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Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios 

Capítulo 1. Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente reglamento será aplicado a todos los procedimientos 
relativos a la contratación, a título oneroso, de bienes o servicios de cualquier naturaleza. 
 
Artículo 2. PLAZOS. Los plazos estipulados en el presente reglamento se computan en días hábiles. Se 
interrumpen en caso que, por diferentes motivos, el procedimiento requiera trámites fuera de la órbita de 
acción de los responsables de su cumplimiento.  
 

El incumplimiento de los plazos deberá ser justificado por el servicio responsable de la etapa en la que se 
haya producido dejando constancia en las actuaciones de los motivos que provocaron dicha situación.     

 
Artículo 3. DEFINICIONES: A los efectos de la interpretación y aplicación del presente Reglamento, los 
siguientes conceptos tendrán la definición que se indica:  
 

a. Asignaciones presupuestales: constituyen créditos abiertos asignados al BCU para que realice los gastos 
de funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública,  necesarios para la atención de los 
servicios a su cargo. 

b. Presupuesto: Decreto del Poder Ejecutivo que contiene la previsión de montos de gastos para 
determinado ejercicio y establece los ingresos para cubrirlos, sancionado conforme a lo previsto en el 
artículo 221 de la Constitución. 

c. Proyecto: emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado y que apunta a lograr un 
resultado único mediante la planificación de un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. 

d. Solicitud de recursos: documento en el que las áreas del BCU plantean sus necesidades de bienes o 
servicios. 

e. Solicitud de recursos completa: es la solicitud de recursos que contiene todos los detalles del suministro 
requerido, incluyendo las especificaciones técnicas y la estimación de su costo, en los casos que 
corresponda, así como una adecuada fundamentación acerca de la necesidad del mismo, siendo el Área 
Solicitante el responsable de realizarlo. 

 
Artículo 4. DEFINICIONES DE PARTICIPANTES: Se establece a continuación el rol de aquellos 
funcionarios, áreas, departamentos o unidades  de la Institución involucrados en los procedimientos de 
adquisición de  bienes o servicios: 
 

a. Almacén: dependencia de la Unidad Administración y Logística de Suministros en la que se ubica y 
administra el stock físico de bienes en poder del Banco. 

b. Área Gestión de Bienes y Servicios: área encargada de atender las necesidades del Banco en materia de 
suministro de bienes y servicios 

c. Área Contaduría y Presupuesto: área encargada de la formulación y control de la ejecución presupuestal. 
d. Comisión Asesora de Adjudicaciones: equipo multidisciplinario que actuará en aquellos casos previstos por 

la normativa, encargado de  la redacción del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que será elevado 
al ordenador del gasto competente. Asimismo, será el órgano  designado para evaluar las ofertas 
recibidas y fundadamente sugerir al ordenador del gasto la adjudicación a la oferta más conveniente de 
existir o, en su lugar, sugerir el rechazo de las ofertas inválidas, inadmisibles o manifiestamente 
inconvenientes o declarar desierto el procedimiento respectivo. Estará conformada por funcionarios 
representantes del Área solicitante, del Área Contaduría y Presupuesto, de la Asesoría Jurídica y del Área 
Gestión de Bienes. La Auditoría Interna Inspección General integrará la referida Comisión en carácter de 
veedor en los casos en que ésta lo entienda pertinente. 

e. Departamento de Suministros: departamento del Área Gestión de Bienes y Servicios del cual dependen las 
Unidades de Compras y la Unidad Administración y Logística de Suministros, encargadas de gestionar, 
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en el marco de sus competencias, la atención de las necesidades del Banco en materia del suministro de 
bienes y servicios. 

f. Gestores de suministros: son aquellos servicios del Banco que cuentan con especialidad técnica en 
determinados grupos de productos y que de corresponder, en función de la naturaleza del bien o servicio 
que se demande, se pronunciarán técnicamente al respecto. 

