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En la actualidad, los Servidores Públicos, 
nombrados Administradores de Contratos, 
poseen ciertas responsabiliades de las cuales, 
muchos las desconocen y algunos de ellos han 
sido observados por las auditorías que realizan 
los entes fiscalizadores. 
 
Entre las observaciones podemos mencionar: 
 

 No se emitió orden de inicio por el 
Administrador de Contrato. 

 No se levantó acta de recepción por la 
prestación del servicio entre el 
Contratista y Administrador de 
Contrato. 

 No existe un expediente de 
seguimiento de la ejecución de la 
orden de compra, elaborado por el 
Administrador de Contrato. 

 Entre otras. 
 

 
 
 
 

Por tal razón, se ha considerado dar a conocer 
algunas responsabilidades de los 
Administradores de Contrato u Orden de 
Compra. 
 
Según el Art. 74 inciso último del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública (RELACAP), los 
administradores deberán tener experiencia 
técnica en la adquisición o contratación de que 
se trate. Debiendo ser una persona de la 
unidad solicitante u otra dependencia de la 
Institución.  
 
La Unidad Solicitante propondrá a la persona 
idónea para Administrador de Contrato u 
Orden de Compra. 
La  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI) remitirá la propuesta a la 
Autoridad Competente para su nombramiento, 
si se tratara de una Municipalidad, la Autoridad 
competente será el Concejo Municipal, el cual 
deberá constar dicho nombramiento en un 
acuerdo. 
 
El Administrador de Contrato es el responsable 
de coordinar y archivar la documentación del 
expediente relacionado a la adquisición, desde 
que se emite la orden de inicio hasta la 
recepción final. Los Administradores de 
Contrato deberán remitir copia a la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI) toda gestión que realicen en el ejercicio 
de sus funciones, tal como lo establece el 
artículo 42 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (RELACAP). 
 
La función del Administrador será en la etapa 
de seguimiento del ciclo de la compra pública, 
es decir luego de la firma o suscripción de la 
orden de compra o contrato según aplique.  
 
Según el Art. 74 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (RELACAP), también 
es importante que a efectos de facilitar u 
operativizar los nombramientos de 
administradores de contratos en las 
adquisiciones o contrataciones por libre 
gestión, inferior a los veinte salarios mínimos 
del sector comercio, el titular podrá efectuar en 
un mismo acuerdo la designación de un grupo 
o cuerpo de administradores de contrato u 
órdenes de compra. 
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Entre las responsabilidades del 
Administrador de Contrato u Orden de 
Compra según el material de apoyo de 
seguimiento de compras públicas, 
proporcionado por la Unidad Normativa de 
Adquisidores y contrataciones (UNAC) y 
también, según lo establecido en el Art. 82 BIS 
de la  Ley de. Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración. Pública (LACAP), 
podemos mencionar: 
 

a) Verificar el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales; así como en 
los procesos de libre gestión, el 
cumplimiento de lo establecido en las 
órdenes de compra o contratos. 
 

b) Elaborar oportunamente los informes 
de avance de la ejecución de los 
contratos e informar de ello tanto a la 
Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI)  
como a la unidad responsable de 
efectuar los pagos o en su defecto 
reportar los incumplimientos. 
 

c) Informar a la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional (UACI), 
a efecto de que se gestione el informe 
al titular para iniciar el procedimiento 
de aplicación de las sanciones a los 
contratistas, por los incumplimientos 
de sus obligaciones. 
 

d) Conformar y mantener actualizado el 
expediente del seguimiento de la 
ejecución del contrato de tal manera 
que esté conformado por el conjunto 
de documentos necesarios que 
sustenten las acciones realizadas 
desde que se emite la orden de inicio 
hasta la recepción final. 
 

e) Elaborar y suscribir juntamente con el 
contratista, las actas de recepción total 
o parcial de las adquisiciones o 
contrataciones de obras, bienes y 
servicios, de conformidad a lo 
establecido en el reglamento de esta 
ley. 
 

f) Remitir a la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional (UACI),   
en un plazo máximo de tres días 
hábiles posteriores a la recepción de 
las obras, bienes y servicios, en cuyos 
contratos no existan incumplimientos, 
el acta respectiva; a fin de que ésta 
proceda a devolver al contratista las 
garantías correspondientes. 

 

g) Gestionar ante la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI) las órdenes de 
cambio o modificaciones a los 
contratos, una vez identificada tal 
necesidad. 
 

h) Gestionar los reclamos al contratista 
relacionados con fallas o desperfectos 
en obras, bienes o servicios, durante 
el período de vigencia de las garantías 
de buena obra, buen servicio, 
funcionamiento o calidad de bienes, e 
informar a la Unidad de Adquisiciones 
y Contrataciones Institucional (UACI)   
de los incumplimientos en caso de no 
ser atendidos en los términos 
pactados. 
Así como informar a la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI)  sobre el 
vencimiento de esta para que ésta 
proceda a su devolución en un período 
no mayor de ocho días hábiles. 
 

i) Cualquier otra responsabilidad que 
establezca la Ley de. Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración. 
Pública (LACAP), el Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Administración Pública 
(RELACAP) y el contrato. 
 

Todo esto es de vital importancia 
considerarlo,  por parte de los 
Administradores de Contratos, para 
evitar ser observados por los entes 
fiscalizadores. 

 

 
 

*    *    *    *    * 

 

Las opiniones vertidas en los Boletines 

publicados son de exclusiva responsabilidad 

de quienes las emiten, y no necesariamente 

representan el pensamiento de REDCOES, 

Tu Gremial Inclusiva. 
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Estimado Miembro REDCOES: si te gusta 

escribir; te invitamos a que compartas 

artículos relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos 

para mayor información, a las siguientes 

direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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