
PLAN ANUAL DE COMPRAS  

Y CONTRATACIONES 

PACC 



ETAPAS DEL PACC 



LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 QUE VA A ADQUIRIR CADA UNIDAD A LA QUE SE 
LE COMPRA 

 PARA CUANDO LO NECESITA 

 CUANTO VA A SOLICITAR 

 COMO LO REQUIERE  

 DONDE SE TIENE QUE ENTREGAR 

 



 

 

PROGRAMACION  

DE LAS COMPRAS 



LINEAMIENTOS 

 

  Incluye todos los procesos de compra y 

contratación que dicha institución estará 
realizando en un año, en concordancia con sus 
recursos presupuestarios. 

 

 Definir los responsables y los procedimientos de 
formulación, monitoreo y evaluación del PACC 

 

 

 



LINEAMIENTOS 

 Involucrar a todas las unidades ejecutoras de la 
institución 

 

Cada unidad ejecutora identificará los 
requerimientos en base al POA 

 

Información precisa sobre cantidades, plazos y 
especificaciones requeridas por cada unidad, para 
mejor transmisión a los posibles proveedores. 

 



LINEAMIENTOS 

 Vincular el PACC con el presupuesto, ajustándose a 
los fondos disponibles 

Presupuesto: Se formula un plan de compras exploratorio 
(información histórica). 

Una vez realizada la aprobación del presupuesto, se debe 
adecuar el PACC para que se ajuste a dicho presupuesto. 

 

Si la institución realiza transferencias a otras entidades no debe 
incluirlas en su PACC, por el contrario, si la institución recibe 
transferencias de otras entidades, esta deberá incluir las compras con 
estos fondos en su PACC. 
 



LINEAMIENTOS 

 Información de calidad y con un lenguaje que permita el 
entendimiento pleno de lo que se estará adquiriendo,  

 

 Incluir las fechas en que se iniciará cada proceso. Esto 
incrementa la participación de los proveedores y a 
la transparencia en la gestión administrativa. 
 

 



LINEAMIENTOS 

 Información que NO deben incluir 
 

Artículo 2 de la Ley de Contratación del Estado.  
 

Contratos suscritos en años anteriores y que 
representan solo pagos en ese año fiscal 
 

Situaciones de seguridad o confidencialidad, de 
acuerdo a lo establecido por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP). 

 



LINEAMIENTOS 

 

 

 FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 

 
 

Primera quincena de enero 2014 
 



PREGUNTAS? 


