constatación física de bienes o inventarios en las unidades a la que pertenece, previo conocimiento y
autorización del titular de la unidad.
✓ El usuario final, será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes
asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su
cuidado.
✓ Todos los bienes de larga duración y de control administrativo llevarán impreso un código colocado
en una parte visible del bien, permitiendo su fácil identificación y control, de conformidad a la
numeración que produzca la herramienta informática administrada por el órgano rector de las
finanzas públicas, de forma automática.
✓ Para todos los bienes tecnológicos y de comunicaciones, la Dirección de Gestión Tecnológica de la
Información mantendrá un registro actualizado de esos bienes para la prestación de servicios,
incluidos los de software de base o de aplicación y versiones de actualización, si cumplieren los
requisitos definidos por el Órgano Rector de las Finanzas Públicas
✓ La Dirección de Gestión Tecnológica, identificará y verificará periódicamente todos los bienes
tecnológicos y de comunicaciones en un registro que indique el estado actual, inventario físico,
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lógico y coordinará una conciliación con los registros contables financieros. Se llevará el registro de
esos bienes con los documentos respectivos de aceptación y firmas de responsabilidad.
En cada unidad administrativa se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos dos
veces al año, con el fin de controlar el inventario en la institución y posibilitar los ajustes contables.
En ella podrán intervenir el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su
delegado. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad, en la primera quincena de cada
semestre, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el
proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las sugerencias del caso;
además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Dirección Financiera, copia del informe
de constatación física realizado para los registros contables correspondientes.
Todo requerimiento de codificación de bienes que ingresen por adquisición, la Jefatura de
Proveeduría o el Administrador de Contrato deberá adjuntar orden de trabajo y factura del bien para
su respectiva codificación e ingreso al sistema; en caso de donación se deberá adjuntar la factura o
documento soporte de la pertenencia o propiedad legal del bien a recibir, que incluya un valor
referencial.
Toda actualización requerida por el Jefe de Proveeduría al presente documento o a los formatos del
mismo, deberán ser aprobados por el Director Administrativo y comunicados al Jefe de Procesos
para el registro y control correspondiente.
Los responsables del presente proceso deberán observar las normativas vigentes aplicables para
realizar las actividades descritas en el presente documento.

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Término
PAC
SERCOP
SENPLADES
Directrices
eSByE
Informe Técnico
Comprobante de
ingreso a bodega
Comprobante de
egreso de bodega
Acta de entrega –
recepción
Acta de entrega –
recepción eSByE
Bien
Requerimiento

CUR de
devengado

Definición
Plan Anual de Contratación
Sistema Nacional de Contratación Pública
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Normas para el desarrollo de una actividad o proyecto
Sistema de Bienes y Existencias del Sector Público
Documento que contiene las especificaciones o estado de un problema técnico de un
equipo o bien,
Documento que avala el ingreso o recepción a bodega de los materiales, suministros y
bienes
Documento que avala el egreso o salida de bodega de los materiales, suministros y bienes
Documento que respalda la conformidad de la recepción de los materiales, suministros o
bienes entregados por el Proveedor o al Custodio
Será responsabilidad de sus firmantes, la veracidad, oportunidad y confiabilidad de la
información que ésta contenga
Documento que se genera del sistema eSByE cuando se ingresan bienes de larga duración
o bienes sujetos a control administrativo
Todo objeto, elemento material o cosa que sirva para satisfacer alguna necesidad humana.
Es la petición formal que estará conformada por la necesidad institucional.
En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar los ingresos o el egreso en
el momento en que nacen como derechos u obligaciones. Por lo general, los sistemas
contables se llevan sobre la base devengada. Esto significa que todos los ingresos o
egresos de la explotación deben ser registrados en el mismo instante en que surge el
derecho de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o
egresos se hacen efectivos
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4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
A continuación se presenta una visión general del proceso de Gestión de Proveeduría.
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Proveeduría
Proceso: Gestión de Proveeduría

Interrelación de procesos

CUR de compromiso

Orden de compra
Solicitud de constatación,
verificación del bien
Copia de Factura
Guía de remisión Recepción e ingreso
Ingreso a bodega
de materiales,
suministros y bienes

¿Bienes de larga
duración?

SI

Ingreso de bienes
de larga duración y
bienes sujetos a
control
administrativo a
sistema eSByE

Comprobante
NO
ingreso a bodega
Comprobante
Acta de entrega - recepción
ingreso a bodega
(Proveedor)
Acta de entrega - recepción
Factura
(Proveedor)
Informe de ingreso
Factura

Acta de entrega - recepción
(eSByE)

Entrega de
materiales,
suministros y bienes

Resolución
administrativa

Egreso o baja de
bienes
Comprobante
egreso de bodega
Acta de entrega - recepción
(Unidad Requirente)
Informe técnico
Acta de egreso o baja del bien

5. DESCRIPCIÓN DE SUBPROCESOS
5.1 SUBPROCESO: RECEPCIÓN E INGRESO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y
BIENES
5.1.1 FICHA DEL SUBPROCESO:
SUMINISTROS Y BIENES

RECEPCIÓN

E

INGRESO

Subproceso:

Recepción e ingreso de materiales, suministros y bienes

Código del
Subproceso:

GA-ADM-PRO-001

Descripción:

DE

MATERIALES,

PROPÓSITO:
❖ Inspeccionar, verificar y recibir los bienes o inventarios que ingresen a
la institución por adquisición, reposición, donación, comodato o
permuta, en cumplimiento de con lo establecido en las
especificaciones técnicas, orden de compra, contrato, factura, dejando
constancia en el acta de entrega – recepción con la firma de quienes
intervienen.
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DISPARADOR:
❖ Recepción de reporte de compras
❖ Ingreso del bien por adquisición, reposición, donación, traspaso,
comodato o permuta.
ENTRADAS:
❖ Orden de compra
❖ Solicitud de constatación y verificación del bien.
❖ Copia de Factura
❖ Guía de remisión
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Planificar la recepción con el Proveedor
❖ Receptar los materiales, suministros y bienes
❖ Solicitar informes técnicos de satisfacción según corresponda
❖ Ingresar a bodega
❖ Solicitar codificación de los bienes a Activo Fijo
❖ Entregar materiales, suministros o bienes
Productos/Servicios
del Subproceso:

