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ÁREA DE TRABAJO Entrada al Portal Transaccional con aplicaciones que agilizan acciones del 
Usuario 

BÚHO Tutor de ayuda 
CAP Certificado de Apropiación Presupuestal 
CCC Comité de Compras y Contrataciones 
CUBICACIÓN Entregas de cantidades de obra 
CHECK BOX Selección de opciones múltiples 
DAF Dirección Administrativa Financiera 
DA Dirección Administrativa 
DGCP Dirección General de Contrataciones Públicas 
DROPDOWN Lista desplegable a activar para ver el contenido. 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
NCF Número de Comprobante Fiscal 
PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 
Portal 
Transaccional 

Portal Transaccional de Compras y Contrataciones administrado por la 
DGCP 

RNC Registro Nacional de Contribuyentes  
UOCC Unidad Operativa de Compras y Contrataciones 
USUARIO Persona autorizada para entrar y trabajar en el Portal Transaccional 
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1 Esta versión revisada del Manual de Compras y Contrataciones se ha beneficiado de los valiosos comentarios y contribuciones 
recibidos de la DGCP, DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la versión presentada originalmente en marzo de 2020. 
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2 El artículo 18 de la Ley No. 449-06 modificatoria de la Ley No. 340-06 revisa el artículo 35° de esta última señalando lo 
siguiente: Los Órganos del Sistema serán: 1) La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia de la 
Secretaria de Estado de Finanzas, que fungirá junto a la Subdirección de Bienes y Servicios y la Subdirección de Obras y 
Concesiones como Órgano Rector del Sistema. 
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3 El Manual General de Compras y Contrataciones instruye: “Compras Directas: Para los casos de contrataciones de bienes y 
servicios por montos inferiores al umbral mínimo establecido para las Compras Menores, se podrán realizar las mismas en 
forma directa sin más formalidad que la obtención de una (1) sola cotización.” Mediante este método se realizan las compras 
amparadas en el régimen de excepciones de la Ley y su Reglamento, con la debida sustentación mediante Acto Administrativo.  
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REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RPE) 
República Dominicana - Ministerio de Hacienda 

 
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIO • RPE • RG001 

 
Número de RPE  

 
ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

 
1. ACCIÓN A EJECUTAR 

Crear 
Modificar 
Inactivar 
Cerrar 

 
 

2. TIPO DE PROVEEDOR 

Persona Física     
Persona Jurídica 
Entidad Gubernamental  
Consorcio 
Asociación Sin Fines de Lucro 
Cooperativa  

Código Beneficiario Número de Documento ________ RNC     Cédula  
                                    Pasaporte  

 
 

3. DOMICILIO 

País __________________ Teléfono ___________________ 
Región________________ Móvil ______________________ 
Provincia _____________ Fax ________________________ 
Municipio _____________ Email ______________________ 
Ciudad _______________ 

 
 
 

4. DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Nombre____________ Segundo Nombre _________ 
Primer Apellido ____________ Segundo Apellido _________ 
No. Documento ___________________  
Cédula  
 
Pasaporte                           

 
 
 
 
 
 

5. AUTORIZACIÓN DE 
ACREDITACIÓN CUENTAS 

BANCARIAS 

 BANCO 
BENEFICIARIO 

BANCO 
INTERMEDIARIO 

Nombre del Banco   
No. de Cuenta   
Nombre de la Cuenta   
Tipo de Cuenta   
Moneda   
Swift   
Sucursal o filial   
Dirección   
País   
Ciudad   
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Teléfono   
Fax   
Email   
Apartado postal   

 Observaciones ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

6. AUTORIZACIÓN 
El que suscribe _______________________________ Cédula/Pasaporte _______________ 
en mi calidad de ________________ en la empresa ________________________________ 
domiciliado en ______________________________________________________________ 
autorizo que todo pago que deba realizar la Tesorería Nacional para cancelar deudas a mi 
(nuestro) favor, por cualquier concepto, de instituciones incluidos en el Sistema de Cuenta 
Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta bancaria antes detallada. 
Cualquier transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería 
Nacional dentro de los términos contractuales, saldará la obligación del deudor por todo 
concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto cualquier 
cambio que se opere en la misma no sea notificado oficialmente a la Tesorería Nacional. 
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SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Documento: Plan Anual de Compras y Contrataciones – Unidad Organizacional - PACC-01 (Ver 
formato) 
1. OBJETIVO 

Elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones para la Unidad Organizacional, tomando en 
cuenta el Plan Anual de Operaciones.  

2. RESPONSABILIDAD  
Los Usuarios designados como responsables de elaborar y aprobar el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones en cada Unidad Organizacional que tenga las respectivas competencias en función 
del POA.  

3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por Sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Institución 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
Sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 
4) UE 
5) Dirección 

Administrativa 
Financiera 

6) Unidad 
Organizacional 

Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Organizacional, para ello es 
necesario que el Sistema cuente con un 
Clasificador Específico por Institución. 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 
1) Año Fiscal Manual Numérico  El usuario anota el Año Fiscal al que 

corresponde el PACC-01 
2) Número Automático Numérico  Asignado por el Sistema, debe ser un 

número consecutivo por UE 
3) Estado Automático Numérico  Asignado por el Sistema. 

Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
botón “Terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone a la Lista para la 
aprobación del paso siguiente en el 
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procedimiento definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Unidad 
Organizacional o el Responsable asignado, 
pulsó el botón aprobar o firmó en la 
casilla de Aprobado. 

3.4 SECCIÓN D) Totales 
1) Procesos o 

Modalidades de 
Compras o 
Contratación 
Registrados 

Automático Número  El Sistema va registrando en forma 
automática la cantidad de Procesos o 
Modalidades de Compras o 
Contrataciones. 
En el momento que se pulsa el botón 
Terminar, este dato representa la 
Cantidad Total de procesos registrados 

2) Monto Estimado 
Total 

Automático Número  El Sistema va registrando en forma 
automática la moneda y los montos 
estimados de los Procesos de Compras o 
Contrataciones. 
En el momento que se pulsa el botón 
Terminar, este dato representa el monto 
estimado total en Pesos Dominicanos y en 
USD si corresponde. 

3.5 SECCIÓN E) Plan Operativo Anual – POA 
1) Eje Estratégico Manual Alfanumérico El Analista o Usuario Responsable de 

Elaborar el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones debe identificar y 
registrar: el Eje Estratégico, el Objetivo 
Estratégico, la Estrategia Derivada y el 
Resultado Esperado de la Matriz Plan 
Estratégico Institucional, que requieren 
de bienes, servicios y obras para alcanzar 
las metas definidas en el POA. 

2) Objetivo 
Estratégico 

Manual Alfanumérico 

3) Estrategia 
Derivada 

Manual Alfanumérico 

4) Resultado 
Esperado 

Manual Alfanumérico 

5) Producto Manual Alfanumérico Por cada Resultado Esperado se debe 
indicar el o los productos a ser alcanzados 
en el periodo  

6) Indicador Manual Alfanumérico Es un instrumento que permite medir si se 
van o no logrando los productos.  

7) Meta Manual Alfanumérico Son aspiraciones que la unidad 
organizativa o institución debe alcanzar 
con la finalidad de dar cumplimiento a los 
objetivos y resultados 

8) Actividad Manual Alfanumérico Son las acciones que deben realizarse 
para cumplir con las metas, objetivos o 
productos, es decir, para lograr los 
resultados deseados. Cada actividad 
conlleva un conjunto de tareas que deben 
ser realizadas en un orden lógico para que 
las metas sean cumplidas. 
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9) Medio de 
Verificación 

Manual Alfanumérico Son el conjunto de evidencias que dan 
cuenta del logro de los 
resultados/productos esperados y de las 
metas establecidas en el plan 

10) Responsable Manual Alfanumérico Corresponden a las Unidades 
Organizacionales responsables de obtener 
los bienes, servicios u Obras para alcanzar 
los productos definidos 

11) Cronograma Manual Marca Corresponde a identificar el trimestre y 
mes que se van a efectuar las actividades 
respectivas para el logro de las metas. 

12) Recursos No 
Financieros 

Manual Marca En esta casilla se marca si los recursos 
requeridos no son financieros. Es 
excluyente con el numeral 13. 

13) Recursos 
Financieros 

Manual Número Se anota la moneda y el monto estimado 
que se requiere para cumplir con las 
actividades definidas. 

3.6. SECCIÓN F) Detalle del Plan Anual de Compras y Contrataciones 
El Plan Anual de Compras y Contrataciones deberá estar alineado a los Planes Operativos Anuales y 
con el Presupuesto Institucional que finalmente sea aprobado, en relación a los recursos y 
requerimientos previstos para la obtención de las metas. Por tal motivo, existe una secuencia lógica 
desde el Resultado Esperado, los Productos y las Actividades que se deben realizar para definir las 
necesidades de los bienes, servicios y obras necesarios para lograr las metas definidas. 
1) Modalidad de 

Compra o 
Contratación 

Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista o Usuario debe Elegir o 
Registrar la Modalidad de Compra o 
Contratación. 
Este documento podrá registrar “n” 
modalidades de compra o contratación si 
los datos del numeral 3) son diferentes. 

2) Destinado a Pymes Manual Marca El Analista o Usuario debe marcar sí o no, 
la modalidad registrada en el numeral 1) 
está destinada a Pymes 

3) Fechas de 
Necesidad: 
3.1. Fecha Inicio 
del proceso de 
compra 
3.2. Fecha prevista 
de Adjudicación 
3.3. Fecha Prevista 
de Recepción 
Conforme 

Manual Formato Fecha El Analista o Usuario debe Elegir o 
Registrar las Fechas que corresponden a 
la Modalidad de Compra o Contratación. 
 
Estas fechas se utilizarán como insumos 
para los Procesos de Programación de la 
Ejecución y la Programación de Caja. 

4) Ítem Ingreso 
Manual 

Numérico El Sistema en forma automática va 
numerando la secuencia del registro. 
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5) Catálogo de Bienes 
y Servicios 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Sistema permite el acceso directo al 
Catálogo de Bienes y Servicios, el usuario 
anota, busca o elige, el o los códigos del 
catálogo de los bienes o servicios que 
requiere comprar o contratar. 

6) Descripción Automático Texto El Sistema anota en forma automática la 
descripción que corresponde al código del 
Catálogo de Bienes o Servicios registrado 
en el numeral 5). 

7) Unidad de Medida Automático Alfanumérico El Sistema anota en forma automática la 
unidad de medida que corresponde al 
código del Catálogo de Bienes o Servicios 
registrado en el numeral 5). 

8) Cantidad Solicitada Ingreso 
Manual 

Numérico El usuario anota el número de unidades 
que requiere para cada uno de los 
códigos del Catálogo de Bienes y Servicios 
registrados en el numeral 5). 

3.7. SECCIÓN G) Firmas 
1) Explicación del 

Rechazo 
Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la Aprobación.  

Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá describir brevemente el rechazo. 
El Sistema asignará el estado de 
elaborado al documento y lo dispondrá 
en la Bandeja del usuario que lo elaboró 
para su corrección. 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El Sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marcó el 
botón de terminado el documento y 
agrega la fecha, hora, minuto y segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la Aprobación.  
El Jefe de La Unidad Organizacional marca 
el botón de “Aprobar” y el Sistema asigna 
dicho estado al documento y lo dispone 
en la bandeja del Usuario de la Unidad 
Operativa de Compras para continuar el 
proceso. 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 
Validar que: 

1. Las fechas de necesidad sean diferentes cuando se registra la misma Modalidad de Compra o 
Contratación. 
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SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Documento: Plan de Compras y Contrataciones - Institucional - PACC-02 (Ver formato) 

1. OBJETIVO 
Elaborar el Plan Anual de Compra y Contrataciones para la Institución, agregando los planes 
anuales de compras y contrataciones de las Unidades Organizacionales respectivas. 
Esta agregación se realiza tomando en cuenta bienes, servicios y obras similares, que 
correspondan a las mismas fechas de necesidad. 
2. RESPONSABILIDAD  

Son responsables de este procedimiento los Usuarios y Jefe de la Unidad Operativa de Compras y 
el Director de la Dirección Administrativa de las Unidades Ejecutoras e Instituciones 
respectivamente. 

3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por Sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Institución 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
Sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 
4) UE 
5) Dirección 

Administrativa 
Financiera 

  

6) Unidad 
Organizacional 

Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Organizacional, para ello es 
necesario que el Sistema cuente con un 
Clasificador Específico por Institución. 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 
1) Año Fiscal Manual Numérico  El usuario anota el Año fiscal al que 

corresponde el PACC-02 
2) Número Automático Numérico  Asignado por el Sistema, debe ser un 

número consecutivo por UE 
5) Estado Automático Numérico  Asignado por el Sistema. 

Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
botón “terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
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documento se dispone la aprobación del 
paso siguiente en el procedimiento 
definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Unidad 
Operativa de Compras o el Director de 
Planificación, pulsó el botón “Aprobar” y 
las validaciones fuero correctas. El 
documento se dispone al paso siguiente 
en el procedimiento definido.  
Terminado DF, cuando el Analista de 
Presupuesto, registró los datos de 
imputaciones y marcó el botón “Terminar 
DF” y las validaciones fueron correctas. 
Significa que su trabajo en esta 
oportunidad quedó concluido. El 
documento se dispone la aprobación del 
paso siguiente en el procedimiento 
definido. 
Aprobado DF, cuando el Director 
Financiero revisó los datos registrados y 
pulso el botón “Aprobar DF” y las 
validaciones fueron correctas. El 
documento se dispone a la firma 
respectiva.  
Firmado, cuando el Director de la 
Dirección Administrativa Financiera, 
revisó el documento, pulsó el botón de 
firmado y las validaciones fueron 
correctas. El Sistema registró la firma 
digital. 

3.4 SECCIÓN D) Totales 
1) Procesos o 

Modalidades de 
Compras y 
Contrataciones 
Registrados 

Automático Número  El Sistema va registrando en forma 
automática la cantidad de Procesos o 
Modalidades de Compras o 
Contrataciones. 
En el momento que se pulsa el botón 
Terminar, este dato representa la 
Cantidad Total de procesos registrados 

2) Monto Estimado 
Total 

Automático Número  El Sistema va registrando en forma 
automática la moneda y los montos 
estimados de los Procesos de Compras y 
Contrataciones. 
En el momento que se pulsa el botón 
Terminar, este dato representa el monto 
estimado total en Pesos Dominicanos y en 
USD si corresponde. 
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3.5. SECCIÓN E) Detalle de Plan Anual de Compras y Contrataciones 
El Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Institución se elabora en forma automática. Se 
obtiene la información de los Planes Anuales de Compras y Contrataciones de cada Unidad 
Organizacional, en estado Aprobado. 