g. Unidad/Área solicitante: Unidad/Área funcional a la que pertenece el usuario solicitante. 
h. Unidad Administración y Logística de Suministros: Unidad del Departamento de Suministros encargada de 

gestionar los contratos resultantes de adquisiciones realizadas por las Unidades de Compra,  tramitar la 
conformidad y el pago las facturas derivadas de la adquisición de bienes y servicios y  administrar el 
stock de bienes del Banco. 

i. Unidades de Compras: Unidades dependientes del Departamento Suministros, encargadas de coordinar y 
ejecutar los procedimientos de adquisiciones para proveer al BCU  de los bienes y servicios requeridos.  

j. Usuario autorizante: es todo aquel funcionario de la Unidad/Área solicitante con facultades para autorizar 
las solicitudes de recursos ingresadas por el usuario solicitante. El Usuario autorizante deberá tener 
cargo de grado 48 o superior. Dichas facultades serán asignadas por el Gerente de Área respectivo, quien 
deberá comunicar al Área Gestión de Bienes y Servicios, Departamento  Suministros, por los medios que 
ésta determine, cualquier cambio en la nómina de usuarios solicitantes habilitados. 

k. Usuario solicitante: es todo aquel funcionario del BCU con facultades para ingresar solicitudes de recursos 
para un Servicio particular, a través del sistema correspondiente. Dichas facultades serán asignadas por 
el Gerente de Área respectivo, quien deberá comunicar al Departamento Suministros, por los medios que 
la Gerencia de Área Gestión de Bienes y Servicios determine, cualquier cambio en la nómina de usuarios 
solicitantes habilitados. 

Capítulo 2. De la Planificación de las adquisiciones 
   

Artículo 5. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO: El Área Contaduría y Presupuesto 
recabará las solicitudes de adquisiciones, así como de renovación de los contratos existentes, de las distintas 
Áreas y órganos del BCU como insumo para la formulación presupuestal del ejercicio siguiente.  
 

Será responsabilidad de  cada Área y órganos del BCU presentar en tiempo y forma la información solicitada 
a tales efectos. 

 
Artículo 6. PLAN ANUAL DE COMPRAS: En base al proyecto de presupuesto aprobado por el Directorio, 
el Área Gestión de Bienes y Servicios elaborará el Plan Anual de compras para el ejercicio siguiente. 
 

Dicho Plan incluirá los montos y las fechas estimadas de adquisición de los insumos aprobados en el 
presupuesto, las que serán comunicadas a las Áreas Solicitantes. 
 

El  Plan Anual de compras podrá ajustarse en el marco de las acciones de seguimiento que en el transcurso 
del ejercicio sean realizadas por el Departamento Suministros, a través de las Unidades encargadas de su 
ejecución. 

Capítulo 3. De la Gestión de las adquisiciones 
 
Artículo 7. GESTIÓN PRECEPTIVA DEL ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Toda solicitud de 
adquisición de bienes o servicios de cualquier naturaleza formulada por los servicios del BCU deberá ser 
tramitada a través de la actuación preceptiva del Área Gestión de Bienes y Servicios, en función de las 
solicitudes aprobadas a nivel del presupuesto anual.  
 

Se exceptúan aquellas que por la naturaleza de su financiación (préstamos con organismos internacionales 
de crédito) el Directorio del Banco disponga otorgar un tratamiento diferente. 
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Artículo 8. INGRESO Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS: Las áreas solicitantes, a  
través del usuario solicitante y a medida en que se presenten sus necesidades, teniendo en cuenta el tiempo 
que insumirá el procedimiento de compra y la entrega del insumo, ingresarán al sistema correspondiente las 
solicitudes de recursos completas que deberán ser autorizadas por el usuario autorizante.  

 
Artículo 9. COMPLETITUD DE LA SOLICITUD DE RECURSOS: Las Unidades de Compras darán trámite, 
solamente, a aquellas solicitudes de recursos que se encuentren completas y cuenten con el informe favorable 
del Gestor de Suministros en caso que corresponda su intervención. Se entenderá que una solicitud se 
encuentra completa cuando reúne los elementos del literal e) del artículo 3. 

