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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
• No aplica. 
 

B. OBJETIVOS  
 

Objetivo General 
 

Formular proyectos de infraestructura de la institución, a nivel de perfil, pre factibilidad y factibilidad.  
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C. DEFINICIONES 

 
CDAG Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 

SEGEPLAN Secretaria General de Planificación 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Anteproyecto Conjunto de trabajos anteriores al proyecto definitivo de una obra de 
arquitectura o ingeniería. 

Niveles de formulación 
del proyecto 

El documento de proyecto que respalda su formulación, puede ser Perfil, Pre 
factibilidad o Factibilidad o su Diseño Final, que define hasta dónde debe 
profundizarse dicho documento. Cualquiera que sea el nivel de estudio, los 
aspectos a analizar son: metodología utilizada, definición correcta del 
proyecto, estudio de las alternativas presentadas, análisis de costos de 
inversión y operación y el financiamiento.  Adicionalmente se debe analizar si 
el proyecto es compatible con las políticas sectoriales e institucionales. Como 
resultado de este análisis se elabora el informe que contiene la 
recomendación respecto a la conveniencia de ejecutar el proyecto, así como 
las observaciones de índole técnico – económico que lo sustentan o lo 
mejoran en su desarrollo, según corresponda. 

Estudio a nivel de idea 

Este estudio está asociado a la identificación del problema, y consiste en 
puntualizar la necesidad insatisfecha o problema por resolver,  su 
localización geográfica, la identificación de los beneficios esperados,  los 
objetivos, el sector de la economía y la institución que lo identifica. 

Perfil 

En este estudio o etapa se incorpora información adicional y se precisa 
aquella proveniente del nivel anterior o del estudio a nivel de idea.  La 
información adicional debe referirse a: cuantificación preliminar de la oferta y 
la demanda y el tamaño del proyecto a partir de la información disponible; un 
análisis preliminar de alternativas técnicas, una estimación de montos de 
inversión, costo anual de operación promedio, vida útil. Con base en la 
información anterior se debe hacer una evaluación técnico – económica de 
las alternativas planteadas como solución al problema. 

Pre factibilidad 

En esta etapa se precisa con mayor detalle la información proveniente del 
nivel anterior (perfil) y se incorporan datos adicionales para descartar ciertas 
alternativas y perfeccionar las restantes. Para cada una de las alternativas se 
harán evaluaciones económicas y técnicas, con el propósito de identificar 
aquellas que resultan o presentan la mayor rentabilidad económica  social y 
descartar las restantes. 

Factibilidad  

Consiste en perfeccionar la alternativa que presente mayor rentabilidad 
económica y social, reduciendo su rango de incertidumbre a límites 
aceptables mediante la realización de todos los estudios que sean 
necesarios. 

Diseños finales 
Comprende la elaboración de diseños finales de arquitectura e ingeniería, la 
definición de aspectos administrativos, legales e institucionales, la inscripción 
de terrenos, la definición final detallada de todos los costos del proyecto. 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de Inversión 
Pública 

Departamento parte de la Subgerencia de Infraestructura Deportiva 
encargada de la gestión de proyectos de inversión públicas financiados por la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), ante la 
Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN). 

 
 



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- 

Código: 
SGI-MAN-

05 
Versión: 1 

Página: 3 de 8 

Procedimiento: Gestión de proyectos de inversión pública 
 

 
D. NARRATIVA 
 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1 
Recepción de 

solicitud 
Secretaría 
General 

Recibe la solicitud del proyecto de inversión pública que contenga el 
estudio a nivel de idea, incluyendo la documentación legal de la 
propiedad, a través de un oficio al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). 

2 Conocimiento del 
proyecto a nivel de 

idea 

Comité 
Ejecutivo 

Analiza la solicitud del proyecto y envía la documentación completa al 
Departamento Jurídico, especialmente la documentación legal del predio 
donde se ejecutará el proyecto. 

3 

Verificación de la 
situación legal de la 

propiedad 

Departamento 
Jurídico 

Revisa el expediente de solicitud, incluyendo la documentación legal del 
predio donde se ejecutará el proyecto, específicamente la certificación 
extendida por el Registro de la Propiedad, debiendo estar a favor del 
Estado. Sigue el procedimiento interno establecido por el Departamento 
Jurídico. 
 
Devuelve la documentación de solicitud al Comité Ejecutivo adjuntando el 
dictamen legal sobre la documentación legal del predio. 

