F1. Formulación presupuestaria
Preparación del Proyecto

Plan de
implementación

Especialista en Planificación y
Monitoreo

Especialista financiero

Elabora Plan Anual
Operativo,
propuesta de
presupuesto de
consultorías,
subproyectos
municipales y
transferencias, en
coordinación con
especialistas de la
UCN y operadores
de las UORs

Elabora
anteproyecto de
presupuesto del
presupuesto total
de inversiones y
trasferencias en
coordinación con
especialista en
adquisiciones y de
planificación y
monitoreo

Coordinador Nacional

MDRyT

Aprueba proyecto
de presupuesto y
remite a MDRyT

Recibe presupuesto
e informe técnico

Elabora informe
legal y resolución
ministerial

Elabora informe
técnico

Ministerio de Planificación
para el Desarrollo
El VIPFE revisa
presupuesto de
inversiones y
registra en SIGMA
una vez aprobado
en congreso

Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
El VPC revisa
presupuesto de
transferencias y
registra en SIGMA
una vez aprobado
en congrso

Analista de desembolsos
SIGMA
Registra en el SAS
presupuesto
aprobado

Registro del
presupuesto de
acuerdo a ley
financial

F2a.

Modificación Presupuestaria: transferencias a alianzas
MDRyT

PAR II
Analista Financiero
Verifica disponibilidad
presupuestaria en partida
presupuestaria de
transferencia a privados.

PRIORIZACION UCN

MEFP
Presupuesto de la gestión
aprobado en el
Presupuesto General de la
Nación

Requiere
Adición?

Analista Financiero
Verifica disponibilidad presupuestaria

Analista Financiero
Elabora matrices de adición
presupuestaria
Especialista Financiero

La unidad de Presupuestos elabora
Informe Técnico

Elabora Informe Técnico y remite
documentación al Coordinador
Nacional
Coordinador Nacional

La Dirección General de Asuntos
Jurídicos elabora Informe Legal y
prepara Resolución Ministerial

Evalúa Informe Técnico De
modificación presupuestaria y remite
Al MDRyT
El MEFP verifica la documentación e
inscribe en SIGMA

La MAE firma Resolución Ministerial
El Analista de Desembolsos
Registra la modificación en el SAS

Se notifica la inscripción en el SIGMA
al PAR II

F2b.

Modificación Presupuestaria: sub proyectos municipales
MDRyT

PAR II

VIPFE

Analista de desembolsos
El Especialista Financiero
Comunica al Of. de Infra.UCN el registro del CTF
firmado por las partes y
depósito de contraparte del
GAM

PRIORIZACION

Recibe los formularios y solicita
certificación presupuestaria de
disponibilidad de recursos en base al
presupuesto aprobado

El VIPFE certifica los recursos

El Oficial de Infraestructura UCN
Recibe información técnica de los
subproyectos y solicita la inscripción
en el SISIN en el MDRyT

Elabora matrices de certificación
presupuestaria e informe técnico y
remite al Coordinador Nacional

Se inscribe los proyectos en el SISIN
en el Departamento de Planificación
del MDRyT

Se emite el formulario SISIN para
firma de del Coordinador Nacional del
PAR II

El Especialista Financiero

El Coordinador Nacional
Deriva los formularios SISIN al
Especialista financiero
Coordinador Nacional
Evalúa y revisa informe técnico de
modificación presupuestaria y
remite a MDRyT

La unidad de Presupuestos elabora
Informe Técnico
La Dirección General de Asuntos
Jurídicos elabora Informe Legal y
prepara Resolución Ministerial

La MAE firma Resolución Ministerial

El VIPFE revisa la documentación y
registra la modificación
presupuestaria en el SIGMA

La documentación es enviada al VIPFE

El Analista de Desembolsos
Registra la modificación en el SAS

Se notifica la inscripción en el SGMA al
PAR II

F2c. Modificación presupuestaria: inversiones PAR II
Unidad de Coordinación Nacional
Analista financiero

