Guía para elaborar
Trámites de compra

Para elaborar trámites de compra es necesario completar los siguientes pasos en el SCCSIGEF. Antes de proceder a esta acción es necesario ingresar al sistema SCC-SIGEF en la
pantalla que se muestra a continuación.

A continuación se muestra la
pantalla para ingresar los datos de
acceso del usuario

Luego de estar logeado procede a ingresar los datos y completa los pasos del sistema.
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GUIA DE COMPRA Trámite de Compra
• Este paso constituye el documento guía para verificar todas las actividades del
proceso de compra. Aquí se da continuidad al proceso de compra preparándolo para
luego recibir las cotizaciones. En el se paso se incluyen los proveedores invitados a
cotizar para el proceso en cuestión, los plazos para recibir sus ofertas, el lugar de
entrega de la mismas y los criterios de evaluación.
• En el menú se sigue la ruta siguiente:

Realizado lo anterior se muestra la pantalla siguiente donde se pulsa el icono

Ejecutar esta acción lleva a la pantalla siguiente donde ingresa los datos de la solicitud;
puede usar fecha de registro, y luego se pulsa el icono

Al hacer esto, la pantalla muestra los resultados de búsqueda para el criterio ingresado.
Dicha información aparece debajo de la línea gris que se muestra en la pantalla anterior.
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Elige la solicitud de interés cotejándola y luego se pulsa el icono

La próxima acción a realizar es el armado del trámite. Esta pantalla muestra los ítems de la
solicitud los cuales pueden ser editados en el icono insertar

si así se requiere.

De no requerir cambios, se elige en la lista desplegable el tipo de transacción.
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En el circuito se elige de la lista desplegable la que corresponda, según el monto de la
solicitud1.
El circuito indica la modalidad de compra para los procesos de compra que están incluida
en el SCC-SIGEF:
1. Comparación de precios bienes y servicios
2. Compras menores de bienes y servicios
3. Compras poco significativas menores de RD$ 70,347 (compra directa)
4. Licitación pública por desierto – doble apertura bienes y servicios
5. Licitación pública por desierto – simple apertura bienes y servicios
6. Licitación pública internacional bys doble apertura
7. Licitación pública internacional bys simple apertura
8. Licitación pública nacional bys doble apertura
9. Licitación pública nacional bys simple apertura
10. Licitación restringida de bienes y servicios
11. Licitación restringida por desierto bienes y servicios
Luego de elegir el circuito se pulsa el icono

1

Solicitud de compra: primer paso a ejecutar en el SCC-SIGEF para la gestión de los procesos de compra. La
misma incluye las necesidades de compra de la entidad contratante en cantidad, monto y descripción de los
bienes, servicios u obras.
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Los datos de trámite se agrupan en tres pestañas: Generales, Gestión e Invitados.
1. GENERALES

En la siguiente pantalla completa los campos Carátula, Descripción y Rubro principal.
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2. GESTIÓN

En esta pantalla completa los campos Inicio - Fin Ofertas, Tipo Adjudicación (pestaña desplegable),
Domicilio Entrega Ofertas y Fecha Est. Adjudicación.

3. INVITADOS
En esta pantalla inserta los provedores que sean elegibles del RPE,2 para satisfacer la necesidad de
compra, pulsando el icono buscar

2

RPE: registro de proveedores del estado.
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Esta acción lleva a la pantalla siguiente en donde se colocan criterios de búsqueda según la
necesidad. En este caso usa Rubro pulsando el icono buscar

En la próxima pantalla completa el campo Descripción Corta con el Rubro en cuestión y pulsa el
icono

Y de la lista que arroja el resultado, se coteja el de interés y luego se pulsa el icono

Esta acción lleva a la pantalla Búsqueda de Proveedor y con el dato de rubro lleno se procede a
pulsar el icono
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Nota: en algunos casos la cantidad de proveedores registrados supera el límite que el sistema
puede mostrar arrojando el siguiente error.

Al presentarse este error, se debe agregar otro criterio a la búsqueda, adicional al rubro. Puede
usar tipo de empresa. Luego pulsa el icono
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Del resultado de la búsqueda elige la cantidad de proveedores que se requiere para el
circuito/modalidad de compra elegido. Coteja los invitados y se pulsa el icono

En el recuadro gris solo quedan seleccionados los invitados que fueron elegidos. Cabe destacar
que a este recuadro se le llama Grilla.

Encima de la grilla se muestra la Carta de Invitados, la cual es un formato simple que puede
enviarse a los invitados para que coticen en el proceso, si así lo desea la entidad. En caso contrario
la entidad contactará al proveedor por los medios que defina.

Nota: graba en el icono
para crear el registro en el sistema y
asegurar la información digitada, y
luego en el icono

Al terminar saldrá un aviso indicando que el documento se encuentra pendiente de aprobación.
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APROBACIÓN

Trámite de Compra

• Aquí se aprueba el trámite de compra a cargo del encargado de compra o la persona
que se designe ya sea el mismo técnico de compra.
• Para el trámite, la acción de aprobar se ejecuta en el icono que lleva el mismo nombre
y se encuentra justo encima del Trámite (número del trámite, número clave para el
proceso de compra que incluye la modalidad de selección).

Esta acción nos lleva a la siguiente pantalla en donde puede elegir entre Devolver o
Rechazar.
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