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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Descripción:  PROPÓSITO: 

 Custodiar las garantías, controlar y notificar el estado de 
la vigencia de las mismas, de los contratos de bienes y/o 
servicios.  

DISPARADOR: 

 Suscripción de contratos de provisión de bienes y 
servicios. 

ENTRADAS: 

 Contratos 

 Garantías 

Productos/Servicios 
del proceso:  

  Informe de garantías en custodia (renovación, devolución, 
ejecución) 

 Informe de análisis de cuentas contables 

Responsable del 
proceso:  

 
 Director(a) Financiero / Tesorero / Contador 

Tipo de cliente:    Interno 

1.2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 

El proceso inicia con la recepción de la copia de los contratos con sus respectivas 

garantías originales (fiel cumplimiento del contrato y buen uso del anticipo), documentos 

generados en el proceso de Contratación Pública y concluye con el archivo, custodia de 

dichos documentos y entrega de las garantías a los proveedores una vez finiquitado el 

contrato.   

1.3. NORMAS GENERALES 

 
 El Tesorero deberá comunicar al Administrador del Contrato con copia a la 

Dirección Financiera, sobre el estado de la vigencia de las garantías con al menos 

10 días hábiles antes de su caducidad solicitando la pertinencia o no de su 

renovación. 

 

 En caso de no tener respuesta del Administrador del Contrato, o teniendo 

respuesta favorable para su renovación, se solicitará la misma a las Aseguradoras. 

 

 El Tesorero deberá revisar las garantías, y remitirá el expediente comunicando el 

valor del anticipo, para el proceso de ejecución presupuestaria, dentro de 8 horas 

laborables a partir de la recepción. 
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 Las garantías deberán registrarse en el sistema SCA, y se entregará una copia de 

las mismas a la Unidad de Contabilidad dentro de 48 horas a partir de su 

recepción. 

 

 El archivo y custodia de los documentos originales de las garantías y la copia del 

contrato es responsabilidad exclusiva del Tesorero.  

 

 En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se 

devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los 

demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o 

a lo estipulado en el contrato, previa solicitud del proveedor. 
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2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 

# Actividad Descripción Responsable  
Documentos 
generados 

1 
Registrar el ingreso 
de las garantías. 

Recibir y registrar el ingreso de 
las garantías acompañada de 
un oficio o memorando; cuando 
son iniciales debe venir con el 
contrato original.  
Revisar que las pólizas o las 
garantías  se encuentren en la 
documentación. 

Asistente de 
Gestión Financiera 

/ Tesorería 
  

2 

Analizar la 
pertinencia de los 
contratos con las 
garantías 

Recibir y analizar el contrato y 
las garantías para determinar si 
los montos están correctos y 
que la póliza se encuentre bien 
emitida, que contenga la 
documentación sustentatoria 
exigida en la normativa vigente, 
se verifica que el monto cumpla 
con el 5% (Monto total del 
Contrato) si es por fiel 
cumplimiento de contrato o 
100% (Del valor del Anticipo)  si 
el contrato contempla el pago 
de anticipo. Además de revisar 
que contenga todas las firmas 
necesarias, se toma en 
consideración que las pólizas 
sean del mismo valor de la 
garantía, que el endoso sea 
correcto y que todos los 
campos estén llenos 
correctamente (firmas, montos 
y que esté a nombre de la 
Superintendencia de Bancos) 
con la firma del delegado del 
Superintendente. 
¿Cumple Condiciones? 
SI: Continua en la actividad 3  
NO: Pasa a la actividad 2.1  

Tesorero   

 
2.1 

Notificar a 
Contratación 
Pública 

Notifica a contratación pública 
para que solucione la 
inconsistencia y se le entrega la 
documentación.  
Regresa a la actividad 1. 

Tesorero  

3 
Registrar en la 
bitácora de 
contratos con 

Registrar el contrato y las 
garantías en la bitácora de 
contratos con garantías (hoja 

Tesorero   
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garantías y en el 
SCA 

excel) y en el SCA, entregar las 
copias de dichas garantías al 
área de contabilidad y enviar  
las originales a archivo-caja 
fuerte.  
El proceso continúa en 
actividades paralelas: 
4a. Custodiar las garantías 
4b. Remitir copia de garantía. 

4a 
Custodiar las 
garantías 

Custodia las garantías, saca 
copias, la original se envía a la 
caja fuerte para su custodia y la 
copia se la envía a presupuesto 
cuando se trate de garantía por  
buen uso del anticipo. 
Continua de acuerdo a los 
siguientes eventos: 
30 días/mes: Pasa  a la 
actividad 5a.a 
Pago a Proveedor: Pasa a la 
actividad 5a.b 
Controlar las Garantías: Pasa 
a la actividad 5a.c 

Tesorero  

5a.a 

Conciliar las 
garantías y elaborar 
el acta de 
conciliación. 

