
¿Hay créditos 
disponibles?

1 día

¿Es compulsa 
abreviada?

¿Presta 
conformidad?

2 días

No

Sí

3 días

1 día

Si

2 días

2 días

2 días

2 días

2 días

3 días

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día

Es adjudicación simple

No

Fin

Fin

No Afectación 
presupuestaria 

preventiva

Devuelve actuaciones a 
la Unidad Requirente

Emite opinión sobre 
aplicación del régimen 

especial

Dictamen jurídico

Suscribe Acto 
Administrativo

Dictamen de Evaluación 
con cuadro comparativo 

de ofertas

Confección del acto 
administrativo 

Dictamen jurídico

Suscripción del acto 
administrativo

Notificación del acto

Afectación 
presupuestaria 

definitiva

Preparación del 
documento contractual 

u orden de compra

Autorización del 
documento contractual 

u orden de compra

Notificación a los 
adjudicatarios mediante 

correo electrónico

Suscribe documento e 
integra la garantía 

Publicación y 
apertura de oferta

Confección de Pliego de 
Bases y Condiciones 

Particulares y 
elaboración del 

proyecto de acto 
administrativo

Solicitud de 
contratación y 

especificaciones 
técnicas

Define procedencia de 
la aplicación del 
régimen y si es 

compulsa abreviada o 
adjudicación simple

Desafectación 
presupuestaria

Fin

Lleva adelante el 
procedimiento

Inicio

Si

Autorización del CD

¿Precisa 
autorización del 

CD?No



Publicación en la web 
de Acumar de la 

convocatoria

Invitación a mínimo 3 
proveedores con al 

menos dos días corridos 
de antelación a la 

apertura

Apertura de ofertas y 
confección del acta

Fin

2 días

Al menos
5 días

Inicio

24 horas

Subsanación de 
defectos formales

Presentación de ofertas

¿Se detectan 
defectos 

formales?
Si

No
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