❖
❖
❖
❖
❖

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Proveeduría

Tipo de cliente:

❖ Interno y Externo

Materiales, suministros y bienes
Informe técnico de satisfacción
Informe de ingreso del bien.
Acta de entrega – recepción (Proveedor)
Comprobante de Ingreso a bodega

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Versión: 2.0

MANUAL DE PROCESOS DE GES TIÓN DE
PROVEEDURÍA

Página 9 de 14

5.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE MATERIALES,
SUMINISTROS Y BIENES.
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Proveeduría

Autorizar reposición
del bien

Ingreso del bien
por Adquisición,
reposición,
donación,
traspaso o bienes
biológicos

Ingreso del bien
por comodato,
permuta, donación

Solicitud con
sumilla
de autorización

Verificar tipo de
ingreso

Comunicar a
Proveeduría que se
proceda a la
constatación,
verificación y recepción
del bien

Realizar
Gestión de Pago

Solicitud de constatación
y verificación del bien
Comunicar a
Proveeduría que se
proceda a constatación,
verificación y recepción
del bien

REPOSICIÓN

ADQUISICIÓN
DONACIÓN
TRASPASO O
BIENES BIOLÓGICOS

Solicitud de constatación
y verificación del bien
para codificación

BIENES

Comunicar a
Proveeduría
ordenes y reportes
de compra
Recepción de
Reporte de
compras.

Realizar
Gestión de Pago

Reporte de compra

SUMINISTROS
MATERIALES

¿Aprobación?

Planificar la fecha de
recepción de los
materiales, suministros
y bienes con los
proveedores y
administradores de
contrato (cuando
aplique)

Jefe de Proveeduría

Jefe de
Adquisiciones

Procuraduría
Síndica

Custodio
Administrativo
Administrador de
Contrato o Delegado
de orden

Máxima
Autoridad

Subproceso: Recepción e ingreso de materiales, suministros y bienes

Recibir novedad y
solicitar
autorización a la
Máxima Autoridad

¿Es un bien?
Coordinar con
bodeguero y técnico
afín la recepción de los
materiales, suministros
o bienes

SI

Recibir autorización
y designa al analista
para que realice el
egreso del bien
faltante y el ingreso
del bien en
reposición
Comprobante de
Ingreso a Bodega

Verificar el tipo de
bien a recibir

Comunicar
correcciones al
analista
responsable

NO

SI

Firmar y aprobar
comprobante de
ingreso

PAGO

Memo
Orden de compra
Factura
Informe técnico de
satisfacción
Comprobante de
codificación

Revisar
comprobantes de
ingreso a bodega

¿Bienes o
Suministros y
materiales?

Enviar expediente a
Adquisiciones o
Administrador de
Contrato para
trámite de pago

SUMINISTROS
MATERIALES

¿Pago o
entrega?

ENTREGA

ADQUISICIÓN

Analista de Proveeduría

NO

Orden de compra
Factura

BIENES

¿Requiere
informe técnico?

Solicitar cambio al
proveedor en
materiales, suministros
o bienes con defectos

Realizar
Egreso y baja de
Bienes

NO

SI

Comunicar a la
Dirección competente
para revisión de
especificaciones de los
equipos o bienes

Comprobante de
Ingreso a Bodega
(2 originales)

Realizar
comprobantes de
ingreso a bodega
Memo
Informe técnico de
satisfacción

REPOSICIÓN
DONACIÓN
TRASPASO
Comunicar a activo fijo
para la verificación y
codificación interna de
los bienes

Recibir informe técnico
de satisfacción y
adjuntar al
requerimiento de
codificación

SI

¿Son bienes sujetos a
control o de larga
duración?

Técnico afín

Informe técnico De
satisfacción

Jefe
Recibir comunicado y
delegar un técnico afín

Ingresar bienes de
larga duración y
bienes sujetos a
control a sistema
eSByE

Analista/Técnico afín
Verificar
especificaciones del
equipo o bien y emitir
informe técnico de
satisfacción para remitir
a proveeduría

Informe técnico de satisfacción

Analista de Bodega/Asistente de
Bodega

Activo Fijo

NO

Jefe de Activo fijo
Sumillar a analista
responsable de
codificación interna

Acta de entrega
recepción
Comunicar al analista o
administrador de
contrato o delegado las
Memo
Orden de compra novedades encontradas
Factura

Analista de Activo Fijo
Verificar y codificar el
bien y devolver reporte
firmado a proveeduría

Entrega de
materiales,
suministros o
bienes

Receptar, revisar y
registrar los materiales,
suministros y bienes
que entrega el
proveedor

NO

SI

Realizar el ingreso a
bodega en físico y
colocar en perchas

¿Materiales, suministros
o bienes en buen estado?

5.2 SUBPROCESO: ENTREGA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES
5.2.1 FICHA DEL SUBPROCESO: ENTREGA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y
BIENES
Subproceso:

Entrega de materiales, suministros y bienes

Código del
Subproceso:

GA-ADM-PRO-002

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Realizar la entrega de materiales, suministros y bienes sujetos a control
administrativo y de bienes de larga a las unidades requirentes y
custodios administrativos.
DISPARADOR:
❖ Recepción de requerimiento
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ENTRADAS:
❖ Comprobante de ingreso a bodega
❖ Informe técnico de satisfacción
❖ Factura
❖ Orden de Compra
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Planificar la entrega con el área requirente.
❖ Entregar los materiales, suministros y bienes de larga duración a la
unidad requirente.
❖ Registrar las salidas de bodega
Productos/Servicios
del Subproceso:

❖ Comprobante de egreso de bodega

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Proveeduría

Tipo de cliente:

❖ Interno

5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: ENTREGA DE MATERIALES,
SUMINISTROS Y BIENES.
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Proveeduría

Jefe de Proveeduría

Subproceso: Entrega de materiales, suministros y bienes

Recibir el
requerimiento

Firmar
documentación de
entrega

Recepción de
requerimiento
Oficio de requerimiento o
Formulario Solicitud de
compra para bienes de capital
y suministros o materiales

¿Existe en stock?