3.5.1. Subsección E.1) Modalidades de Contratación 
1) Modalidad de 

Compra y 
Contratación 

Selección 
Manual 

Alfanumérico El Sistema en forma automática registra 
cada Modalidad de Compra o 
Contratación. 
Obtiene la información de cada 
documento PACC-01. 
Valida que: i) los bienes, servicios y obras 
sean iguales, ii) las fechas de necesidad 
también sean iguales y iii) si está 
destinado o no a Pymes 
Este documento podrá registrar “n” 
modalidades de compra o contratación si 
los datos del numeral 3) son diferentes. 

2) Destinado a Pymes Manual Marca 
3) Fechas de 

Necesidad: 
3.1. Fecha Inicio 
del proceso de 
compra 
3.2. Fecha prevista 
de Adjudicación 
3.3. Fecha Prevista 
de Recepción 
Conforme 

Manual Formato Fecha 

4) Ítem Automático Numérico El Sistema en forma automática va 
numerando la secuencia del registro. 

5) Catálogo de Bienes 
y Servicios 

Selección  Numérico El Sistema busca las Solicitudes de 
Compras y Contrataciones de las Áreas 
Requirentes que se encuentran en estado 
aprobado y tienen el mismo tipo de gasto.  
En forma automática efectúa lo siguiente: 
 Organiza por código del Catálogo de 

Bienes y Servicios cada uno de los 
bienes o servicios u obras solicitados. 

 Anota la descripción de cada Código  
 Anota la Unidad de Medida de cada 

Código 
 Anota el número de cada PACC-01 
 Anota por Código, la cantidad 

solicitada en cada PACC-01 
 Suma las cantidades 
 Anota el precio unitario por cada 

Código. Si los PACC-01 registraron 
precios unitarios diferentes, el 
Usuario elije el que corresponde. 

 Anota el Importe total por Código 
 Anota la suma total 
El Sistema permitirá al Usuario eliminar 
un ítem o modificar la cantidad a 
comprar. 
 
 

6) Descripción Automático Texto 
7) Unidad de Medida Automático Alfanumérico 
8) Cantidad Solicitada Automático Numérico 

9) Total Automático Numérico 

10) Precio Unitario 
Estimado 

Automático Numérico 

11) Monto Total Automático Numérico 
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3.5.2. Subsección E.2) Datos de Imputaciones 
Los datos de imputaciones presupuestarias se registran por cada modalidad de compra o 
contratación. 
Cada Modalidad de compra o contratación podrá tener una o “n” imputaciones, dependiendo de 
la fuente, organismo financiador, ubicación geográfica y código SNIP. 

1) Institución Manual Número  El Sistema anota automáticamente los 
datos de Institución 
Corresponden con la Sección B) 
numerales I), 2) 3) y 4). 

2) Programática Manual Número  El Analista de Presupuesto de la DAF elige 
o registra la estructura programática  

3) Fuente Manual Número  El Analista de Presupuesto de la DAF elige 
o registra la fuente y organismo 
financiador. 
Para ello podrá consultar los datos 
específicos de cada PACC-01 

4) Ubicación 
Geográfica 

Manual Número  El Analista de Presupuesto de la DAF 
registra la ubicación geográfica  

5) Objeto del Gasto 
Específico 

Automático Número  El Sistema obtiene el objeto del gasto 
específico en forma automática del 
Catálogo de Bienes o Servicios registrado 
en la Subsección 3.6.1) 
El Sistema agrupará varios ítems del 
Catálogo de Bienes y Servicios si 
corresponden al mismo objeto del gasto 
específico. 

6) SNIP Manual Número  El Analista de Presupuesto de la DAF 
registra, si corresponde, el código SNIP.  

7) Descripción del 
Programa 

Manual Texto El Sistema anota en forma automática la 
descripción del programa 

8) Total 
 

Automático Varios El Sistema registrará la suma total y el 
subtotal respectivo. 
 
 

9) Subtotal Automático Varios 

3.6. SECCIÓN F) Firmas 
1) Explicación del 

Rechazo 
Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación y 

firma.  
Cuando el responsable de aprobar y/o 
firmar, no esté de acuerdo, marcará el 
botón “Rechazar” y deberá escribir una 
breve descripción del rechazo. El Sistema 
asignará el estado de elaborado al 
documento y lo dispondrá en la Bandeja 
del usuario que lo elaboró para su 
corrección. 
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2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El Sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario de 
la Unidad Operativa de Compras que 
elaboró (crear o modificar) y marcó el 
botón de terminado al documento y 
agrega la fecha, hora, minuto y segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la Aprobación.  
El Jefe de la Unidad Operativa de 
Compras o el Director de Planificación, 
marca el botón de “Aprobar” y el Sistema 
asigna dicho estado al documento y lo 
dispone en la bandeja del Analista de 
Presupuesto de la Dirección 
Administrativa Financiera.  

4) Elaborado y 
Terminado DF por: 

Automático Alfanumérico El Sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Analista de 
Presupuesto de la DAF, que terminó el 
registro del documento con los datos de 
imputaciones y marcó el botón de 
terminado al documento y agrega la 
fecha, hora, minuto y segundo. 

5) Aprobado DF por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la aprobación 
DF.  
El Director Financiero o Jefe de La Unidad 
de Presupuesto marca el botón de 
“Aprobar DF” y el Sistema asigna dicho 
estado al documento y lo dispone en la 
bandeja del Director de la Dirección 
Administrativa Financiera.  

6) Firmado por: Automático Firma Digital Este espacio se utiliza en la firma.  
El Director de la Dirección Administrativa 
marca el botón de “Firmar” y el Sistema 
asigna dicho estado al documento. 
 
El Sistema conecta la Interfaz con el 
Portal Transaccional de Compras y genera 
el PACC de la Institución, agregando los 
datos de Imputaciones Presupuestarias. 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 

Valida, por cada Modalidad de Contratación, que:  

1. Los bienes, servicios y obras sean iguales 
2. Las fechas de necesidad también sean iguales  
3. Si está destinado o no a Pymes 
4. Validaciones formales y de suma 
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4 En el caso de obras, realiza la solicitud de construcción de una obra ya planificada y adjunta la Carpeta que contiene: costo 
presupuestado, tiempo de ejecución, con el Código de Inversión SNIP. 
5 Cuando se trata de obras, el Jefe del Área Técnica recibe la solicitud y la Carpeta de Construcción de la Obra correspondiente. 
Revisa que la solicitud lleve las firmas del Sr. Ministro y la Dirección Adscrita del Despacho y remite a la Unidad Operativa de 
Compras y Contrataciones 
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SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Documento: Solicitud de Compras y Contrataciones - REQ-01 (Ver formato) 

1. OBJETIVO 
Efectuar la solicitud de bienes y servicios necesarios para dar cumplimiento al Plan Anual de Compras 
y fundamentalmente lograr los objetivos definidos en el Presupuesto.  

2. RESPONSABILIDAD  
Los Usuarios designados como responsables de elaborar y aprobar las Solicitudes de Compras y 
Contrataciones  
3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por Sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Institución 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
Sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 
4) UE 

5) Área Requirente Manual Texto El usuario anota la identificación del Área 
Requirente 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Número Automático Numérico  Asignado por el Sistema, debe ser un 
número consecutivo por UE 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el Sistema. 
Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, cuando el usuario marcó el 
botón “Terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone a la lista para la 
aprobación del paso siguiente en el 
procedimiento definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Unidad 
Operativa de Compras, pulsó el botón 
aprobar o firmó en la casilla de Aprobado 
y el documento se dispone la aprobación 
del paso siguiente en el procedimiento 
definido.  
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3.4 SECCIÓN D) Tipo de Gasto 

1) Tipo de Gasto – 
Código y Nombre 

Selección 
Manual 

Número 
dígitos y Texto 

De la lista que le presente el Sistema, el 
usuario elige o anota el tipo de gasto que 
va a utilizar y el Sistema mostrará el 
nombre que le corresponde 

3.5 SECCIÓN E) Planificada 

1) SI o NO Manual Marca El usuario debe marcar una de las 
opciones indicadas. 
1. Si marca SI, significa que los bienes o 

servicios a solicitar se encuentran en 
el Plan Anual de Compras  

2. Si marca No, significa que los bienes o 
servicios a solicitar no se encuentran 
en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones.  

No podrá continuar hasta que 
previamente se modifique el PACC. 

3.6. SECCIÓN F) Requerimiento 

1) Ítem Ingreso 
Manual 

Numérico El Sistema en forma automática va 
numerando la secuencia del registro. 

2) Catálogo de Bienes 
y Servicios 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Sistema permite el acceso directo al 
Catálogo de Bienes y Servicios, el usuario 
anota o busca o elije, el o los códigos del 
catálogo de los bienes o servicios que 
requieren comprar o contratar. 

3) Descripción Automático Texto El Sistema anota en forma automática la 
descripción que corresponde al código del 
Catálogo de Bienes o Servicios registrado 
en el numeral 2). 

4) Unidad de Medida Automático Alfanumérico El Sistema anota en forma automática la 
unidad de medida que corresponde al 
código del Catálogo de Bienes o Servicios 
registrado en el numeral 2). 

5) Cantidad Solicitada Ingreso 
Manual 

Numérico El usuario anota el número de unidades 
que requiere para cada uno de los 
códigos del Catálogo de Bienes y Servicios 
registrados en el numeral 2) 

6) Objeto de la 
Compra 

Ingreso 
Manual 

Texto El usuario explica el motivo u objeto de la 
compra o contratación que justifique la 
solicitud. 

3.7. SECCIÓN G) Especificaciones Técnicas 
Por cada ítem registrado el Sistema solicita registrar los datos de esta sección, de la forma como 
se explica a continuación: 

1) Ítem Automático Varios El Sistema muestra en la pantalla cada 
uno de los ítems, registrados en la 
Sección F) 
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2) Catálogo de Bienes 
y Servicios 

Automático 
e Ingreso 

Marca El Sistema muestra en la pantalla cada 
uno de Códigos y descripción del Catálogo 
de Bienes y Servicios, registrados en la 
Sección F)  

3) Dirección de 
Entrega y Fecha 
estimada de 
Recepción 

Manual Alfanumérico Por cada Código del Catálogo de Bienes y 
Servicios registrados en la Sección F), el 
usuario debe registrar la dirección física 
de entrega y la fecha estimada de 
recepción. 

3.8. SECCIÓN H) Firmas 

1) Explicación del 
Rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación.  
Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El Sistema asignará el estado 
de Elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
lo elaboró para su corrección. 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El Sistema registra automáticamente el 
nombre, apellido y cargo del Usuario que 
elaboró el documento (crear o modificar) 
y marcó el botón de Terminado y 
agregará la fecha, hora, minuto y 
segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la aprobación.  
El Jefe del Área Requirente marca el 
botón de “Aprobar” y el Sistema asigna 
dicho estado al documento y los dispone 
en la bandeja del Usuario de la Unidad 
Operativa de Compras para continuar el 
proceso. 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas)  

Validar que: 
1. El o los ítems del Catálogo de Bienes y Servicios se encuentren en el Plan Anual de Compras 
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SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Documento: Solicitud de Compras y Contrataciones Agregada – REQ-02 (Ver formato) 

1. OBJETIVO 
Efectuar la solicitud de bienes y servicios agregando varios ítems de las Solicitudes enviadas por 
las Áreas Requirentes. Esta agregación se realiza tomando en cuentas bienes y servicios similares 
o que correspondan al mismo tipo de gastos. 

2. RESPONSABILIDAD  
Son responsables de este procedimiento los Usuarios y Jefe de la Unidad Operativa de Compras, 
así como el Director de la Dirección Administrativa de las Unidades Ejecutoras e instituciones 
respectivamente. 
3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por Sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Institución 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
Sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 
4) UE 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 
1) Número Automático Numérico  Asignado por el Sistema, debe ser un 

número consecutivo por UE 
5) Estado Automático Numérico  Asignado por el Sistema. 

Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, cuando el usuario marcó el 
botón “Terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone la aprobación del 
paso siguiente en el procedimiento 
definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Unidad 
Operativa de Compras, pulso el botón 
aprobar o firmó en la casilla de Aprobado 
y el documento se dispone la aprobación 
del paso siguiente en el procedimiento 
definido.  
Firmado, cuando el Director de la 
Dirección Administrativa, pulsó el botón 
de firmado y se registró la firma digital o 
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se firmó el documento impreso. 
3.4 SECCIÓN D) Tipo de Gasto 

1) Tipo de Gasto – 
Código y Nombre 

Selección 
Manual 

Número 
dígitos y Texto 

De la lista que le presente el Sistema, el 
usuario elige o anota el tipo de gasto que 
va a utilizar y el Sistema mostrará el 
nombre que le corresponde 

3.5. SECCIÓN E) Requerimiento 
1) Ítem Automático Numérico El Sistema en forma automática va 

numerando la secuencia del registro. 
2) Catálogo de Bienes 

y Servicios 
Selección  Numérico El Sistema busca las Solicitudes de 

Compras y Contrataciones de las Áreas 
Requirentes que se encuentran en estado 
Aprobado y tienen el mismo tipo de 
gasto.  
En forma automática efectúa lo siguiente: 
 Organiza por código del Catálogo de 

Bienes y Servicios cada uno de los 
bienes o servicios solicitados. 

 Anota la descripción de cada Código  
 Anota la Unidad de Medida de cada 

Código 
 Anota el número de cada Solicitud 
 Anota por Código, la cantidad 

solicitada en cada Solicitud. 
 Suma las cantidades 
 Anota el precio unitario por cada 

Código. Si las Solicitudes registraron 
precios unitarios diferentes, el usuario 
elije el que corresponde. 

 Anota el Importe total por Código 
 Anota la suma total 
El Sistema permitirá al usuario eliminar un 
ítem o modificar la cantidad a comprar. 

3) Descripción Automático Texto 
4) Unidad de Medida Automático Alfanumérico 
5) Cantidad Solicitada Automático Numérico 

6) Total Automático Numérico 

7) Precio Unitario 
Estimado 

Automático Numérico 

8) Monto Total Automático Numérico 

9) Tiene Plan Anual 
de Compras: Si o 
No 

Automático Marca El Sistema verificará si cada código del 
Catálogo de Bienes y Servicios registrado 
tiene o no Plan Anual de Compras y 
Contrataciones: 
1. Si marca Si, significa que los bienes o 

servicios a solicitar se encuentran en 
el PACC.  

2. Si marco No, significa que los bienes 
o servicios a solicitar no se 
encuentran en el PACC.  

El usuario podrá eliminar los códigos que 
no se encuentran en el PACC o solicitará 
se agregue al PACC. 
Si solicita la agregación no podrá 
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continuar con el proceso hasta que se 
cumpla dicha acción. 

