Proceso de sustitución para tramites de contratación en las etapas previas a la
recomendación de Adjudicación.

Para aquellos procesos que ya han sido publicados y que se encuentran en un estado anterior a la
recomendación de adjudicación, se realizará el proceso de sustitución de la siguiente forma:
1. El usuario encargado del proceso debe ingresar al sistema y dirigirse en el menú principal al
apartado de Licitación Electrónica”, luego al submenú “Cartel” y dar clic sobre el enlace
“Sustitución de solicitud de pedido”.

2. En la pantalla, se desplegará la opción de elegir la etapa de contratación en la que se
encuentra el trámite, “Adjudicación” aplica para los procesos que ya estén en esa etapa o
posteriores y que ya conocemos como funciona y “Cartel” es la que nos ocupa en este caso,
de manera que en el formulario de Sustitución de solicitud de pedido, el analista debe en
la sección “Etapa de contratación” seleccionar la opción “Cartel (Previo a recomendación)”
y dar clic al botón “Buscar”.

3. El sistema desplegará aquellos procesos que se encuentren en la etapa seleccionada y el
analista debe dar clic sobre el número de solicitud de pedido para habilitar el formulario y
llevar a cabo la sustitución.

4. Se mostrará el formulario electrónico “Detalle de Solicitud de Pedido SIGAF”, el analista
deberá dirigirse al final del formulario y oprimir el botón “Guardar”.
al analista en la sección “Información presupuestaria de Gobierno Central” varios campos
editables para cambiar información de ser necesario y posterior dar clic al botón “Guardar”.

5. Se habilitará el botón “Liberar Presupuesto”, el mismo deberá ser oprimido por el analista
y esto activará la interface que enviará a anular a SIGAF la solicitud de pedido.

6. Con los pasos anteriores, se anulará la SP en SIGAF y el próximo año para continuar con el
proceso de contratación se deberá volver a realizar la sustituta, sea por este modulo (si es
previo a la recomendación) o bien por la opción ya conocida. En ambos casos se habilitará
toda la estructura presupuestaria para que se realicen los ajustes necesarios y se deberá
enviar a aprobación de los competentes.

Proceso de sustitución para tramites de contratación en las etapas previas a
la recomendación de Adjudicación (crear nuevamente compromiso
presupuestario).

1. Para dar nuevamente presupuesto, debe ir al enlace de “Sustitución de Solicitud de pedido”,
seleccione la etapa de la contratación que corresponda y dar clic en buscar.

2. Se desplegará la lista de procesos que se encuentran en el estado seleccionado (nótese que
para aquellos que no tienen presupuesto asociado dirá “Pendiente” en la columna llamada
“Número Solicitud de pedido”). Se localiza el trámite que corresponda y se da clic sobre la
palabra “pendiente” para que se habilite el formulario.

3. En el formulario” Detalle de Solicitud de Pedido SIGAF”, se puede observar en el espacio
llamado “Numero de Solicitud de Pedido” que indica “Pendiente”.
Se le habilitará toda la estructura de presupuesto de la solicitud de contratación
seleccionada en estado editable, lo que permitirá realizar cualquier cambio que sea
necesario y que se haya generado por el cambio de año, hechos los ajustes o en caso de que
no se requiera de ningún cambio, al final del formulario se habilita el botón llamado “Crear
Presupuesto”, al oprimirlo, se activará la interface y se enviará a crear la Solicitud de pedido
a SIGAF.

4. Se habilitará una pantalla emergente de confirmación, lo que hará que se confeccione la
nueva solicitud de contratación.

5.
6. El sistema le habita el formulario nuevamente y en el campo llamado “Número de solicitud
de pedido” aparecerá el numero de Solicitud que se creó en SIGAF. El paso siguiente será
oprimir el botón “Tramitar aprobación” para enviarla a los funcionarios competentes.

7. El analista podrá corroborar la nueva solicitud ingresando nuevamente al enlace de
“Sustitución de Solicitud de Pedido” y verificarlo en el listado de solicitudes.

8. Es importante tener en cuenta, que para aquellos trámites que estén compuestos por dos
o mas solicitudes de contratación, tanto el proceso de liberación de presupuesto como el
proceso de crear nuevamente presupuesto, deberá realizarse por separado para cada una
de las solicitudes.