Analista de Proveeduría

SI

Planificar y
comunicar fecha de
entrega al área
requirente

Archivo de
expediente

NO

Realizar
Gestión de
Adquisiciones
Elaborar
comprobantes de
egreso para entrega

Bodeguero

Comprobante de egreso de
Bodega

Preparar materiales,
suministros, bienes y
documentación para
entrega

Entregar materiales,
suministros y bienes
a la persona
responsable de la
Unidad Requirente

Acta de entrega - recepción
Comprobantes de egreso
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5.3 SUBPROCESO: INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y BIENES
SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AL SISTEMAS ESBYE
5.3.1 FICHA DEL SUBPROCESO: INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y
BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO AL SISTEMAS ESBYE

Subproceso:
Código del
Subproceso:

Ingreso de bienes de larga duración y bienes sujetos a control administrativo
al sistemas eSByE
GA-ADM-PRO-003
PROPÓSITO:

Descripción:

❖ Registrar en el sistema eSByE los bienes sujetos a control administrativo y
bienes de larga duración.

DISPARADOR:
❖ Recepción de CUR de compromiso y expediente

ENTRADAS:
❖ CUR de compromiso
❖ Acta de entrega – recepción del bien

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Ingresar los equipos/bienes al sistema eSByE.
❖ Aprobar información en el sistema
❖ Generar acta de entrega – recepción

Productos/Servicios
del Subproceso:

❖ Codificación de bienes ingresados en el sistema eSByE
❖ Acta de entrega recepción

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Proveeduría

Tipo de cliente:

❖ Interno

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Versión: 2.0

MANUAL DE PROCESOS DE GES TIÓN DE
PROVEEDURÍA
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5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: INGRESO AL SISTEMA eSByE LOS
BIENES DE LARGA DURACIÓN ADQUIRIDOS POR SUBASTA INVERSA
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Proveeduría

Recibir CUR de
compromiso y
expediente
Recepción
de CUR de Compromiso
y expediente

CUR de compromiso
Solicitud área requirente
Memorando de Director Administrativo
Cotizaciones
Factura
Acta de entrega-recepción
Autorizar el ingreso
Ingreso a bodega
al sistema eSByE
Informe de Administrador de Contrato

Ingresar los bienes
en el sistema eSByE

Acta de entrega recepción
del sistema eSByE

Acta de entrega recepción
del sistema eSByE

Pre aprobar
información
ingresada al sistema
y generar acta de
entrega - recepción

Imprimir y firmar
acta y remitir a
contabilidad

Solicitar pre
aprobación en el
sistema

Contabilidad
(Financiero)

Analista de
Proveeduría

Jefe de Proveeduría

Proceso: Ingreso de bienes de larga duración y bienes de control administrativo al sistemas eSBye

Recibir y revisar
documentación soporte
para continuar con el
trámite de pago

5.4 SUBPROCESO: EGRESO O BAJA DE BIENES
5.4.1 FICHA DEL SUBPROCESO: EGRESO O BAJA DE BIENES
Subproceso:

Egreso o baja de bienes

Código del
Subproceso:

GA-ADM-PRO-004

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Ejecutar el proceso de egreso o baja de bien de bienes inservibles,
obsoletos o que hubieren dejado de usarse en la institución conforme a
resolución administrativa autorizada por la máxima autoridad.
DISPARADOR:
❖ Recepción de Resolución Administrativa
ENTRADAS:
❖ CUR de compromiso
❖ Acta de entrega – recepción del bien
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Ejecutar el proceso de egreso o baja
❖ Elaborar acta de egreso o baja
❖ Solicitar a contabilidad la baja de bienes
❖ Realizar acta de egreso del sistema
❖ Archivar expediente

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Versión: 2.0

MANUAL DE PROCESOS DE GES TIÓN DE
PROVEEDURÍA

Productos/Servicios
del Subproceso:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe de Proveeduría

Tipo de cliente:

❖ Interno
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Acta de entrega recepción por procedimiento de egreso de bienes
Acta de baja de bienes
Acta de destrucción de bienes
Carta de proceso de Chatarrización
Ofertas
Ticket de báscula

5.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO: EGRESO Y BAJA DE BIENES
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Proveeduría

Comisión Técnica

Proceso: Egreso y baja de bienes

Pesar el bien
(Chatarrización)

Realizar egreso del
bien físicamente

Dirección Administrativa

Ticket de báscula

Recibir memorando de
Secretaría General y realizar
solicitud de presentación de
cotizaciones o proformas a
los oferentes calificados por
el MIPRO

Receptar cotizaciones, validar
ofertas con tabla de valores
publicada por el MIPRO y
enviar a Gerencia para
solicitud de aprobación

Solicitar cuenta
bancaria para que el
oferente deposite
los valores
correspondientes

Receptar cuenta
bancaria

Notificar al
proveedor la cuenta
bancaria para
depósito y fecha de
retiro de bienes a
chatarrizar

Ofertas

Dirección Financiera

Receptar solicitud
del MIPRO sobre el
proceso de
chatarrización y
remitir la
documentación
respectiva

Formulario 1
Listado físico y digital de los bienes chatarrizados
Copia de la resolución administrativa emitida por la máxima autoridad
Copia del informe técnico
Copia de la comunicación recibida por contraloría
Gestor ambiental seleccionado
Acta de entrega recepción
Copia de papeleta de depósito a la Cuenta Única del Tesoro Nacional

Solicitar a
contabilidad la baja
de los bienes en el
sistema e-Sigef

Jefatura de Activo
Fijo

Informar a Dirección
Administrativa
mediante
memorando la
cuenta bancaria

Actualización de
inventario

Máxima Autoridad

Gerencia
Administrativa

Solicitar a la máxima
autoridad la
revisión, análisis y
aprobación del
Delegado de:
oferente y
Activo Fijo
conformación de
Administrador
comisión técnica
Auditoria Interna
Dirección Administrativa o Máxima Autoridad
Técnico competente

