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INTRODUCCIÓN: 
 
El presente Manual satisface lo establecido por la Ley 24.156 y su reglamentación, el 
Decreto Delegado 1023/01 y el Decreto 436/00, con relación al mantenimiento de sistemas 
de control interno e instrumentos de control previo y posterior incorporados en las 
reglamentaciones correspondientes. 
 
Los procedimientos que se describen responden a las actividades que corresponden a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN. 
 
Los Procedimientos están agrupados de acuerdo con los procesos básicos que se realizan en 
la Universidad según la conformación de la RED PROGRAMATICA de la UNSAM. 
 
OBJETIVOS: 
 
Los objetivos del Manual de Procedimientos son los siguientes: 
 

1. Implementar los procedimientos correspondientes al proceso de compras y 
contrataciones. 

 
2. Proveer un detalle de acciones a seguir, para llevar adelante el circuito administrativo 

– contable relacionado con la gestión de compras y contrataciones. 
 

3. Lograr uniformidad y homogeneidad en el procesamiento de los hechos y el 
desempeño de los agentes y funcionarios, frente a situaciones equivalentes, de modo 
tal que sus resultados sean comparables entre sí y se incremente la transparencia de la 
Administración institucional. 

 
4. Implementar el mecanismo de Decisión de Compra a cargo de las unidades 

requirentes o usuarias, en particular, bienes inventariables y de insumos y materiales 
especializados. Asimismo, en la medida que la adecuación de los soportes 
informáticos lo permitan, la gestión de compra y la ejecución presupuestaria de este 
tipo de bienes y servicios, tenderá a su descentralización. 

 
5. Aplicar y ejecutar los presupuestos que se asignan a cada programa. 

 
6. Difundir las nuevas rutinas administrativas a los usuarios y clientes. 

 
7. Detectar desvíos en la actividad y consolidar el ambiente de control. 

 
8. Disponer de un instrumento de capacitación de nuevos usuarios y de una guía para la 

utilización de los servicios de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 
Es decisión de las autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
implementar el rediseño de los procesos, subprocesos, actividades y proyectos. 



 
Como consecuencia del rediseño se delegan en las áreas previstas en la Red Programática 
UNSAM, funciones antes concentradas en la Administración Central, y se establecen  
instrumentos de ejecución y control previo, concomitante y posterior, para facilitar la 
realización de sistemas operacionales y la capacitación de nuevos clientes y usuarios. 
 
Las rutinas de trabajo incluidas en el presente Manual son de estricta aplicación para los 
usuarios  y las unidades involucradas. 
 
Los procedimientos descriptos en este texto, corresponden a la primera versión susceptible de 
modificaciones con el transcurso del tiempo, dando origen a las subsiguientes versiones 
según requiera la actualización de los procesos y procedimientos. 
 
Cualquier situación o conflicto cuya resolución no se encuentre en el presente Manual de 
Procedimientos, se resuelve de conformidad con el espíritu de la normativa de aplicable. 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, en el desarrollo de los procesos, 
subprocesos, actividades y proyectos, tenderá a reemplazar el concepto del expediente físico 
para el registro de las distintas operaciones financieras y lo reemplazará por el soporte 
electrónico u óptico indeleble, salvo aquellos documentos que, por imperativo legal, deban 
emitirse en papel o formularios especiales.  
 
Asimismo, la Universidad tenderá a incorporar la firma electrónica para la oficialización de 
documentos administrativos 
 
Es por ello que en los procedimientos administrativos, se observan estrictamente las 
previsiones de la legislación que en el ámbito nacional se refiere a la utilización de la firma 
electrónica (Ley 25.506, Decreto N° 2628/02 y Decreto Nº 409/05). 
 
 
 

PROCESO: 
 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
ETAPAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ADQUIRIR NUEVOS BIENES, 
CONTRATAR SERVICIOS REALIZAR Y MANTENER OBRAS. 
 
Todos los contratos relativos a la adquisición de bienes, servicios, locaciones, consultorías, 
alquileres con opción a compra, concesiones de uso, como así también los contratos de obra 
pública y concesiones de obra y servicios públicos, quedan comprendidos en los 
procedimientos que se formulan en este Manual. Sólo las compras menores de mil pesos 
($1.000,-) quedan exceptuadas del régimen de adquisiciones establecido por los decretos 
1023/01 y 436/00, debiendo ser realizadas sin las formalidades de la reglamentación vigente 
y afrontadas con el régimen de Caja Chica. Independientemente, es importante tener en 



cuenta que según la normativa vigente, aprobada a partir de la presente,;las adquisiciones de 
hasta $ 20.000.- podrán realizarse mediante contratación directa, con la metodología del 
trámite simplificado. 
 
En el caso particular de insumos con características de uso intensivo y recurrente, será la 
Departamento de Compras y Contrataciones quien realizará un requerimiento automático 
que de manera periódica, a través de los procedimientos que se describen a continuación, 
garantizarán la normal provisión en tiempo y forma de los bienes y servicios que cumplan las 
características antedichas y estén previstos en el Plan anual de Compras. 
 
