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NOMBRE DE LA UNIDAD:       UNIDAD DE ADQUISICIONES Y   
 CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 
  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: COORDINADOR GENERAL   
 ADMINISTRATIVO 
 
RESPONSABLE: COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y                           
                                                           CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 
SUPERVISA:                                      

  TÉCNICO UACI 

  ASISTENTE LEGAL UACI 

  COLABORADOR ADMINISTRATIVO 
 

    

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho Procurador General de la República, Secretario General, Procuradores Adjuntos 

de Áreas Especializadas, Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de 

Atención al Usuario, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradores Auxiliares, 

Coordinadores de Oficinas Especializadas, Supervisores Regionales Administrativos, 

Auditoría Interna, Unidad de Género Institucional y Coordinador General Administrativo. 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Autoridad Regulatoria: Ministerio de Hacienda, por medio de Unidad Normativa de 

Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), Corte de Cuentas de la República, y Ofertantes 

de obras, bienes y/o servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Efectuar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de    

obras, bienes y servicios de conformidad a la normativa general que regula esta actividad del 

sector público, así como por los instrumentos y manuales. 
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 BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) 

 Reglamento de la LACAP  

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República   Art.42 

 Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría      

General de la República, vigentes. 

 Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones 

de las Instituciones de la Administración Pública. 

 Instructivos y circulares emitidas por la UNAC. 

 
      
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONAL 
 
 
 

                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 
 

Planificar, organizar, dirigir y controlar que los procesos relacionados con la gestión de 

adquisiciones y contrataciones que realiza la Procuraduría General de la República 

COORDINADOR GENERAL. 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 

INSTITUCIONAL  

TÉCNICO/A UACI ASISTENTE LEGAL UACI 

COLABORADOR  
ADMINISTRATIVO  
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relacionada a bienes, obras y servicios se ejecuten oportunamente y de conformidad a la 

normativa que regula las compras públicas.  

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 
 

 FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Formular el plan anual operativo de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional; 

 Velar por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas que 

sean establecidas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del 

Ministerio de Hacienda(UNAC) y ente Regulador de la LACAP; 

 Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios, 

así como llevar el expediente respectivo de todas las actuaciones del proceso de 

contratación desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la 

obra, bien o servicio; 

 Constituir el enlace entre la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del 

Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República, en cuanto a las 

actividades técnicas, flujos y registros de información y otros aspectos que se deriven 

de la gestión de adquisiciones y contrataciones; 

 Elaborar en coordinación con la Unidad Financiera Institucional (UFI), la programación 

anual de las compras, las adquisiciones y contrataciones bienes, obras y servicios, y 

darle seguimiento a la ejecución de dicha programación. Esta programación anual 

deberá ser compatible con la política anual de adquisiciones y contrataciones de la 

Administración Pública, el plan de trabajo institucional, el presupuesto y la 

programación de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal en vigencia y sus 

modificaciones; 

 Verificar la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso 

adquisitivo; 
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 Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante, las bases de licitación o de concurso 

términos de referencia o especificaciones técnicas; 

 Realizar la recepción y apertura de ofertas y levantar el acta respectiva; 

 Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos, cuando así lo requiera la naturaleza 

de la adquisición y contratación; 

 Permitir el acceso al expediente de contratación a las personas involucradas en el 

proceso, después de notificado los resultados y a los administradores de contrato; 

 Mantener actualizada la información requerida en los módulos del Registro y llevar el 

control y la actualización del banco de datos institucional de ofertantes y contratistas de 

acuerdo al tamaño de empresa y por sector económico, con el objeto de facilitar la 

participación de éstas en las políticas de compras; 

 Exigir, recibir y devolver las garantías requeridas en los procesos que se requieran; así 

como gestionar el incremento de las mismas, en la proporción en que el valor y el plazo 

del contrato aumenten: Dichas garantías se enviarán a custodia de Tesorería 

Institucional; 

 Informar por escrito y trimestralmente a el/la titular de la institución de las 

contrataciones que se realicen; 

 Prestar a la comisión de evaluación de ofertas, o a la comisión de alto nivel la 

asistencia que precise para el cumplimiento de sus funciones; 

 Proporcionar a la UNAC oportunamente toda la información requerida por esta; 

 Evaluar el desempeño del personal bajo su cargo; 

 Cumplir y hacer cumplir todas las responsabilidades que se establezcan en la LACAP y 

RELACAP; 

 Establecer relaciones de trabajo de cooperación y apoyo con las demás Unidades de la 

Procuraduría General de la República;  

 Asistir a reuniones de trabajo con el Procurador General, Coordinadores y personal de 

la Institución. 
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 Enviar informes y requerimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

Corte de Cuentas, Auditoría Interna y otras unidades organizativas que lo requiera. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1) TÉCNICO UACI 

Ejecutar los procesos de adquisiciones y contratación de bienes, obras y servicios a 

través de licitación y/ o Concurso Público, Contratación Directa y Libre Gestión de 

acuerdo a los montos estimados y Especificaciones Técnica /Términos de Referencia, 

requeridos por el solicitante, de conformidad a la legislación vigente, y al procedimiento 

de compras. Registrar las adquisiciones y contrataciones en COMPRASAL y en el 

Sistema: Registro de Compras.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Revisar la documentación contenida en el requerimiento de copra en caso de estar 

completa abre el expediente; caso contrario lo regresa para que sea completado; 

 Elaborar las bases, en caso que por el monto se debe promover una   licitación / 

concurso, conjuntamente con el/la solicitante y Coordinador/a de la UACI; 

 Elaborar y enviar a publicación el aviso de la convocatoria en el caso de licitación/ 

concurso público, en COMPRASAL y en periódico de circulación nacional; en caso 

de una convocatoria internacional en periódico de circulación internacional de 

manera simultánea; 

 Entregar las bases de licitación / concurso; 

 Elaborar si fuese necesario las adendas o enmiendas y su respectiva notificación a 

los oferentes. 