Secretaría General
Notificar mediante
memorando a Dirección
Financiera, Dirección
Administrativa la resolución
administrativa

CHATARRIZACIÓN

Seleccionar y autorizar al
oferente con quien se
ejecutará el proceso de
chatarrización y nombrar
Comisión Técnica

Carta de proceso
de chatarrización

Jefe de Proveeduría

OTROS EGRESOS
CHATARRIZACIÓN

Recibir resolución
de tipo de egreso
aprobado y
asignar a analista
para su ejecución

Recepción de
Resolución
administrativa

Resolución
Administrativa

Analista de Proveeduría

Receptar
expediente y
ejecutar proceso
descrito en
Resolución

Recibir
Documentación del
egreso y sumillar
elaboración del Acta
de Entregarecepción

Ejecutar
chatarrización

Confirmar recepción
de pago en caso de
chatarrización

Acta de egreso del bien
Acta de entrega -recepción
Acta de baja de bines
Acta de destrucción de bienes

Ejecutar remate

Ejecutar venta

Ejecutar baja

Ejecutar reciclaje de
desechos

Acta de entrega recepción
por procedimiento de egreso
de bienes
Acta de baja de bienes
Acta de destrucción de bienes

Ejecutar permuta

Ejecutar
Transferencia

Ejecutar destrucción
de bienes muebles

Elaborar acta de egreso o baja
de bienes de los registros
contables e inventario de la UG
y solicitar firmas de Director
Administrativo, Director
Financiero, delegado de
máxima autoridad

Archivar el Expediente
del Proceso con sus
respectivas evidencias

Ejecutar demolición
de inmuebles

Elaborar acta de
egreso o baja del
bien, comunicar a
Auditoria Interna y
al resto de
involucrados el
proceso a aplicar

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Gestión de Proveeduría son los siguientes:
N°

1

2

Indicador
Porcentaje de
Cumplimiento en
el tiempo de
ejecución de cada
requerimiento
Porcentaje de
requerimientos
atendidos

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Responsable
de Medición

# de días trascurridos
hasta brindar el servicio /
# de días establecidos
para brindar el servicio

Porcentaje

Jefe de
Proveeduría

# de requerimiento
atendidos / # de
requerimientos recibidos

Porcentaje

Jefe de
Proveeduría

Fuente de la
Medición
Base de datos
de
Requerimientos

Base de datos
de
Requerimientos

Frecuencia
de Medición

Mensual

Mensual

PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de Proveeduría

Nombre del Subproceso:

Recepción e ingreso de materiales, suministros y bienes

Descripción:

Productos/Servicios del
Proceso:

Código:

GA-ADM-PRO-001

Inspeccionar, verificar y recibir los bienes o inventarios que ingresen a
la institución por adquisición, reposición, donación, comodato o
Propósito del permuta, en cumplimiento de con lo establecido en las
proceso
especificaciones técnicas, orden de compra, contrato, factura,
dejando constancia en el acta de entrega – recepción con la firma de
quienes intervienen.
1. Recepción de reporte de compras
Disparador:
2. Ingreso del bien por adquisición, reposición, donación, traspaso,
comodato o permuta.
Actividad Inicial/Responsable:
1. Solicitar a proveeduría que se proceda a la constatación y
verificación del bien / Custodio administrativo, Administrador de
contrato o Delegado de orden, Procuraduría Síndica, Jefe de
Alcance:
Adquisiciones.
2. Entregar reporte de compra / Jefe de Adquisiciones
Actividad Final/Responsable:
Entregar materiales, suministros o bienes / Analista de Bodega
➢ Orden de compra
➢ Factura
➢ Comprobante de ingreso de bodega
➢ Informe técnico de satisfacción
➢ Comprobante de codificación

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No

1

Actividad

Rol

Descripción

Documento

Comunica a Proveeduría la constatación y
Jefatura de
verificación de los bienes adquiridos para su
Adquisiciones/
recepción..
Solicitud de
Si el requerimiento es por adquisición, reposición,
Custodio
constatación y
Comunicar
a
donación, traspaso, o bienes biológicos la verificación del
Administrativo
Proveeduría que se
solicitud es realizada por el Jefe de Adquisiciones
bien para
(Administrador
proceda
a
la
o la Unidad requirente a través del Administrador
codificación
de contrato o
Copia de Factura
constatación,
de Contrato o Delegado de orden de compra.
delegado de
Guía
de remisión
verificación
y
En caso que el requerimiento corresponda a
orden)/
Memorando
de
recepción del bien
ingreso por comodato o permuta, donación el
Área responsable
mismo será motivado por Procuraduría Síndica.
del bien
Procuraduría
Continúa con el paso 3 para todos los tipos de
Sindica
ingreso, excepto cuando corresponde a
reposición que continúa con el paso 7.
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2

3

4

5

Entregar reporte de
compras
Planificar la fecha de
recepción
de
los
materiales,
suministros y bienes
con los proveedores y
administradores
de
contrato
(cuando
aplique).
Coordinar
con
bodeguero y técnico
afín la recepción de
los
materiales,
suministros o bienes

Jefe de
Adquisiciones

Jefe de
Proveeduría

Jefe de
Proveeduría

Jefe de
Proveeduría

¿Es un bien?

6

Verificar el tipo de
bien a recibir

7

Recibir novedad y
solicitar autorización a
la Máxima Autoridad.

8

Autorizar
del bien

Jefe de
Proveeduría

Genera reporte de compras y remite a Jefe de
Proveeduría para planificación de recepción
Coordinar mediante llamada telefónica con el
proveedor la fecha de entrega de los materiales,
suministros o bienes al menos con 24 horas de
anticipación o de acuerdo a lo establecido en la
orden de compra o la comunicación del
administrador o delegado del contrato.

Reporte de
compras

Informar a bodeguero la fecha establecida con el
proveedor para la recepción de los materiales,
suministros o bienes.
Si corresponde a un bien, continúa con el paso 6
Caso contrario, continúa con el paso 16.
Confirma si el bien a recibir requiere informe
técnico y solicita a Analista las gestiones
pertinentes. Continúa con el paso 10.