Prioriza actividades
UOR y/o UCN

Especialista financiero

Verifica
disponibilidad de
recursos por partida
presupuestaria y
elabora matrices de
adición
presupuestaria

Requiere
modificación

Coordinador Nacional

Revisa y aprueba
modificación
presupuestaria y
envía a MDRyT

MDRyT

Unidad de
presupuestos
elabora informe
técnico

Dirección General
de Asuntos Jurídicos
elabora informe
legal y prepara
resolución
ministerial

Elabora informe
técnico y envía
solicitud de
modificación
presupuestaria

MPD
La MAE firma
resolución
ministerial

VIPFE revisa soicitud
de modificación
presupuestaria

Ajusta
observaciones

Analista de desembolsos

Si

Tiene
observaciones

No
Registra
modificación
presupuestaria en el
SAS

Aprueba y registra
modificación
presupuestaria en el
SIGMA

F3a. Gestión de pagos a facilitadores
Facilitador

Oficial de alianzas

I-10

IFI

Recibe informe de
revisión técnica e
informe de avance
del facilitador

Recibe informe de
avance I-10 del
facilitador

Ejecuta actividades
de acuerdo a
contrato y términos
de referencia

Elabora informe de
avance 1ro y 2do.
Para el 3er informe
con información de
la evaluación
financiera

Analista fiduciario

Evalúa informe de
revisión técnica en
sus aspectos
financieros y genera
informe de solicitud
de pago

Aprueba
informe de
avance

No

Operador regional

Especialista de Negocios

Recibe y revisa
documentos I-10, I11 e I-12

Recibe segundo
informe y solicitud
de pago I-13.
Revisa informe
técnico y plan de
alianza borrador.
Elabora Informe
técnico de
aprobación de pago
I-14

Verifica saldo de
contrato y aprueba
monto de pago

Si
I-13

Verifica saldo en
cuenta, elabora
formulario C-31 y
prioriza pago en
SIGMA

I-12

Si
Elabora informe de
revisión técnica al
avance logrado.
Informe de cierre si
corresponde

Imprime informe I12 y genera firmas
de acuerdo a
proceso

Analista de
desembolsos

Segundo
informe del
facilitador

No

I-11

Recibe copia de
formulario C-31 y
registra pago en SAS
Observaciones
al plan de
alianza

Si

Genera informe de
evaluación
financiera en
coordinación con
facilitador y OPP

Analista financiero

Recibe solicitud de
pago I-13 e informe
financiero I-12,
verifica en SIGG
formulario I-14 al
segundo pago
cuando
corresponde

Elabora solicitud de
pago

Recibe documento
del plan de alianza

Evalúa en campo y
gabinete de
acuerdo a
procedimiento MOP

Especialista Financiero

No

F3b Gestión de pagos a acompañantes
Oficial de alianza

Acompañante

Ejecuta actividades
de acuerdo a
contrato y términos
de referencia

Recibe informe
mensual I-15 y
evalúa en el SIGG

Analista fiduciario
Recibe informe de
avance del
acompañante I-15 e
informe de revisión
técnica.
Evalúa en sus
aspectos técnicos y
genera solicitud de
pago

Operador regional

Especialista de negocios

Recibe solicitud de
pago I-13, I-12,
evalúa informe de
cierre registrado en
SIGG.

Recibe y revisa
documentos I-15, I16 e I-12

Especialista financiero
Recibe solicitud de pago I-13
e informe financiero I-12 y
confirma en SIGG informe
técnico de aprobación I-14
cuando corresponde

No

I-12

Elabora informe
mensual en SIGG de
acuerdo a contrato

Aprueba
informa

No

I-15

Si

Si

Si

Comité de
administración de la
No
OPP

Imprime informe I12 y genera firmas
respectivas

Elabora solicitud de
pago

Si

I-13

Elabora informe de
revisión técnica
correspondiente en
el SIGG

Informe final

I-16

Revisa saldo de contrato y
aprueba monto de pago

Aprueba

Informe final

Si

Analista financiero

Elabora informe
técnico de
aprobación

Verifica saldo en cuenta y
elabora formulario C-31 y
prioriza en el SIGMA.