4 

Resolución de 
Comité Ejecutivo 

Comité 
Ejecutivo 

De acuerdo al dictamen legal del departamento jurídico, si la propiedad 
está legalizada se continúa en el paso 5. De no estar regularizada la 
situación legal del predio se desaprueba el proyecto, notificando a la 
entidad solicitante, indicando los motivos. Fin del proceso.  
Hay casos en que la papelería legal del predio esté en orden, sin embargo 
podrían existir otras razones para la desaprobación del proyecto, por 
ejemplo falta de fondos en el renglón presupuestario adecuado, 
finalizando el proceso. 

5 Resolución de 
aprobación de 

proyecto 

Comité 
Ejecutivo 

Emite resolución de aprobación del proyecto de inversión pública.  
 

6 Solicitud para la 
planificación 
preliminar del 
proyecto 

Comité 
Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo solicita a la Gerencia de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (CDAG) la evaluación preliminar del proyecto. 

7 Instrucción para la 
planificación 
preliminar del 
proyecto 

Gerente 

Gira instrucciones ordenando la realización de la evaluación preliminar del 
proyecto. 

8 Recepción de 
instrucción de la 

Gerencia 

Secretaria de 
Infraestructura 

Deportiva 

Recibe las instrucciones de la Gerencia para iniciar la evaluación 
preliminar del proyecto incluyendo la documentación que  contenga el 
estudio a nivel de idea y el dictamen del Departamento Jurídico. 

9 
Conocimiento e 
instrucciones 

Subgerente de 
Infraestructura 

Deportiva 

Conoce la solicitud, estudio a nivel de idea, situación legal del predio, 
dictamen del Departamento Jurídico y los pormenores sobre el proyecto 
de infraestructura deportiva.  

10 Conocimiento del 
expediente por la 

Unidad de 
Planificación 

Director de 
Planificación 

Recibe el expediente y conoce los pormenores del proyecto. 

11 
Nombramiento para 
visita de campo 

Director de 
Planificación 

Nombra a un Evaluador de Proyectos (profesional de la Ingeniería Civil o 
Arquitectura) de la Subgerencia de Infraestructura Deportiva para la 
evaluación del proyecto trasladándole el expediente. 

12 
Visita de campo 

Profesional de 
la Ingeniería 

Civil y 

Realiza la visita de campo, en la cual recoge la información sobre el predio 
donde se ejecutará el proyecto, datos de población beneficiada, servicios 
existentes en el área y en el lugar específico, posibles riesgos físicos, 
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Arquitectura geológicos, sociales, ambientales, etc. Determina la problemática y 
presenta el informe de la viabilidad técnica del proyecto. 

13 

Elaboración del 
anteproyecto 

Director de 
Planificación 

Con la información de campo, nombra al Profesional de Ingeniería Civil y 
Arquitectura, quien elabora el anteproyecto, utilizando los recursos de la 
Subgerencia de Infraestructura Deportiva, diseñadores, dibujantes, 
calculistas y planificadores. Los elementos básicos a considerar en el 
anteproyecto son los planos topográficos, arquitectónicos, costos 
estimados en base a los planos arquitectónicos. Los diseños, planos y 
demás deben cumplir con las normas de construcción aplicables para el 
tipo de proyecto de infraestructura que se ejecutará, así como de los 
materiales a utilizar. Para lo cual debe tenerse en cuenta la disponibilidad 
de acuerdo a la asignación presupuestaria contemplada para la ejecución 
del proyecto. 

14 

Revisión del 
anteproyecto 

Director de 
Planificación 

Revisa los planos, detalles, diseños y el anteproyecto completo y debe 
contar con el visto bueno del Subgerente de Infraestructura Deportiva, 
enviándolo por medio de oficio a la Gerencia para su aprobación. Si 
necesita cambios regresa al paso 13, de lo contrario continúa al paso 
siguiente.  

15 

Aprobación del 
Anteproyecto 

Gerente 

Conoce el anteproyecto y emite por medio de una resolución y la da a 
conocer a través de un oficio, trasladándolo a la Subgerencia de 
Infraestructura Deportiva. La Gerencia y la entidad solicitante analizan los 
detalles del proyecto, si los mismos están de acuerdo con sus 
expectativas, el monto es similar a la asignación presupuestaria y las 
normas consideradas fueron aplicadas de acuerdo a la federación 
correspondiente el proyecto es aprobado. 
 
Si el proyecto es aprobado se continúa con el paso 16, caso contrario 
deberá regresarse al paso 13 para realizar las consideraciones y 
observaciones de la Gerencia y de la parte beneficiada. 