Jefe de
Proveeduría

Recibe novedad y solicita autorización a la
Máxima Autoridad para proceso correspondiente.

Solicitud de
constatación y
verificación del
bien para
codificación

Máxima
Autoridad

Autoriza el proceso para la reposición del bien de
igual o mejores características al bien a
reemplazar.

Autorización del
proceso

9

Recibir autorización y
designa al analista
para que realice el
egreso
del
bien
faltante y el ingreso
del bien en reposición

Jefe de
Proveeduría

Recibe autorización y designa al analista para que
realice el egreso del bien faltante y el ingreso del
bien en reposición.

10

Realizar
egreso y
bajas de bienes

Analista de
Proveeduría

11

¿Requiere
técnico?

Analista de
Proveeduría

reposición

informe

Comunicar
a
La
Dirección competente
12 para
revisión
de
especificaciones de los
equipos o bienes

Analista de
Proveeduría

Ejecuta el proceso de egreso y baja de bienes
para proceder con el proceso de ingreso del bien
en reposición.
Si requiere informe técnico, continúa con el paso
12.
Caso contrario, continúa con el paso 16.
Informa a la Dirección correspondiente que se
recibirá bienes o equipos para que proceda a
revisar si los equipos o bienes cumplen con las
especificaciones solicitadas por la unidad
requirente.

Recibe comunicación y asigna un técnico afín para
Recibir comunicado y Jefe de Técnico
13
que proceda con la verificación de los equipos o
delegar un técnico afín
afín
bienes.

Oficio de
requerimiento
de informe
técnico

Verificar
especificaciones del
14 equipo o bien y emitir
informe técnico de
satisfacción

Informe técnico
de satisfacción

Técnico afín

Contrasta las especificaciones solicitadas con los
equipos entregados por el proveedor y emitir
informe técnico de satisfacción a proveeduría.
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Recibir
informe
técnico de satisfacción
15 y
adjuntar
al
requerimiento
de
codificación

Analista de
Proveeduría

Receptar, revisar y
registrar
los
materiales,
16
suministros y bienes
que
entrega
el
proveedor

Analista de
Bodega

¿Materiales,
17 suministros o bienes
en buen estado?

Analista de
Bodega

Comunicar a analista
18 las
novedades
encontradas

Analista de
Bodega

Solicitar cambio al
proveedor
en
19 materiales,
suministros o bienes
con defectos
Realizar el ingreso a
20 bodega en físico y
colocar en perchas
Realizar
comprobantes
de
21
ingreso a bodega
Revisar comprobantes
22 de ingreso a bodega

23 ¿Aprobación?
Comunicar
24 correcciones
al
analista responsable
Firmar y aprobar
25 comprobantes ingreso
¿Bienes o Suministros
y materiales?
Comunicar a activo fijo
para la verificación y
27
codificación preliminar
de los bienes
Sumillar a analista
28 responsable
de
codificación preliminar
26

Realiza oficio de requerimiento de codificación y
adjunta informe técnico de satisfacción del área
técnica.

Oficio de
requerimiento
de codificación

Recibe los materiales, suministros, bienes y revisa
que estén conforme con las especificaciones
establecidas.
En caso de contar con Administrador de Contrato,
los bienes se receptarán en la ubicación
designada por la unidad requirente y serán
verificados en conjunto con el Analista designado.
Si los materiales, suministros o bienes están en
buen estado, continúa con el paso 20.
Caso contrario, continúa con el paso 18.
Comunica al Analista de Proveeduría las
novedades encontradas en los materiales,
suministro o bienes que no cumplen con las
especificaciones o condiciones adecuadas para la
recepción.

Analista de
Proveeduría

Comunica al Proveedor los materiales,
suministros o bienes que se necesitan cambio o
reemplazo para la recepción de los mismos.
Continúa con el paso 16.

Auxiliar de
Bodega

Ubica el material, suministro o bien en la percha/
bodega establecida para el ingreso.

Analista de
Proveeduría

Elabora los comprobantes de ingreso a bodega de
Comprobante de
los materiales, suministros o bienes recibidos por
ingreso a bodega
el bodeguero.

Jefe de
Proveeduría

Corrobora que la información ingresada este
conforme a la orden de compra y lo recibido.

Jefe de
Proveeduría

Si aprueba comprobante de ingreso, continúa con
el paso 25.

Jefe de
Proveeduría

Caso contrario, continúa con el paso 24.
Comunica al Analista de Proveeduría las
novedades encontradas en los ingresos para las
respectivas correcciones, continúa con el paso 21.
Firmar los comprobantes de ingreso junto con
bodeguero como constancia de aprobación para Comprobante de
gestión de la entrega del material, suministros y
ingreso
bienes.
Si corresponde a bienes, continúa con el paso 27.
Caso contrario, continúa con el paso 32.

Analista de
Proveeduría

Remite el requerimiento de verificación y
codificación de activo fijo para su ejecución.

Jefe de Activo
Fijo

Recibe requerimiento y sumilla solicitud a
Analista responsable de la verificación y
codificación preliminar.

Jefe de
Proveeduría
Jefe de
Proveeduría
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Verificar y codificar el
bien, y emitir informe
29
para
remitir
a
Proveeduría
¿Son bienes sujetos a
30 control o de larga
duración?

Analista de
Activo Fijo

Analista de
Proveeduría

Verifica, codifica y asigna el número de inventario
del bien y envía informe a Proveeduría de bienes
codificados.

Informe de
codificación

Si corresponde a bienes sujetos a control
administrativo o bienes de larga duración,
continúa con el paso 31.
Caso contrario, continúa con el paso 33.

Ingresar bienes de
larga
duración
y
31 bienes
sujetos
a
control al sistema
eSByE
Por
adquisición,
32 reposición, donación y
traspaso
Enviar expediente a
Adquisiciones
o
33 Administrador
de
Contrato para trámite
de pago
34 ¿Pago o entrega?
El
pago
es
de
suministro
y
35
materiales o bienes o
servicios?
Realizar
36
Gestión de Pago

Analista de
Proveeduría

Ingresa los bienes de larga duración o bienes
sujetos a control al sistema eSByE de acuerdo al
Procedimiento de éste proceso GA-ADM-PRO003.