I-14

No

Analista de desembolsos

Evalúa informe
Recibe copia de registro C-31
y registra pago en SAS

Aprueba
informe

F4. Gestión de transferencias de organizaciones de productores: primer desembolso
Organización de
productores

Unidad Operativa Regional

Comité de administración

Oficial de alianzas

Programación
de hitos para
ejecución de
actividades

Recibe solicitud de
transferencia,
registro de
beneficiario SIGMA
y papeleta de
depósito

Papeleta de
depósito de
contrapartes y
registro de
beneficiario SIGMA

Elabora solicitud de
transferencia en
base a
programación de
hito respectivo y
cumplimiento de
depósito de
contrapartes, de
acuerdo a nota
modelo del MOP
I-1

Revisa y evalúa
pertinencia y
temporalidad de
programación de
hito programado y
registrado en el
SIGG en
coordinación con
analista ambiental y
social

Unidad de Coordinación Nacional

Analista fiduciario

Operador regional

Recibe solicitud de
transferencia I-1,
registro de
beneficiario SGMA,
papeleta de
depósito de
contrapartes e
informe de
justificación técnica
si corresponde

Recibe toda la
documentación,
revisa registros de
aporte de
contraparte y
programación de
hitos de primer hito
en el SIGG.
Archiva
documentación

No

Registra aportes de
contrapartes y
solicitud de
transferencia en el
SIGG

Elabora solicitud de
transferencia de
acuerdo a formato
establecido en el
SIGG
I-2

Especialista de negocios

Recibe solicitud de
transferencia I-2 y
registro de
beneficiario SIGMA

Verifica
cumplimiento de
proceso a la
solicitud de
transferencia en el
SIGG y coherencia
en la programación
del hito y su
relación con el plan
de alianza

Aprueba solicitud
mediante informe
técnico, opina sobre
coherencia en la
programación del
hito y de la solicitud
mayor al 40% si
corresponde

Solicitud mayor
al 40% del total
programado

Si

Especialista financiero

Recibe solicitud de
transferencia I-2 e
informe técnico I-3
más registro de
beneficiario SIGMA

Verifica saldos de
convenio e instruye
transferencia

Analista financiero
Verifica saldo en
cuentas, elabora y
prioriza formulario
C-31 de
transferencia

Analista de desembolsos

I-3
Elabora informe de
justificación técnica

Recibe
comunicación oficial
de transferencia

Recibe aviso de
transferencia del
SIGG

Comunica a OPP
recordando montos,
actividades y
tiempos
I-4

Recibe copia de
formulario C-31.
Registra en el SAS y
actualiza
desembolso en el
SIGG

F5. Ejecución de actividades y presentación de descargos de la OPP
Comité de administración

Acompañante

Comité de Monitoreo de la OPP

Unidad Operativa Regional PAR II
Oficial de alianza

Recibe aviso de transferencia de
recursos I-4

Ejecuta actividades programadas
en el Hito

Recibe aviso del comité de
administración para prsentación
de descargo

Apoya en procesos de
adquisiciones y contrataciones

Organiza presentación de
descargo en asamblea de socios

Realiza la verificación física del
hito descargado y aprobado en
asamblea de socios de la OPP.
Coordina con oficial de
infraestructura, analista social y
ambiental cuando corresonda

Aprueba

Analista fiduciario

Asamblea de socios

Elabora informe de rendición de
cuentas y solicita presentación
de descargo a comité de
monitoreo

Verifica procedimiento de
adquisición o contratación de un
descargo seleccionado en la
muestra y registra descargos de
actividades en el SIGG

No
No

Aprueba

Aprueba

Operador regional
Si

Recibe documentos de descargo
I-5, I-6 y verifica registros en el
SIGG.

