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I. PRESENTACIÓN 
 

La Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, responsable de desarrollar sus 

procedimientos internos, presenta el procedimiento “COMPARACIÓN DE PRECIOS A 

NIVEL LOCAL O INTERNACIONAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES, FONDOS 

PRÉSTAMO Y CONTRAPARTIDA”, con el objeto de orientar a funcionarios, 

trabajadores administrativos, técnicos, profesionales en el proceso de solicitud, 

adquisición, entrega de bienes y liquidación de expedientes; así como, determinar los 

pasos, actividades y responsabilidades de los trabajadores involucrados en el proceso 

de acuerdo con lo regulado en la “Política para la Obtención de Bienes, Obras, 

Servicios y Consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración 

Económica” y sus Normas de aplicación. 

En virtud de lo anterior, el presente procedimiento incluye: normas generales, 

disposiciones legales, descripción del procedimiento, diagrama de flujo y formularios 

que viabilizarán el desarrollo de las actividades. 

El presente procedimiento debe cumplirse en la adquisición de maquinaria, mobiliario 

y equipo en el marco de la ejecución de las operaciones financiadas con recursos 

provenientes del Préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica –BCIE-; así como, fondos de contrapartida que la Universidad de San 

Carlos de Guatemala asigna en cumplimiento con lo regulado en el Contrato de 

Préstamo suscrito, cuando la modalidad de adquisición sea comparación de precios a 

nivel local o internacional.    

El presente procedimiento se basa en los principios de: transparencia, competencia, 

igualdad, debido proceso y publicidad. 
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II. APROBACIÓN 
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III. NORMAS GENERALES  

1. Quienes intervienen en el presente procedimiento deben cumplir con lo estipulado 
en el mismo.  

2. El presente procedimiento debe ser utilizado únicamente para la adquisición de 
maquinaria, mobiliario y equipo en la Modalidad de Comparación de Precios a Nivel 
Nacional o Internacional, cuando sea financiado con fondos del Préstamo otorgado 
por el Banco Centroamericano de Integración Económica y fondos de 
contrapartida. 

3. Cualquier reforma que se realice a las normas, políticas, leyes, reglamentos y 
resoluciones vigentes aplicables, debe observarse y cumplirse a partir de que la 
misma entre en vigencia; aun cuando no esté contemplada en el presente 
procedimiento.  Así como, las disposiciones que establezca la Contraloría General 
de Cuentas, cuando corresponda.   

4. Se debe obtener como mínimo tres ofertas firmes, que cumplan con los requisitos 
establecidos en los Términos de Referencia y características técnicas.  Si en la 
fecha límite para la recepción de ofertas no se ha presentado el mínimo de ofertas 
establecidas, el Director de la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, puede 
autorizar una prórroga al plazo de recepción de ofertas. 

5. En el caso de la compra de maquinaria, mobiliario y equipo que por su naturaleza 
así lo requiera (equipo especializado, laboratorio, entre otros), el Profesional 
designado debe gestionar y adjuntar al expediente el dictamen técnico 
correspondiente. 

6. El Director de la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, es el responsable de 
nombrar a los miembros titulares y suplentes que conforman el Comité de 
Adquisiciones, quienes conocerán los procesos de adquisición en la modalidad de 
Comparación de Precios a Nivel Nacional o Internacional, el cual debe estar 
integrado por un representante titular y un suplente de las siguientes Áreas: Legal y 
Contrataciones, Financiera Administrativa y Maquinaria y Equipo, todas de la 
Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE. 

7. El Comité de Adquisiciones es el responsable de conocer las ofertas, analizarlas, 
calificarlas y compararlas; para el efecto, debe dejar constancia en acta la 
recepción, calificación y comparación de las ofertas recibidas e indicarán el nombre 
del oferente que pudiera ser adjudicado.  El acta debe hacerse del conocimiento de 
la Autoridad Competente de la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, para 
que la remita al Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-. 

8. El Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, con base en el Acta 
del Comité de Adquisiciones, analiza el expediente y otorga la No Objeción para la 
Contratación, en la que indica el nombre del oferente al cual se le debe adjudicar el 
proceso.  En caso de haber objeción al proceso, la Unidad Ejecutora del Programa 
USAC/BCIE debe anular el evento e iniciar uno nuevo. 
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9. Con la No Objeción otorgada por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica –BCIE-, procede aprobar la adjudicación por parte de las autoridades 
siguientes: a) Al Rector, cuando el monto sea de hasta Cincuenta Mil Dólares de 
Estados Unidos de América (US$50,000.00)1 o su equivalente en Quetzales según 
tipo de cambio vigente; b) Al Director de la Unidad Ejecutora del Programa 
USAC/BCIE, cuando el monto sea de hasta Noventa mil quetzales exactos 
(Q.90,000.00)2 y c) Al Coordinador del Área Financiera Administrativa de la Unidad 
Ejecutora del Programa USAC/BCIE, cuando el monto sea de hasta Treinta mil 
quetzales exactos (Q.30,000.00)3.  