 Recibir las consultas escritas antes de la recepción de ofertas, las que serán 

contestadas y comunicadas por escrito a todos los interesados, que hayan retirado 

las bases de licitación o de concurso previa indicación de el/la Coordinador/a de la 

UACI; 
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 Solicitar conformación del comité de evaluación de ofertas; 

 Participar conjuntamente con la coordinación del la UACI o su delegado/a en la 

apertura pública de ofertas; 

 Ser miembro de la comisión de evaluación de ofertas, por delegación de la 

coordinación UACI; 

 Elaborar el acta de apertura de ofertas; 

 Elaborar el cuadro de evaluación de oferta y acta emitida por el Comité de 

Evaluación de Oferta en la que se recomienda a el/la Procurador/a General de la 

República las ofertas mejor calificadas;  

 Registrar en COMPRASAL las diferentes etapas del proceso; 

 Elaborar aviso de Resultados y Publicar en periódico de circulación nacional y en 

COMPRASAL; 

 Elaborar documentos de contratación, en caso de Contratación Directa/ libre gestión, 

y dependiendo de la complejidad a adquirir adecuarlos con la unidad solicitante; 

 Hacer las publicaciones en COMPRASAL de los documentos de contratación y en 

los casos que aplique solicitar además cotizaciones; 

 Elaborar cuadro de análisis de ofertas y gestionar ante el solicitante recomendación 

de adjudicación;   

 Gestionar adjudicación y nombramiento de administrador de contrato; 

 Elaborar orden de compra y previo Vo.Bo. de la coordinación UACI enviar a UFI 

para previsión y compromiso presupuestario; gestionar firma de orden de compra; 

 Enviar al/los ofertante/s adjudicado la orden de compra, al administrador de contrato 

y demás involucrados; 

 Recibir actas de recepción y archivar expediente; 

 Otras que le sean encomendadas, acordes al puesto. 

 

2) ASISTENTE LEGAL UACI 
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Realizar funciones que se requiera Asesoría Legal relacionada a las adquisiciones de 

bienes, servicios, consultorías dentro del Marco Legal vigente, de los documentos 

legales, colaborar en la redacción de documentos contractuales de los procedimientos 

legalmente establecidos para la Procuraduría General de la República. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Preparar documentos de carácter legal, relacionados con las bases de licitación/ 

concursos, contratos, resoluciones, convenios y otros que realice, con el objeto de 

que se prevea la posible ocurrencia de reparos o de acciones legales contra la 

Procuraduría General de la República en el área competente; 

 Mantener un registro actualizado sobre leyes, reglamentos; decretos, acuerdos, e 

instructivos, relacionados a las compras públicas;  

  Dar asistencia legal en los procedimientos para la aplicación de sanciones, multas y 

ejecución de garantías que resulten de la ejecución de los Contratos Institucionales; 

 Llevar un registro actualizado de los procedimientos de sanciones, multas y 

garantías ejecutadas, relacionadas con los procedimientos de adquisiciones y 

contrataciones;   

 Recibir, Revisar y devolver las garantías presentadas por los/as contratistas; 

 Mantener un registro actualizado de las garantías; 

 Mantener un registro de los contratos y resoluciones suscritos por la institución en 

materia de adquisiciones; 

 Programar y coordinar la firma de los contratos institucionales; 

 Notificar a los/as ofertantes de los resultados de la adjudicación de oferta; 

 Participar como miembro de las comisiones de evaluación de ofertas; 

 Proporcionar Asistencia y asesoría a la UACI en los procesos de Adquisición y 

Contratación que se realicen;  

 Colaborar con la preparación y envío de la documentación requerida por la Oficina 

de Acceso a la Información Pública; 
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 Colaborar con la preparación y envío de la documentación requerida por Auditoría 

Interna y de la Corte de Cuentas; 

 Realizar otras actividades encomendadas, acordes al puesto. 

 

3) COLABORADOR ADMINISTRATIVO: 

 Colaborar con todas las actividades Administrativas de la Unidad, así como responsable 

del Banco de Datos de Proveedores y encargada del Archivo de la UACI. 

 

  FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Recibir los requerimientos de adquisiciones revisando que contengan el mínimo de 

requisitos, así como correspondencia en general; 

 Atender a clientes externos que deseen registrarse en el Banco de Proveedores; 

 Organizar y mantener actualizado el Banco de datos institucional de ofertantes y 

contratistas por tipo de bien, obra y servicio; así como por sector económico/tamaño 

de empresa; 

 Archivar la documentación que se genere en la unidad; 

 Llevar el registro y control de los Expedientes   generados en los diferentes procesos 

Adquisitivos; 

 Reorganizar el archivo de la unidad; 

 Colaborar con el resto del personal de la unidad en aspectos administrativos; 

 Elaborar notas varias y hacer los requerimientos de Almacén; 

 Realizar otras actividades encomendadas, acordes al puesto. 

 