Elabora acta de aprobación de
rendición de cuentas y adjunta
informe de rendición de cuentas
I-5, I-6

Define criterios para tomar
acciones correctivas con la OPP
y/o UCN

No

F6. Registro de ejecución de actividades y descargos
Unidad Operativa

Comité de Administración
Oficial de alianzas

Analista fiduciario

UCN
Operador Regional

Especialista de negocios
Presenta informe de
rendición de cuentas,
documentos de respaldo y
acta de asamblea de
beneficiarios

Recibe descargo de la alianza
I-5 e I-6, informe de
verificación física I-8a
firmado

Recibe descargos de
actividades ejecutadas por
comité de admninistración

Revisa registros en el SIGG,
documentos de descargo
físico y financiero I8a e I8b,
genera reporte físico
financiero y firma

I-5, I-6

Recibe informe de alerta y
evalúa

I8

Registra documentos de
descargo por fuente de
financiamiento, imprime
informe de verificación
financiera del SIGG y firma

Revisa I-5 e I-6, registra
informe de verificación física
en el SOGG
I-8a

Archiva documentos de
descargo e informes I-5. I-6,
I8. I8a e I8b, archiva con V.B.

Observaciones

I-8b

No

Alianzas con alertas

Si

Revisa reportes de
alertas del SIGG
semanalmente.
Genera compromisos
de acuerdo a MOP

Recibe informe de alerta y
asume compromisos con
UOR

Si

Elabora informe de
recomendación para
suspender financiamiento e
inicio de proceso coactivo

Especialista financiero

Gestiona acciones coactivas,
instruye reducción de monto
comprometido PAR

Cumple compromisos

No

Elabora informe de alerta y
recomendación de proceso
administrativo

Analista de desembolsos

Modifica registro de
convenio en el SAS y SIGG

F7. Gestión de transferencias de organizaciones de productores: segundos o más desembolsos
Organización de
productores
Comité de administración

Programación
de hitos para
ejecución de
actividades

Papeleta de
depósito de
contrapartes de
acuerdo a hito
programado

Elabora solicitud de
transferencia en
base a
programación de
hito respectivo y
cumplimiento de
depósito de
contrapartes, de
acuerdo a nota
modelo del MOP
I-1

Elabora proceso ex
ante de
adquisiciones

Unidad Operativa Regional
Oficial de alianzas

Analista fiduciario

Recibe solicitud de
transferencia y
papeleta de
depósito

Recibe solicitud de
transferencia I-1,
papeleta de
depósito de
contrapartes e
informe de
justificación técnica
y proceso ex ante si
corresponde

Revisa y evalúa
pertinencia y
temporalidad de
programación de
hito y registrado en
el SIGG en
coordinación con
analista ambiental y
social

No

Verifica en el SIGG
los saldos no
descargados.
Registra aportes de
contrapartes y
solicitud de
transferencia en el
SIGG

Unidad de Coordinación Nacional
Operador regional

Recibe toda la
documentación.
Revisa registros de
ejecución física y
financiera I8a e I8b
del hito anterior en
el SIGG.
Archiva
documentación

Elabora solicitud de
transferencia de
acuerdo a formato
establecido en el
SIGG
I-2

Especialista financiero
Recibe solicitud de
transferencia I-2 e
informe técnico I-3.
Cuando
corresponde verifica
aprobación en SIGG
de proceso ex ante
de Coordinador
Nacional

Recibe solicitud de
transferencia I-2.