10. Sin importar el monto de la negociación se debe emitir Orden de Compra.  

11. Cuando las características del bien ofertado, adjudicado y formalizada la 
negociación, sean mejoradas previo a ser recibidos, sin que las mismas afecten el 
precio original, el Profesional designado debe requerir Dictamen Técnico que  avale 
las nuevas características; posteriormente, someterlo a consideración y 
autorización de la Autoridad Competente y requerir la Modificación a la Orden de 
Compra.  

12. Todas las adquisiciones que se hagan conforme el presente procedimiento deben 
ser publicadas en el Sistema de GUATECOMPRAS en la modalidad “Convenios y 
Tratados Internacionales”.  El Gestor de Compras debe realizar las publicaciones 
correspondientes y anexar constancia de lo actuado al expediente. 

13. El Profesional designado y el Coordinador del Área de Maquinaria y Equipo de la 
Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, son los responsables de la recepción 
de la maquinaria, mobiliario y equipo adjudicado y contratado, quienes deben 
verificar la cantidad y calidad de los mismos, conforme a las especificaciones 
técnicas correspondientes, haciéndose acompañar por una persona designada de 
la Unidad Beneficiaria.   De lo actuado, deben dejar constancia en Acta 
Administrativa de Recepción y Traslado de Maquinaria, Mobiliario y Equipo, dentro 
de la cual deben comparecer y ser suscrita por quienes realizaron la recepción; así 
como: la Máxima Autoridad4, Tesorero y Encargado de Inventarios de la Unidad 
Beneficiaria. 

14. El Encargado de Inventarios de la Unidad Beneficiaria, al contar con fotocopia de la 
orden de compra, Acta Administrativa de Recepción y Traslado de Maquinaria, 
Mobiliario y Equipo; así como de los documentos de legítimo abono respectivos, 
debe: registrar el ingreso en el Libro de Inventario de Activos Fijos, elaborar Tarjeta 
de Responsabilidad de Bienes Muebles, obtener firma de la persona responsable 
del mismo y consignar en la factura original el sello que evidencie dicho registro. 

 

                                         
1 Artículo 18 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con recursos 

del Banco Centroamericano de Integración Económica y Artículo 24 de sus Normas de Aplicación. 
2 Artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
3 Artículo 129 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma). 
4 Decano, Director General, Director de Centro Universitario, Director de Escuela No Facultativa, 

Director, Jefe de Departamento, Coordinador General. 
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15. En la compra de equipo de cómputo (computadoras, impresoras, ups, proyectores, 
scanner, y otros dispositivos relacionados), se debe requerir dictamen técnico del 
Departamento de Procesamiento de Datos de la Dirección General Financiera de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para lo cual deben observarse los 
parámetros generales de requerimiento de compra publicados en 
http://www.usac.edu.gt/solicitud. 

16. Todo cheque con cargo a las cuentas de la Unidad Ejecutora del Programa 
USAC/BCIE, debe llevar impresa la frase “No Negociable” y emitirse a favor del 
beneficiario. Queda prohibida la emisión de cheques al portador. 

17. En todo documento de legítimo abono se debe anotar la cantidad en letras y 
números del monto que la Autoridad Competente avala erogar. 

18. En el caso de factura cambiaria, o con la indicación "la factura se cancela 
únicamente con recibo de caja"; el responsable de efectuar el pago, debe exigir el 
recibo de caja correspondiente.  

19. Para asegurar el adecuado funcionamiento de la maquinaria, mobiliario y equipo 
que se adquiere, el Profesional designado debe exigir al proveedor el Certificado de 
Garantía y Fianza o Seguro de Caución de Calidad o Funcionamiento, cuando la 
negociación se haya formalizado por medio de Contrato Administrativo.  En el caso 
en que la negociación se formalice por medio de Acta Administrativa, es suficiente 
la entrega del Certificado de Garantía. El Certificado de Garantía referenciado en la 
presente norma debe ser emitido y suscrito por el Propietario o Representante legal 
del proveedor adjudicado. 

20. En el caso de desperfecto, mal funcionamiento y otros requerimientos de carácter 
técnico de la maquinaria, mobiliario y equipo adquirido y trasladado, la Unidad 
Beneficiaria debe gestionar ante el Proveedor la cobertura de la garantía.  Para el 
efecto, el Profesional designado debe entregar a la Unidad Beneficiaria el original 
del Certificado de Garantía. 