 
Artículo 10. INFORMES ADICIONALES A INCLUIR EN LAS SOLICITUDES DE RECURSOS: En el caso de 
solicitudes de recursos en materia de inversiones, cuyo monto se estime superior a 5 veces el tope vigente 
para la actuación de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, el Área solicitante debe incluir como parte de 
los antecedentes un estudio de viabilidad de la inversión a realizar. 
 
Asimismo, cuando se trate de solicitudes relacionadas a la implementación de aplicaciones informáticas, 
independientemente de su cuantía y a efectos de su completitud, debe incluir un informe del Área 
Tecnología de la Información y del Departamento de Desarrollo e Implantación de Aplicaciones 
correspondiente, en el que conste que se ha verificado en las especificaciones técnicas y funcionales 
solicitadas, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo de requerimientos mínimos de 
seguridad y auditoría de Tecnología de la Información y procedimientos del Área de Tecnología de la 
Información y que se han revisado  proyectos de implantaciones informáticas anteriores de naturaleza 
similar, identificando e incorporando al proceso los aportes que pudieran detectarse. 
 
Artículo 11. INTERVENCIÓN DEL GESTOR DE SUMINISTROS: De corresponder, la solicitud de recursos 
completa y avalada por el Usuario autorizante será evaluada por al Gestor de Suministros respectivo, quien 
definirá si debe continuar su trámite. 
 

En el caso que no corresponda el pase al Gestor de Suministros, la solicitud de recursos se remitirá a la 
Unidad Administración y Logística de Suministros que ingresará una estimación del costo asociado a la 
adquisición con la finalidad de informar al Área Contaduría y Presupuesto. 
 
Artículo 12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionará con la notificación del 
acto de adjudicación dictado por el ordenador del gasto competente o la remisión de la orden de compra.  
Ello sin perjuicio de otras formas escritas o requisitos de solemnidad previstos por la ley, el Pliego de Bases y 
Condiciones o la resolución de adjudicación. Por cada contratación se emitirá una orden de compra. 
 
Artículo 13. AGRUPAMIENTO DE SOLICITUDES DE RECURSOS Y DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE COMPRA: El Área Gestión de Bienes y Servicios, a través de sus Unidades de Compras, dará trámite a 
aquellas solicitudes de recursos recibidas que se encuentren completas y para las que exista disponibilidad 
presupuestal suficiente. 
  
Es responsabilidad del Área Gestión de Bienes y Servicios, siempre que resulte viable y conveniente, el 
agrupamiento  de necesidades de recursos análogas en un único procedimiento de compra y por el término 
del ejercicio, sin perjuicio de aquellas contrataciones que por razones de buena administración deban 
abarcar más de un ejercicio.  
 

Una vez definido el objeto de la contratación, en función de su naturaleza y de los montos involucrados 
estimados, se determinará el procedimiento de compra que corresponda.  
 
Artículo 14. COMPRA DIRECTA: En los casos que se deba realizar un procedimiento de compra directa y a 
los efectos de promover la mayor competencia, por aplicación del principio de buena administración, la 
Unidad de Compras correspondiente procurará solicitar al menos 3 cotizaciones. 
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Una vez recibidas las ofertas, se evaluarán dentro de un plazo de 15 días. Cuando corresponda la 
intervención del Gestor de Suministros dispondrá de los primeros 10 días para realizar su informe técnico, 
para luego remitirlo a la Unidad de Compras a fin de proceder a la adjudicación.  
  
En casos debidamente justificados por escrito, cuando la naturaleza específica del bien o servicio así lo 
ameriten, o medien probadas razones de urgencia o conveniencia, se podrá contratar directamente con un 
proveedor, prescindiendo de realizar un procedimiento competitivo.  
 

Lo precedente es sin perjuicio de los procedimientos vigentes de adelantos de fondos y su posterior rendición 
de cuentas. 
  
Artículo 15. COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN: En los casos que corresponda aplicar un procedimiento 
de compra directa por excepción la Unidad de Compras procederá, en base a los informes y documentos que 
considere pertinentes, a elaborar un informe con los fundamentos en que se sustenta la contratación, el que 
deberá remitirse al Área Contaduría y Presupuesto a efectos de pronunciarse sobre la disponibilidad 
presupuestal existente y realizar la reserva del gasto. 
 