16 

Nombramiento para 
análisis de riesgo 

Subgerente de 
Infraestructura 

Deportiva 

Nombra a un Especialista en Riesgo (profesional de la Ingeniería Civil o 
Arquitectura) de la Subgerencia de Infraestructura Deportiva o profesional 
externo contratado especialmente para esta actividad, para la realización 
del análisis de riesgo al predio y al área de influencia del proyecto, 
trasladándole copia de la documentación del anteproyecto y el expediente. 

17 

Realización del 
análisis de riesgo 

Profesional de 
Ingeniería Civil 
o Arquitectura 

Elabora el análisis de riesgo de acuerdo a la metodología de la Secretaría 
General de Planificación (SEGEPLAN). El Análisis de riesgo se realiza de 
acuerdo al estudio de probabilidades de que se presente un nivel de 
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y 
el período de tiempo determinado por la presencia de amenazas y 
vulnerabilidades del mismo. Se determinan las amenazas naturales, 
sociales (creadas por el hombre) y antrópicas (modernización e 
industrialización), relacionándolas con el grado de vulnerabilidad. De ahí 
que se analizan riesgos por amenazas como terremotos, deslizamientos, 
derrumbes, inundaciones, contaminaciones e incluso conflictos sociales, 
delincuenciales, etc. 

18 

Planificación del 
proyecto 

Director de 
Planificación 

Nombra al profesional o profesionales responsables de la planificación del 
proyecto y del diseño final. Dependiendo del tipo de proyecto pueden 
necesitarse ingenieros estructurales, sanitarios, hidráulicos, eléctricos y 
otros. Estos profesionales pueden ser personal propio de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) o profesionales contratados 
por medio de convocatoria y por servicios. 
Dirige la planificación el proyecto.  

19 

Elaboración de 
planos del proyecto 

Dibujante 

Elabora los planos del proyecto, (según nombramiento del Director de 
Planificación): plano de localización, ubicación y planos de construcción: 
topografía, secciones topográficas, arquitectura (distribución, plantas, 
secciones, fachadas), estructuras, instalaciones, detalles especiales y los 
que sean necesarios. Los planos deben entregarse firmados, timbrados y 
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sellados por el profesional (Ingeniero o Arquitecto con colegiado activo) 
responsable del diseño en la especialidad de su competencia o el 
responsable de la planificación del proyecto.  

20 

Revisión de los 
planos del proyecto 

Director de 
Planificación 

Revisa los planos, verificando que estén completos, de acuerdo a la 
descripción del paso 19, además verifica distancias en planta entre ejes, 
acotamientos, alturas en cortes y elevaciones, que contengan los detalles 
estructurales, arquitectónicos, de instalaciones y demás que haya 
considerado el profesional o profesionales diseñadores, que se hayan 
tomado en cuenta las especificaciones técnicas necesarias para la 
construcción de las obras y que la información del proyecto sea correcta, 
especialmente el nombre del proyecto, así como su localización y 
ubicación. De estar todo en orden y completo continua en el paso 21, de lo 
contrario regresa al paso 19. 

21 

Nombramiento de 
Calculista 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Asigna la persona que realizará el cálculo de los costos del proyecto. El 
Calculista puede ser un profesional de Ingeniería Civil o Arquitectura, o 
bien un estudiante también de estas carreras con experiencia en costos 
de proyectos de infraestructura. 

22 

Cálculo de costos 
Calculista 
nombrado 

Cuantifica las cantidades de trabajo de acuerdo a los planos del proyecto 
y elabora los documentos siguientes: 
 
• Cuadro de integración de costos y cantidades de trabajo. 

• Cronograma de ejecución físico y financiero. 

• Integración de costos unitarios. 

23 Nombramiento de 
Profesional para 
elaboración de 
especificaciones 

técnicas 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Asigna a un profesional de Ingeniería Civil o Arquitectura para la 
elaboración de las especificaciones técnicas de materiales y construcción. 
 

24 

Elaboración de 
especificaciones 

técnicas 

Profesional de 
Ingeniería Civil 
o Arquitectura 

El profesional de la Ingeniería Civil o Arquitectura elabora los siguientes 
documentos: 
 
• Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción. 

• Especificaciones técnicas particulares de materiales y construcción. 

Estos documentos deben ser elaborados de acuerdo a los planos del 
proyecto, considerando los materiales y los métodos constructivos 
adecuados para la construcción de las obras. 

25 

Revisión de costos 
y especificaciones 

técnicas de 
materiales y 
construcción 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Revisa los costos y las especificaciones técnicas de materiales y 
construcción de acuerdo a las descripciones de los pasos 20 y 24, 
verificando que los costos sean congruentes con costos actuales de 
mercado, que las cantidades de trabajo correspondan a los planos, que 
los precios de materiales sean constantes en todos los costos unitarios 
para cada uno de los mismos, que los porcentajes de indirectos, 
transportes, etc. se ajusten a los estandarizados o bien a los establecidos 
para el proyecto en particular. De estar correcto continua al paso 26, de lo 
contrario regresa al paso 22 y/o 24 según corresponda. 

