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Información sobre adquisiciones 
Todos los proyectos financiados por el Banco se rigen por un convenio legal celebrado entre el 
Banco Mundial y el organismo gubernamental que recibe los fondos. Una de las obligaciones 
fundamentales a las que se comprometen los gobiernos en el “convenio de préstamo” es  
seguir las políticas de adquisiciones del Banco. 

Client Connection le permite crear, modificar y  dar seguimiento  a todas las actividades 
relacionadas con adquisiciones para un proyecto que supere el umbral para el que se exige un 
examen previo. También ofrece enlaces con las normas, políticas y procedimientos del Banco 
en materia de adquisiciones, e incluso modelos que usted puede usar durante la licitación. 

Usted también puede  enviar documentos relacionados con adquisiciones para  la revisión del 
Banco, lo que permitirá reducir el tiempo de respuesta que el Banco emplea cuando se le 
solicita un procedimiento de aprobación implícito o cuando se desea conocer el estado de una 
solicitud de desembolso. Todos estos elementos brindan mayor automatización y transparencia 
al proceso.  

Requisitos previos 
La presente guía para el usuario asume que usted posee una clave y una cuenta para utilizar 
Client Connection. También es recomendable que haya realizado una Visita al sitio (Site Tour) 
para familiarizarse con el sistema y saber dónde hacer el trabajo que requiere.  

Objetivos 
En este  manual, usted aprenderá a: 

• Encontrar proyectos 

• Ver información relacionada con un concurso 1  

• Crear un concurso introduciendo información básica 

• Modificar, actualizar y hacer el seguimiento de concursos 

• Enviar documentos al Banco para su revisión 

Cómo acceder a información sobre adquisiciones 
Para crear, modificar y hacer el seguimiento de concursos, primero debe encontrar el proyecto 
relacionado con el/los préstamo/s o crédito/s del Banco.  

Luego de ingresar su clave en Client Connection, verá la página titulada Mi cartera (My 
Portfolio). Allí aparece la lista de todos los proyectos de su país a los que usted tiene derecho a 
acceder (ver la imagen que se muestra a continuación). 

 Con el fin de facilitar la búsqueda de proyectos o préstamos, la pantalla se divide en dos: 

• Herramienta de selección 

• Herramienta de búsqueda 

                                                 

1 Con el término “concurso” se define tanto la adquisición de bienes como la contratación de obras civiles 
y de consultores. 
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Lista de proyectos en su país 

 

 

 

 

Cómo buscar un proyecto utilizando la herramienta de selección  

El recuadro de la pantalla titulado Seleccionar (Select) le permite encontrar un proyecto o un 
préstamo específico y el organismo que lo financia, en el caso de que usted ya conozca esa 
información. 

La herramienta de selección 
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Cómo encontrar un proyecto por su número 
1. En el recuadro Seleccionar (Select) de la página titulada Mi cartera (My Portfolio), escriba 

el número de identificación del proyecto en el espacio ubicado a la derecha del título 
“Proyecto” (Project). 

 Utilice: P060502. 

2. Haga clic en Buscar ( ). 

Aparecerá la Reseña del proyecto (Project Overview) correspondiente. 

 

La herramienta de búsqueda  
Si usted desconoce el número del préstamo o de identificación del proyecto, puede utilizar la 
herramienta de búsqueda que se encuentra en la página Mi cartera (My Portfolio). Esta 
herramienta muestra todos los proyectos de la cartera del país correspondiente que se ajustan 
a los criterios que usted elige entre las posibilidades que se ofrecen (ver la imagen que sigue). 
Se pueden filtrar los préstamos según los siguientes criterios: 

• Prestatario (Borrower) 
• Organismo de financiamiento (Financier) 
• Tipo de préstamo (Loan Type) 
• Sector (Sector) 
• Estado (Status) 

 

La herramienta de búsqueda 

 

 

 

 

