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1. UNIDAD SOLICITANTE 

Para efectos de llevar un mejor control interno en las compras, adquisiciones y la 

administración de los recursos en los Gobiernos Locales se implementa el concepto 

de “Unidad Solicitante”. 

La “unidad solicitante” es un centro de gestión o unidad administrativa donde se 

realiza el proceso productivo para la entrega de productos, sean estos bienes o 

servicios, puede tener varios enfoques, y dependerá de cada entidad el adoptar el 

más adecuado para su propia administración financiera. Por ejemplo: a nivel 

contable corresponde al proceso de llevar un control de costos o costeo de acuerdo 

a los objetivos establecidos por la entidad; a nivel presupuestario correspondería a 

quien administra el programa, subprograma, proyecto o actividad. 

Sin embargo, tomando en cuenta la gestión por resultados las unidades solicitantes 

corresponden a los responsables de los propios resultados establecidos por la 

entidad o a nivel más detallado, serían los responsables de cada uno de los 

productos dentro del presupuesto mismo; asimismo, a nivel administrativo los 

responsables por las compras o adquisiciones de las distintas Direcciones o 

Unidades dentro de los Gobiernos Locales.   

Mantenimiento de la Unidad Solicitante: 

La creación de las unidades solicitantes se iniciará con el proceso de formulación 

presupuestaria. 

Para ingresar a la opción se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: 

Mantenimientos 
 Egresos  

Unidades Solicitantes 

 
  



 

Ministerio de Finanzas  Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal 

                                    Departamento de Análisis y Evaluación 

 

GUÍA DE USUARIO (MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL) 2 

2 

1.1 Crear 
 

1.1.1 Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, en 
la que se debe seleccionar la opción “Crear”. 

 

1.1.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la cual se deberá ingresar los 
datos de la unidad solicitante que se desee y luego dar clic en la opción 
“Crear”. 

 

NOTA: Para cada unidad solicitante creada, deberá asignarse una persona 
responsable. 

1.1.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando creada la unidad 
solicitante. 

 

1.2 Modificar 
 

1.2.1 Si se desea modificar un expediente en estado “Creado”, se debe seleccionar 
y dar clic en la opción “Modificar”. 
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1.2.2 A continuación, se puede modificar la información en los campos habilitados 
y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”. 

 

1.2.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando realizados los cambios 
ingresados a la unidad solicitante seleccionada. 

 

1.3 Borrar 
 

1.3.1 Solo se puede borrar un registro cuando se encuentra en estado “Creado”, 
para lo cual se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción 
“Borrar”. 

 

1.3.2 A continuación, se debe confirmar la acción dando clic en “Borrar”. 
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1.3.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la unidad 
solicitante seleccionada. 

 

1.4 Activar 
 

1.4.1 Para proceder a activar una unidad solicitante creada, se debe seleccionar y 
luego dar clic en la opción “Activar”. 

 

1.4.2 A continuación, se debe confirmar la acción dando clic en “Activar”. 

 

1.4.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando en estado “Activo”, la 
unidad solicitante seleccionada. 

 

1.5 Inactivar 
 

1.5.1 Para proceder a inactivar una unidad solicitante, debe estar en estado 
“Activo” y no estar vinculada a ninguna estructura presupuestaria. Para ello 
se debe seleccionar y luego dar clic en la opción “Inactivar”. 
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1.5.2 A continuación, se debe confirmar la acción dando clic en “Inactivar”. 

 

1.5.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando en estado “Inactivo”, la 
unidad solicitante seleccionada. 

 

 

Asociar Unidad Solicitante 

Este proceso consiste en asociar a las estructuras presupuestarias de gasto, las 

unidades solicitantes correspondientes, las cuales podrán asociarse a nivel de 

“actividad” u “obra”.  

Para proceder a realizar asociación, se debe realizar en la etapa de formulación y 

ya se tiene que tener aprobado el Plan Operativo Anual en la etapa de Anteproyecto, 

asimismo creadas las estructuras presupuestarias de gasto correspondientes. 

1.6 Asociar Unidad Solicitante 
 

1.6.1 Para asociar la unidad solicitante, se debe seguir la ruta siguiente: 

Formulación 
 Anteproyecto de Presupuesto 
  Gastos 
   Mantenimiento de estructuras de gastos 
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1.6.2 A continuación, se debe ir seleccionando las estructuras a nivel de actividad 
u obra a la cual se deberá asociar la unidad solicitante. 

Ejemplo: 

 

1.6.3 Posteriormente de seleccionar la actividad u obra según corresponda, se 
debe dar clic en la opción “unidad solicitante”. 

 

1.6.4 El siguiente paso corresponde en asignar la unidad solicitante que 
corresponda a cada actividad u obra, dando clic en el ícono respectivo. 
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1.6.5 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando asociada la unidad 
solicitante a la actividad u obra seleccionada. 

 

NOTA: Estos mismos pasos se deberán repetir para todas las actividades u 
obras a las cuales se les asociará una unidad solicitante. 

 