21. El presente procedimiento y formularios que se establecen en el mismo, son los 
únicos que se utilizarán en cada caso.  Los cuales podrán ser actualizados, por 
medio de autorización del Director de la Unidad Ejecutora del Programa 
USAC/BCIE, conforme las necesidades de la misma y la legislación vigente.  

22. Los casos excepcionales e imprevistos deben ser resueltos por el Director de la 
Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, con base en las justificaciones, que 
para el efecto presente el interesado con el aval del Coordinador Financiero 
Administrativo. 

 

 

 

 

http://www.usac.edu.gt/solicitud
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IV. DISPOSICIONES LEGALES 
 

1. Constitución Política de la República de Guatemala.  

2. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

3. Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus Normas de 
Aplicación. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. 

5. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

6. Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

7. Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Nacional y Autónoma). 

8. Punto SÉPTIMO, Inciso, 7.7 del Acta No. 26-2008 de fecha 22 de octubre de 
2008, del Consejo Superior Universitario. 

9. Acuerdo No. A-038-2016, Contraloría General de Cuentas. 

10. Manual de Renglones Presupuestarios de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, enero 2006. 

11. Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA USAC/BCIE 
 

Título del Procedimiento: Comparación de Precios a Nivel Local o Internacional de Adquisición de Bienes, 
Fondos Préstamo y Contrapartida. 

Hoja 1 de 7 
  No. de Formas:   5  
   

Inicia: Persona Designada  Termina: Asistente de Contabilidad USAC/BCIE 

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

BENEFICIARIA Persona Designada 1 

Determina la necesidad de adquirir un bien, completa el 
formulario –Form- USAC/BCIE -007- “Formulario de 
Solicitud de Maquinaria y Equipo” y anexos 
proporcionados por la Unidad Ejecutora del Programa 
USAC/BCIE.  

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Secretaria 
Recepcionista 

2 

Recibe expediente de solicitud, registra ingreso, ingresa 

al Sistema de Control de Correspondencia, imprime –

Form- USAC/BCIE -001- “Hoja de Instrucciones, 

Dirección”, traslada. 

Director 3 

Recibe el expediente de solicitud, analiza, margina a 

Coordinador del Área de Maquinaria y Equipo, en la 

Hoja de Instrucciones, la firma y traslada. 

Secretaria 
Recepcionista 

4 

Recibe expediente, imprime Control de 

Correspondencia, traslada electrónicamente en el 

Sistema de Control de Correspondencia y físicamente al 

responsable designado por el Director. 

Coordinador del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
5 

Recibe electrónica y físicamente el expediente, analiza, 

designa al Profesional responsable, gira instrucciones 

correspondientes en la Form- USAC/BCIE -004- “Hoja 

Interna de Instrucciones, Área Maquinaria”, firma y 

traslada electrónica y físicamente. 

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
6 

Recibe electrónica y físicamente el expediente, analiza, 

requiere aclaraciones y correcciones cuando 

corresponda y procede de la manera siguiente: 

 Solicita asignación de disponibilidad presupuestaria 

al Área Financiera Administrativa. 

 Conforma Proceso de Adquisición de Maquinaria y 

Equipo. 

 Propone Modalidad o Método de Adquisición.
5
 

 Elabora proyecto de Plan General de Adquisiciones 

(PGA). 

 Traslada electrónica y físicamente. 

                                         
5 Artículo 22 de las Normas para la aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. 
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Nombre de la Unidad: Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE Hoja 2 de 7 

Título del Procedimiento: Comparación de Precios a Nivel Local o Internacional de Adquisición de Bienes, 
Fondos Préstamo y Contrapartida. 
      

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Coordinador del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
7 

Recibe electrónica y físicamente expediente de solicitud 

y procede de la forma siguiente: 

 Analiza y determina Modalidad o Método de 

Adquisición. 

 Revisa y avala el Plan General de Adquisiciones 

(PGA) y requiere visto bueno del Director de la 

Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE. 

 Designa al responsable del proceso de adquisición 

a quien traslada físicamente el o los expedientes 

que correspondan. (Continúa paso 8) 

 Cierra electrónicamente el expediente de solicitud 

en el Sistema de Control de Correspondencia con la 

indicación del Proceso en que dicha solicitud será 

atendida.  

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
8 

Recibe expediente del Proceso y procede de la forma 

siguiente: 

 Completa datos y enumera correlativamente Form- 
USAC/BCIE-SC-001- “Solicitud de Compra”    
Producción:   

1/2    original                   Expediente 

2/2    fotocopia                Tesorería   

 Obtiene certificación de disponibilidad 

presupuestaria y firmas. 

 Elabora términos de referencia con base a las 

especificaciones técnicas requeridas y solicita 

autorización del Coordinador de Maquinaria y 

Equipo y del Director. 