Analista de
Proveeduría

Si es por adquisición, continúa con el paso 33.
Caso contrario es reposición, donación y traspaso,
continúa con el paso 38.

Jefe de
Proveeduría

Remite documentación soporte de la compra y de
los documentos generados de la recepción del
material, suministro o bien a Adquisiciones o
administrador de contrato para trámite de pago.

Jefe de
Proveeduría
Jefe de
Proveeduría

Acta de entrega
– recepción del
sistema

Si corresponde a pago, continúa con el paso 35.
Si corresponde a entrega, continúa con el paso
38.
Si el pago es por suministro y materiales,
continúa con el paso 36.
Caso contrario, si el pago es por bienes o servicio,
continúa con el paso 37.
Realiza la gestión del pago por suministros y
materiales.

Jefe de
Adquisiciones
Custodio
Administrativo
Realizar
Administrador
37
Realiza la gestión del pago por bienes o servicios.
de Contrato o
Gestión de Pago
Delegado de
orden
Entrega de materiales,
Analista de
Realizar la gestión de entrega de materiales,
38
suministros o bienes
Bodega
suministros o bienes.
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PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de Proveeduría

Código:

Nombre del Subproceso:

Entrega de materiales, suministros y bienes

GA-ADM-PRO-002

Realizar la entrega de materiales, suministros y bienes sujetos a
Propósito del
control administrativo y de bienes de larga a las unidades requirentes
proceso
y custodios administrativos.
Descripción:

Productos/Servicios del
Proceso:
Tipo de Proceso:
Tipo de cliente:
Capacidad y formalidad del
proceso:

Disparador:

Recepción de requerimiento

Alcance:

Actividad Inicial/Responsable: Planificar y comunicar fecha de
entrega al área requirente / Analista de Proveeduría
Actividad Final/Responsable: Archivar expediente / Analista de
Proveeduría

•

Comprobante de egreso de bodega

Adjetivo
Interno
¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

1

Recibir
requerimiento

2

¿Existe e stock?

3
4

5

6

7

Rol

Descripción

Recepta oficio de requerimiento o
el
Jefe de
Formulario “Solicitud de compra para
Proveeduría bienes de capital
y suministros o
materiales”

Realizar Gestión de
Adquisiciones
Planificar y comunicar
fecha de entrega al
área requirente
Elaborar
comprobantes
de
egreso para entrega
Preparar materiales,
suministros y bienes y
la documentación para
entrega
Entregar materiales y
suministros
a
la
persona responsable
de
la
Unidad
Requirente

Documento

Oficio de requerimiento,
Formulario “Solicitud de
compra para bienes de
capital y suministros o
materiales”

Analista de Si existe en stock, continúa con el paso 4.
Proveeduría Caso contrario, continúa con el paso 3
Analista de Realiza proceso de Gestión de
Proveeduría Adquisiciones
Coordina con la unidad requirente y el
Analista de
bodeguero la fecha de entrega del
Proveeduría
material, suministro o bien solicitado.
Realiza comprobantes de egreso de
Analista de
bodega para entrega del material,
Proveeduría
suministro o bien.

Comprobante de egreso de
bodega

Toma los materiales, suministros y bienes
Bodeguero acorde al comprobante de egreso para
posterior entrega.
Entregar los materiales, suministros o
Bodeguero bienes solicitados al responsable de la
unidad requirente.

8

Firma de comprobante de egreso como
Firmar documentación
Jefe de
constancia del material, suministro o bien
de entrega
Proveeduría
entregado.

Comprobante de egreso de
bodega

9

Archivar expediente

Analista de Archiva expediente de compra y entrega a
Proveeduría unidad requirente

Acta de entrega – recepción
Comprobante de ingreso a
bodega, Factura, Garantía
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PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:
Nombre del Subproceso:

Gestión de Proveeduría

Código:

GA-ADM-PRO-003

Ingreso de bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo al sistema
eSByE
Propósito del Registrar en el sistema eSByE los bienes sujetos a control administrativo
proceso
y los bienes de larga duración
Disparador:

Recepción de CUR de compromiso y expediente

Alcance:

Actividad Inicial/Responsable: Recibir CUR de compromiso y
expediente / Jefe de Proveeduría
Actividad Final/Responsable: Entrega de materiales, suministros o
bienes / Analista de Proveeduría

Descripción:

•
•
•
•

Productos/Servicios del
Proceso:

Orden de compra
Factura
Comprobante de ingreso de bodega
Informe técnico

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

Documento

CUR de compromiso de
pago, Comprobante de
Recepta el CUR de compromiso de
ingreso a bodega,
pago y expediente para que los bienes
Informe técnico, Orden
puedan ser ingresados al sistema
de compra, Factura
eSByE
Comprobante de
codificación, Memorando
Sumilla autorización para ingreso en el
sistema y asignar tarea a analista.
Ingresa en el sistema eSByE los bienes
el mismo que asignará un código de
identificación a cada bien.
Comunica al Jefe de Proveeduría que
la información se encuentra ingresada
para que proceda a revisión y pre
aprobación.

1

Recibir CUR de compromiso y
expediente

Jefe de
Proveeduría

2

Autorizar el ingreso al sistema
eSByE

Jefe de
Proveeduría

3

Ingresar los bienes en el
sistema eSByE

Analista de
Proveeduría

4

Solicitar pre aprobación en el
sistema

Analista de
Proveeduría

5

Pre aprobar información
ingresada al sistema y
generar acta de entrega recepción

Jefe de
Proveeduría

Revisa la información ingresada, pre
aprueba y genera el acta de entrega –
recepción de bienes.

6

Imprimir y firmar acta y
remitir a contabilidad

Jefe de
Proveeduría

Imprime y firmar el acta de entrega
recepción y envía al departamento de
Contabilidad de la Unidad Financiera
con toda la documentación soporte.

7

Recibir
y
revisar
documentación soporte para
Contabilidad
continuar con el trámite de
pago

Revisa la documentación remitida y
continuar con el trámite de pago.