Cómo mostrar los proyectos usando la herramienta de búsqueda 
1. Debajo del nombre de su país, utilice cualquiera de las listas desplegables para escoger 

un criterio que filtre los proyectos de la cartera del país en cuestión. En la imagen que 
aparece a continuación se muestra la lista correspondiente al criterio Sector (Sector).  
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Utilice las listas desplegables para mostrar proyectos 

 

 

 

2. Elija cualquier otro criterio de búsqueda que le parezca conveniente. 

3. Haga clic en Buscar ( ). Aparecerá la lista de los proyectos que se ajustan a los 
criterios indicados. 

Lista de proyectos por sector 

 

 

 

 Si luego del búsqueda aparecen más de 10 proyectos, puede hacer uso de la 
opción “Mostrar resultados” (Showing results), ubicada sobre la herramienta de 
búsqueda, a fin de obtener los resultados en grupos de 10, 50, 100 o todos a la 
vez (Show all). El número predeterminado es 10 (ver imagen anterior). 

Cómo  acceder mediante el título del proyecto o el número del préstamo 
Una vez que obtiene la lista de proyectos, puede entrar con rapidez en la Reseña del proyecto 
o préstamo (Project o Loan Overview) haciendo clic en el enlace correspondiente. 
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Seleccione el título del proyecto o el número de préstamo para ver sus detalles  

 

 

 

 

Cómo ver los contratos adjudicados 
Cómo ver todos los contratos relativos a un proyecto 
Client Connection permite ver los detalles de los contratos adjudicados en virtud del proyecto si 
han sido sometidos a un examen previo por parte del Banco. Una vez que encuentre un 
proyecto en particular, verá una pestaña con el título Adquisiciones (Procurement).  

1. Haga clic en Adquisiciones ( ). Verá que aparecen tres sub-pestañas: 
Concursos (Bids), Contratos adjudicados (Awarded Contracts) y Equipo del prestatario 
(Borrower team).  

La pestaña Adquisiciones (Procurement) del proyecto 

 

 

 

  La pestaña predeterminada es la de Concursos (Bids). 

2. Haga clic en Contratos adjudicados (Awarded Contracts). Aparecerá la lista 
correspondiente, tal como se muestra a continuación. 
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Contratos relativos al proyecto 

  

 

 
3. Para ver un  contrato específico, haga clic en la descripción de la columna 

Prestatario/Número de contrato (Borrower/Contract No). 

Obtendrá los detalles como se muestran en la imagen que sigue. 

Detalles de un contrato adjudicado 

 

 

 

 

4. Algunos contratos contienen enmiendas con montos  adicionales. Aparecen en la 
parte inferior de los detalles del contrato, en una sección llamada Montos del 
contrato (Contract Amounts), junto con el ícono de un pequeño signo más. Para 
obtener más información acerca del contrato, haga clic en el ícono . 
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Montos del contrato (Contract amounts) 

 

 

 

 

5. Haga clic en el ícono  para ver el historial de los desembolsos realizados en virtud 
de este contrato. Las enmiendas aparecerán listadas, tal como se muestra en la 
imagen que sigue. 

Historial de los concursos 
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Plan de adquisiciones 
La pestaña “Concursos”  (Bids) (ver imagen que sigue) le brinda una herramienta de 
planificación y gestión que le permite crear, modificar y hacer el seguimiento de los 
concursos de bienes, obras o servicios de consultoría.  

Objetivos 
Determinar la manera de: 

 Ver la información acerca de un concurso en particular 

 Crear un nuevo concurso 

 Completar para cada concurso un plan de adquisiciones  

 Enviar al Banco los documentos de adquisiciones para su revisión 

 Verificar en qué etapa de la revisión se encuentran los documentos presentados. 

 

Cómo ver los concursos que administra 
La página de Concursos (Bids) de Adquisiciones (Procurement) contiene la lista de todos los 
concursos creados para el proyecto que superan el techo para el que se exige una revisión 
previa2. 