 Gestiona dictamen técnico, cuando corresponda de 

acuerdo con lo establecido en las Normas 

Generales No. 5 y No. 15 del presente 

procedimiento. 

 Requiere aprobación del Director de la Unidad 

Ejecutora del Programa USAC/BCIE a los términos 

de referencia. 
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Nombre de la Unidad: Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE Hoja 3 de 7 

Título del Procedimiento: Comparación de Precios a Nivel Local o Internacional de Adquisición de Bienes, 
Fondos Préstamo y Contrapartida. 
      

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
…8 

 Solicita al Gestor de Compras la creación del evento 

en el Sistema de GUATECOMPRAS en la opción de 

“Tratados y Convenios Internacionales”, para lo cual 

traslada fotocopia de la documentación que sea 

necesaria publicar (Solicitud de Compra, Términos 

de Referencia y Dictamen Técnico, este último 

cuando corresponda). 

 Invita por escrito a los potenciales oferentes a 

participar en el Proceso y traslada fotocopia de los 

términos de referencia. 

 En la fecha límite para la recepción de ofertas, 

verifica que se hayan presentado por lo menos tres 

oferentes; caso contrario, procede conforme lo 

regula la Norma General No. 4 del presente 

procedimiento. 

 Incorpora las ofertas recibidas al expediente del 

proceso, prepara cuadro de evaluación y 

comparación de ofertas con base en los términos de 

referencia. 

 Traslada. 

Miembros del Comité 
de Adquisiciones 

9 

Reciben expediente y proceden de la forma siguiente: 

 Evalúan las ofertas presentadas.  

 Completan cuadro de evaluación y comparación de 

ofertas.  

 Elaboran Acta conforme la Norma General No. 7. 

 Traslada. 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
10 

Recibe expediente y procede de la forma siguiente: 

 Prepara oficio para solicitar la No Objeción del 

BCIE.  

 Obtiene firma del Coordinador del Área de 

Maquinaria y Equipo y del Director de la Unidad 

Ejecutora del Programa USAC/BCIE. 

 Adjunta al oficio fotocopia del expediente y lo remite 

al BCIE. 

BANCO 

CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA -BCIE- 

Área que 
Corresponda 

11 

Recibe Oficio y fotocopia del expediente, analiza y 

otorga la No Objeción y lo remite a la Unidad Ejecutora 

del Programa USAC/BCIE. 
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Nombre de la Unidad: Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE Hoja 4 de 7 

Título del Procedimiento: Comparación de Precios a Nivel Local o Internacional de Adquisición de Bienes, 
Fondos Préstamo y Contrapartida. 
      

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Secretaria 
Recepcionista  

12 
Recibe No Objeción del BCIE y procede conforme los 

pasos del No. 2 al 5 del presente procedimiento. 

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
13 

Recibe física y electrónicamente la No Objeción del 

BCIE y procede la forma siguiente: 

 Adjunta al expediente original de la No Objeción 

emitida por el BCIE. 

 Obtiene y adjunta al expediente los documentos 

siguientes: Certificación Presupuestaria y Financiera 

y la aprobación de la adjudicación de la Autoridad 

Competente, esta última, conforme la Norma 

General No. 9. 

 Solicita al Gestor de Compras la publicación en el 

Sistema de GUATECOMPRAS en el NOG creado 

previamente, para lo cual traslada fotocopia del 

Acta del Comité de Adquisiciones y de la No 

Objeción emitida por el BCIE y de la aprobación de 

la adjudicación de la Autoridad Competente. 

 Cierra proceso en el Sistema de Control de 

Correspondencia, folia y traslada. 

Profesional del Área 
Financiera 

Administrativa   
14 

Recibe expediente, completa datos de Form-SIC-07- 

“Orden de Compra” para proveedor adjudicado, 

asigna número de emisión, obtiene firmas de autoridad 

competente y certifica disponibilidad presupuestal, 

adjunta certificación de la programación específica de la 

compra del equipo, folia y traslada. 

Producción:  

1/7    original Expediente  

2/7    fotocopia Contabilidad 

3/7    fotocopia Auditoria Interna 

4/7    fotocopia Proveedor            

5/7    fotocopia Depto. de Presupuesto 

6/7    fotocopia Unidad Solicitante 

7/7    fotocopia Tesorería 

DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO 
Profesional 
Designado 

15 

Recibe expediente, califica el gasto y certifica 

disponibilidad presupuestal en orden de compra, sin 

importar el monto. Traslada. 
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Nombre de la Unidad: Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE Hoja 5 de 7 

Título del Procedimiento: Comparación de Precios a Nivel Local o Internacional de Adquisición de Bienes, 
Fondos Préstamo y Contrapartida. 
      

Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Coordinador del Área 
Legal y 

Contrataciones 
16 

Recibe expediente, revisa, designa al Profesional del 

Área Legal y Contrataciones y traslada. 

Profesional del Área 
Legal y 

Contrataciones  
17 

Recibe expediente, revisa, elabora minuta de Acta 

Administrativa de Contratación o Contrato 

Administrativo y procede de la manera siguiente: 

a) Traslada al Coordinador del Área Legal y 

Contrataciones para revisión de minuta. 

b) Efectúa las correcciones cuando correspondan. 

c) Envía por correo electrónico al proveedor para su 

revisión. 

d) En el caso de faccionamiento de contrato, elabora 

oficio y obtiene visto bueno del Coordinador del 

Área Legal y Contrataciones y del Director de la 

Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, para 

solicitar al BCIE la No Objeción a la minuta de 

contrato, previo a la suscripción del mismo. 

e) Imprime contrato o acta administrativa, requiere 

firmas y adjunta una fotocopia al expediente. 

f) Obtiene del proveedor adjudicado la fianza o 

seguro de caución de cumplimiento de contrato, 

obtiene fotocopia de la misma y adjunta al 

expediente. 

g) Elabora aprobación de contrato y obtiene firma del 

Rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

h) En el caso de contratos, envía electrónicamente 

por medio del portal SEGESE Online de la Unidad 

de Digitalización y Resguardo de Contratos de la 

Contraloría General de Cuentas. 

i) Solicita al Gestor de Compras la publicación en el 

Sistema de GUATECOMPRAS de los documentos 

siguientes: Orden de Compra, Contrato o Acta 

Administrativa, Fianza o Seguro de Caución de 

Cumplimiento de Contrato, Aprobación de Contrato 

y constancia de envío de contrato en el portal 

SEGESE. 

j) Anexa al expediente los documentos que 

correspondan, folia y traslada. 
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Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

AUDITORÍA INTERNA Auditor Delegado 18 

PUNTO DE CONTROL 

Recibe expediente, revisa según procedimiento interno. 

Emite Nota o Aviso de Auditoria si es necesario. 

Traslada. 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Coordinador y 
Profesional del Área 

de Maquinaria y 
Equipo 

19 

Reciben expediente y proceden de la forma siguiente:  

a. Solicitan al proveedor el despacho o instalación de 
los bienes y proceden conforme la Norma General 
No. 13. 

b. Elaboran Acta Administrativa de Recepción y 
Traslado de Maquinaria, Mobiliario y Equipo, 
obtienen fotocopia de la misma y adjuntan al 
expediente. 

c. Requieren al proveedor documento de legítimo 
abono y adjunta al expediente. 

d. Trasladan fotocopia de documento de legítimo 
abono y Acta de Recepción y Traslado de 
Maquinaria, Mobiliario y Equipo al Tesorero de la 
Unidad Beneficiaria. 

e. Solicitan a la Unidad Beneficiaria el Ingreso al libro 
de Inventarios y emisión de Tarjeta de 
Responsabilidad. 

f. Reciben del proveedor original del Certificado de 
Garantía, obtienen y adjuntan al expediente 
fotocopia del mismo. El original de dicho certificado 
lo entregan a la Unidad Beneficiaria. 

g. Verifican la presentación de la fianza o seguro de 
caución, obtienen y adjuntan al expediente una 
fotocopia de dicha fianza o seguro de caución 
cuando corresponda. 

h. Folian expediente y traslada. 

Asistente de 
Tesorería  

20 

Recibe expediente y procede de la forma siguiente: 

a) En forma electrónica emite e imprime Constancia 
de Exención del IVA y Constancia de Retención del 
ISR (cuando corresponda). 

b) Requiere aval de Autoridad Competente en el 
documento de legítimo abono. 

c) Anexa al expediente, folia y traslada. 

Contador 21 

Recibe expediente y procede de la forma siguiente: 

a) Elabora Cheque Voucher a nombre del proveedor y 

requiere firmas registradas. 

b) Realiza registro contable.  

c) Folia y traslada. 
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Unidad Puesto Responsable 
Paso  
No. 

Actividad 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Asistente de 
Contabilidad 

22 

a. Recibe expediente y Cheque Voucher, procede 
de la forma siguiente: 

 Requiere al proveedor firmas de recibido en: 
o Copia de  la Constancia de Exención  del 

IVA (cuando corresponda) 
o Copia de la Constancia de Retención del 

ISR (cuando corresponda)  
o Copia de Cheque Voucher. 

b. Entrega al proveedor el Cheque. 
c. Adjunta recibo de caja en el caso de facturas 

cambiarias, cuando corresponda. 
d. Adjunta constancia de exención de IVA y 

constancia de retención de ISR, cuando 
corresponda; asimismo, copia de Voucher 
firmado por el proveedor al expediente. 

e. Folia y traslada. 