Acta de entrega –
recepción de bienes.
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PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso:

Gestión de Proveeduría

Nombre del Subproceso:

Egresos y baja de bienes

Código:

GA-ADM-PRO-004

Propósito del Ejecutar el proceso de egreso o baja de bien de bienes inservibles,
obsoletos o que hubieren dejado de usarse en la institución conforme a
proceso
resolución administrativa autorizada por la máxima autoridad.
Disparador:
Descripción:

Recepción de Resolución Administrativa con tipo de egreso aprobado
Actividad Inicial/Responsable: Recibir resolución de tipo de egreso
aprobado a seguir / Jefe de Proveeduría.

Alcance:

Productos/Servicios del
subproceso:

Actividad Final/Responsable: Archivar el Expediente del Proceso con sus
respectivas evidencias y enviar copia del expediente a Financiero/ Analista
de Proveeduría.
Acta de entrega recepción por procedimiento de egreso de bienes
Acta de baja de bienes
Acta de destrucción de bienes
Carta de proceso de Chatarrización
Ofertas
Ticket de báscula

Tipo de Proceso:

Adjetivo

Tipo de cliente:

Interno y Externo

Capacidad y formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

Descripción detallada del proceso
No

1

Actividad
Recibir resolución de tipo
de egreso aprobado y
asignar a analista para su
ejecución

Rol

Descripción

Jefe de
Proveeduría

Recibe resolución administrativa que contiene el tipo de
egreso a probado y asigna al analista del área para su
correcta ejecución.

Documento
Resolución
Administrativa
Expediente

Recepta expediente con la resolución administrativa y
ejecuta proceso:

2

Receptar expediente y
ejecutar proceso descrito
en Resolución

Analista de
Proveeduría

3
Ejecutar Remate

Analista de
Proveeduría

Remate, continua con el paso 3.
Venta, continúa con el paso 4.
Transferencia, continúa con el paso 5.
Permuta, continúa con el paso 6.
Reciclaje de desechos, continúa con el paso 7.
Baja, continua con el paso 8.
Destrucción de bienes muebles, continúa con el paso 9.
Demolición de inmuebles, continúa con el paso 10.
Chatarrización, continúa con el paso 11.
Previo a la ejecución de Remate, deberán borrar los logotipos
e insignias y más distintivos de la universidad.
Solicita la conformación de la Junta de Remates que estará
integrada por la Máxima Autoridad o su delegado, titular de
la Unidad Financiera, titular de la Unidad Administrativa, y un
abogado de Procuraduría Síndica, quien actuará como
Secretario de la Junta y regirse al Capítulo III Remate, Sección
I Generalidades del Acuerdo 041-CG-2017.
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4

Ejecutar Venta

Analista de
Proveeduría

Transferencia Gratuita

Analista de
Proveeduría

Ejecutar Permuta

Analista de
Proveeduría

5

6

7

Realizar Reciclaje
desechos

de

Analista de
Proveeduría

8

Realizar Baja

Analista de
Proveeduría

Realizar Destrucción

Analista de
Proveeduría

Realizar Demolición de
inmuebles.

Analista de
Proveeduría

9

10

Sección II, Remate de bienes muebles al martillo.
Sección III, Remate de bienes muebles en sobre cerrado.
Sección IV, Remate de Inmuebles.
Sección V, Remate de bienes muebles en línea o por medios
electrónicos.
Continúa con el paso 12.
Realiza convocatoria a presentar ofertas y remitir y Dirección
y Gerencia respectivamente para su aprobación y envío.
Solicita la conformación de la Junta de Venta, la misma que
estará integrada por: la Máxima Autoridad o su delegado,
titular de la Unidad Financiera, titular de la Unidad
Administrativa, y un abogado de Procuraduría Síndica, quien
actuará como Secretario de la Junta y regirse a el Capítulo IV
Venta Directa de Bienes Muebles del Acuerdo 041-CG-2017.
Continúa con el paso 12.
Efectúa la entrega – recepción de los bienes, dejando
constancia de ello en acta suscrita por el Guardalmacén o
quien haga sus veces, titular de la Unidad Administrativa y
titular de la Unidad Financiera de la Universidad. Capítulo VI
Transferencias Gratuitas del Acuerdo 041-CG-2017. Continúa
con el paso 12.
Gestiona el contrato conforme a lo establecido en el Capítulo
V Permuta del Acuerdo 041-CG-2017. Continúa con el paso
12.
Desmantela para fines de reciclaje previo a destrucción de
bienes, incluidos los de demolición de edificios.
Verifica que los desechos resultantes de dicha destrucción
sean depositados en los rellenos sanitarios designados para
el efecto.
Los materiales aprovechados después de la demolición
deberán ingresarlos a los registros administrativos y
notificarlos a la Dirección Financiera para el registro contable
con los valores señalados en el informe.
Entrega a los gestores ambientales autorizados por el
Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados o el Ministerio de Industrias y
Productividad los desechos declarados inservibles.
Elabora acta de entrega – recepción de desechos, adjunta
comprobante de depósito en cuenta del Tesoro Nacional,
gestiona la suscripción del Guardalmacén o quien haga sus
veces de la persona que recibe dichos materiales y remite
expediente a la Jefatura de Activo Fijo.
Capítulo VIII, Reciclaje de desechos del Acuerdo 041-CG2017.
Si es destrucción, continúa con el paso 9, si es demolición
continua con el paso 10.
Ejecuta baja de acuerdo a lo establecido en Capítulo X Baja
del Acuerdo 041-CG-2017.
En caso de reposición, restitución o reemplazo realiza la baja
del bien una vez restituido el mismo por parte de la
aseguradora o el usuario final.
Sección I, Baja de bienes biológicos,
Sección II, Baja por hurto, robo o Abigeato,
Sección III, Baja de Títulos de crédito y de especies.
Continúa con el paso 12
Recepta orden de destrucción con el detalle pormenorizado
de los bienes a destruir, lugar, fecha y hora de la diligencia.
Elabora y suscribe acta con las personas que intervienen en
el acto. Capitulo IX Destrucción del Acuerdo 041-CG-2017.
Continúa con el paso 12.
Realiza el egreso de los bienes de los registros
administrativos y en caso de que existan bienes a ser
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reutilizados cuando se efectúe remodelación, ingresarlos
para custodia del Guardalmacén o quien haga sus veces.
Constata físicamente los materiales y accesorios reutilizados
junto con el responsable de la ejecución. Continúa con el
paso 12
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