 
1.- PEDIDO DE ADQUISICIÓN 
 
La unidad requirente o usuaria, equivalente a una unidad perteneciente a la Estructura 
Orgánica Funcional e incluida en la red programática con capacidad de decisión, verifica si el 
bien o servicio que se requiere, está incluido en el catálogo contenido en el Sistema de 
Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (http://www.onc.mecon.gov.ar - 
“Precios de Referencia”) y, en caso negativo, solicita su alta a la Oficina Nacional de 
Contrataciones, en el caso de no haberlo hecho el Departamento de Compras y 
Contrataciones en la instancia de la formulación del Plan Anual de Compras. Completa 
pedido de adquisición, mediante el empleo de una Solicitud de gastos, de acuerdo con el 
formulario correspondiente  
 
El pedido de adquisición contiene: 
 
• Número de identificación y características de los bienes y servicios a contratar, en el que 

constan las pautas de calidad, condición del bien y tolerancias admitidas. 
• Precio estimado de la prestación. 
• Determinación de los términos o condiciones de comercialización. 
• Fundamento y finalidad, en su caso, de las razones de urgencia que motivan el gasto. 
• Firma por el funcionario responsable. 
 
Remisión del formulario a Departamento de Compras y Contrataciones. 
 
 



2.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PEDIDO DE ADQUISICIONES Y OBRAS 

 
Departamento de Compras y Contrataciones: Evalúa y controla la solicitud, en un plazo 
de 3 (tres) días. Verifica el cumplimiento de los requisitos anteriores y su inclusión en el 
Plan Anual de Compras. Es requisito ineludible tal condición y la misma surge de las 
previsiones que realizan las unidades programáticas, en el marco de la formulación anual del 
presupuesto por programa, con la coordinación y asistencia de la unidad de suministros, 
teniendo en cuenta años anteriores y suficiencia presupuestaria. Si el pedido se halla 
incompleto, lo rechaza y devuelve al área solicitante con las indicaciones correspondientes.  
Prevé posibles casos de desdoblamiento, agrupando solicitudes para que sean procuradas 
mediante una gestión única. Según la especificidad de lo requerido, solicita a la unidad 
requirente o usuaria que emita un informe técnico económico sobre las ofertas requeridas. 
 
Solicita a la Mesa General de Entradas y Salidas que registre el pedido asignándole un 
número de expediente. 
 
Si los requisitos exigidos para la emisión del pedido de adquisición se encuentran completos,  
lo remite  a la Oficina de Presupuesto. 
 
 
3.- EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA PREVENTIVA 
 
Oficina de Presupuesto: Verifica la existencia de créditos y cuota presupuestaria en la 
partida correspondiente a la unidad requirente o usuaria y efectúa la reserva. 
 
En caso contrario, suspende el trámite con la observación negativa a la unidad usuaria salvo 
que, por razones debidamente fundadas, se evalúe positivamente la reprogramación 
presupuestaria. En este último caso, la reprogramación debe estar avalada por el Rector o el 
Secretario General o en quienes ellos deleguen dicha responsabilidad.  
 
Aprueba la afectación preventiva del gasto al presupuesto asignado a la unidad requirente o 
usuaria, teniendo en cuenta el costo aproximado referenciado por el presupuesto que se 
agrega al pedido.  
 
Emite la constancia y remite las actuaciones a la Departamento de Compras y 
Contrataciones. 
 
 
4.- SELECCIÓN DE METODOLOGÍA DE COMPRA Y/O CONTRATACIÓN Y 
DICTAMEN LEGAL 
 
Departamento de Compras y Contrataciones: propone el tipo, clase y modalidad del 
procedimiento de selección del proveedor, en función de la normativa vigente, en un plazo de 
3 (tres) días. 
 
Para ello, evalúa: 



• Economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. 
• Características de los bienes y servicios. 
• Monto estimado. 
• Condiciones de comercialización y configuración del mercado. 
• Razones de urgencia o emergencia. 
• Importe total estimado de las adjudicaciones incluyendo las prórrogas previstas. 

 
Confecciona de corresponder el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, fija la fecha y hora hasta la que se aceptará la recepción de las ofertas como así 
también, la fecha y hora del acto de apertura de las mismas. 
 
El tipo de contratación a realizar se determina de acuerdo con el marco conceptual previsto 
en los Arts. 24 a 36 del Decreto 1023/01 y artículos 20 a 43 del Decreto 436/00, y a la 
capacidad de decisión que emana de la propia institución,  a saber: 
 
• Licitación Pública: Monto estimado superior a $ 300.000.- 
• Licitación Privada: Monto entre $ 75.000.- y $ 300.000.- 
• Contratación Directa: Monto no supere los $ 75.000.- o  

 Se trate de la adquisición o realización de obras artísticas, científicas o técnicas. 
 Se trate de bienes o servicios cuya venta es exclusiva. 
 Existan razones de urgencia o emergencia, demostradas objetivamente. 
 Se declare desierto o fracase el llamado a oferentes. 
 Se contrate con una dependencia del Estado, siempre que el objeto de la adquisición 

fuese la salud, la logística o la seguridad. 
• Trámite Simplificado: Monto estimado inferior a $ 20.000.-. En este caso las 

invitaciones a oferentes podrán realizarse por cualquier medio y recibirse por correo 
electrónico, facsímil u otros medios similares. El Director de Compras y Contrataciones 
es depositario de las ofertas (abiertas o cerradas) y las reserva hasta la fecha y hora del 
vencimiento, momento en el que las agrega al expediente por orden de recepción y 
pudiendo prescindir del acto formal de apertura, continúa el trámite para su adjudicación, 
sin más trámite por parte de la autoridad competente para hacerlo, pudiendo requerir la 
opinión la opinión del Director de Compras y Contrataciones y de la unidad requirente o 
usuaria. 