10) Objeto de la 
Compra 

Ingreso 
Manual 

Texto El usuario explica el motivo u objeto de la 
compra o contratación que justifique la 
solicitud. 
Si eliminó un ítem o modificó la cantidad, 
deberá explicar el motivo de tal decisión. 

11) Modalidad de 
Compra o 
Contratación 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico En función de las condiciones de la 
compra o contratación y el monto total, el 
usuario elije la Modalidad de Compra o 
Contratación que corresponda. 
El Sistema le presenta una lista con las 
modalidades autorizadas y también le 
permitirá acceder, en modo consulta, a 
las normas legales respectivas. 

3.6. SECCIÓN F) Especificaciones Técnicas 
1) Catálogo de Bienes 

y Servicios 
Automático Varios El Sistema muestra en la pantalla cada 

uno de Códigos y descripción del Catálogo 
de Bienes y Servicios, registrados en la 
Sección F)  

2)  Solicitud de 
Compras y 
Contrataciones – 
REQ-01 

 Número: 
 Dirección de 

Entrega 
 Fecha estimada 

de Recepción 

Automático Varios Por cada Código del Catálogo de Bienes y 
Servicios, registrados en la Sección F), el 
Sistema en forma automática registra lo 
siguiente: 
 El Numero de cada Solicitud que tiene 

ese Código del Catálogo de Bienes y 
Servicios registrado  

 La dirección física de entrega  
 La fecha estimada de recepción  
 La cantidad 

3) Detalle o 
Referencia y 
Requerimiento o 
Especificación 
Técnica 

Automático Varios El Sistema registra los datos de la 
referencia y las especificaciones técnicas 
que corresponden a cada código del 
Catálogo de Bienes y Servicios. 
El Sistema obtiene esta información de 
cada Solicitud registrada en la Sección F). 
Si existen diferencias entre las Solicitudes 
para un mismo código, el usuario elige la 
que corresponda. 

3.7. SECCIÓN G) Datos Imputaciones 
1) Institución Automático Varios El Sistema en forma automática obtiene 

esta información del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones. 
 
Son los datos de imputación 
presupuestaria que corresponden a los 
códigos del Catálogo de Bienes y Servicios 

2) Programática Automático Varios 
3) Fuente Automático Varios 
4) Ubicación 

Geográfica 
Automático Varios 

5) Objeto del Gasto 
Específico 

Automático Varios 



Ministerio de Hacienda
59

 

 

6) SNIP Automático Varios que se solicita comprar o contratar. 
Si los documentos se elaboran en forma 
manual, el usuario registrará cada uno de 
los datos que correspondan a las 
imputaciones. 

7) Descripción del 
Programa 

Automático Varios 

8) Total 
 

Automático Varios El Sistema registrará la suma total y el 
subtotal respectivo. 

9) Subtotal Automático Varios 
3.8. SECCIÓN H) Firmas 

1) Explicación del 
Rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación y 
firma.  
Cuando el responsable de aprobar y/o 
firmar, no esté de acuerdo, marcará el 
botón “Rechazar” y deberá escribir una 
breve descripción del rechazo. El Sistema 
asignará el estado de Elaborado al 
documento y lo dispondrá en la Bandeja 
del usuario que lo elaboró para su 
corrección. 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El Sistema registra automáticamente el 
nombre, apellido y cargo del usuario de la 
Unidad Operativa de Compras que 
elaboró (crear o modificar) y marcó el 
botón de Terminado al documento y 
agrega la fecha, hora, minuto y segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la aprobación.  
El Jefe de la Unidad Operativa de 
Compras marca el botón de “Aprobar” y 
el Sistema asigna dicho estado al 
documento y lo dispone en la bandeja del 
Director de la Dirección Administrativa.  

4) Firmado por: Automático Firma Digital Este espacio se utiliza en la firma.  
El Director de la Dirección Administrativa 
marca el botón de “Firmar” y el Sistema 
asignada dicho estado al documento y lo 
dispone en la bandeja del Usuario de la 
Unidad Operativa de Compras para 
continuar el Proceso de Compras o 
Contratación, según la modalidad 
definida. 
Es la primera firma digital que se utiliza en 
el Procedimiento y representa la 
autorización de inicio del Proceso de 
Compras y Contrataciones. 
 
 
 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
60

 

 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 
Validar que: 

1. El o los ítems del Catálogo de Bienes y Servicios se encuentren en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones 

2. Exista crédito disponible en el Presupuesto para las imputaciones registradas en el documento. 
3. Validaciones formales y de sumas entre los documentos relacionados. 
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6 El Art. 104 del Decreto 543-12, instruye que: “En los Procedimientos de compras menores y compras directas, de bienes y 
servicios, la contratación podrá formalizarse mediante una orden de compra o una orden de servicio, según corresponda, para 
los demás casos, la contratación deberá formalizarse a través de contratos” 
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7 Plazo Legal: Período para realizar consultas: 50% del plazo para presentar Ofertas; Plazo para que la Institución emita 
respuesta: 75% del plazo para presentar ofertas. Plazo entre la Convocatoria y la Presentación de Propuestas: 5 días hábiles. 
Notificación de Adjudicación: 5 días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación. Constitución 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: 5 días hábiles después de remitirse la notificación de adjudicación. Plazo para 
suscripción del Contrato o emisión de la Orden de Compra o de Servicio: No más de 20 días hábiles desde la fecha de 
notificación de adjudicación. 
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8 Los interesados podrán solicitar a la Institución Contratante aclaraciones acerca de las Especificaciones Técnicas / Fichas 
Técnicas o Términos de Referencias, hasta la fecha que coincida con el 50% del plazo para la presentación de las Ofertas. Las 
consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad 
Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto. Esta se encargará de obtener las respuestas conforme a la 
naturaleza de las preguntas.  
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9 El Pliego de Condiciones podrá ser retirado por todo interesado a través del Portal de la Institución Contratante, del Portal 
Transaccional, o en las oficinas de la Institución Contratante, en la dirección, horario y plazo que conste en la convocatoria. Los 
interesados que descarguen el Pliego de Condiciones a través de los Portales deberán notificar a la Institución Contratante su 
interés en participar en el proceso por la misma vía. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones debe llevar un control 
de retiro o adquisición del Pliego de Condiciones, a los fines de identificar los potenciales oferentes.  
10 El Pliego de Condiciones constituye el documento base para que, a partir de la definición que haga la Unidad de Compras y 
Contrataciones, el Sistema genere automáticamente el reporte para su publicación en la web. 
11 Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por cualquier medio escrito, 
dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las 
respuestas conforme a la naturaleza de la misma. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, para dar respuestas a 
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tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las 
respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo previsto para la 
presentación de las ofertas y deberán ser notificadas a todos los participantes y publicadas en el Portal institucional y en el 
Portal Transaccional administrado por el Órgano Rector. 
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12 Nota: Cuando se trate de una Licitación Pública en Etapas Múltiples, la Apertura de las Ofertas se realizará por medio 
de actos separados. Cuando se trate de Licitación Pública en Única Etapa, la Apertura de las Ofertas se realizará en un 
mismo acto. En ambos casos, sólo se procederá a la apertura de las Ofertas Económicas de los Oferentes que hayan 
quedado habilitados en el proceso de Evaluación Técnica.  
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LISTA DE DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
1. Solicitud de Compra o Contratación- SNCC.D.001
2. Certificado de Existencia de Fondos- SNCC.D.002          
3. Pliego de Condiciones Específicas según corresponda:

  Bienes y Servicios conexos- SNCC.P.003  
  Servicios- SNCC.P.004
  Servicios de Consultoría- SNCC.P.005
  Obras- SNCC.P.006

4. Dictamen Jurídico- SNCC.D.008
5. Acta de Aprobación de Pliego, Procedimiento de Selección y Designación de Peritos.  
6. Convocatoria a Licitación Pública en periódicos y portales- SNCC.F.009 o SNCC.F.010
7. Registro de Interesados- SNCC.F.015  
8. Circulares de respuesta a los Oferentes y sus notificaciones - SNCC.D.016 (si hubieren)
9. Registro de Aclaraciones- SNCC.F.017 (si hubieren)
10. Enmiendas y sus notificaciones (si hubieren)
11. Registro de Adendas/ Enmiendas- SNCC.F.018 (si hubieren)
12. Registro Participantes- SNCC.F.019
13. Ofertas Técnicas presentadas por los Oferentes participantes.
14. Acta Notarial Apertura de Ofertas Técnicas.
15. Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas.
16. Acta de Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas.
17. Circular de Notificación de Errores u Omisiones de tipo o naturaleza Subsanables debidamente 
acusada- SNCC.D.020 (si hubieren)
18. Informe definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas.
19. Acta de Aprobación de Informe definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas.
20. Notificación de Oferentes habilitados para apertura de Oferta Económicas.
21. Ofertas Económicas presentadas por los Oferentes habilitados. 
22. Acta Notarial Apertura de Ofertas Económicas.
23. Estudio de Precios- SNCC.D.021
24. Garantía de Seriedad de la Oferta conforme a lo requerido.
25. Reporte preliminar de Lugares Ocupados- SNCC.F.022
26. Informe de Recomendación de Adjudicación.     
27. Acta de Adjudicación y aprobación de Reporte de Lugares Ocupados.
28. Notificación de Adjudicación.
29. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme a lo requerido.
30. Contrato según corresponda:

  Suministro de Bienes y Servicios Conexos- SNCC.C.023
  Ejecución Servicios- SNCC.C.024
  Ejecución de Servicios de Consultoría-  SNCC.C.025
  Ejecución de Obras- SNCC.C.026

31. Contrato Registrado.
32. Orden de Compra según corresponda:

  Orden de Compra- SNCC.D.027
  Orden de Servicios- SNCC.D.028

33. Recepción según corresponda:
  Recepción de Bienes- SNCC.D.029
  Recepción de Servicios- SNCC.D.030
  Recepción provisoria de Obra- SNCC.D.031
  Recepción definitiva de Obra- SNCC.D.032

34. Conduce/Facturas/Cubicaciones.
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Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 

 

 

 

INFORMACIÓN CLAVE 

 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria 

y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión de las Finanzas 
Públicas 

Numero específico de Contrato MH-SBCC-001-2019 
Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 

DECLARACION DE GARANTIA DE CALIDAD  
 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos - Linpico 
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AFP Administradora de Fondos de Pensiones 
ARS:  Administradora de Riesgos de Salud 
CGR Contraloría General de la República 
SAOP Sistema de Autorización de Órdenes de Pago 
JCE Junta Central Electoral 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
SASP Sistema de Administración de Servidores Públicos 
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 
SUIR:  Sistema Único de Información, Recaudo y Pago 
SDSS:  Sistema Dominicano de Seguridad Social 
TSS Tesorería de la Seguridad Social 
TXT “Textfile" (archivo de texto) 
UE Unidad Ejecutora 
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13 Esta versión revisada del Manual de Procesos de Registro y Trámite de Pago de Remuneraciones y Contribuciones se ha 
beneficiado de los valiosos comentarios y contribuciones recibidos de la DPD, DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la 
versión presentada originalmente en marzo de 2020. 
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14 El documento denominado “Diagnóstico de los Procesos Vigentes”, correspondiente al Producto II de la presente consultoría, 
incluye el Anexo B “Diagnóstico Marco Legal del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) de la 
República Dominicana” que presenta el análisis detallado del Marco Legal del SIAFE en la República Dominicana. 
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Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 

 

Información clave 

 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria 

y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión de las Finanzas 
Públicas 

Numero específico de Contrato MH-SBCC-001-2019 
Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 

Declaración de garantía de calidad 

 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y Experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos – Linpico 
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CGR Contraloría General de la República 
SAOP Sistema de Autorización de Órdenes de Pago 
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 
DGII Dirección General de Impuestos Internos  
DGCCP Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas 
TSS Tesorería de la Seguridad Social 
TRANSDOC Transparencia Documental 
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Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 
 
 

 
INFORMACION CLAVE 
 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la 

Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto 
Público en República Dominicana. 
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión 
de las Finanzas Públicas. 

Numero específico de Contrato MH-SBCC-001-2019 
Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 
DECLARACION DE GARANTIA DE CALIDAD  
 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos - Linpico 
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BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CGR Contraloría General de la República 
CUT Cuenta Única del Tesoro 
CHE Cheque 
DAF Dirección Administrativa Financiera  
DF  Dirección Financiera  
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 
ENTRE - CUT Pago entre Instituciones que operan en la Cuenta Única del Tesoro 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
MH Ministerio de Hacienda 
NTE Nota de Pago Electrónica 
NTF Nota de Pago Física 
PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 
POA Programación Operativa Anual 
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 
SIGADE Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
TCC  Transferencias Corrientes y de Capital  
TN Tesorería Nacional 
TI Tesorería Institucional 
TRB Transferencias Bancarias 
TRANSDOC Transparencia Documental 
UAI Unidad de Auditoría Interna 
UE Unidad Ejecutora 
UEP Unidad Ejecutora de Proyectos 
UEPEX Subsistema para Unidades Ejecutoras de Prestamos Externos 
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1 Esta versión revisada del Manual de Procesos de Pago del Servicio de la Deuda se ha beneficiado de los valiosos comentarios, 
contribuciones e instrucciones recibidas de la DIGP, DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la versión presentada 
originalmente en marzo de 2020. 
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2 El documento denominado “Diagnóstico de los Procesos Vigentes”, correspondiente al Producto II de la presente consultoría, 
incluye el Anexo B “Diagnóstico Marco Legal del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) de la 
República Dominicana” donde se presenta el análisis detallado del Marco Legal del Sistema de Crédito Público y su 
administración. 
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3 Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIGEF. 
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4 En el Informe No. 2 (Diagnóstico de los Procesos Actuales) se explica ampliamente la operativa actual. 