Profesional del Área 
de Maquinaria y 

Equipo 
23 

Recibe expediente y adjunta al mismo lo siguiente: 

 Fotocopia certificada del ingreso al libro de 
inventario de la Unidad Beneficiaria. 

 Fotocopia certificada de la Tarjeta de 
Responsabilidad en la que conste el nombre, 
registro de personal y firma del responsable del 
bien. 

 Fotocopia simple del Certificado de Garantía y 
Fianza o Seguro de Caución de Calidad y 
Funcionamiento, cuando corresponda. 

Folia y traslada. 
 

Profesional del Área 
Financiera 

Administrativa 
24 

Recibe expediente, consigna el número de factura en 
el apartado de la orden de compra “Liquidación de la 
Compra”, solicita las firmas correspondientes y 
traslada. 
 

AUDITORIA INTERNA Auditor Delegado 25 

PUNTO DE CONTROL 

Recibe expediente, revisa según procedimiento interno. 

Emite Nota o Aviso de Auditoria si es necesario. 

Traslada. 

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE 

Asistente de 
Contabilidad 

26 

 

Recibe expediente de liquidación y archiva. 
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UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Secretaria 

Recepcionista)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Coordinador del Área de 

Maquinaria y Equipo)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Director)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área de 

Maquinaria y Equipo)

UNIDAD BENEFICIARIA

(Persona Designada)

INICIO

Determina la necesidad 

de adquirir un bien, 

completa el formulario 

USAC/BCIE -007- y 

anexos proporcionados 

por la Unidad Ejecutora 

del Programa USAC/

BCIE

Recibe expediente de 

solicitud, registra 

ingreso, ingresa al 

Sistema de Control de 

Correspondencia, 

imprime formulario 

USAC/BCIE -001-, 

traslada

Recibe el expediente 

de solicitud, analiza, 

margina a Coordinador 

del Área de 

Maquinaria y Equipo, 

en la Hoja de 

Instrucciones, la firma 

y traslada

Recibe expediente, 

imprime Control de 

Correspondencia, 

traslada 

electrónicamente  y 

físicamente al 

responsable designado 

por el Director

Recibe electrónica y 

físicamente el 

expediente, analiza, 

designa al Profesional 

responsable, gira 

instrucciones en 

formulario USAC/BCIE -

004-, firma y traslada 

electrónica y físicamente

Recibe electrónica y 

físicamente el 

expediente, analiza, 

requiere aclaraciones y 

correcciones cuando 

corresponda

Solicita asignación 

de disponibilidad 

presupuestaria al 

Área Financiera 

Administrativa

Conforma Proceso 

de Adquisición de 

Maquinaria y 

Equipo

Propone 

Modalidad o 

Método de 

Adquisición

Elabora proyecto de 

Plan General de 

Adquisiciones (PGA).

Traslada electrónica 

y físicamente.

Recibe electrónica 

y físicamente 

expediente de 

solicitud 

Analiza y determina 

Modalidad o 

Método de 

Adquisición

Revisa y avala el Plan 

General de 

Adquisiciones (PGA) y 

requiere visto bueno 

del Director de la 

Unidad Ejecutora del 

Programa USAC/BCIE

Designa al 

responsable del 

proceso de adquisición 

a quien traslada 

físicamente el o los 

expedientes que 

correspondan

Cierra electrónicamente 

el expediente de 

solicitud en el Sistema 

de Control de 

Correspondencia con la 

indicación del Proceso 

en que dicha solicitud 

será atendida

1
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UNIDAD EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Miembros del Comité de 

Adquisiciones)

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área de Maquinaria y Equipo)

BANCO CENTROAMERICANO DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-

(Área que Corresponda)

1

Recibe expediente del 

Proceso y completa 

datos y enumera 

correlativamente 

Form- USAC/BCIE-

SC-001-

Obtiene 

certificación de 

disponibilidad 

presupuestaria y 

firmas

Elabora términos de 

referencia con base a 

las especificaciones 

técnicas requeridas y 

solicita autorización del 

Coordinador de 

Maquinaria y Equipo y 

del Director

Gestiona dictamen 

técnico, cuando 

corresponda de acuerdo 

con lo establecido en las 

Normas Generales No. 5 

y No. 15 del presente 

procedimiento

Requiere aprobación 

del Director USAC/

BCIE a los términos 

de referencia.

Solicita al Gestor de 

Compras la creación del 

evento en 

GUATECOMPRAS en la 

opción de "Tratados y 

Convenios 

Internacionales", para lo 

cual traslada fotocopia 

de la documentación 

que sea necesaria 

publicar

Invita por escrito a los 

potenciales oferentes 

a participar en el 

Proceso y traslada 

fotocopia de los 

términos de referencia.