Una vez intervenido el procedimiento de compra por dicha Área, previo informe de la Asesoría Jurídica, se 
elevará al Directorio de la Institución el proyecto de resolución sobre la adquisición con el modelo de 
contrato a suscribirse, en caso de corresponder, quien deberá resolver al respecto.  
 
Artículo 16. COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIONES (en adelante CAA):  
Una vez que el Área Gestión de Bienes y Servicios decida  llevar adelante un procedimiento competitivo, será 
el responsable de convocar, en caso de corresponder, a la CAA remitiendo adjunto a la citación todos los 
antecedentes que hayan sido incorporados a la solicitud de recursos.  
 

Las áreas participantes deberán designar sus representantes en cada procedimiento convocado.  
 

La secretaría de las reuniones de la CAA será asumida por el Área Gestión de Bienes y Servicios, cuyo 
representante labrará acta numerada de cada reunión que será archivada correlativamente en los registros 
correspondientes. Asimismo, en oportunidad de aprobarse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o la 
evaluación final de las ofertas, se complementará el Acta correspondiente con un Dictamen numerado, que 
será archivado junto al Acta respectiva.  
 
Artículo 17. ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: La Unidad de 
Compras dispone de un plazo de 30 días contados a partir de que se defina llevar adelante el procedimiento 
competitivo respectivo y se cite, de corresponder, a la CAA para elaborar un proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
 
En caso de convocarse la CAA, ésta redactará el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contando para 
ello con un plazo máximo de 30 días computables a partir de que la Unidad de Compras le presente el 
proyecto preliminar. 
 

De no constituirse CAA, la Unidad de Compras en idéntico plazo elaborará el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, en base a las especificaciones técnicas brindadas por el Área Solicitante y en acuerdo con ésta.  
 

Cuando se requiera el asesoramiento técnico de un consultor o de un servicio del BCU especializado en el 
tema, para elaborar las bases técnicas del pliego, el Área Gestión de Bienes y Servicios les fijará un plazo 
razonable para emitir su informe.  
 
El plazo de 30 días, se interrumpirá si se hace necesario modificar, redefinir el objeto de la licitación (lo que 
estará a cargo del Área Solicitante) o requerir asesoramiento técnico.  
  
El Pliego de Bases y  Condiciones Particulares deberá incluir como mínimo:  
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a. descripción del objeto y requisitos mínimos técnicos del bien/servicio licitado 
b. requisitos de admisibilidad del oferente 
c. fecha de Apertura de ofertas  
d. moneda y forma de cotización 
e. factores de evaluación de las ofertas, así como su ponderación  y específicamente los criterios para 

valorar los antecedentes del oferente que figuren en el RUPE 
f. monto de garantía de mantenimiento de oferta de constitución obligatoria y la sanción a su omisión, 

si correspondiere 
g. la facultad de acudir a la negociación en caso de ofertas similares en precio o calificación 
h. penalidades a aplicar, conforme al régimen vigente al momento de efectuarse el llamado 
i. nombre y medio de contacto en el BCU 

 
Los plazos establecidos en el presente numeral podrán ser prorrogados por el ordenador del gasto 
competente, a solicitud fundada, cuando la naturaleza del procedimiento así lo amerite, por períodos 
adicionales de hasta 30 días. 

 
Artículo 18. APROBACIÓN DEL LLAMADO Y DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES: Una vez que la CAA haya dictaminado sobre el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
el Área Gestión de Bienes y Servicios iniciará los trámites para su aprobación y la del llamado 
correspondiente. A tales efectos elaborará el Proyecto de Resolución que será elevado, previo informe de 
disponibilidad presupuestal del Área Contaduría y Presupuesto, al ordenador del gasto competente, quien 
resolverá.  
 