Verifica
cumplimiento de
proceso a la
solicitud de
transferencia en
SIGG y coherencia
en la
reprogramación de
hitos

Verifica saldos de
convenio e instruye
transferencia

Analista financiero

Solicitud mayor
al 40% del total
programado

No
Si
Elabora informe de
justificación técnica
e instruye inicio de
proceso ex ante de
adquisiones

Especialista de negocios

Verifica saldo en
libreta, elabora y
prioriza formulario
C-31 de
transferencia

Aprueba solicitud
mediante informe
técnico, opina sobre
coherencia en la
reprogramación de
hitos y de la
solicitud mayor al
40% si corresponde

Analista de desembolsos

I-3
Recibe aviso de
transferencia del
SIGG

Si
Especialista en adquisiciones

Recibe
comunicación oficial
de transferencia

Comunica a OPP
recordando montos,
actividades y
tiempos
I-4

Revisa proceso
ex ante y
aprueba si
corresponde

Recibe copia de
formulario C-31.
Registra en el SAS y
actualiza
desembolso en el
SIGG

F8a. Gestión de Registro de Contrapartes de Gobiernos Municipales
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
SOCIAL (FPS)

El Gerente Departamental del FPS
firma el CTF

OPERACIÓN
DEL
CONVENIO

GOBIERNO MUNICIPAL BENEFICIARIO

UNIDAD OPERATIVA REGIONAL

UNIDAD DE COORDINACIÓN
NACIONAL – PAR II

El Operador Regional recepciona
el CTF firmado y lo reenvía a la
UCN

El Oficial de Infraestructura
revisa el CTF y lo remite al
Especialista Financiero

El Alcalde Municipal firma el CTF

El Oficial de Infraestructura
prepara el Convenio de
Transferencia y Financiamiento
para la firma del G.M. y el FPS

Emite CDAP (Acta del Comité Departamental
de Aprobación de Proyectos)

Se recepciona una copia del CTF
para la UOR y se re-envían
originales al municipio y FPS.

Se recepciona un ejemplar del CTF
para el FPS

El Analista de Desembolsos
inscribe el sub proyecto
municipal en la cartera de
proyectos del SAS

El Especialista Financiero
remite el CTF al Coordinador
Nacional para su Firma

Se inicia el procedimiento
del Flujo grama F2.
Modificación Presupuestaria
Se recepciona un ejemplar del CTF
para el G.M.

Deposita la contraparte para el
co-financiamiento del sub
proyecto municipal, notificando
oficialmente al PAR II

El Analista Fiduciario registra el
depósito de co-financiamiento
del Gobierno Municipal en el
SIGG

El Analista de desembolsos
verifica el depósito de cofinanciamiento del G.M. y
asigna el código de contrato
del SAS en el SIGG para su
seguimiento.

F8b. Gestión de Pagos Subproyecto Municipal
FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS)

OPERACIÓN
DEL
CONVENIO

UNIDAD REGIONAL OPERATIVA PAR II

CONTRATISTA

Inicia Ejecución de Obra
según cronograma
técnico de entregas

Pr. de
Inicio de Obras FPS

Firman acta de inicio (Supervisor,
Contratista, Fiscal de Municipio)

Emite certificado de
avance

Realiza la apertura del Libro de
Órdenes

UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL
– PAR II

Recibe certificado de avance
firmado (supervisor -fiscal)

Realiza visita de campo
según cronograma técnico

Genera planilla de avance en
Sistema SAP

Oficial de Infraestructura

Oficial de Inf.

Recibe y revisa la
documentación enviada
por el FPS.
Registra la información del
avance de obra con el
Informe Técnico de Avance
de Obra (I-20)

Revisa la documentación

Especialista Financiero
Instruye el pago

Analista Financiero
Revisa documentación y
Solicita factura

Analista Fiduciario
Registra la solicitud de
desembolso en el SIGG

Verifica vigencia de Boletas
de Garantía
Operador Regional
Gerente Departamental
Autoriza solicitud de
desembolso

Envía documentación Solicitud de
pago autorizada a URO

Verifica el informe I-20 asi
como la solicitud de
desembolso y genera la
solicitud de pago I-21
remitiendo este a la UCN