Ministerio de Hacienda
181

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
182

 

 

 
 
 



Ministerio de Hacienda
183



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
184

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

 



Ministerio de Hacienda
185

• 

• 

• 
• 
• 

• 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
186



Ministerio de Hacienda
187



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
188



Ministerio de Hacienda
189

 
 
 
 

 
 

 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
190

 

 

 

 
 

 



Ministerio de Hacienda
191

 
 

 
 
 

 

 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
192

 
 
 

 

 

 

• 

• 



Ministerio de Hacienda
193



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
194



Ministerio de Hacienda
195



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
196

 



Ministerio de Hacienda
197



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
198



Ministerio de Hacienda
199

 
 

 
 

 
 
 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
200



Ministerio de Hacienda
201

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
202

• 

• 

• 
• 
• 
• 



Ministerio de Hacienda
203



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
204

 

 
 
 
 



Ministerio de Hacienda
205

 
 
 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
206

• 

• 



Ministerio de Hacienda
207

 

 

 
 

 

 
 

• 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
208

• 

 

 
 

 
 

 



Ministerio de Hacienda
209

 

 

• 

• 

• 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
210



Ministerio de Hacienda
211



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
212



Ministerio de Hacienda
213



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
214



Ministerio de Hacienda
215

 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
216

 



Ministerio de Hacienda
217

• 
• 
• 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
218



Ministerio de Hacienda
219

• 

• 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
220

• 
• 

• 
• 



Ministerio de Hacienda
221

• 

• 

• 

 

 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
222

• 

• 



Ministerio de Hacienda
223

Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 
 
 

 
Información clave 

 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria 

y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión de las Finanzas 
Públicas 

Numero específico de Contrato MH-SBCC-001-2019 
Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 

Declaración de garantía de calidad 
 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y Experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos – Linpico 
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DAF Dirección Administrativa Financiera  
DF  Dirección Financiera  
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 
CGR Contraloría General de la República 
CUT Cuenta Única de la Tesorería 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 
POA Programación Operativa Anual 
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 
TCC  Transferencias Corrientes y de Capital  
TRANSDOC Transparencia Documental 
UAI Unidad de Auditoría Interna 
UE Unidad Ejecutora 
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15 Esta versión revisada del Manual de Procesos de Pago de Transferencias Corrientes y de Capital se ha beneficiado de los 
valiosos comentarios y contribuciones recibidos de la DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la versión presentada 
originalmente en marzo de 2020. 
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16 Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIGEF.  
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17 Manual de Clasificaciones Presupuestarias  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

Registro de Ejecución Presupuestaria de Gastos de Transferencias Corrientes y de Capital  

Documento: Solicitud de Transferencias Corrientes y de Capital - TCC-01 (Ver formato) 

4. OBJETIVO 
Efectuar la solicitud de transferencias corrientes de capital de acuerdo al Plan Anual de Compras que 
tenga la Institución Beneficiaria o Receptora de los recursos provenientes de transferencias 
corrientes y/o de capital.  
5. RESPONSABILIDAD  

Los Usuarios designados como responsables de elaborar y aprobar las Solicitudes de Compras y 
Contrataciones  

6. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Institución Beneficiario o Receptora de las 
Transferencias Corrientes y/o de Capital. 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato 
fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y 
texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 

4) UE 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Número Automático Numérico  Asignado por el sistema, debe ser un 
número consecutivo por UE 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el Sistema. 
Creado o Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el Analista DAF 
marcó el botón “terminar” y las 
validaciones fueron correctas. Significa 
que su trabajo en esta oportunidad quedó 
concluido y el documento se dispone a la 
Lista o Bandeja para la aprobación del 
paso siguiente en el procedimiento 
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definido. 
Aprobado, cuando el Director de la DAF, 
pulsó el botón Aprobar y el documento se 
dispone en la Lista o Bandeja de la 
Institución Otorgante de la transferencia 
corriente y/o de capital para continuar el 
proceso de registro y pago respectivo. 

3.4 SECCIÓN D) Datos de identificación de la Institución Otorgante de las Transferencias 
Corrientes y/o de Capital. 

1) Capítulo Ingreso 
Manual o 
Selección 

Alfanuméric
o 

De la lista que le presente el sistema, el 
usuario elige o anota el Capitulo, 
Subcapítulo y Unidad Ejecutora que 
corresponde a la Institución Otorgante de 
las Transferencias Corrientes y de Capital 
que deberá financiar gastos específicos de 
la Institución de la Sección B). 

2) Subcapítulo Ingreso 
Manual o 
Selección 

Alfanuméric
o 

3) UE Ingreso 
Manual o 
Selección 

Alfanuméric
o 

3.5. SECCIÓN E) Requerimiento 
1) Ítem Ingreso 

Manual 
Numérico El sistema en forma automática va 

numerando la secuencia del registro. 
2) Catálogo de Bienes 

y Servicios 
Ingreso 
Manual 

Numérico El sistema le presenta en pantalla los 
bienes y servicios programados en el 
PACC y relacionados a ingresos por 
transferencias corrientes y/o de capital. 
 
El usuario elige los que corresponde 
iniciar el proceso de contratación dentro 
del trimestre vigente o ya se encuentran 
en proceso de contratación y se estima la 
fecha de recepción dentro del trimestre 
vigente. 
 
Para lo cual las fechas de los numerales 9) 
y 10) deben encontrarse dentro de dicho 
rango de tiempo. 

3) Descripción Automático Texto El sistema anota en forma automática la 
descripción que corresponde al código del 
Catálogo de Bienes o Servicios registrado 
en el numeral 2). 

4) Unidad de Medida Automático Alfanuméric
o 

El sistema anota en forma automática la 
unidad de medida que corresponde al 
código del Catálogo de Bienes o Servicios 
registrado en el numeral 2). 

5) Cantidad Estimada Ingreso 
Manual 

Numérico El sistema muestra la cantidad estimada 
en el PACC, el usuario podrá modificar las 
cantidades. 
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6) Precio Unitario 
Estimado 

Automático Alfanuméric
o 

El sistema muestra la cantidad estimada 
en el PACC. 

7) Monto Total Automático Numérico El Sistema calcula el monto de cada ítem. 
 

8) Total 
Requerimiento 

Automático Numérico El Sistema efectúa la suma respectiva. 

9) Fecha Estimada 
Proceso de 
Compra 

Ingreso 
Manual 

Formato 
Fecha 

El sistema muestra las fechas estimadas 
en el PACC, el usuario podrá modificar las 
mismas. 
 
El sistema validará que las fechas de los 
numerales 9) y/o 10) se encuentren 
dentro del rango de solicitud de la 
transferencia. 

10) Fecha Estimada 
Recepción 

Ingreso 
Manual 

Formato 
Fecha 

11) Concepto Ingreso 
Manual 

Texto El usuario explica el motivo que justifique 
la solicitud. 

3.6. SECCIÓN G) Firmas 
1) Explicación del 

Rechazo 
Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación.  

Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El sistema asignará el estado 
de elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
lo elaboró para su corrección. 
Se aclara que rechazar un documento 
implica dos acciones: 
1. El documento tiene con errores que no 

se pueden subsanar o el responsable 
de aprobar no está de acuerdo con su 
contenido. 

2. El documento tiene errores que se 
deben corregir y se podrá continuar su 
gestión. 

 
En sistema habilita este espacio para que 
el usuario escriba las instrucciones a 
seguir. 
 

2) Elaborado y 
terminado por: 

Automático Alfanuméric
o 

El sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marca el 
botón de terminado el documento y 
agrega la fecha, hora, minuto y segundo. 
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3) Aprobado por: Automático Alfanuméric
o 

Este espacio se utiliza en la aprobación.  
El Jefe del Área Requirente marca el 
botón de “Aprobar” y el sistema asigna 
dicho estado al documento y los dispone 
en la bandeja del Usuario de la Unidad de 
Contabilidad de la DAF de la Institución 
Otorgante, registrada en la Sección D) 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 
Validar que: 

2. Los datos registrados en la Sección E) correspondan y sean obtenidos del PACC y POA de la 
Institución Beneficiario o Receptora de las Transferencias corrientes y/o de capital y 
cuenten con Saldo disponible en el Presupuesto respectivo. 

3. Las sumas se encuentren efectuadas correctamente. 
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Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 

 

 

Información clave 

 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria 

y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión de las Finanzas 
Públicas 

Numero específico de Contrato MH-SBCC-001-2019 
Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 

Declaración de garantía de calidad 

 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y Experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos – Linpico 
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BID Baco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CGR Contraloría General de la República 

CUT Cuenta Única de la Tesorería 

CHE Cheque 
DAF Dirección Administrativa Financiera  

DF  Dirección Financiera  

DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 

ENTRE - CUT Pago entre Instituciones que operan en la Cuenta Única de la Tesorería 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 

MH Ministerio de Hacienda 

NTE Nota de Pago Electrónica 

NTF Nota de Pago Física 

PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 
POA Programación Operativa Anual 

SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 

SIGADE Sistema Integrado de Gestión y Administración de Deuda 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

TCC  Transferencias Corrientes y de Capital  
TN Tesorería Nacional 

TI Tesorería Institucional 

TRB Transferencias Bancarias 

TRANSDOC Transparencia Documental 
UAI Unidad de Auditoría Interna 

UE Unidad Ejecutora 

UEP Unidad Ejecutora de Proyectos 

UEPEX Subsistema para Unidades Ejecutoras de Prestamos Externos 
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18 Esta versión revisada del Manual de Procesos de Pagos de Tesorería se ha beneficiado de los valiosos comentarios y 
contribuciones recibidos de la DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la versión presentada originalmente en marzo de 
2020. 
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19 El documento denominado “Diagnóstico de los Procesos Vigentes”, correspondiente al Producto II de la presente consultoría, 
incluye el Anexo B “Diagnóstico Marco Legal del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) de la 
República Dominicana” donde se presenta el análisis detallado del Marco Legal del Sistema de Tesorería y su administración. 
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20 “Treasury Single Account: An Essential Tool for Government Cash Management”, preparado por Sailendra Pattanayak e 
Israel Fainboim, Fondo Monetario Internacional, Fiscal Affairs Department (Agosto, 2011) 
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21 Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Gestión Financiera – SIGEF  
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y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana  
Componente II: Mejora en la Planificación y Gestión de las Finanzas 
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Contratista: LINPICO 
Autoridad Contratante: BID 
 

Declaración de garantía de calidad 

 
 Nombre Posición 
Equipo de 
Consultores: 

Juan Carlos AGUILAR PERALES Gerente de Proyecto y experto en Gestión 
Financiera Pública 

María del Carmen ZULETA 
CALDERÓN 

Experta en Gestión Financiera Pública 

Katia Sonia MARIC PALENQUE Experta en Gestión de Procesos y Desarrollo 
Organizacional 

Luis Domingo RUEDA Experto en Gestión de Procesos 
Percy Enrique CAMPUZANO 
FRANCO 

Experto en Tecnología de la Información 

Javier Armando SORIANO ARCE Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo Público 

Backstopping, 
control calidad: 

Muriel FERNANDEZ MORENO Gerente de Proyectos – Linpico 
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BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
DAF Dirección Administrativa Financiera  
DF  Dirección Financiera  
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 
CGR Contraloría General de la República 
CUT Cuenta Única de la Tesorería 
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 
PACC Plan Anual de Compras y Contrataciones 
POA Programación Operativa Anual 
SIGEF Sistema de Información de la Gestión Financiera 
SIGADE Sistema Integrado de Gestión y Administración de Deuda 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
TCC  Transferencias Corrientes y de Capital  
TRANSDOC Transparencia Documental 
UAI Unidad de Auditoria Interna 
UE Unidad Ejecutora 
UEP Unidad Ejecutora de Proyectos 
UEPEX Subsistema para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 
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22 Esta versión revisada del Manual de Administración de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) se ha beneficiado de 
los valiosos comentarios y contribuciones recibidos de la DIGECOG y DAFI del Ministerio de Hacienda a la versión presentada 
originalmente en marzo de 2020. 
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23 Subsistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo 
24 “Diagnóstico de los Procesos Vigentes”, correspondiente al Producto II de la presente consultoría. 
25 Ver el Anexo C: “Inventario de Principales Disposiciones Legales Relacionadas” del “Diagnóstico de los Procesos 
Vigentes”. 
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UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS - UEPEX  

Procedimiento 1: Registro de Estructura de Proyectos con Financiamiento Externo 

Documento: Estructura de Proyectos con Financiamiento Externo - UEPEX-01 (Ver formato) 

7. OBJETIVO 

Efectuar el registro de la estructura de proyectos con financiamiento externo y sus relaciones con la 
estructura presupuestaria y el Clasificador por Objeto del Gasto.  

8. RESPONSABILIDAD  

Los Analistas y Jefe de las Oficinas Administrativas de las Unidades Ejecutoras de Proyectos.  
9. INFORMACIÓN REQUERIDA 

3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por sistema 

3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Entidad y la UEP 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 

4) UE 

5) UEP Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Ejecutora de Proyecto – UEPEX. 
 
(Sería conveniente que este dato también 
se registre en forma automática) 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Documento No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema, debe ser un 
número consecutivo por UEP 

2) Versión No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema cada vez que se 
registra una modificación a los datos 
originales. 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el sistema. 
Elaborado o Creado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
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modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
botón “terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone a la Lista para la 
aprobación del paso siguiente en el 
procedimiento definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Oficina 
Administrativa de las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos, pulsó el botón aprobar. 

3.4 SECCIÓN D) Tipo de Registro  
El Analista elige la opción que va a registrar 

1) Creación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 1) creación, significa que es un 
documento nuevo porque se trata de la 
primera creación o porque antes no se 
había efectuado el registro. 

2) Adiciones Selección 
Manual 

Marca Si marcó 2) adición, significa que va a 
registrar nuevos datos que en la creación 
no existían o no fueron registrados, el 
sistema le mostrará la versión nueva del 
documento  

3) Modificación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 3) modificación significa que va 
a corregir o modificar algún dato ya 
registrado, el sistema le mostrará el 
documento, el usuario elegirá los datos 
que va a modificar. el usuario podrá: a) 
corregir descripciones, b) modificar 
relaciones y c) cambiar marcas. Las 
relaciones y/o marcas no se volverán a 
utilizar en ninguna transacción futura y si 
se utilizaron en alguna transacción 
anterior quedaran habilitadas para 
consulta. 

4) Eliminación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 4) eliminación, significa que 
todo el contenido del documento queda 
inhabilitado y no se podrá utilizar en 
ninguna transacción futura, solamente se 
podrá consultar. 

3.5 SECCIÓN E) Convenio 

1) Tipo de Convenio Manual Alfanumérico De la lista que le presente el sistema, el 
Analista elegirá el que corresponda de : i) 
préstamo, ii) Donación, ii) otro 
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2) Número de 
Convenio y 
Descripción 

Manual Alfanumérico El Analista anota el número y/o sigla del 
convenio y escribe la denominación 
respectiva 

3) Decreto Ley No. Manual Alfanumérico El Analista anota el número y descripción 
de la Ley que aprueba la operación de 
financiamiento 

4) SIGADE  Manual Alfanumérico El Analista anota el código del SIGADE 
asignado al convenio de financiamiento 
externo 

5) Moneda del 
Convenio 

Manual Numérico El Analista anota la moneda origen del 
convenio 

6) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos  

Manual Numérico El Analista anota el tipo de cambio a 
dólares americanos correspondiente a la 
moneda del convenio 
 
El Analista anota el tipo de cambio de 
dólares americanos a pesos dominicanos, 
 
Ambos a la fecha de firma del convenio de 
financiamiento.  

7) Fecha firma del 
convenio 

Manual Formato fecha El analista anota la fecha de firma del 
convenio 

8) Fecha de inicio y 
fecha de fin 

Manual Formato fecha El Analista anota la fecha de inicio de la 
ejecución del convenio y la fecha 
estimada de finalización 

9) Régimen de 
Compras 

Manual  Texto El Analista anotará el Régimen de 
Compras que aplicaran en la 
Administración del Proyecto, pueden ser: 
Norma Nacional o Normas del Organismo 
Financiador. 