Una vez dictado el acto administrativo que dispone el llamado y aprueba el pliego particular, se deberá dar 
intervención al Área Contaduría y Presupuesto a efectos de realizar la reserva presupuestal correspondiente.  

 
Artículo 19. PRECIO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULAR: El ordenador interviniente 
en el acto administrativo determinará, a sugerencia de la Unidad de Compras correspondiente, si la 
adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particular  tendrá costo y en caso afirmativo establecerá el 
precio correspondiente. Dicho importe  no podrá exceder el 1% del precio estimado de la contratación. 

 
Artículo 20. ACTO DE APERTURA: A partir de la fecha en que la Unidad de Compras tome conocimiento de 
la resolución que dispone el llamado, tendrá un plazo máximo de 30 días en el caso de las Licitaciones 
Abreviadas, 35 días para Licitaciones Públicas y 45 días en aquellas licitaciones en las que se invite a 
oferentes internacionales, para realizar el Acto de Apertura de Ofertas.  
 

En este plazo la Unidad de Compras deberá cursar las invitaciones a posibles oferentes, efectuar las 
publicaciones, realizar la venta de pliegos, contestar consultas previas. 
 

Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, en función de la naturaleza del bien o servicio que se 
trate, la Gerencia Gestión de Bienes y Servicios podrá disponer de plazos mayores a los previstos para fijar el 
acto de apertura de ofertas. 
 
Artículo 21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Una vez realizado el Acto de Apertura de Ofertas, el Área de 
Gestión de Bienes y Servicios remitirá copia de las ofertas recibidas a los integrantes de la CAA o al área 
solicitante, según corresponda.  
 
Se dispondrá de un plazo máximo de 60 días para realizar la evaluación de las ofertas.  
 
En caso de que para realizar la evaluación se requiera el asesoramiento, tanto de un consultor contratado 
como del Gestor de Suministros, el plazo se interrumpirá y el Área Gestión de Bienes y Servicios fijará a estos 
asesores un plazo razonable para la realización de su tarea. Excepcionalmente, a requerimiento fundado, 
cuando la naturaleza del procedimiento así lo amerite, el ordenador competente podrá extender el 
mencionado plazo, otorgando períodos adicionales de hasta 30 días.  
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Una vez realizada la evaluación técnica, económica y formal de las ofertas, se presentarán los informes 
correspondientes al seno de la CAA que, en caso de constituirse y en función de éstos, informará sobre la 
oferta que considere más conveniente o sugerirá que el llamado se declare desierto.  

 
Artículo 22. INSTANCIAS EVENTUALES. Dentro del plazo de 60 días se realizarán las consultas necesarias 
a los oferentes para la evaluación así como la etapa de manifiesto, de corresponder 
 
También en dicho plazo la CAA podrá disponer la invitación a mejora de oferta o negociación en caso de 
ofertas similares en precio o calificación. 

 
Artículo 23. ADJUDICACIÓN. El Área Gestión de Bienes y Servicios, una vez evaluadas las ofertas y 
elaborado el informe de adjudicación en conjunto con el Área solicitante o recibido el dictamen de 
adjudicación de la CAA, en los casos que haya sido pertinente su actuación, redactará el Proyecto de 
Resolución de adjudicación que será elevado a consideración del ordenador de gastos competente que, previa 
intervención del Área Contaduría y Presupuesto, resolverá.  
 
Una vez dictado el acto de adjudicación, se pasarán las actuaciones para la intervención del gasto por parte 
del Contador Delegado o el Tribunal de Cuentas, según corresponda. Intervenido o reiterado el gasto, el Área 
Gestión de Bienes y Servicios deberá emitir la orden de compra respectiva, notificar a todos los oferentes el 
resultado del llamado y realizar las publicaciones pertinentes.  
 
El Área Solicitante deberá informar al Área Gestión de Bienes y Servicios el nombre del funcionario que 
oficiará como contraparte del BCU en la contratación, quien deberá ocupar cargo de Jefe de Unidad o 
superior y que en tal calidad será el responsable de dar conformidad a los bienes o servicios recibidos y 
controlar los plazos de entrega establecidos en el contrato 

Capítulo 4. De la ejecución y control de los contratos 
 

Artículo 24. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. En caso que el contrato implique la entrega de bienes, éstos 
ingresarán, junto con la factura o remito correspondiente, por el Almacén.  
 