26 

Nombramiento para 
el estudio ambiental 

Subgerente de 
Infraestructura 

Deportiva 

El Subgerente de Infraestructura Deportiva nombra al profesional que 
deberá realizar el estudio ambiental. Dicho profesional debe estar 
precalificado en el registro de consultores del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y poseer su licencia ambiental actualizada extendida 
por este mismo ministerio que lo faculta a realizar instrumentos 
ambientales. 

27 Realización del 
estudio ambiental 

Profesional de 
Ingeniería Civil 

Realiza el estudio ambiental, enviándolo al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales para su aprobación, adjuntando carta de presentación 
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o Arquitectura del documento dirigida a la  Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección 
de Gestión Ambiental de dicho ministerio, declaración jurada del consultor 
ante Notario donde se hace constar que la información contenida en el 
estudio es fidedigna y de acuerdo a los términos de referencia y 
lineamentos del Ministerio, colegiado activo y licencia ambiental para 
elaboración de estudios ambientales del Consultor.  

28 

Recepción de 
notificación de 
aprobación del 

estudio de impacto 
ambiental 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Recibe la notificación del MARN.  
Al cumplirse con las consideraciones del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), la Unidad de Calidad Ambiental de la 
Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de ese ministerio 
extiende certificación de la resolución, donde se hace constar que se 
aprueba el estudio de impacto ambiental o bien la licencia ambiental para 
la ejecución del proyecto. Dependiendo de la magnitud y categoría del 
proyecto según la clasificación del MARN, para los proyectos de categoría 
C pueden utilizar los instrumentos iniciales por profesionales de la CDAG. 

29 

Determinación del 
nivel de formulación 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Solicita a la SEGEPLAN, llevando el anteproyecto para que se determine 
en esa instancia en qué nivel de formulación deberá trabajarse el 
proyecto, perfil, pre factibilidad o factibilidad. De ser el nivel de formulación 
perfil pasa al paso 32, de ser pre factibilidad o factibilidad pasa al paso 30. 

30 
Elaboración de 
términos de 
referencia del 

estudio 

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

Un profesional de la Ingeniería Civil o Arquitectura, de Departamento de 
Gestión de Proyectos de Inversión Pública elabora los términos de 
referencia del estudio a realizar con base en la magnitud y monto del 
proyecto, determinando el contenido del documento. 

31 
Aprobación de los 

términos de 
referencia del 

estudio 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Envía correo electrónico a la Dirección de Pre inversión (DIPRE) para la 
revisión y aprobación de los términos de referencia planteados para el 
estudio del proyecto, donde revisan y realizan los ajustes convenientes y 
los devuelve ya corregidos para que se inicie la elaboración del 
documento. 

32 
 

Solicitud de 
contratación de 
consultores para 
elaboración de 
estudios de pre 
factibilidad y 
factibilidad 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Solicita la contratación de consultores externos para elaborar los análisis 
de mercado, financieros y administrativos para los estudios de pre 
factibilidad y factibilidad, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

33 

Recepción de la 
documentación 
para elaboración 

del estudio  

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Para poder elaborar el estudio el  Departamento de Gestión de Proyectos 
de Inversión Pública recibe de las direcciones e instancias 
correspondientes con la documentación necesaria: planificación, planos 
de localización, ubicación, de construcción, especificaciones técnicas 
generales y particulares de materiales y construcción, cuadro de 
integración de costos y cantidades de trabajo, cronograma de ejecución 
físico y financiero, integración de precios unitarios, memorias de cálculo 
de Ingeniería (estructurales, hidráulicas, etc.), resolución o licencia 
ambiental extendida por la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección 
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, reporte del análisis 
de riesgo, matrices de riesgo, mapas de amenazas, fotografías del sitio, 
autorizaciones, licencias, permisos especiales y documentación legal 
sobre el terreno donde se construirán las obras, especialmente la 
certificación extendida por el Registro de la Propiedad.  

34 
Nombramiento para 
la elaboración del 

estudio 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Nombra al profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto) que deberá realizar el 
estudio. 



