
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

I.- NOMBRE DE LA FORMA CÉDULA DE CÁLCULO DE SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 

II.- CLAVE DE LA FORMA ABS-ABS-F-05 

 

III.- OBJETIVO Calcular la sanción administrativa aplicable a cada proveedor 

por retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 

 

IV.- MEDIO QUE SE UTILIZA 

PARA SU LLENADO 

 

Computacional o mecanográfico. 

V.- DEPENDENCIA DE ORIGEN 

 

Dirección de Recursos Materiales. 

 

VI.- FRECUENCIA Cuando sea necesario. 

 

VII.- RESTRICCIONES Nula, si su llenado es incompleto, carece de firmas de 

autorización o  no cumple con la normatividad para efectos 

del ejercicio del presupuesto. 

 

VIII.- EJEMPLARES QUE SE 

PREPARAN 

 

Original y 1 copia. 

 

 

IX.- DESTINO Y USO ORIGINAL.- Proveedor. 

1ª COPIA.- Área de Atención a Usuarios. 

 

X.- PARA SU LLENADO 

 

 

 

 EN DONDE DICE 

 

 

SE ANOTARÁ 

 

1. Nº DEL PROCEDIMIENTO 

 

El número de la Licitación Pública, Invitación a cuando 

menos Tres Personas y/o Compra Directa según corresponda.  

 

2. Nº Y NOMBRE DEL 

PROVEEDOR  

El número de registro del proveedor asignado en el sistema 

Banner y su nombre o razón social.  

 

3. FECHA Fecha de elaboración de la Cédula de Cálculo de Sanción 

Administrativa. 

 

4. PEDIDO El número de pedido de compra u orden de servicio sobre el 

cual se aplicará la sanción. 

 

5. FACTURA  

 

El número de la factura que ampara al pedido de compra u 

orden de servicio. 

6. FONDO La clave del fondo de acuerdo a los catálogos institucionales 

vigentes. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

7. FECHA DE ENTREGA 

SEGÚN PEDIDO O  

MODIFICACIÓN  

 

La fecha marcada en el pedido de compra u orden de servicio 

como: Plazo Máximo de Entrega. 

 

8. FECHA POR PRÓRROGA 

AUTORIZADA 

 

Fecha autorizada por el Abogado General cuando el 

Proveedor solicitó la misma.  

 

9. FECHA DE ENTREGA REAL La fecha en la cual recibieron los bienes y/o insumos en las 

instalaciones de la Universidad la cual se localiza en la 

factura acompañada del nombre y firma de la persona que 

recibió. 

 

10. DÍAS DE ATRASO Número de días entre la fecha estipulada como Plazo 

Máximo de entrega en el pedido de compra y la fecha real en 

la cual fue entregado el equipo en las instalaciones de la 

dependencia solicitante. 

 

11. IMPORTE SIN IVA El importe sin IVA ubicado en el pedido de compra u orden 

de servicio. 

 

12. SANCIÓN 5 AL MILLAR Pena convencional mínima de 5 al millar, aplicada por el 

atraso en el cumplimiento de la fecha de entrega pactada en 

el pedido de compra u orden de servicio. 

 

13. SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Es el importe de la pena convencional aplicada al proveedor 

por los días de atraso en la entrega de los bienes. Resulta de 

multiplicar 5 al millar por el importe sin IVA del pedido de 

compra por los días de atraso. 

 

14. SANCIÓN REAL Es la pena convencional que se aplicará a la factura que 

ampara un pedido de compra u orden de servicio, la cual no 

deberá exceder del 10% del importe sin IVA del pedido de 

compra u orden de servicio. 

 

15. TOTAL Suma de columna “Sanción Real”. 

 

16. ELABORÓ Nombre y Firma del analista de adquisiciones responsable de 

su elaboración. 

 

17. VALIDÓ Nombre y Firma del Responsable del Área de Contratos. 

 

18. AUTORIZÓ Nombre y Firma de autorización de la Cédula de Sanción 

Administrativa por el Titular de la Dirección de Recursos 

Materiales. 

 