Eventualmente, cuando la naturaleza de los bienes no haga posible su ingreso por el Almacén, en el acto de 
recepción deberá intervenir un representante de la Unidad Administración y Logística de Suministros y del 
Área Solicitante a efectos de realizar el control de la recepción de los bienes, labrándose el acta 
correspondiente que suscribirá el representante del adjudicatario en caso de que asista. 
 
El Área Solicitante será responsable de controlar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos a 
los bienes entregados, comunicando por escrito al Área Gestión de Bienes y Servicios cualquier apartamiento 
detectado y aportando, de corresponder, los elementos necesarios para estimar cuantitativamente el 
perjuicio ocasionado. 
 
En caso de atrasos en la entrega o desvíos en la calidad o cantidad, el Área Gestión de Bienes y Servicios será 
la responsable de evaluar cada situación y proponer las sanciones en caso que correspondan, en base a los 
elementos aportados por el Área Solicitante y de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

 
Artículo 25. DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. En caso que el contrato implique la prestación de 
servicios, será responsabilidad del Área Solicitante realizar los controles que correspondan, a efectos de 
asegurarse que la prestación de los mismos se efectúe de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
contrato, comunicando por escrito al Área Gestión de Bienes y Servicios las conformidades así como 
cualquier apartamiento detectado en el desempeño de la empresa adjudicataria y aportando, de 
corresponder, los elementos necesarios para estimar cuantitativamente el perjuicio ocasionado.  
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Artículo 26. PROYECTOS.  Cuando el contrato adjudicado implique la ejecución de un proyecto u obra,  será 
responsabilidad del Área Solicitante, conformar el equipo de trabajo que actuará como contraparte del 
adjudicatario, designando al Director de Proyecto. 
 
Artículo 27. CUMPLIMIENTO DE HITOS. Toda vez que en el contrato establezca el cumplimiento de hitos o 
etapas, será responsabilidad del Área Solicitante controlar el cumplimiento en tiempo y forma de tales hitos o 
etapas, así como la calidad de la entrega realizada o la calidad del avance de obra correspondiente a esa 
instancia. 
 
A tales efectos el Área Solicitante deberá documentar todo incumplimiento al contrato y comunicarlo en 
forma tempestiva al Área Gestión de Bienes y Servicios, formulando las observaciones y alertas que 
correspondan ante la presentación de facturas para su conformidad por parte del adjudicatario. 
 
Artículo 28. CONTROL DE ASPECTOS FORMALES. El Departamento Suministros controlará los aspectos 
formales estipulados en el contrato: 

a. constitución, ajuste de precio, vencimientos, renovación y ampliación de garantías  
b. firma de convenio de confidencialidad por parte de los titulares y empleados del proveedor asignados a 

la ejecución del contrato 
c. conformidad del Área solicitante previo al pago  
d. cumplimiento de las obligaciones salariales, prestacionales, impositivas del proveedor respecto a la 

ejecución del contrato 
 

El Área Seguridad e Infraestructura controlará los aspectos relativos al cumplimiento de requisitos 
específicos impuestos por la normativa en obras de infraestructura. 
 

El Área Contaduría y Presupuesto, previo al pago,  controlará que el proveedor se encuentra al día con DGI, 
BPS, BSE y Fondo de Solidaridad. 

Artículo 29. RENOVACIONES DE CONTRATOS Y AJUSTES DE PRECIOS. En aquellos contratos que 
tengan previstos ajustes de precios o renovaciones, será responsabilidad de la Unidad Administración y 
Logística de Suministros la realización de las gestiones pertinentes a efectos de efectivizar en forma oportuna 
el ajuste del precio o la renovación del contrato.  
 

En este último caso, el Área Solicitante deberá informar en tiempo y forma a la Unidad Administración y 
Logística de Suministros, la decisión de renovar o no el contrato correspondiente. 
 