Elabora C-31 en
SIGMA
Analista Financiero
Envía solicitud de pago
aprobada y C31 generado

Especialista Financiero
Revisión de solicitud y
Aprueba en SIGMA
Analista de Desembolsos

Envía solicitud de desembolso
por prestación de servicios, x%
del valor del avance de obra

Registra el C31 en el SAS

F9.Reposición de Fondos
UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL– PAR II
ANALISTA DE DESEMBOLSOS

PAGO POR
TRANSFERENCIAS

Reportes SIGMA de
transferencias FPS , Ops ,
IFs, APSs, Saldos de la
CUT

ESPECIALISTA FINANCIERO

BANCO MUNDIAL

Elabora detalles de gastos

Elabora Solicitud de
reposición de Fondos
Documentación de
respaldo de los
Agentes de Mercado
GESTIÓN DE
PAGOS

Formulario de avance
físico y financiero
aprobado .

Efectúa conciliación de la
Cuenta Especial y CUT

Elabora Formulario
2380 y Remite
documentos para
firma

Revisa documentos , y
firma formulario 2380

Coordinador Nacional
GESTIÓN DE
CONTRAPARTES

PROCESO
ADMINISTRATIVO

Comprobante de pago
a contratistas,factura,
certificado de avance

Formulario
de Gastos
UOR

Formulario
de Gastos
UCN-PAR II

Revisa y firma
formulario 2380

Verifica depósitos en La
Cuenta designada

Solicita transferencia de
recursos a la CUT de acuerdo
a disponibilidad

Contabiliza ingresos en
SIGMA, solicita transferencia
a libreta

Firma carta de solicitud
de transferencia

Firma carta de solicitud
de transferencia

Recibe formularios , revisa y
desembolsa en la Cuenta
designada

F10. Programación de hitos
Plan de alianza

Plan de inversiones

Oficial de alianza, de
infraestructura, analista
ambiental y social (equipo
UOR) revisan con
acompañante programación
de actividades del plan de
alianza.
Definen criterios para
implementar las inversiones
y medidas de mitigación
ambiental y social

Primer hito

Segundo y tercer hito

OPP y Acompañante

OPP y Acompañante

Actualiza matriz de programación
en fechas y cronología de
actividades.

Realiza programación de primer
hito definiendo las actividades de
acuerdo a ciclo y disponibilidad
de contrapartes

Equipo UOR

Reprogramación final
realizada por el oficial de
alianza es presentada a la
OPP

Equipo UOR

Capacita sobre proceso
de revisión previa y
programa tiempos para
cumplir con hito

Revisa programación de
hitos, coherencia en tiempos
y secuencia de actividades.
Registra en el SIGG

OPP y Acompañante

OPP y Acompañante

Solicitan transferencia de
recursos.
Presentan descargos de
actividades programadas y
ejecutadas de acuerdo a
procedimiento

Oficial de alianza

Equipo UOR

Analista fiduciario

Realiza programación de
segundo hito definiendo las
actividades por ejecutar de
acuerdo a ciclo y
disponibilidad de
contrapartes

Revisa programación de hitos,
coherencia en tiempos y
secuencia de actividades.
Registra en el SIGG

Solicitan transferencia de
recursos.
Presentan descargos de
actividades programadas y
ejecutadas de acuerdo a
procedimiento

Último hito

Todo el equipo
Supervisa ejecución de
hitos coordinando con
operador regional

Observaciones de
un integrante del
equipo

OPP y Acompañante
Realizan proceso de revisión
previa y presentan
procedimiento y
documentos

No

Analista fiduciario

Aprueba
proceso

Si
Coordinando con oficial
de alianza
Presenta observaciones
al operador sobre la
reprogramación de hito
del oficial de alianza

OPP y Acompañante
Oficial de alianza

Reprograma hito ajustando
saldos y actividades no
ejecutadas

Reprograma hito ajustando
saldos y actividades no
ejecutadas

Equipo realiza seguimiento
físico y en SIGG

Solicitan transferencia de
recursos.
Presentan descargos de
actividades programadas y
ejecutadas de acuerdo a
procedimiento

Equipo realiza seguimiento
físico y en SIGG

Operador evalúa
observación y toma
decisión en estricto
cumplimiento a plan de
alianza aprobado para
su financiamiento

Equipo realiza seguimiento
físico y en SIGG

F.11.