10) Responsable del 
Convenio 

Manual Alfanumérico El Analista anota los datos del 
responsable de la Ejecución del Convenio: 
i) Nombre y apellidos, ii) Cargo, iii) 
teléfonos, oficina y celular, iv) Dirección 
de la Oficina, y; vi) correo electrónico 
oficial. 

3.6. SECCIÓN F) SNIP 

1) Código SNIP Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registra el Código SNIP, se 
refiere a la identificación que le da el 
Sistema de Inversión Pública de cada 
Proyecto.  
Si un Proyecto tiene más de una 
Institución y UEP responsables de parte 
de su estructura, el sistema permitirá que 
el Analista, registre un número 
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identificador en los dos últimos espacios 
marcados en color rosado del formato. 
De esta forma, cada código SNIP podrá 
agregar la información de desembolsos y 
gastos, mostrar en los reportes los totales 
y también las desagregaciones que 
correspondan a cada UEP. 

2) Descripción del 
Proyecto  

Ingreso 
Manual 

Texto El Analista registrará la descripción del 
Proyecto anotando un resumen del 
objetivo principal, los objetivos 
específicos y los resultados que se 
esperan alcanzar. 

3) Tipo de Proyecto Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registrará el Tipo de Proyecto 
al que pertenece. 

4) Institución  Ingreso 
Manual 

Numérico Cuando el proyecto cuente con más de 
una Unidad Ejecutora de Proyecto, 
diferente a la principal que fue registrada 
en la Sección B), también tendrá un 
identificador diferente en el último dígito 
del código SNIP, por tal motivo será 
necesario registrar por cada código SNIP 
los datos de los numerales 4), 5), y 6). 
El Analista registra los datos de Institución 
al que corresponde cada Código SNIP, 
registrado en el numeral 1) 

5) UEP Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registra la UAP que 
corresponde cada Código SNIP, registrado 
en el numeral 1) 

6) Descripción Ingreso 
Manual 

Texto El Analista registra la descripción de cada 
UEP registrada. 

7) Genera Solicitud  Ingreso 
Manual 

Marca Si existe registrada más de una UAP para 
el mismo código SNIP con diferente 
identificador en el último dígito, el 
Analista debe marcar si todas o solo una 
UEP está autorizada a solicitar 
desembolsos. 

3.7. SECCIÓN G) Cuentas Bancarias 

En esta Sección se registrarán las cuentas bancarias receptoras de desembolsos, registradas en el 
Sistema de Tesorería previamente, como parte de los requisitos previos indicados en el punto 3.2. 
Por cada cuenta bancaria será necesario indicar los datos del banco intermediario si existe y los 
datos de la CUT y libreta donde se depositarán los fondos para su administración. 
3.7.1 Subsección G.1) Cuentas Bancarias Receptoras 

1) Banco Ingreso o 
Selección 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad financiera donde se abrió la 
cuenta o cuentas bancarias especiales 
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Manual para cada convenio de financiamiento 
externo. 

2) Plaza Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la plaza o Sucursal 
bancaria que corresponda. 

3) Identificación Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la identificación del 
SWIFT y/o ABA cuando corresponda. 

4) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota el numero de la cuenta 
bancaria y su descripción 

3.7.2 Subsección G.2) Banco Intermediario 

1) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad financiera donde se abrió la 
cuenta o cuentas bancarias especiales 
para cada convenio de financiamiento 
externo. 

2) Plaza Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la plaza o Sucursal 
bancaria que corresponda. 

3) Identificación Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la identificación del 
SWIFT y/o ABA cuando corresponda. 

4) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el numero de la 
cuenta bancaria y su descripción. 

3.7.3 Subsección G.3) Cuenta Única del Tesoro 

1) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad financiera donde se abrió la 
cuenta única de la moneda que se va a 
utilizar, puede ser: Moneda Local, Dólares 
Americanos, Euros u otra. 

2) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota el numero de la cuenta 
bancaria y su descripción. 

3) Subcuenta o 
Libreta 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el numero de la 
subcuenta o Libreta de la CUT donde se 
depositarán los desembolsos y se 
efectuarán los pagos. 
 
El sistema permitirá que cada UEP tenga 
más de una libreta por CUT. 

3.8. SECCIÓN H) Estructura del Proyecto 

El orden de la estructura de cada proyecto no debe ser obligatorio porque existen estructuras que 
solo tienen componentes y actividades o componentes y subcomponentes y actividades o 
actividades y tareas. Por lo tanto. deben ser configurables de acuerdo con cada convenio. 

1) Componente Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará cada uno de los 
componentes que forman parte de la 
estructura del Proyecto. 
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El Sistema asignará un número correlativo 
y el analista escribirá un resumen de la 
descripción respectiva. 

2) Subcomponente Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará los subcomponentes 
que correspondan a cada componente 
registrado en el numeral 1). 
Si no existen subcomponentes no será 
necesario utilizar este numeral. 
El Sistema asignará un número correlativo 
y el analista escribirá un resumen de la 
descripción respectiva. 

3) Actividades Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará las actividades que 
correspondan a cada Subcomponente y si 
no existe a cada Componente. 
 
El Sistema asignará un número correlativo 
y el analista escribirá un resumen de la 
descripción respectiva. 

4) Tareas Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará las tareas que 
corresponden a cada actividad. 
 
Existirán actividades que no requieran 
describir tareas, este numeral no será 
obligatorio. 
 
Si se registran, el Sistema asignará un 
número correlativo y el analista escribirá 
un resumen de la descripción respectiva. 

5) Categorías de 
Inversión 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el código y descripción 
de las categorías de inversión que 
correspondan. 
  
Las Categorías e Inversión se pueden 
repetir para cada estructura al último 
nivel que se defina. 
 
El último nivel de cada estructura 
registrada corresponderá 
obligatoriamente a una o “n” categorías 
de inversión. 

3.9. SECCIÓN I) Categorías de Inversión 

1) Categorías de 
inversión – Código 
y Descripción 

Automático Alfanumérico El Sistema mostrará en forma automática 
las Categorías de Inversión registradas en 
la Sección H). 
 
Las categorías de inversión representan la 
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lista de gastos que podrá realizar el 
proyecto. Cada una de ellas se deberá 
relacionar con un objeto del gasto al nivel 
de específico o con una cuenta del Plan 
de Cuentas Contable. 

2) Clasificador por 
Objeto del Gasto – 
Específico y 
descripción 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el objeto del gasto a 
nivel específico que corresponda a cada 
categoría de inversión. 
 
Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 Una categoría de inversión solo 

podrá relacionarse con un Objeto 
del Gasto a nivel específico. 

 Un objeto del gasto podrá 
relacionarse con una o “n” 
Categorías de Inversión. 

3) Plan de Cuentas 
Contable – Cuenta 
y Descripción 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará la cuenta contable que 
corresponda a la Categoría de Inversión. 
 
Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 Si una Categoría de Inversión se 

relacionó con un objeto del gasto a 
nivel específico, el sistema no 
permitirá que se relacione con una 
cuenta del Plan de Cuentas 
Contable. 

 Una categoría de inversión no 
relacionado con un Objeto del gasto 
a nivel específico podrá relacionarse 
con una cuenta del Plan de Cuentas 
Contable. Esta relación representa 
que los registros que se realicen no 
tendrán efecto presupuestario sino 
solamente generarán Asientos de 
Diario en la Contabilidad. 

 Una cuenta del Plan de Cuentas 
Contable podrá relacionarse con una 
o “n” Categorías de Inversión. 
Siempre y cuando se cumplan las 
condiciones anotadas en los puntos 
precedentes. 

3.10. SECCIÓN J) Relación Estructura Proyecto – Estructura Presupuestaria 

3.10.1 Subsección J.1) Estructura Proyecto 

1) Componente Automático Alfanumérico El Sistema mostrará la estructura del 
Proyecto registrada en la Sección H) . 
El Analista elegirá la combinación que 2) Subcomponente Automático Alfanumérico 
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3) Actividad Automático Alfanumérico corresponda relacionar con la estructura 
presupuestaria, de la siguiente forma: 
 Podrá relacionar uno o “n” 

componentes completos; 
 Podrá relacionar un componente y 

subcomponente; 
 Podrá relacionar un componente, 

subcomponente y una o “n” 
actividades; 

 Podrá relacionar un componente, 
subcomponente, actividades y una o 
“N” tareas. 

4) Tarea Automático Alfanumérico 

3.10.2 Subsección J.2) Estructura Presupuestaria 

1) Institución Automático Alfanumérico El Analista elegirá, de la lista de 
estructuras presupuestarias registradas 
en el Sistema para cada código SNIP, las 
que correspondan a la Selección anotada 
en la Subsección J.1). 
 
Es necesario tomar en cuenta las 
siguientes reglas: 
 Cada Estructura del convenio de 

financiamiento debe estar relacionada 
a una sola Unidad Ejecutora Proyectos. 

 Un Componente, subcomponente, 
actividad y tareas debe corresponder a 
una sola estructura programática del 
presupuesto. Podrá relacionarse a nivel 
agregado como desagregado, es decir 
un componente con todas sus 
desagregaciones puede corresponder a 
una sola estructura presupuestaria o un 
componente y un subcomponente con 
sus desagregaciones corresponder a 
una sola estructura presupuestaria o un 
componente, subcomponente y 
actividad con todas sus tareas a una 
sola estructura presupuestaria o un 
componente con un subcomponente, 
una actividad y una tarea a una 
estructura presupuestaria. 

2) Programática Automático Alfanumérico 

3) Fuente Automático Alfanumérico 

4) Ubicación 
Geográfica 

Automático Alfanumérico 

5) Específico Automático Alfanumérico 

6) SNIP Automático Alfanumérico 

7) Relacionar Manual Marca Por cada relación elegida en ambas 
subsecciones, el Analista marca con una X 
la relación. 
De esta forma, quedan totalmente 
configuradas las relaciones entre la 
estructura del convenio, con la estructura 
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presupuestaria 
 

3.11. SECCIÓN K) Costos del Proyecto  

3.11.1 Subsección K.1) Costos del Proyecto por Estructura 

1) Estructura del 
Convenio 

Automático Alfanumérico El Sistema mostrará la estructura del 
Proyecto registrada en la Sección H) 

2) Fuente de 
Financiamiento 

Ingresar 
Manual 

Alfanumérico Por cada línea de la estructura el Analista 
anotará la fuente de financiamiento que 
le corresponde. 

3) Organismo 
Financiador 

Ingresar 
Manual 

Alfanumérico Por cada fuente de financiamiento el 
Analista anotará el organismo financiador 
respectivo 

4) Importe en la 
Moneda del 
Convenio 

Ingresar 
Manual 

Numérico El sistema se configurará en forma 
automática para el registro de los 
importes que correspondan a cada año de 
vigencia del convenio. 
Por cada línea de la estructura, fuente de 
financiamiento y organismo financiador, 
el Analista anotará el importe que 
corresponde en moneda del Convenio de 
Financiamiento, por cada año de vigencia 
del Proyecto. El sistema calculará el 
importe total 

5) Importe en 
Dólares 
Americanos 

Ingresar 
Manual 

Numérico Por cada año de vigencia del proyecto, el 
sistema convertirá, en forma automática, 
el importe anotado en el numeral 4) en 
dólares americanos al tipo de cambio 
registrado a la fecha de firma del 
convenio.  
El sistema calculará el importe total. 
Si la moneda origen del convenio es en 
dólares americanos, el sistema repetirá el 
mismo importe registrado en el numeral 
4). 

6) Aporte Local Ingresar 
Manual 

Numérico El Analista marcará la línea que 
corresponde a la fuente de 
financiamiento considerada contraparte 
nacional o aporte local. 

7) Total Automático Numérico El sistema sumará los importes totales de 
cada año y el importe total por cada 
moneda. 
 
Validará que todas las sumas sean 
correctas. 
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3.11.2 Subsección K.2) Datos de Imputaciones Presupuestarias 

1) Institución Automático Alfanumérico El Sistema en forma automática registrará 
los datos de las imputaciones 
presupuestarias. 
 
Los datos de la estructura presupuestaria 
se obtienen de las relaciones registradas 
en la Sección J) 
 
Los datos del Objeto del Gasto a nivel 
específico se obtienen de las relaciones 
registradas en la Sección I) 

2) Programática Automático Alfanumérico 

3) Fuente Automático Alfanumérico 

4) Ubicación 
Geográfica 

Automático Alfanumérico 

5) Específico Automático Alfanumérico 

6) SNIP Automático Alfanumérico 

7) Descripción del 
Programa 

Automático Texto 

8) Importe en Pesos 
Dominicanos 

Automático Numérico Por cada línea de Imputación y en base a 
los importes registrados en las Subsección 
K.1), el sistema calculará el equivalente 
en pesos dominicanos, tomando en 
cuenta el tipo de cambio registrado a la 
fecha de firma del convenio de 
financiamiento. 
 
El Sistema sumará el total respectivo. 

9) Total Automático Numérico El sistema sumará los importes totales de 
cada año y el importe total. 
Validará que todas las sumas sean 
correctas. 

3.12. SECCIÓN L) Ampliaciones 
Esta sección se utiliza exclusivamente cuando se deben registrar adiciones o modificaciones de la 
estructura del proyecto. 

1) Número Ingreso Texto (largo) El Analista registrará el número de 
ampliación que corresponda a cada 
convenio. 

2) Justificación Automático Alfanumérico El Analista registrará la justificación que 
dio lugar a una ampliación de la fecha de 
finalización del convenio o la justificación 
que dio lugar a un cambio en los objetivos 
o detalles de la estructura del Proyecto. 

3) Nueva Fecha de 
Finalización 

Automático Alfanumérico El Analista registrará la nueva fecha de 
finalización del convenio o la fecha de 
firma de los cambios en los objetivos o 
estructura del Proyecto. 
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3.13. SECCIÓN M) Firmas 

1) Explicación del 
rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación.  
Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El sistema asignará el estado 
de Elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
lo elaboró para su corrección. 
Se aclara que rechazar un documento 
implican dos acciones: 
1. El documento tiene errores que no se 

pueden subsanar o el responsable de 
aprobar no está de acuerdo con su 
contenido. 

