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1.

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de compras y contrataciones, ha sido elaborado con el propósito
que se constituya en una guía práctica para todos los usuarios de los procedimientos de
compras en las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social; así también en agilizar los procesos de compras de bienes y/o servicios en el marco
legal vigente y sobre todo fomentar la transparencia en el uso de los recursos financieros
públicos.
Se pretende también aportar mediante el presente manual, los elementos necesarios
que ayuden a estandarizar y facilitar la gestión interna entre las Unidades Ejecutoras y las
oficinas de la Planta Central evitando los reprocesos que impactan finalmente en la ejecución
oportuna de los recursos financieros y la adquisición de los medicamentos e insumos
estratégicos en salud.
Finalmente, se pretende reducir los tiempos innecesarios en los procesos y brindar
el apoyo oportuno en la obtención de los insumos necesarios para facilitar los niveles de
abastecimiento necesarios en la prestación de los servicios médicos al ciudadano.

2.

ALCANCE DEL MANUAL

El presente Manual de procedimientos de compras y contrataciones, ha sido elaborado
con base al análisis de las principales modalidades de compras utilizadas en el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia social, siendo éstos los procesos de compra por licitación
pública, cotización, contrato abierto y finalmente compra directa, asimismo se incluyen
nuevos procesos de adquisición como la subasta electrónica inversa, procedimiento de
precalificación, entre otros, atendiendo a las actualizaciones de las leyes y normativas
relacionadas con el tema, buscando la implementación de nuevos sistemas de compra que
procuren una eficaz y eficiente ejecución administrativa de las adquisiciones

El alcance de los procesos de compras y contrataciones documentados en el presente
manual corresponde a las ochenta y tres unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social.
En la documentación de los mismos se han tomado como base la ley de
contrataciones del Estado y su reglamento con las respectivas reformas; así como la
incorporación de mejoras a los procedimientos identificadas por el personal asesor y
ejecutor del Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento, -DAM- de la Gerencia General
Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud.

3.

OBJETIVO DEL MANUAL

Disponer de un instrumento práctico para los usuarios de las distintas Unidades
Ejecutoras del Ministerio, que facilite el proceso y aporte los elementos necesarios para
garantizar que los procedimientos de compras y contrataciones se ejecuten de manera ágil y
en el marco legal regulatorio aplicable.

4.

DESCRIPCIÓN

A continuación, se presentan los procedimientos asociados al proceso de
adquisiciones de insumos, bienes y servicios, en las diferentes modalidades de compra
reguladas por la normativa aplicable; procesos realizados por personal y autoridades de las
Unidades Ejecutoras y dependencias de la Planta Central del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