En la fecha límite para la 

recepción de ofertas, 

verifica que se hayan 

presentado por lo menos 

tres oferentes; caso 

contrario, procede 

conforme lo regula la 

Norma General No. 4 del 

presente procedimiento

Incorpora las ofertas 

recibidas al expediente 

del proceso, prepara 

cuadro de evaluación y 

comparación de 

ofertas con base en 

los términos de 

referencia

Traslada

Reciben expediente 

y evalúan las 

ofertas presentadas

Completan cuadro 

de evaluación y 

comparación de 

ofertas

Elaboran Acta 

conforme la 

Norma General 

No. 7

Traslada

Recibe expediente 

y Prepara oficio 

para solicitar la No 

Objeción del BCIE

Obtiene firma del 

Coordinador del Área 

de Maquinaria y 

Equipo y del Director 

de la Unidad Ejecutora 

del Programa USAC/

BCIE

Adjunta al oficio 

fotocopia del 

expediente y lo 

remite al BCIE

Recibe Oficio y 

fotocopia del 

expediente, analiza y 

otorga la No 

Objeción y lo remite 

a la Unidad 

Ejecutora del 

Programa USAC/

BCIE

2
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UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área 

Legal y 

Contrataciones)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Coordinador del Área 

Legal y 

Contrataciones)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Secretaria 

Recepcionista)

DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO 

(Profesional 

Designado)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área 

Financiera 

Administrativa)

UNIDAD 

EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área 

de Maquinaria y 

Equipo)

2

Recibe No Objeción 

del BCIE y procede 

conforme los pasos 

del No. 2 al 5 del 

presente 

procedimiento

Recibe física y 

electrónicamente la No 

Objeción del BCIE y 

adjunta al expediente 

original de la No 

Objeción emitida por el 

BCIE

Obtiene y adjunta al 

expediente los 

documentos siguientes: 

Certificación 

Presupuestaria y 

Financiera y la 

aprobación de la 

adjudicación de la 

Autoridad Competente, 

esta última, conforme la 

Norma General No. 9

Solicita al Gestor de 

Compras la publicación 

en GUATECOMPRAS 

en el NOG creado 

previamente, para lo 

cual traslada fotocopia 

del Acta del Comité de 

Adquisiciones y de la No 

Objeción emitida por el 

BCIE y de la aprobación 

de la adjudicación de la 

Autoridad Competente

Cierra proceso en el 

Sistema de Control 

de Correspondencia, 

folia y traslada

Recibe expediente, 

completa datos de 

Form-SIC-07- para 

proveedor adjudicado, 

asigna número de 

emisión y obtiene 

firmas de autoridad 

competente 

certifica disponibilidad 

presupuestal, adjunta 

programación de 

compra de equipo, 

folia y traslada según 

producción

Recibe expediente, 

califica el gasto y 

certifica disponibilidad 

presupuestal en orden 

de compra, sin 

importar el monto. 

Traslada.

Recibe expediente, 

revisa, designa al 

Profesional del Área 

Legal y 

Contrataciones y 

traslada

Recibe expediente, 

revisa, elabora minuta 

de Acta Administrativa 

de Contratación o 

Contrato 

Administrativo

Traslada al 

Coordinador del Área 

Legal y Contrataciones 

para revisión de 

minuta y efectúa las 

correcciones cuando 

correspondan

Envía por correo 

electrónico al 

proveedor para su 

revisión

En el caso de 

faccionamiento de 

contrato, elabora oficio y 

obtiene visto bueno del 

Coordinador del Área 

Legal y Contrataciones y 

del Director de la Unidad 

Ejecutora del Programa 

USAC/BCIE, para 

solicitar al BCIE la No 

Objeción a la minuta de 

contrato, previo a la 

suscripción del mismo

Imprime contrato o 

acta administrativa, 

requiere firmas y 

adjunta una fotocopia 

al expediente

Obtiene del proveedor 

adjudicado la fianza o 

seguro de caución de 

cumplimiento de 

contrato, obtiene 

fotocopia de la misma y 

adjunta al expediente

Elabora aprobación 

de contrato y 

obtiene firma del 

Rector de la USAC

En el caso de contratos, 

envía electrónicamente 

por medio del portal 

SEGESE Online de la 

Unidad de Digitalización 

y Resguardo de 

Contratos de la 

Contraloría General de 

Cuentas

Solicita al Gestor de 

Compras la publicación 

en GUATECOMPRAS 

de los documentos 

siguientes: Orden de 

Compra, Contrato o Acta 

Administrativa, Fianza o 

Seguro de Caución de 

Cumplimiento de 

Contrato, Aprobación de 

Contrato y constancia de 

envío de contrato en el 

portal SEGESE

Anexa al expediente 

los documentos que 

correspondan, folia y 

traslada

3
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UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Asistente de 

Contabilidad)

AUDITORÍA INTERNA 

(Auditor Delegado)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Contador)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Coordinador y 

Profesional del Área 

de Maquinaria y 

Equipo)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Asistente de 

Tesorería)

3

PC-

AUD

Recibe expediente, 

revisa según 

procedimiento interno. 