2. El documento tiene errores que se 
deben corregir y se podrá continuar su 
gestión. 

 
En sistema habilita este espacio para que 
el usuario escriba las instrucciones a 
seguir. 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El sistema registrará automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marcó el 
botón de terminado al documento, 
agregando la fecha, hora, minuto y 
segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la Aprobación.  
El Jefe de la Unidad de Administración del 
Proyecto marca el botón de “Aprobar” y 
el sistema efectuará lo siguiente: 
 Asignará el estado de Aprobado al 

documento, y; 
 Habilitará los datos para su utilización 

en los procedimientos de gestión de 
desembolsos y gastos. 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 

Validar que: 

4. Los Datos de Imputaciones existan y se encuentren en el Presupuesto Aprobado con los importes 
iguales o mayores a los registrados para el año 1 

5. Los Objetos de Gasto a nivel de específico relacionados a las Categorías de Inversión existan y 
estén vigentes en el Clasificador por Objeto del Gasto a la fecha de aprobación del presente 
documento y se cumplan las siguientes reglas: 
 Una categoría de inversión solo podrá relacionarse con un Objeto del Gasto a nivel 
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específico; 
 Un Objeto del Gasto podrá relacionarse con una o “n” Categorías de Inversión 

6. Las Cuentas del Plan de Cuentas Contable relacionadas a las Categorías de Inversión existan y 
estén vigentes a la fecha de aprobación del presente documento y se cumplan las siguientes 
reglas: 
 Si una Categoría de Inversión se relacionó con un objeto del gasto a nivel específico, el 

sistema no permitirá que se relacione con una cuenta del Plan de Cuentas Contable; 
 Una categoría de inversión no relacionado con un Objeto del Gasto a nivel específico podrá 

relacionarse con una cuenta del Plan de Cuentas Contable. Esta relación representa que los 
registros que se realicen no tendrán efecto presupuestario sino solamente generarán 
Asientos de Partida Doble en la Contabilidad; 

 Una cuenta del Plan de Cuentas Contable podrá relacionarse con una o “n” Categorías de 
Inversión, siempre y cuando se cumplan las condiciones anotadas en los puntos 
precedentes. 

7. Se cumplan las validaciones relativas a las relaciones entre la estructura del proyecto con la 
estructura presupuestaria, tales como: 
 Cada Estructura del convenio de financiamiento debe estar relacionada a una sola Unidad 

Ejecutora Proyectos; 
 Un Componente, subcomponente, actividad y tareas debe corresponder a una sola estructura 

programática del presupuesto. Podrá relacionarse a nivel agregado como desagregado, es 
decir un componente con todas sus desagregaciones puede corresponder a una sola 
estructura presupuestaria o un componente y un subcomponente con sus desagregaciones 
corresponder a una sola estructura presupuestaria o un componente, subcomponente y 
actividad con todas sus tareas a una sola estructura presupuestaria o un componente con 
un subcomponente, una actividad y una tarea a una estructura presupuestaria. 

8. Las sumas y conversiones entre monedas estén correctas.  
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UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS - UEPEX  

Procedimiento 2: Registro de Saldos Iniciales 

Documento: Saldos Iniciales - UEPEX-02 (Ver formato) 

1. OBJETIVO 

Efectuar el registro de los saldos acumulados de ejecución correspondientes a Proyectos con fecha de 
inicio anterior a la puesta en marcha del UEPEX del SIGEF. 

2. RESPONSABILIDAD  
 
Los Contadores o Analistas y jefes de las Unidades Administrativas de las Unidades Ejecutoras de 
Proyectos.  

3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Entidad y la UEP 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 

4) UE 

5) UEP Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Ejecutora de Proyecto – UEPEX. 
 
(Sería conveniente que este dato también 
se registre en forma automática) 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Documento No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema, debe ser un 
número consecutivo por UEP 

2) Versión No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema cada vez que se 
registra una modificación a los datos 
originales. 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el sistema. 
Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
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botón “Terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone a la Lista para la 
aprobación del paso siguiente en el 
procedimiento definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Oficina 
Administrativa de las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos, pulsó el botón aprobar. 
 

3.4 SECCIÓN D) Tipo de Registro  
El Analista elige la opción que va a registrar 

1) Creación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 1) creación, significa que es un 
documento nuevo porque se trata de la 
primera creación o porque antes no se 
había efectuado el registro. 

2) Adiciones Selección 
Manual 

Marca No se utiliza para este registro. 

3) Modificación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 3) modificación significa que va 
a corregir o modificar algún dato ya 
registrado, el sistema le mostrará el 
documento, el usuario elegirá los datos 
que va a modificar. el usuario podrá: a) 
corregir descripciones, b) modificar 
relaciones y c) cambiar marcas. Las 
relaciones y/o marcas no se volverán a 
utilizar en ninguna transacción futura y si 
se utilizaron en alguna transacción 
anterior quedarán habilitadas para 
consulta. 

4) Eliminación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 4) eliminación, significa que 
todo el contenido del documento queda 
inhabilitado y no se podrá utilizar en 
ninguna transacción futura, solamente se 
podrá consultar. 
 

3.5 SECCIÓN E) Convenio 

1) Tipo de Convenio Manual Alfanumérico De la lista que le presente el sistema, el 
Analista elegirá el que corresponda de: i) 
Préstamo, ii) Donación, ii) Otro 

2) Número de 
Convenio y 
Descripción 

Manual Alfanumérico El Analista anota el número y/o sigla del 
convenio. 
Con este dato, el sistema muestra en 
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3) SIGADE  Manual Alfanumérico pantalla la información que corresponde a 
los numerales 3) y 4). 
 4) Moneda del 

Convenio 
Manual Numérico 

5) Fecha Saldos Manual Formato Fecha El Analista anota la fecha que 
corresponde a los Saldos Iniciales y el 
sistema busca los tipos de cambio 
registrados a esa fecha y los anota en 
forma automática. 
 
 
 
 
 
 
 

6) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos  

Automático Numérico 

3.6. SECCIÓN F) Saldos Iniciales 
3.6.1 Subsección F.1) Saldos Iniciales 

1) Estructura del 
Convenio 

Automático Alfanumérico El Sistema mostrará la estructura del 
Proyecto registrada en el documento 
denominado Estructura del Proyecto con 
Financiamiento Externo – UEPEX- 01, 
Sección K)  
 

 

2) Fuente de 
Financiamiento 

Ingresar 
Manual 

Alfanumérico 

3) Organismo 
Financiador 

Ingresar 
Manual 

Alfanumérico 

4) Importe en 
moneda del 
Convenio 

Ingresar 
Manual 

Numérico Por cada línea de la estructura, fuente de 
financiamiento y organismo financiador, 
el Analista anotará el importe del SALDO 
INICIAL que corresponde en moneda del 
Convenio de Financiamiento, por cada 
año de vigencia del Proyecto. El sistema 
calculará el importe total. 

5) Importe en 
Dólares 
Americanos 

Ingresar 
Manual 

Numérico El sistema en forma automática 
convertirá el importe anotado en el 
numeral 4) en dólares americanos al tipo 
de cambio registrado a la fecha que 
corresponde a SALDOS INICIALES, por 
cada año de vigencia del Proyecto. El 
sistema calculará el importe total. 
 
Si la moneda origen del convenio es en 
dólares americanos, el sistema repetirá el 
mismo importe registrado en el numeral 
4). 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
350

 

 

6) Aporte Local Ingresar 
Manual 

Numérico El Sistema marcará la línea que 
corresponde a la fuente de 
financiamiento considerada contraparte 
nacional o aporte local. 

7) Total Automático Numérico El sistema sumará los importes totales de 
cada año y el importe total por cada 
moneda. 
 
Validará que todas las sumas sean 
correctas. 

3.6.2 Subsección F.2) Datos de Imputaciones Presupuestarias 

1) Institución Automático Alfanumérico El Sistema en forma automática registrará 
los datos de las imputaciones 
presupuestarias. 
 
Los datos de la estructura presupuestaria 
se obtienen del documento denominado 
Estructura de Proyecto con 
Financiamiento Externo, Sección K.2) 
 
 

2) Programática Automático Alfanumérico 

3) Fuente Automático Alfanumérico 

4) Ubicación 
Geográfica 

Automático Alfanumérico 

5) Específico Automático Alfanumérico 

6) SNIP Automático Alfanumérico 

7) Descripción del 
Programa 

Automático Texto 

8) Importe en Pesos 
Dominicanos 

Automático Numérico Por cada línea de Imputación y en base a 
los importes registrados en las Subsección 
E.1) el sistema calculará el equivalente en 
pesos dominicanos, tomando en cuenta el 
tipo de cambio registrado a la fecha de 
firma del convenio de financiamiento. 
 
El Sistema sumará el total respectivo. 

9) Total Automático Numérico El sistema sumará los importes totales de 
cada año y el importe total. 
Validará que todas las sumas sean 
correctas. 

3.7. SECCIÓN M) Firmas 

1) Explicación del 
rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación.  
Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El sistema asignará el estado 
de Elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
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lo elaboró para su corrección. 
Se aclara que rechazar un documento 
implican dos acciones: 
1. El documento tiene con errores que no 

se pueden subsanar o el responsable 
de aprobar no está de acuerdo con su 
contenido. 

2. El documento tiene errores que se 
deben corregir y se podrá continuar su 
gestión. 

 
En sistema habilita este espacio para que 
el usuario escriba las instrucciones a 
seguir. 
 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marcó el 
botón de terminado al documento, 
agregando la fecha, hora, minuto y 
segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la aprobación.  
El Jefe de la Unidad de Administración del 
Proyecto marca el botón de “Aprobar” y 
el sistema efectuará lo siguiente: 
 Asignará el estado de Aprobado al 

documento, y; 
 Actualizará los estados de Saldos 

Acumulados del Sistema. 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 

Validar que: 

1. Los Datos de Imputaciones existan y se encuentren en los Presupuestos Aprobados de los 
años que se registran. 

2. Las sumas y conversiones entre monedas estén correctas.  
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UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS - UEPEX  

Procedimiento 3: Solicitud de Desembolsos y Notificación de Pago 

Documento: Solicitud de Desembolsos - UEPEX-03 (Ver formato) 

1.  OBJETIVO 
Efectuar la solicitud de desembolsos al Organismo Financiador y registrar las notificaciones de pago 
que correspondan. 

2. RESPONSABILIDAD  
Los Contadores o Analistas, Jefe de las Unidades Administrativas y Director de las Unidades 
Ejecutoras de Proyectos.  

3. INFORMACIÓN REQUERIDA 

3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por sistema 

3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Entidad y la UEP 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta. El 
Sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 

4) UE 

5) UEP Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Ejecutora de Proyecto – UEPEX. 
 
(Sería conveniente que este dato también 
se registre en forma automática) 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Documento No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema, debe ser un 
número consecutivo por UEP 

2) Versión No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema cada vez que se 
registra una modificación a los datos 
originales. 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el sistema. 
Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
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botón “terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 
documento se dispone a la aprobación en 
el paso siguiente, según el procedimiento 
definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Oficina 
Administrativa de las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos, pulsó el botón aprobar. 
Firmado, cuando el Director las Unidades 
Ejecutoras de Proyectos, está de acuerdo 
con el contenido del documento y aplicó 
la “firma digital” al mismo. 
Actualizado, cuando el Contador o 
Analista recibió la Notificación de Pago 
del Organismo Financiador y agrego los 
datos que certifican que el desembolso 
solicitado fue realizado. 

3.4 SECCIÓN D) Tipo de Registro  
El Analista elige la opción que va a registrar 

1) Creación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 1) creación, significa que es un 
documento nuevo porque se trata de la 
primera creación o porque antes no se 
había efectuado el registro. 

2) Adiciones Selección 
Manual 

Marca No se utiliza para este registro. 

3) Modificación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 3) modificación significa que va 
a corregir o modificar algún dato ya 
registrado, el sistema le mostrará el 
documento, el usuario elegirá los datos 
que va a modificar. el usuario podrá: a) 
corregir descripciones, b) modificar 
relaciones y c) cambiar marcas. Las 
relaciones y/o marcas no se volverán a 
utilizar en ninguna transacción futura y si 
se utilizaron en alguna transacción 
anterior, quedarán habilitadas para 
consulta. 

4) Eliminación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 4) eliminación, significa que 
todo el contenido del documento queda 
inhabilitado y no se podrá utilizar en 
ninguna transacción futura, solamente se 
podrá consultar. 
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3.5 SECCIÓN E) Convenio 

1) Tipo de Convenio Manual Alfanumérico De la lista que le presente el sistema, el 
Analista elegirá el que corresponda de: i) 
Préstamo, ii) Donación, iii) otro 

2) Número de 
Convenio y 
Descripción 

Manual Alfanumérico El Analista anota el número y/o sigla del 
convenio. 
Con este dato, el Sistema muestra en 
pantalla la información que corresponde a 
los numerales 3) y 4). 
 

3) SIGADE  Manual Alfanumérico 

4) Moneda del 
Convenio 

Manual Numérico 

6) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos  

Manual Numérico El Analista anota el tipo de cambio de la 
moneda del convenio a dólares 
americanos. 
 
El Analista anota el tipo de cambio de 
dólares americanos a pesos dominicanos., 
 
Ambos a la fecha de registro de la 
Solicitud y Registro del Desembolso.  

9) Especialista del 
Organismo 
Financiador  

Manual Alfanumérico El Sistema anota automáticamente los 
datos del Especialista del Organismo 
Financiador responsable de recibir las 
Solicitudes de Desembolso, debe anotar: 
i) Nombre y apellidos y el ii) correo 
electrónico oficial. 

3.6. SECCIÓN F) Desembolsos 

1) Tipo de 
Desembolso 

Selección 

Manual 

Texto El Analista elegirá el tipo de desembolso 
que debe solicitar.  
 
El sistema le presentará una lista de 
valores para que el analista tenga la 
opción de ingresar manualmente o elegir 
de la lista. 

2) Primer 
Desembolso 

Ingreso 
Manual 

Marca Cuando se trata del primer desembolso 
registrado en el numeral anterior, el 
sistema marca automática en este 
numeral. 
 
Cuando se trata de primer desembolso, el 
sistema habilitará para registro las 
Sección G) y la Sección I.1).  
 
En esta opción no se requieren datos en 
la Sección H). 
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3) Moneda Solicitada Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registrará la moneda que 
requiere para el desembolso. 

4) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos 

Ingreso 
Manual 

Numérico Si la moneda solicitada es la moneda del 
convenio, el sistema en forma automática 
registra el tipo de cambio que 
corresponda a dólares americanos y el 
tipo de cambio que corresponda a pesos 
dominicanos. 
 
Si la moneda solicitada es Dólares 
americanos, el sistema en forma 
automática registra el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
pesos dominicanos 
 
Si la moneda solicitada es Pesos 
Dominicanos, el sistema en forma 
automática registra el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
dólares americanos. 
Ambos tipos de cambio se registran a la 
fecha de registro del documento de 
Solicitud y Registro del Desembolso - 
UEPEX – 03. 

5) Importe 
Justificado 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registra el importe que solicita 
justificar en la moneda indicada. El 
sistema calcula los importes en las otras 
monedas. 