 
Emite el proyecto de acto administrativo correspondiente a la aprobación del procedimiento 
de selección del proveedor y, en su caso, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Remisión a la Dirección General de Administración. 
 
Dirección General de Administración: Suscribe el Acto Administrativo por el cual se 
aprueba el procedimiento de selección del proveedor y demás instrumentos complementarios. 
 
Remisión a Departamento de Compras y Contrataciones. 
 
 



5.- OFERTAS: DIFUSIÓN, RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Departamento de Compras y Contrataciones: cumple, de corresponder, con las normas de 
publicidad y difusión del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y del procedimiento de selección del proveedor y cursa las 
invitaciones en los de contratación directa. 
 
Recibe las ofertas con arreglo al procedimiento de selección del proveedor aprobado, el día y 
la hora establecido en los instrumentos de invitación, para el acto de apertura y procede a 
abrir los sobres, labra un acta al efecto y confecciona el Cuadro comparativo de precios.  
 
Exhibe los ofertas y en un plazo de 3 (tres) días envía las actuaciones a la Comisión 
Evaluadora. 
 
Comisión Evaluadora: En general, controla, evalúa y analiza las ofertas presentadas, en los 
aspectos económicos, cualitativos y técnicos, pudiendo de corresponder solicitar la 
participación de personal especializado o de la Unidad Requirente. Emite un Dictamen de 
Evaluación, que proporciona a la Unidad que adjudica la adquisición o contratación los 
fundamentos para el dictado del acto administrativo correspondiente. En particular, la 
Comisión además examina: 

• Aspectos formales de las ofertas, según la normativa vigente. 
• Calidades de los oferentes, mediante el Sistema de Información  de Proveedores 

verifica la habilidad de éstos para contratar con el Estado Nacional. 
• Constitución de garantías. 

 
En el plazo de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, 
emite el dictamen mediante el formulario correspondiente. Solicita prórroga de dicho plazo -
que no excede de otro período igual- a la unidad adquirente que realiza la adjudicación, en 
los casos en que lo justifique la complejidad de las cuestiones a evaluar. 
 
Remisión a la Departamento de Compras y Contrataciones. 
 
 
6.- ADJUDICACIÓN: 
 
Departamento de Compras y Contrataciones: tiene un plazo de 3 (tres) días para 
comunicar el Dictamen de Evaluación a los efectos de considerar eventuales impugnaciones, 
por parte de los oferentes, en el plazo de 5 (cinco) días de notificados, plazo en el cual tendrá 
disponible el expediente para su consulta. 
 
Vencido el plazo el Departamento de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones a 
Despacho quien elabora el proyecto de resolución que aprueba la adjudicación de la 
adquisición u obra, de conformidad con las previsiones establecidas en las normas vigentes. 
 
Remisión al Servicio Jurídico. 
 



Servicio Jurídico: ejerce el control de legalidad que le compete con carácter previo al 
dictado del acto administrativo que aprueba la adjudicación de la adquisición u obra. 
 
Emite el dictamen jurídico. 
 
Remisión a la Unidad Responsable de Adjudicación. 
 
Unidad Responsable de Adjudicación: Las compras y contrataciones realizadas por los 
procedimientos y modalidades establecidos en el presente Manual, serán adjudicadas de 
acuerdo con la asignación de responsables que defina la máxima autoridad de la Universidad 
y será quien dicta la resolución o disposición que aprueba la adjudicación. 
 
Remisión a Departamento de Compras y Contrataciones. 
 
Departamento de Compras y Contrataciones: emite la Orden de Compra o Contrato en 
formato estándar de acuerdo con el modelo correspondiente y la comunica al oferente para 
que retire la garantía de la oferta e integre la garantía de cumplimiento, de corresponder, 
mediante depósito en la Tesorería de la institución. 
 
Remisión a la Oficina de Presupuesto. 
 
 
7.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y RECEPCIÓN 
 
 
Oficina de Presupuesto: registra el Compromiso presupuestario y adjunta la constancia 
 
Comisión de Recepción de Bienes: verifica el ingreso de los bienes objeto de compra o 
conformará la prestación de los servicios según las especificaciones de los pliegos y pedido. 
 
Emite el informe con la recepción definitiva y remite las actuaciones a la Oficina de 
Contabilidad. En caso de disconformidad total o parcial, la Comisión de Recepción de 
Bienes, devuelve las actuaciones fundamentándolo para que se gestionen el reemplazo 
correspondiente. 
 