Emite Nota o Aviso de 

Auditoria si es 

necesario y traslada

Reciben expediente y 

solicitan al proveedor el 

despacho o instalación 

de los bienes y proceden 

conforme la Norma 

General No. 13

Elaboran Acta 

Administrativa de 

Recepción y Traslado de 

Maquinaria, Mobiliario y 

Equipo, obtienen 

fotocopia de la misma y 

adjuntan al expediente

Requieren al 

proveedor 

documento de 

legítimo abono y 

adjunta al expediente 

Trasladan fotocopia de 

documento de legítimo 

abono y Acta de 

Recepción y Traslado de 

Maquinaria, Mobiliario y 

Equipo al Tesorero de la 

Unidad Beneficiaria

Solicitan a la Unidad 

Beneficiaria el Ingreso 

al libro de Inventarios y 

emisión de Tarjeta de 

Responsabilidad

Reciben del proveedor 

original del Certificado 

de Garantía, obtienen y 

adjuntan al expediente 

fotocopia del mismo. El 

original de dicho 

certificado lo entregan a 

la Unidad Beneficiaria

Verifican la presentación 

de la fianza o seguro de 

caución, obtienen y 

adjuntan al expediente 

una fotocopia de dicha 

fianza o seguro de 

caución cuando 

corresponda

Folian expediente 

y traslada

Recibe expediente y en 

forma electrónica emite 

e imprime Constancia de 

Exención del IVA y 

Constancia de 

Retención del ISR 

(cuando corresponda)

Requiere aval de 

Autoridad 

Competente en el 

documento de 

legítimo abono

Anexa al 

expediente, folia y 

traslada

Recibe expediente y 

elabora Cheque 

Voucher a nombre del 

proveedor y requiere 

firmas registradas

Realiza registro 

contable, Folia y 

traslada

Recibe expediente 

y Cheque Voucher

Requiere al proveedor 

firmas de recibido en:

Copia de  la Constancia 

de Exención  del IVA 

(cuando corresponda)

Copia de la Constancia 

de Retención del ISR 

(cuando corresponda) 

Copia de Cheque 

Voucher

Entrega al 

proveedor el 

Cheque

Adjunta recibo de 

caja en el caso de 

facturas 

cambiarias, cuando 

corresponda

Adjunta constancia de 

exención de IVA y 

constancia de retención 

de ISR, cuando 

corresponda; asimismo, 

copia de Voucher 

firmado por el proveedor 

al expediente

Folia y traslada

4
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UNIDAD EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Asistente de Contabilidad)

UNIDAD EJECUTORA 

DEL PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área 

Financiera 

Administrativa)

UNIDAD EJECUTORA DEL 

PROGRAMA 

USAC/BCIE

(Profesional del Área de 

Maquinaria y Equipo)

AUDITORÍA INTERNA 

(Auditor Delegado)

4

Recibe expediente y 

adjunta fotocopia 

certificada del ingreso 

al libro de inventario 

de la Unidad 

Beneficiaria

Adjunta fotocopia 

certificada de la Tarjeta de 

Responsabilidad en la que 

conste el nombre, registro 

de personal y firma del 

responsable del bien y 

fotocopia simple del 

Certificado de Garantía y 

Fianza o Seguro de 

Caución de Calidad y 

Funcionamiento, cuando 

corresponda

Folia y traslada

Recibe expediente, 

consigna el número de 

factura en el apartado de 

la orden de compra 

"Liquidación de la 

Compra", solicita las 

firmas correspondientes 

y traslada

PC-

AUD

Recibe expediente, 

revisa según 

procedimiento interno. 

Emite Nota o Aviso de 

Auditoria si es 

necesario y traslada

Recibe expediente 

de liquidación y 

archiva

FINAL
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VII. FORMULARIOS 
 
 
 

1. Form- USAC/BCIE -001-  “Hoja de Instrucciones, Dirección” 

2. Form- USAC/BCIE -004- “Hoja Interna de Instrucciones, Área de Maquinaria y Equipo” 

3. Form- USAC/BCIE -007-  “Formulario de Solicitud de Maquinaria, Mobiliario y Equipo” 

4. Form- USAC/BCIE-SC-001-  “Solicitud de Compra” 

5. Form-SIC-07-    “Orden de Compra” 
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