6) Importe Adicional 
solicitado 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registra el importe que 
requiera como desembolso adicional en la 
moneda indicada. El sistema calcula los 
importes en las otras monedas. 

7) Importe Total 
solicitado  

Automático Numérico El sistema automáticamente realiza las 
sumas respectivas. 

8) Importe Total 
solicitado en 
Letras 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota el importe total en letras 
especificando la moneda solicitada, 

9) Justificación de 
Desembolso 

Ingreso 
Manual 

Texto El Analista anota la justificación del 
desembolso. 
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3.7. SECCIÓN G) Beneficiario 
En esta Sección se registrarán los datos del beneficiario que recibirá el desembolso. 
3.7.1 Subsección G.1) Cuentas Bancarias Receptoras 

1) Beneficiario   Cuando se trata de: i) desembolso de 
fondo rotativo, ii) reembolso de pagos 
efectuados, iii) reposición de fondo 
rotativos, el Analista registra como 
beneficiario a la Unidad Ejecutora de 
Proyecto. El sistema habilitará la Sección 
G.3 para el registro de datos. 
 
Cuando se trata de Pago Directo a un 
Beneficiario Proveedor, el Analista 
registrará los datos que correspondan a 
dicho Proveedor. 

2) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad Financiera que corresponda a la 
cuenta bancaria del beneficiario. 

3) Plaza Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la Plaza o Sucursal 
Bancaria que corresponda. 

4) Identificación Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotar la identificación del 
SWIFT y/o ABA cuando corresponda. 

5) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el numero de la 
cuenta bancaria y su descripción. 
 
El sistema en forma automática registrará 
los datos siguientes. 
Estos datos se encuentran registrados 
previamente en el Catálogo de 
Proveedores del SIGEF. 
 
Si en el Catálogo de Proveedores no se 
encuentran estos datos, el analista 
deberá registrarlos en forma obligatoria. 

6) Moneda de la 
Cuenta 

Ingreso 
Manual 

Texto 

7) Dirección del 
Banco 

Ingreso 
Manual 

Texto 

8) Ciudad Ingreso 
Manual 

Texto 

9) Estado Ingreso 
Manual 

Texto 

10) Código Postal Ingreso 
Manual 

Numérico 

11) ¿Cuenta en el 
Sistema de 
Reserva Federal? 

Ingreso 
Manual 

Marca 
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12) Instrucciones 
Especiales 

Ingreso 
Manual 

Texto Es posible que el Proveedor requiera dar 
instrucciones especiales relacionadas a la 
administración de su cuenta bancaria. 
 
El analista anotará dichas instrucciones. 

3.7.2 Subsección G.2) Banco Intermediario 

1) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad Financiera donde se abrió la 
cuenta o cuentas bancarias especiales 
para cada convenio de financiamiento 
externo. 

2) Plaza Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la plaza o sucursal 
bancaria que corresponda. 

3) Identificación Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota la identificación del 
SWIFT y/o ABA cuando corresponda. 

4) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anotará el numero de la 
cuenta bancaria y su descripción 
 
El sistema en forma automática registrará 
los datos siguientes. 
 
Estos datos se encuentran registrados 
previamente en el Catálogo de 
Proveedores del SIGEF. 
 
Si en el Catálogo de Proveedores no se 
encuentran estos datos, el analista 
deberá registrarlos en forma obligatoria. 

7) Dirección del 
Banco 

Ingreso 
Manual 

Texto 

8) Ciudad Ingreso 
Manual 

Texto 

9) Estado Ingreso 
Manual 

Texto 

10) Código Postal Ingreso 
Manual 

Numérico 

11) ¿Cuenta en el 
Sistema de 
Reserva Federal? 

Ingreso 
Manual 

Marca 

12) Instrucciones 
Especiales 

Ingreso 
Manual 

Texto Es posible que el Proveedor requiera dar 
instrucciones especiales relacionadas a la 
administración de su cuenta bancaria. 
 
El analista anotará dichas instrucciones. 

3.7.3 Subsección G.3) Cuenta Única del Tesoro 

1) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico Cuando la Solicitud de Desembolso indica 
que el Beneficiario o Receptor de los 
fondos es la UEP, el sistema, en forma 
automática, registra los datos 
correspondientes a la Cuenta Única del 2) Cuenta Bancaria Ingreso Alfanumérico 
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Manual Tesoro y la Libreta donde se van a 
depositar los desembolsos. 
 
Estos Datos fueron registrados 
previamente en el Documento 
denominado: Estructura del Proyecto – 
UEPEX – 01. 
 

3) Subcuenta o 
Libreta 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico 

3.8. SECCIÓN H) Documentos 
El sistema habilitará esta sección cuando la solicitud de desembolso no tenga marca en primer 
desembolso y tampoco se trate de importes adicionales. 

1) Documentos para 
reembolsar o 
pagar 

Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista registrará los datos de año y/o 
tipo de documento o rango de números. 
 
El sistema mostrará en pantalla la lista de 
documentos de ejecución presupuestaria 
pagados y pendientes de justificar, 
correspondientes a la Institución - UEP - 
Código SNIP, iguales a los anotados en el 
documento de Estructura del Proyecto – 
UEPEX -01. 

2) Beneficiario Automático Alfanumérico El Sistema anotará los datos de los 
beneficiarios que correspondan a cada 
documento del numeral 1)  
 
Es necesario indicar: nombre o razón 
social, tipo documento, número y país  
 
Cuando se trate de desembolso de Pago 
Directo a Proveedor o Contratista, el 
Sistema validará que los datos del 
Beneficiario sean iguales al Beneficiario 
registrado en la Sección G) numeral 1) 
No se podrán incluir documentos de otros 
beneficiarios. 
Los documentos seleccionados se deben 
encontrar pendientes de pago. 

3) Importe solicitado Automático Numérico El Sistema anotará el importe en la 
moneda de cada documento que se pagó. 
El sistema anotará en forma automática 
los importes en las otras monedas. Para 
ello, tomará los tipos de cambio 
registrados en la Sección F). 

4) Reembolso o a 
pagar 

Manual Marca De la lista de documentos pendientes de 
justificar que le presenta el sistema, el 
Analista elegirá los documentos que 
formarán parte del presente documento. 
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El sistema elimina de la pantalla los 
documentos no marcados. 

5) Total Automático Numérico El sistema automáticamente realiza las 
sumas respectivas.  
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
Justificados sea igual a las sumas que 
indica este numeral. 
 
El sistema permitirá la consulta directa de 
cada uno de los documentos elegidos y 
mostrará la estructura presupuestaria, el 
beneficiario, los datos del pago 
efectivamente realizado. 
 
Estos documentos, una vez que forma 
parte de una solicitud de desembolso, no 
podrán ser modificados ni revertidos.  

3.9. SECCIÓN I) Categorías de Inversión 
3.9.1. Subsección I.1) Solicitud de Desembolso por Categorías de Inversión 

1) Categorías de 
inversión – Código 
y Descripción 

Automático Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que represente “Primer 
Desembolso” o importes adicionales. El 
Sistema mostrará en forma automática 
las Categorías de Inversión registradas en 
el documento de Estructura del Proyecto 
– UEPEX 01 y el Analista elegirá las que 
correspondan a esta solicitud.  
 
Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados, y iii) 
pago Directo al Proveedor o Contratista. 
El sistema registrará en forma automática 
las categorías de inversión que 
correspondan a los documentos 
seleccionados en la Sección H). 
 

2) Importe solicitado Ingreso 
Manual 

Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que represente “primer 
Desembolso” o importes adicionales, el 
Analista anotará los importes que 
correspondan a cada categoría de 
inversión, en la moneda de la solicitud. 
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Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados, y iii) 
pago Directo al Proveedor o Contratista, 
el Sistema registrará automáticamente los 
importes que correspondan a las 
categorías de inversión de los 
documentos a justificar o a pagar, en la 
moneda de cada documento y convertirá 
a las otras monedas  
 
En ambos casos se tomará en cuenta los 
tipos de cambio registrados en la Sección 
F) 

3) Total Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El sistema automáticamente realiza las 
sumas respectivas.  
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
Justificados o importes adicionales sea 
igual a las sumas que indica este numeral. 

3.9.2. Subsección I.2) Solicitud de Desembolso por Estructura de Proyecto 

1) Componente Automático Alfanumérico El Sistema registrará en forma automática 
los datos según la Estructura del Proyecto 
y los importes que correspondan a los 
documentos elegidos para justificar o 
pagar. 
 
La Estructura del Proyecto la obtiene de la 
relación registrada en el documento 
Estructura del Proyecto – UEPEX -01 
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
Justificados o a pagar sean iguales a los 
importes que indica este numeral. 
 

2) Subcomponente Automático Alfanumérico 

3) Actividad Automático Alfanumérico 

4) Tarea Automático Alfanumérico 

5) Categoría de 
Inversión 

Automático Alfanumérico El sistema en forma automática registra 
los datos correspondientes a la Cuenta 
Única del Tesoro y la Libreta donde se van 
a depositar los desembolsos. 
 
Estos Datos fueron registrados 
previamente en el Documento 

6) Organismo 
Financiador 

Automático Alfanumérico 
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denominado: Estructura del Proyecto – 
UEPEX – 0-1. 

7) Importe solicitado Ingreso 
Manual 

Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que representen, “primer 
Desembolso” o importes adicionales. El 
Analista anotará los importes que 
correspondan a cada categoría de 
inversión, en la moneda de la solicitud. 
 
Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados y iii) 
pago Directo al Proveedor o Contratista, 
el Sistema registrará automáticamente los 
importes que correspondan a las 
categorías de inversión de los 
documentos a justificar o a pagar, en la 
moneda de cada documento y convertirá 
a las otras monedas  
 
En ambos casos se tomará en cuenta los 
tipos de cambio registrados en la Sección 
F) 
 

8) Total Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El sistema automáticamente realiza las 
sumas respectivas.  
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
Justificados o importes adicionales sea 
igual a las sumas que indica este numeral. 

 
3.10. SECCIÓN J) Firmas  

1) Explicación del 
rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la Aprobación.  
Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El sistema asignará el estado 
de elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
lo elaboró para su corrección. 
 
Se aclara que rechazar un documento 
implican dos acciones: 
1. El documento tiene con errores que no 

se pueden subsanar o el responsable 
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de aprobar no está de acuerdo con su 
contenido. 

2. El documento tiene errores que se 
deben corregir y se podrá continuar su 
gestión. 

 
En sistema habilita este espacio para que 
el usuario escriba las instrucciones a 
seguir. 
 

2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marca el 
botón de terminado al documento, 
agregando la fecha, hora, minuto y 
segundo. 

3) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza en la aprobación.  
El Jefe de la Unidad de Administración del 
Proyecto marca el botón de “Aprobar” y 
el sistema efectuará lo siguiente: 
 Asignará el estado de Aprobado al 

documento, y; 
 Dispondrá el documento para la firma 

del Director o Responsable UEP. 
 

4) Firmado por: Automático Firma Digital Este espacio se utiliza en la firma del 
documento.  
 
El Director o Responsable de la UEP revisa 
el documento y si está de acuerdo aplica 
la firma digital. El sistema efectuará lo 
siguiente: 

1. Asigna la firma digital del Director o 
Responsable al Documento. 

2. Genera en forma automática el 
formato de reporte de Solicitud de 
Desembolso que corresponda al 
Organismo Financiador y aplica la 
firma digital. 

3. Genera los reportes de desembolsos 
previamente definidos y anexa al 
documento 

4. Elabora y envía un correo 
electrónico al Especialista del 
Organismo Financiador y a la 
dirección registradas en la Sección E) 
numeral 6), adjuntando los 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
374

 

 

documentos: i) Solicitud de 
Desembolso con firma digital y los 
reportes anexos.  

5.  Agrega al Expediente Electrónico el 
documento de Solicitud de 
Desembolso – UEPEX-03, el reporte 
de Solicitud de Desembolsos y los 
documentos Anexos. 
 
 

4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 

Validar que: 

1. Cuando se trata de: i) desembolso de fondo rotativo, ii) reembolso de pagos efectuados, iii) 
reposición de fondo rotativos, el Beneficiario registrado en la Sección G.1) debe ser la Unidad 
Ejecutora de Proyecto.  

2. Cuando se trate de desembolso de Pago Directo a Proveedor o Contratista los datos de 
Beneficiario registrados en los documentos de Ejecución Presupuestaria de Gastos a pagar sean 
iguales al Beneficiario registrado en la Sección G) numeral 1). No se podrán incluir documentos 
de otros beneficiarios y los documentos seleccionados se deben encontrar pendientes de pago. 

3. El sistema validará que los importes registrados en la Sección F) correspondientes a 
documentos Justificados sea igual a las sumas que indica el numeral 5) de la Sección H). 

4. Los documentos de Registro de Ejecución Presupuestaria de Gastos una vez que forma parte de 
una solicitud de desembolso no podrán ser modificados ni revertidos.  

5. Las sumas y conversiones entre monedas estén correctas.  
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UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS - UEPEX  

Procedimiento 3: Solicitud de Desembolsos y Notificación de Pago 

Documento: Notificación de Pago o Aviso de Desembolsos - UEPEX-04 (Ver formato) 

1. OBJETIVO 
Efectuar el registro de la Notificación de Pago enviada por el Organismo Financiador. 

2. RESPONSABILIDAD  
Los Contadores o Analistas y Jefe de las Unidades Administrativa.  

3. INFORMACIÓN REQUERIDA 
3.1 SECCIÓN A) Cabecera del documento, automático por sistema 
3.2 SECCIÓN B) Fecha y datos de identificación de la Entidad y la UEP 

1) Fecha Automático  Numérico 
formato fecha 

La fecha del Sistema. 

2) Capítulo Automático  Numérico 
dígitos y texto 

Se obtiene de forma automática de los 
datos del usuario que se conecta.  
 
El sistema registra el código y el nombre 
que corresponde.  

3) Subcapítulo 

4) UE 

5) UEP Manual Texto El usuario anota la identificación de la 
Unidad Ejecutora de Proyecto – UEPEX. 
 
(Sería conveniente que este dato también 
se registre en forma automática) 

3.3 SECCIÓN C) Numeración del Documento 

1) Documento No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema, debe ser un 
número consecutivo por UEP 

2) Versión No.: Automático Numérico  Asignado por el sistema cada vez que se 
registra una modificación a los datos 
originales. 

5) Estado Automático Numérico  Asignado por el sistema. 
Elaborado, cuando el registro se 
encuentra en proceso de creación y/o 
modificación. 
Terminado, Cuando el usuario marcó el 
botón “terminar” y las validaciones 
fueron correctas. Significa que su trabajo 
en esta oportunidad quedó concluido y el 



Manual estandarizado de procesos de pago en la administración pública
380

 

 

documento se dispone a la aprobación en 
el paso siguiente, según el procedimiento 
definido. 
Aprobado, cuando el Jefe de la Oficina 
Administrativa de las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos, pulsó el botón Aprobar. 
Firmado, cuando el Director las Unidades 
Ejecutoras de Proyectos, está de acuerdo 
con el contenido del documento y aplicó 
la “firma digital” al mismo. 

