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1. Niveles de aprobación de las propuestas de adjudicación gestionadas por compras 

 

Flujo Validación 

Prepara Comprador 

Validación 1 Responsable Compras 

Validación 2 Director/Gerente UN/UC 

Validación 3 Gerente Administrativo  

Autoriza Agente Especial 

 

En circunstancias justificadas, el Gerente Administrativo podrá delegar la validación Núm. 3 
en los responsables a su cargo. 

 

2. Nivel de aprobación del informe justificación adjudicación directa proveedor único / 
formato de ampliación de propuestas de adjudicación: 

En el caso de adjudicaciones directas, la UN/UC correspondiente, justificará el motivo por el 
cual sólo existe un proveedor posible. El nivel jerárquico requerido para la justificación será 
el respectivo Director/Gerente de la Unidad. 

Cuando la UN/UC estime que el importe de los trabajos pueda superar el importe de la 
propuesta de adjudicación, deberá realizar la correspondiente solicitud de ampliación con 
antelación suficiente y aportando la justificación respectiva. El nivel jerárquico requerido para 
la justificación será el respectivo Director/Gerente de la Unidad 

Las UN/UC solicitarán la gestión de este tipo de contrataciones al área de Compras, 
anexando obligatoriamente a la solicitud  los formatos mencionados. El área de Compras 
dará tratamiento a lo solicitado enviando la propuesta de adjudicación respectiva al flujo de 
aprobación indicado en el literal 1 del presente anexo 

 

3. Niveles  de  aprobación  de  propuestas de adjudicación de contrataciones 
especializadas. 

 

Flujo Validación 

Prepara UN/UC 

Validación  Director/Gerente UN/UC 

Autoriza Agente Especial 
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Histórico de Revisiones 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 07/09/2017 Documento de primera edición que reemplaza y anula a 
NT.00004.CO-RS.ADQ-AX.04 Niveles de aprobación 

2 26/02/2018 

Actualización Anexo Núm. 3 Nivel de aprobación. Se cambia el 
término “Perímetro de compras” por “Compras”. Se cambia el 
término “Compras de Fuera de Perímetro” por “Contrataciones 
Especializadas”. Actualización de cargos de nivel de 
aprobaciones de acuerdo con la nueva estructura 
organizacional. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