Se concilian en forma mensual 
las garantías registradas en el 
E-SIGEF con la bitácora de 
contratos con garantías y las 
garantías físicas. Esto se lo 
debe realizar cuando se 
ingresan las nuevas pólizas. 
Luego se elabora el acta de 
constatación de conciliación de 
garantías, firmando el tesorero 
y el experto en contabilidad. 
Esta actividad se la realiza solo 
de manera mensual no cuando 
ingresan las nuevas garantías. 
Fin del hilo del subproceso. 

Tesorero 
Acta de 

conciliación 

5a.b 
Registrar pagos a 
proveedores  

Registra pagos a proveedores 
en la bitácora de contratos con 
garantías.  
En dicha bitácora se debe 
registrar el CUR de pago y el 
saldo pendiente. 
¿Pago final?  
SI: Continúa en la actividad 7. 
NO: Pasa a la actividad 6a.b. 

Tesorero  

5a.c 
Efectuar el control 
de la vigencia de 
las garantías  

Ingresan a la bitácora de 
contratos con garantías, revisar 
las fechas de vencimiento y 
notifica al administrador del 

Tesorero  
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contrato las que están próximas 
a vencer con anticipación de 10 
días. 
¿Garantías por vencer? 
SI: Continúa en la actividad 
6a.b 
NO: Regresa a la actividad 5a.c 
para que continúe controlando 
la vigencia de las garantías 

6a.b 

Notificar al 
Administrador del 
contrato el estado 
de las garantías 

Notificar a los administradores 
de contratos el estado de las 
garantías próximas a vencer.  

Tesorero Memorando 

7a.b 

Informar a la 
Dirección 
Financiera la 
renovación de las 
garantías 

El Administrador del contrato 
informa a la Dirección 
Financiera la necesidad de la 
renovación de las garantías. 

Administrador del 
Contrato 

 

8a.b 
Verificar si realizó 
renovación de 
garantías 

Se verifica por medio de la 
garantía renovada. 
¿Renovó garantías el 
administrador del contrato? 
SI: Regresa a la actividad 1 
NO: pasa a la actividad 8.1a.b 

Tesorero  

8.1a.b 

Solicitar la 
renovación de 
garantías a la 
aseguradora 

Se solicita la renovación de 
garantías por oficio a la  
Compañía Aseguradora. 
Regresa a la actividad 1 

Tesorero Oficio 

4b 
Remitir copia de 
garantía 

Remitir copia de garantía 
mediante memorando a 
contabilidad. 

Tesorero Memorando 

5b 
Registrar en el e-
SIGEF las 
garantías  

Ingresar al sistema e-SIGEF y 
registrar las garantías de los 
contratos a fin de mantener un 
control contable. 
Fin del hilo del subproceso. 

Experto en 
Gestión Financiera 

/ Contabilidad 
 

6 
Solicitar la 
liquidación del 
contrato 

Luego de un tiempo solicita la 
liquidación del contrato por 
cuanto este ya se cumplió. 
Pasa al subproceso de PAGOS 

Administrador del 
Contrato 

 

Proceso Pagos 
Dirección 
Financiera 

 

7 
Registrar pago final 
de contrato 

Se registra pago final de 
contrato en la bitácora de 
contratos con garantías. 

Tesorero  

8 

Verificar si 
proveedor solicitó 
entrega de 
garantías 

Se verifica si el  proveedor 
solicitó las garantías después 
del pago. 
¿Proveedor solicitó devolución 
de garantías? 

Tesorero  



PROCEDIMIENTO  
PRO-GAF-CGV-14- Control de Garantías y Valores 

 Dirección Financiera 
Coordinación General Administrativa Financiera 

11 

SI: Continúa en la actividad 9 
NO: Pasa a la actividad 8.1 

8.1 
8.1 Notificar  al 
administrador de 
contrato 

Notifica al administrador de 
contrato para que gestione el 
retiro de las garantías de los 
contratos por parte del 
proveedor. 

Tesorero Memorando 

9 

Entregar las 
garantías a los 
proveedores y 
mantener copias 

Una vez que llega el pago final 
con el acta de recepción lo 
archiva en la carpeta de 
garantías y en conjunto con el 
acta firmada se procede a 
entregar garantías y elaborar 
acta entrega recepción. 
Fin del Subproceso 

Tesorero 
Acta entrega 

recepción 

4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-CGV-01 - Fichas 

de Indicadores de Procesos. 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 
CUR.- Comprobante único de registro, son órdenes de pago o trasferencias registradas 
por la Instituciones Públicas en el Sistema de Gestión Financiera (e-SIGEF). 

eSIGEF.- Sistema Integrado de Gestión Financiera. Sistema informático estatal para la 
administración de la gestión financiera del sector público.  

6. LISTADO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS  

6.1 DOCUMENTOS 

Código Nombre del documento Ubicación Física Ubicación Digital 

N/A Acta de conciliación N/A N/A 
 

6.2 ANEXOS 

Anexo 1 Ficha de Indicadores de Gestión de Procesos - Control de Garantías y Valores - 

F-CGV-01 