3.4 SECCIÓN D) Tipo de Registro  
El Analista elige la opción que va a registrar 

1) Creación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 1) creación, significa que es un 
documento nuevo porque se trata de la 
primera creación o porque antes no se 
había efectuado el registro. 

2) Adiciones Selección 
Manual 

Marca No se utiliza para este registro. 
 

3) Modificación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 3) modificación significa que va 
a corregir o modificar algún dato ya 
registrado, el sistema le mostrará el 
documento, el usuario elegirá los datos 
que va a modificar. el usuario podrá: a) 
corregir descripciones, b) modificar 
relaciones y c) cambiar marcas. Las 
relaciones y/o marcas no se volverán a 
utilizar en ninguna transacción futura y si 
se utilizaron en alguna transacción 
anterior quedarán habilitadas para 
consulta. 

4) Eliminación Selección 
Manual 

Marca Si marcó 4) eliminación, significa que 
todo el contenido del documento queda 
inhabilitado y no se podrá utilizar en 
ninguna transacción futura, solamente se 
podrá consultar. 

3.5 SECCIÓN E) Convenio 

1) Tipo de Convenio Manual Alfanumérico De la lista que le presente el Sistema, el 
Analista elegirá el que corresponda de: i) 
Préstamo, ii) Donación, ii) otro 

2) Número de 
Convenio y 
Descripción 

Manual Alfanumérico El Analista anota el número y/o sigla del 
convenio. 
Con este dato, el sistema muestra en 
pantalla la información que corresponde a 
los numerales 3) y 4). 3) SIGADE  Manual Alfanumérico 

4) Moneda del Manual Numérico 
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Convenio 

3.6. SECCIÓN F) Notificación de Pago o Aviso de Desembolso 
3.6.1 Subsección F.1) Datos Solicitud de Desembolso 

1) Tipo de 
Desembolso 

Selección 
Manual 

Texto El Analista anota el tipo de desembolso al 
que corresponde la Notificación de Pago.  

 Numero Solicitud 
de Desembolso y 
Fecha 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista anota el número de Solicitud 
de Desembolso al que corresponde la 
Notificación de Pago que se está 
registrando. 
 

2) Primer 
Desembolso 

Automático Marca El Sistema marca automáticamente si 
corresponde a primer desembolso. 

3) Moneda Solicitada Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registrará la moneda que 
requiere para el desembolso. 
 
 

3.6.2 Subsección F.2) Datos Notificación de Pago o Aviso de Desembolso 

1) Número de 
Referencia 

Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista anota el número de referencia 
que indica la Notificación de Pago que se 
está registrando. 

2) Número de 
Notificación 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista anota el número de la 
Notificación de Pago que se está 
registrando. 

3) Fecha Ingreso 
Manual 

Formato fecha El Analista anota la fecha de desembolso 
que indica la Notificación de Pago que se 
está registrando. 

4) Moneda de Pago Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista anota la moneda de 
desembolso que corresponde a la 
Notificación de Pago que se está 
registrando. 
 

5) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos 

Ingreso 
Manual 

Numérico Si la moneda desembolsada es la moneda 
del convenio, el sistema registra en forma 
automática el tipo de cambio que 
corresponda a dólares americanos y el 
tipo de cambio que corresponda a pesos 
dominicanos. 
 
Si la moneda desembolsada es dólares 
americanos, el sistema registra en forma 
automática el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
pesos dominicanos 
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Si la moneda desembolsada es pesos 
dominicanos, el sistema registra en forma 
automática el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
dólares americanos. 
 
Ambos tipos de cambio se registran a la 
fecha que indica el documento de 
Notificación de Pago o Aviso de 
Desembolso - UEPEX – 04. 
 
Se utilizarán los espacios indicados en el 
documento según la moneda que 
corresponda 
 

6) Importe solicitado Automático Numérico El Sistema registra en forma automática 
registra el importe solicitado en el 
documento Solicitud de Desembolso 
indicado en la Sección F.1). 

7) Importe 
Desembolsado 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista registra el importe 
desembolsado que indica la Notificación 
de Pago o Aviso de Desembolso que se 
está registrando en la moneda de 
desembolso. 
 
El sistema calcula los importes en las 
otras monedas. 
 

8) Importe Pendiente  Automático Numérico El sistema registra automáticamente el 
importe pendiente de desembolsar. 
 

3.7. SECCIÓN G) Bancos 
3.7.1 Subsección G.1) Datos Banco Receptor 

2) Banco Ingreso o 
Selección 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota los datos de la 
Entidad financiera que corresponda a la 
cuenta bancaria donde se efectúo el 
depósito. 

5) Cuenta Bancaria Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Analista elije o anota el número de la 
cuenta bancaria donde se efectúo el 
depósito. 

6) Moneda de la 
Cuenta 

Ingreso 
Manual 

Numérico El Analista elije o anota la moneda de la 
cuenta bancaria donde se efectúo el 
depósito. 
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3.7.2 Subsección G.2) Datos Extracto Bancario 
Si a la fecha de registro de la Notificación de Pago o Aviso de Desembolso, ya se cuenta con el 
depósito, fue informado en el respectivo extracto bancario y aún no se procesó la Conciliación 
Bancaria Automática, estos datos se registrarán de la forma como se explica más adelante. 
Si a la fecha de registro de la Notificación de Pago, se procesó la Conciliación Bancaria Automática, 
el Sistema registra los datos en forma automática con solo indicar el número de documento. 

1) Tipo de Registro Automático Alfanumérico El Analista elije o anota el Tipo de 
Registro que corresponda. 

2) Código de Registro Automático Alfanumérico El Analista elije o anota el código de 
registro que corresponde al depósito de 
desembolsos. 

3) Número de 
Documento 

Automático Alfanumérico El Analista anota el número de 
documento que espalda el registro en el 
extracto bancario. 

4) Fecha Automático Numérico El Analista anota la fecha del registro en 
el extracto bancario. 

5) Tipo de Cambio a 
Dólares 
Americanos  

Tipo de Cambio a 
Pesos 
Dominicanos 

Automático Numérico Si la moneda desembolsada es la moneda 
del convenio, el sistema en forma 
automática registra el tipo de cambio que 
corresponda a dólares americanos y el 
tipo de cambio que corresponda a pesos 
dominicanos. 
 
Si la moneda desembolsada es dólares 
americanos, el sistema registra en forma 
automática el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
pesos dominicanos 
 
Si la moneda desembolsada es pesos 
dominicanos, el sistema registra en forma 
automática registra el tipo de cambio que 
corresponda a la moneda del convenio y 
el tipo de cambio que corresponda a 
dólares americanos. 
 
Ambos tipos de cambio se registran a la 
fecha que indica el numeral 4). 
 
Se utilizarán los espacios indicados en el 
documento según la moneda que 
corresponda 

6) Importe 
Depositado 

Automático Numérico El Analista anota el importe 
efectivamente depositado. 
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3.8. SECCIÓN H) Documentos 
3.8.1 Subsección H.1) Documentos Justificados 

1) Documentos  Automático 
y Manual 

Alfanumérico El Sistema muestra en forma automática 
los documentos registrados en la Sección 
G), del documento de Solicitud de 
Desembolso al que corresponde esta 
Notificación de Pago. 

2) Importe solicitado Automático Alfanumérico El Sistema muestra en forma automática 
los importes solicitados a justificar o 
pagar o reembolsar de los documentos 
registrados en el numeral 1) y provienen 
de la Sección G). del documento de 
Solicitud de Desembolso al que 
corresponde esta Notificación de Pago. 

3) Importe 
Desembolsado 

Automático Numérico El Analista anota los importes 
desembolsados que corresponden a cada 
documento. 
 
Si no fue a justificado algún documento, 
anota el importe con cero o con el 
importe justificado. 

4) Importe Pendiente Automático Numérico El Sistema calcula el importe pendiente 
de justificar, de la siguiente forma: 
Importe solicitado menos importe 
desembolsado. 
 
Actualiza los importes en las tres 
monedas al tipo de cambio registrado en 
la Sección I.2) numeral 5) 

5) Total Automático Numérico El sistema realiza automáticamente las 
sumas respectivas.  

3.8.2. Subsección H.2) Documentos Justificados por Estructura de Proyecto 

1) Componente Automático Alfanumérico El Sistema registrará en forma automática 
los datos según la Estructura del Proyecto 
y los importes que correspondan a los 
documentos justificados. 
La Estructura del Proyecto la obtiene de la 
relación registrada en el documento 
Estructura del Proyecto – UEPEX -01 
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Subsección I.1), 
numerales 3), 4) y 5) sean iguales a los 
importes que indica este numeral. 
 
 

2) Subcomponente Automático Alfanumérico 

3) Actividad Automático Alfanumérico 

4) Tarea Automático Alfanumérico 
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5) Categoría de 
Inversión 

Automático Alfanumérico El sistema en forma automática registra 
los datos correspondientes a la Cuenta 
Única del Tesoro y la Libreta donde se van 
a depositar los desembolsos. 
 
Estos Datos fueron registrados 
previamente en el Documento 
denominado: Estructura del Proyecto – 
UEPEX – 0-1. 

6) Organismo 
Financiador 

Automático Alfanumérico 

7) Importe solicitado Ingreso 
Manual 

Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que represente “primer 
Desembolso” o importes adicionales. El 
Analista anotará los importes que 
correspondan a cada categoría de 
inversión, en la moneda de la solicitud. 
Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados y iii) 
pago Directo al Proveedor o Contratista, 
el Sistema registrará automáticamente los 
importes que correspondan a las 
categorías de inversión de los 
documentos a justificar o a pagar, en la 
moneda de cada documento y convertirá 
a las otras monedas  
 
En ambos casos se tomará en cuenta los 
tipos de cambio registrados en la Sección 
F) 

8) Total Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El sistema automáticamente realiza las 
sumas respectivas.  
 
El sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
Justificados o importes adicionales sea 
igual a las sumas que indica este numeral. 

3.9. SECCIÓN I) Categorías de Inversión 

1) Categorías de 
inversión – Código 
y Descripción 

Automático Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que represente “Primer 
Desembolso” o importes adicionales. El 
Sistema mostrará en forma automática 
las Categorías de Inversión registradas en 
el documento de Solicitud de 
Desembolsos – UEPEX-03, que 
corresponde a la Notificación de Pago que 
se está registrando. 
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Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados, y iii) 
Pago Directo al Proveedor o Contratista. 
El Sistema registrará en forma automática 
las categorías de inversión que 
correspondan a los documentos 
seleccionados en la Sección H. i) 

2) Importe solicitado Ingreso 
Manual 

Alfanumérico Cuando se trata de desembolsos del 
Fondo Rotativo que represente “Primer 
Desembolso” o importes adicionales, el 
Sistema anotará en forma automática los 
importes solicitados que corresponden a 
las Categorías de Inversión registradas en 
el numeral 1). 
 
Cuando se trata de desembolsos de: i) 
Reposición de Fondo Rotativo, ii) 
Reembolso de Pagos Efectuados, y iii) 
pago Directo al Proveedor o Contratista, 
el Sistema registrará automáticamente los 
importes que correspondan a las 
categorías de inversión de los 
documentos justificados, en la moneda de 
desembolso y convertirá a las otras 
monedas. 
 
Ambos tipos de cambio se registran a la 
fecha que indica la Sección G) numeral 4). 

3) Total Ingreso 
Manual 

Alfanumérico El Sistema realiza automáticamente las 
sumas respectivas.  
 
El Sistema validará que los importes 
registrados en la Sección F) 
correspondientes a documentos 
justificados o importes adicionales, sea 
igual a las sumas que indica este numeral. 

3.10. SECCIÓN K) Firmas 

1) Explicación del 
rechazo 

Ingreso Texto (largo) Este espacio se utiliza en la aprobación.  
Cuando el responsable de aprobar no esté 
de acuerdo, marcará el botón “Rechazar” 
y deberá escribir una breve descripción 
del rechazo. El sistema asignará el estado 
de elaborado al documento y lo 
dispondrá en la Bandeja del usuario que 
lo elaboró para su corrección. 
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2) Elaborado y 
Terminado por: 

Automático Alfanumérico El sistema registra automáticamente el 
nombre y apellido y cargo del Usuario que 
elaboró (crear o modificar) y marca el 
botón de terminado al documento, 
agregando la fecha, hora, minuto y 
segundo. 

5) Aprobado por: Automático Alfanumérico Este espacio se utiliza cuando se aprueba 
el documento con los datos de la 
Notificación de Pago recibida. 
 
El Jefe de la Unidad Administrativa recibe 
la Notificación de Pago, revisa los datos 
registrados y si todo están correcto pulsa 
el botón “Aprobar” y el sistema efectuará 
lo siguiente: 

1. Verifica que se hayan cumplido las 
validaciones indicadas en el punto 5 y  
Asignará el estado de Aprobado al 
documento. 

2. Actualiza la información en los 
acumuladores del Sistema. 

3. Compara los importes de los 
documentos justificados y si existe 
diferencia entre ellos por los tipos de 
cambio aplicados genera Registros de 
Ejecución Presupuestaria de Gastos 
para cada uno de los documentos 
justificados de Regularización o de 
Reversión por Diferencial Cambiario. 
Cada uno de estos documentos debe 
generar su respectivo Comprobante 
Contable con el asiento de partida 
doble que corresponda en el Sistema 
de Contabilidad. 

4. Esta información se envía al módulo 
de interfaz con el SIGADE para su 
registro respectivo en el módulo de 
Giros Reales. 

 
Si no se cumplen las validaciones 
indicadas, el Sistema no permite la 
aprobación del documento. 
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4. VALIDACIONES GENERALES (Reglas) 

Validar que: 

1. El ingreso de los fondos provenientes de la notificación de pago enviada por el Organismo 
Financiador esté registrado en el Extracto Bancario de la cuenta bancaria; 

2. En el Libro Banco respectivo exista el registro del depósito que corresponda al registro del 
Extracto Bancario por el importe de la Notificación de Pago;  

3. El registro del depósito cuente con un documento de Ejecución de Ingresos generado en 
forma automática por el proceso de Conciliación Bancaria Automática y su Comprobante de 
Contabilidad con los asientos de partida doble correspondiente s al Sistema de Contabilidad;  

4. Se encuentren los registros del depósito en el Extracto Bancario, Libro Banco y el documento 
de ejecución de Ingresos con la marca de conciliados; 

5. Las sumas y conversiones entre monedas estén correctas.  
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Este documento ha sido preparado por Linpico SARL 
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