Identificación Requerimientos de Infraestructura

Asociación de Productores

Inicio del
Proceso

Recepción de
formulario de
solicitud de apoyo
financiero

Unidad Operativa Regional PAR II
Oficial de Alianzas
Revisión en gabinete
de la solicitud de la
OPP

Califica para la
evaluación de campo

si
Oficial de Alianzas
Acuerda la evaluación
de Oportunidades en
campo
Oficial de Infraestructura
Registra la información de la OPP
respecto a requerimientos de
Infraestructura Productiva para el
desarrollo de la Alianza y de
Infraestructura de Apoyo a la
Producción de responsabilidad
Municipal.
En compañía de uno de los
representantes de la OPP se hace
una visita breve al sitio previsto para
la construcción de la Infraestructura
de Apoyo a la Producción

Oficial de Infraestructura
Prepara el Formulario de
Identificación de
Requerimiento de
Infraestructura con la
información básica de la OPP

no

El requerimiento es
desechado

F.12.

Ciclo de la Pre Inversión para sub proyectos Municipales
UCN -PAR II

UOR -PAR II

GAM

Oficial de Infraestructura
Inicio del
Proceso

Se Aprueba la Ejecución
de la Alianza y se firma
Convenio

Apoya con información para el llenado del
Formulario de Justificación de
Requerimiento de Infraestructura de
Apoyo a la Producción

Llena el Formulario de Justificación de
Requerimiento de Infraestructura de Apoyo a la
Producción con la participación de la OPP y GAM

Oficial de Infraestructura
Descarga la información de del Formulario de
Justificación de Requerimiento de Infraestructura
de Apoyo a la Producción en el SIGG y genera el
Dictamen de Elegibilidad

Se rechaza el
requerimiento

no

El GAM formaliza su intensión de cofinanciar la ejecución del sub
proyecto municipal

El requerimiento es
Priorizado
no Se cuenta con Estudio a
Diseño Final

si
Oficial de Infraestructura

si

Se define con el GAM la existencia de
algún documento técnico para la
ejecución del sub proyecto

Valoración del
documento con la
Ficha de control (OI)

La UOR inicia gestiones para la contratación
de un consultor que realice y/o corrija el
estudio
no
Oficial de Infraestructura

Diseño
Adecuado (OI)

Realiza seguimiento a la elaboración
y/o correcciones del Estudio
OI-UCN revisa documentación y
realiza control de calidad
El Diseño cumple con los
requerimientos de evaluación

no

si

Se rechaza el
requerimiento

Estudio cuenta
con Licencia
Ambiental
si

Remite el estudio a la Of.
Nacional FPS

El GAM inicia de tramitación de
Licencia Ambiental y de los
P.P.M. PASA para cumplir con los
requerimientos ambientales
no
Gestiona Licencia Ambiental,
P.P.M. y PASA ante autoridad
Competente

si
Op. Reg. Remite estudio a OIUCN

Se obtiene toda la
documentación y se remite a la
UOR

F.13.