Ejecuta Chatarrización
Elaborar acta de egreso o
baja del bien, comunicar
a Auditoria Interna y al
resto de involucrados el
proceso a aplicar
Notificar
mediante
memorando a Dirección
Financiera,
Dirección
Administrativa
la
resolución
administrativa
Recibir memorando de
Secretaría General y
realizar solicitud de
presentación
de
cotizaciones o proformas
a
los
oferentes
calificados por el MIPRO
Receptar cotizaciones,
validar ofertas con tabla
de valores publicada por
el MIPRO y enviar a
Gerencia para solicitud
de aprobación
Solicitar a la máxima
autoridad la revisión,
análisis y aprobación del
oferente y conformación
de comisión técnica
Seleccionar y autorizar al
oferente con quien se
ejecutará el proceso de
chatarrización y nombrar
Comisión Técnica
Solicitar cuenta bancaria
para que el oferente
deposite los valores
correspondientes
Informar a Dirección
Administrativa mediante
memorando la cuenta
bancaria
Receptar
cuenta
bancaria
Notificar al proveedor la
cuenta bancaria para
depósito y fecha de
retiro de bienes a
chatarrizar
Pesar
el
bien
(Chatarrización)
Realizar egreso del bien
físicamente

Analista de
Proveeduría

Recibe notificación de chatarrización. Continúa con paso 13.

Analista de
Proveeduría

Comunica a Auditoría Interna y demás involucrados en el
proceso el acta de egreso o baja realizada. Continúa con el
paso 26.

Secretaría
General

Notifica la Resolución Administrativa a la Dirección
Financiera y Dirección Administrativa.

Recibe resolución y realiza las solicitudes de presentación de
Dirección
cotizaciones o proformas a los oferentes calificados por el
Administrativa
MIPRO para el proceso de chatarrización.

Recepta las cotizaciones de los oferentes y valida las ofertas
Dirección
con la tabla de valores publicada y envía a la Gerencia
Administrativa
Administrativa para solicitud de aprobación.
Solicita a la máxima autoridad la revisión, análisis y
aprobación del oferente y conformación de comisión técnica:
Gerencia
Delegado de Activo Fijo, Administrador, Auditoría Interna,
Administrativa
Dirección Administrativa o Máxima Autoridad y un técnico
afín al proceso.
Máxima
Autoridad

Selecciona y autoriza al oferente con quien se ejecutará el
proceso de chatarrización y nombra a la Comisión Técnica
para el proceso del mismo.

Memorando

Memorando
Resolución
Administrativa

Memorando
Resolución
Administrativa

Ofertas
Tabla de valores
del MIPRO

Memorando de
presentación de
ofertas

Memorando de
conformación de
Comisión Técnica

Dirección
Solicita a la Dirección Financiera cuenta bancaria para que el
Administrativa oferente deposite los valores correspondientes.

Dirección
Financiera

Informa a Dirección Administrativa mediante memorando la
cuenta bancaria.

Dirección
Recepta memorando con número de cuenta bancaria para
Administrativa notificar al proveedor.
Dirección
Notifica al proveedor la cuenta bancaria para depósito y
Administrativa fecha de retiro de bienes a chatarrizar.
Comisión
Técnica

Pesa el bien a chatarrizar.

Comisión
Técnica

Realiza el egreso físico en la dependencia solicitante,
contando con la presencia de los delegados.
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Por chatarrización: Administrador de facultad, Auditoría
Interna, Activos Fijos, Dirección Administrativa o máxima
autoridad y un técnico a fin.
24

25
26
27

27

28

Recibir Documentación
del egreso y sumillar
elaboración del Acta de
Entrega- recepción

Analista de
Proveeduría

Recibe documentación del egreso y sumilla al analista
responsable del proceso, la elaboración del acta de Entrega
– Recepción.

Confirmar recepción de
pago en caso de
chatarrización

Analista de
Proveeduría

Confirma recepción de pago en caso de chatarrización.

Solicitar a contabilidad la
baja de los bienes en el
sistema e-Sigef
Elaborar acta de egreso o
baja de bienes de los
registros contables e
inventario de la UG y
solicitar
firmas
de
Director Administrativo,
Director
Financiero,
delegado de máxima
autoridad

Dirección
Financiera

Analista de
Proveeduría

Solicita a la jefatura de contabilidad la baja de los bienes en
el sistema eSigef (eSByE).

Elabora acta de egreso o baja de bienes de los registros
contables e inventario de la UG y solicita firmas de Director
Administrativo, Director Financiero, delegado de máxima
autoridad.
Por chatarrización, continúa con paso 27.
Otros métodos de egreso, continúa con el paso 28.

Acta de egreso o
baja del bien

Formulario 1
Listado físico y
digital de los
bienes
chatarrizados
Copia de la
resolución
administrativa
emitida por la
máxima autoridad
Receptar solicitud del
Copia del informe
MIPRO sobre el proceso
Recepta solicitud del MIPRO sobre el proceso de
Dirección
técnico
de chatarrización y
chatarrización y remite la documentación respectiva a Activo
Administrativa
Copia de la
remitir la documentación
Fijo.
comunicación
respectiva
recibida por
contraloría
Gestor ambiental
seleccionado
Acta de entrega
recepción
Copia de papeleta
de depósito a la
Cuenta Única del
Tesoro Nacional
Actualización
inventario

de

Jefatura de
Activo Fijo

Registra y actualiza en el sistema de inventario de activo fijo
para dar de baja el bien

Analista de
Proveeduría

(Chatarrización)
Expediente del
proceso
(Otros egresos)
Informe favorable
Archiva el Expediente del Proceso con sus respectivas
Informe de estado
evidencias.
del bien
Oficio de
requerimiento
Solicitud de egreso
o baja del bien

29
Archivar el Expediente
del Proceso con sus
respectivas evidencias
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