Artículo 30. CONFORMIDAD Y PAGO: Una vez entregada la factura por el proveedor, la Unidad 
Administración y Logística de Suministros será la responsable de verificar que el importe sea el correcto, en 
función de la orden de compra correspondiente y el calendario de pagos estipulado e informado por la 
Unidad de Compras al momento del perfeccionamiento de la contratación y la encargada de gestionar su 
pago. A tales efectos deberá recabar previamente la conformidad del Área Solicitante, quien será la 
responsable de la omisión de denunciar incumplimientos en la calidad de los entregables o en los avances de 
obra o de hitos.  
 

De no existir observaciones, el Área solicitante conformará la factura para que prosiga el proceso de pago.  
En caso contrario, remitirá informe según lo indicado en el artículo 31, procediéndose a retener del pago un 
porcentaje estimado de la eventual multa a aplicar, lo cual será notificado al proveedor dentro del plazo para 
efectuar el pago en forma tempestiva. 
 

En caso de proyectos de implantación de aplicaciones informáticas deberá recabarse también la conformidad 
de la Gerencia de Tecnología de la Información y del Director de Proyecto designado por el Banco.  
 
Una vez obtenida la conformidad, el Área Contaduría y Presupuesto procederá al pago de la factura, siempre 
y cuando se haya verificado que el proveedor cuenta con certificado vigente de estar al día con DGI y BPS y, 
en los casos que corresponda, con el Fondo de Solidaridad.  
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Artículo 31. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. Cuando se constate incumplimientos (en calidad, 
cantidad o plazos), con la finalidad de determinar la sanción deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

a. El Jefe de Departamento del Área solicitante o superior, remitirá al Área Gestión de Bienes y Servicios, 
un informe denunciando el/los incumplimientos incurridos, junto con toda la documentación 
respaldante. Con esta documentación el Jefe de Departamento Suministros o superior, dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionatorio. 

b. La Unidad correspondiente del Departamento Suministros, dispondrá de un plazo de 20 días para 
elaborar un informe con la documentación recabada y, de corresponder, sugerir la sanción a aplicar, 
para lo cual deberá tener en cuenta las circunstancias de hecho que generaron el incumplimiento, la 
conducta contractual del proveedor, así como los antecedentes que obren en el RUPE y la cláusula de 
penalidades del contrato. Este informe será elevado para la supervisión del Jefe de Departamento 
Suministros o superior en caso de su ausencia, y del Gerente de Área Gestión de Bienes y Servicios o 
superior en caso de su ausencia. 

c. Una vez cumplidas estas instancias, las actuaciones serán remitidas con preferente despacho a la 
Asesoría Jurídica, a efectos de que proceda a efectuar el control de juridicidad de lo actuado y de la 
propuesta sancionatoria. 

d. Cuando se sugiera una multa se dará vista de las actuaciones al proveedor, con el proyecto de acto 
administrativo sancionatorio. 

e. En caso que el proveedor presente escrito de descargos será incorporado al expediente sancionatorio y 
se remitirán las actuaciones a la Asesoría Jurídica para su análisis con preferente despacho. 

f. Con lo sugerido por la Asesoría Jurídica, el ordenador de pagos competente dictará el acto 
administrativo sancionatorio o dispondrá el archivo de las actuaciones, según corresponda. La 
resolución de archivo o de reducción de la sanción proyectada requerirá previa conformidad del 
Directorio. 

g. Siempre que se sugiera la imposición de una multa inferior al 75% del importe que surgiría de la 
cláusula de penalidades del contrato, se recabará la conformidad del Directorio. 

h. Se notificará el acto administrativo sancionatorio al proveedor y una vez firme se inscribirá la sanción 
en el RUPE. 

Capítulo 5. De la difusión del presente reglamento 
 
Artículo 33. DIFUSIÓN: Es responsabilidad del Área Gestión de Bienes y Servicios la difusión del presente 
reglamento y de las modificaciones que en el mismo se puedan introducir producto de exigencias legales o 
adopción de buenas prácticas. 