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- 

Código: 
SGI-MAN-

05 
Versión: 1 

Página: 7 de 8 

Procedimiento: Gestión de proyectos de inversión pública 
 

35 

Recolección, 
análisis y 

procesamiento de 
la información  

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

De la documentación recibida deberá extraerse la información necesaria 
que deberá analizarse, procesarse e incorporarse en el documento de 
formulación, como por ejemplo monto del proyecto, tiempo de ejecución, 
vida útil, aspectos constructivos, especificaciones técnicas de materiales y 
construcción, aspectos ambientales y legales. Además de lo descrito 
anteriormente, debe recolectarse información sobre la problemática de la 
población beneficiada por la carencia del proyecto, caracterización del 
área de influencia: descripción geográfica, aspectos socioeconómicos, 
servicios, etc. 

36 

Elaboración del 
estudio de proyecto 

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

En el caso de que el nivel del proyecto sea perfil se elabora conforme los 
términos de referencia ya establecidos por la SEGEPLAN, en caso de ser 
a nivel de pre factibilidad o factibilidad el estudio se elabora de acuerdo a 
los términos de referencia aprobados por esa institución. Como ya se 
indicó anteriormente, cualquiera que sea el nivel de estudio, los aspectos 
a analizar son: metodología utilizada, definición correcta del proyecto, 
estudio de las alternativas presentadas, análisis de costos de inversión y 
operación y  el financiamiento. Adicionalmente debe identificarse la 
problemática desde el punto de vista de la población a beneficiar, 
utilizando la metodología “Árbol – Problema”, debe describirse la situación 
del área de influencia, justificarse el proyecto en términos técnicos y 
económicos, describir plenamente la situación sin y con proyecto, análisis 
de alternativas si las hubieren, describir adecuadamente el proyecto en 
términos de tamaño, costos y operación, establecer objetivos, describir 
metas y resultados, aspectos de mercado (oferta y demanda), aspectos 
técnicos, actividades de cierre, operación, mantenimiento, vida útil y 
criterios de evaluación. 

37 

Generación del 
estudio en línea 

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

Con base en el documento elaborado, ya sea a nivel de perfil, pre 
factibilidad o factibilidad, deberá generarse el estudio en línea en la página 
de SEGEPLAN,  www.segeplan.gob.gt, que es básicamente el estudio en 
forma resumida según los pasos que solicita la página, el cual se convierte 
en solicitud del financiamiento. 

38 

Conformación del 
expediente físico 

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

El profesional asignado conforma el expediente físico el cual debe 
verificarse con el listado del  Departamento de Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública para verificación de documentación. El expediente debe 
contener como mínimo: carátula, solicitud de financiamiento (estudio en 
línea), documento de formulación (estudio), cuadro de costo eficiencia, 
costos de operación, informe fotográfico, planos (localización, ubicación y 
de construcción), especificaciones generales y particulares de materiales y 
construcción, cuadro de integración de costos y cantidades de trabajo, 
cronograma de ejecución físico y financiero, integración de precios 
unitarios, memorias de cálculo, resolución o licencia ambiental, análisis de 
riesgo (reporte final, matrices de riesgo, mapas de amenazas y fotografías 
del sitio), autorizaciones, licencias o permisos especiales y documentación 
legal del predio (certificación extendida por el Registro de la Propiedad). 
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Ingreso de 
expediente físico y 

digital a la 
SEGEPLAN 

Profesional del  
Departamento 
de Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública 

Ingresa el expediente completo en forma física, preferentemente en 
archivadores pues el contenido al final se vuelve voluminoso, por medio 
de un oficio firmado por el Gerente de la Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala (CDAG) a la ventanilla especial de la 
SEGEPLAN para su evaluación. Se adjunta un CD con toda la 
documentación digitalizada en formato PDF. 
 
 

40 Recepción de 
notificación de 
Evaluación del 
estudio por 
Segeplan 

Gerente 

El expediente es evaluado por profesionales en diferentes campos, pues 
contiene elementos socioeconómicos, de mercado, ambientales, legales, 
técnicos, ingenieriles, arquitectónicos y otros. El resultado de la evaluación 
técnica es notificado oficialmente a la CDAG a través de la Gerencia y 
ésta a su vez a la Subgerencia de Infraestructura Deportiva, este resultado 
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E. NORMATIVA RELACIONADA 
 

No aplica  
 

puede ser: rechazado, pendiente o aprobado.  
Si el proyecto es aprobado se archiva copia y se traslada al departamento 
de Compras, siguiendo al paso 41, si es pendiente es porque se 
detectaron reparos subsanables y regresa al paso 35. Puede ser que 
tenga reparos no subsanables por lo que el proyecto es rechazado y 
deberá formularse nuevamente, regresando al paso 10. 

41 

Compras 

Jefe de la 
Unidad de 
Gestión de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Inicia el proceso de Compras según corresponda.  