EVALUACION DEL PROYECTO POR EL FPS
P A R II
Oficial de Infraestructura UCN

Inicio

Remite el Estudio a Diseño Final a
la Gerencia Técnica de la Oficina
Nacional del FPS

FPS

NACIONAL

FPS

DEPARTAMENTAL

Gerencia Técnica Nacional FPS
Inscribe el proyecto en el Sistema de
Administración de Proyectos del FPS

Gerencia Técnica Nacional FPS

Gerente Departamental FPS

Remite estudio a diseño final a la
Gerencia Departamental FPS
respectiva para su evaluación

Instruye la evaluación del
estudio a diseño final

Oficial de Infraestructura UOR
Remite Estudio corregido y
complementado al Especialista de
Infraestructura de la UCN-PAR II

Gerencia Técnica Nacional FPS
Remite observaciones y estudio a
diseño final a la UCN-PAR II para su
ajuste y corrección

Gerencia Departamental
FPS
no
Remite estudio y
observaciones a la Oficina
Nacional del FPS

Evaluación
Satisfactoria
si

Oficial de Infraestructura UCN
Remite el Estudio a Diseño Final a
la UOR correspondiente para la
realización de ajustes y
correcciones

Aprueba en
CDAP

no

El requerimiento se
desecha

si
Oficial de Infraestructura

Gerencia Departamental FPS

Elabora CTF y gestiona ante el
GAM el deposito de contraparte.
Remite documentación al
Especialista de Infraestructura
para la inscripción de recursos
para el sub proyecto

Registra la aprobación del sub
proyecto en el SAP.
Comunica la aprobación del sub
proyecto y envía una copia de
CDAP al Oficial de Infraestructura
de la UOR

F. 14. INICIO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES FPS

Documento de
contratación
elaborado
no
si

Llenado de Documentos de
Contratación de acuerdo a
la modalidad a aplicar

Revisión a los
Documentos de
Contratación

si

Revisión Previa

FPS

Aprobación

no

Tiene Capacidad
Institucional

Conformidad

no
Documentos de
contratación
elaborado

si
si
No objeción al pliego

no

Llenado de Documentos de
Contratación de acuerdo a la
modalidad a aplicar

Revisión previa

FINANCIADOR
no

GM y/o FPS

si

R-C
Autoriza el inicio del proceso

FPS

4
Central de
Riesgos
( Comparación de
Precios)

Invitación y/ o Publicación,

GM y /

o FPS

Instrumentos para
elaborar la
propuesta

F.14a.

CALIFICACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (FPS)
Remitir una Copia del
Acta de apertura al FPS
para su conocimiento

Con
Capacidad
institucional

1

2

Calificación y
Recomendación de
Adjudicación

Requiere No Objeción del
Financiador

Resolución de
adjudicación y
notificaciones

no

GM

GM
A

3
Central de
Riesgos
( Licitación
Publica)

si

No objeción a la
calificación y
recomendación de
adjudicación

no

si
4
Remite la No
objeción a la
adjudicación

FINANCIADOR
Remitir una Copia del
Acta de apertura al FPS
para su conocimiento

Débil
Capacidad
institucional

1
Calificación y
Recomendación de
Adjudicación
GM

&

FPS

si
2

Revisión a la calificación

FPS

No conformidad a: la
calificación y
recomendación de
adjudicación

5
Cumple con la norma de
contratación

no

si

Requiere la No
Objeción del
Financiador

no

Resolución de
adjudicación y
notificaciones
GM

Conformidad a: la
calificación y
recomendación de
adjudicación

B

F.14b.

CONTRATACIÓN (FPS)

Instrumentos para
la preparación de
la propuesta

Con capacidad
institucional
A

3
4
Revisión de la
documentación para firma
de contrato

Firma de contrato

GM

GM

Remitir un ejemplar de
todo el proceso en original
al FPS

5
Revisiones Ex post
FPS

5
&

no

Instrumentos para
la preparación de
la propuesta

Validación de los
documentos originales
del proponente
adjudicado (cuando
corresponda)

si

FPS

Débil capacidad
institucional
B

7

6
Revisión de la
documentación para firma
de contrato

Firma de contrato

GM

GM
Remitir un ejemplar de
todo el proceso en original
al FPS

Fiscalización
Ejecución