1. Haga clic en Adquisiciones ( ). 

2. Verá que la pestaña Concursos ( ) aparece resaltada. 

                                                 
2 Cabe señalar que muchos proyectos contenidos en el sistema no tienen una lista de concursos, debido 
a que la información existente sobre los proyectos se genera a partir del módulo de adquisiciones del 
programa sobre sistemas, aplicaciones y productos (SAP) que utiliza el Banco. La inclusión de concursos 
en el SAP no es obligatoria para todas las regiones.  
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La pestaña Concursos (Bids)  

 

 

 

 

 

Lista de concursos para un proyecto 

  

 

 

 

3. Haga clic en el nombre del concurso. Aparecerá la información detallada 
correspondiente, separada en dos partes: la información básica sobre el concurso y los 
Pasos de la Adquisición (Procurement Steps) (ver las imágenes siguientes).  En la 
próxima sección, aprenderá a crear un nuevo concurso y completar el plan de 
adquisiciones. 
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Información básica sobre la licitación 
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Plan de adquisiciones del concurso (Procurement Plan)  

  

 

 

En las secciones que siguen, se indica cómo crear un concurso , completar el plan y presentar 
los documentos respectivos.  

Cómo crear un concurso  
1. Ingrese en la página del proyecto.  

2. Haga clic en Adquisiciones ( ).  

3. La pestaña Concursos ( ) aparecerá resaltada. 

 Si usted tiene derecho de acceso para crear un nuevo concurso, verá el botón titulado 
Crear un concurso (Create bid) en la parte superior de la lista de concursos. 
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La interfaz Concursos (Bids) con el botón titulado Crear Un Concurso (Create Bid) 

 

 

 

4. Haga clic en Crear Un Concurso ( ) 

Los detalles de Crear Un Concurso (Create Bid) 

 

 

 

 

5. Seleccione Consultores (Consultants) o Bienes y Obras (Goods and Works). 

  . 
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6. Ingrese el monto estimado del concurso en dólares estadounidenses.  

 Puede utilizar la Herramienta de conversión de monedas (Currency Converter) 
para calcular el equivalente en dólares estadounidenses de un monto expresado 
en otra moneda. 

 

7. En la lista desplegable seleccione el Método de Adquisición (Procurement Method) 
adecuado. 

 . 

 El Método de Adquisición (Procurement Method) y el número de pasos en el 
proceso de adquisición variarán según haya elegido Bienes y Obras (Goods and 
Works) o Consultores (Consultants). Para obtener más información sobre los 
métodos de adquisición, vea la parte dedicada a políticas y procedimientos de 
adquisición en la sección Referencias. 

8. Ingrese un Número de referencia del concurso (Bid Reference Number). Este número 
es el que utilizará el organismo al que usted pertenece para identificar este contrato. 
Dicho número (o texto) se utilizará en toda la correspondencia que mantengan el Banco 
Mundial y el organismo de ejecución para referirse a este concurso a los efectos de la 
aprobación tácita. 

9. Incluya una descripción de los bienes, obras o servicios, por ejemplo, ”Adquisición de 
equipamiento médico”.  

10. Haga clic en Paso Siguiente (Next Step). Aparecerán los pasos del proceso de 
adquisición correspondientes al método elegido.  

  El número de pasos variará en función del Método de Adquisición (Procurement 
Method). 
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Pasos de una adquisición mediante licitación pública internacional (ICB). 

 

 

 

  Crear un Plan de Adquisiciones (Procurement Plan) en Client Connection es un 
proceso sumamente fácil. Sólo debe especificar la fecha del primer paso del 
plan, y Client Connection completará en forma automática la fecha de los demás 
pasos de acuerdo con los tiempos promedio de procesamiento. Se puede 
modificar el número de días o la fecha de uno de los pasos, y el sistema volverá 
a calcular las fechas de los pasos restantes. Se pueden incorporar las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar cómo será el plan.  

Existen dos formas de introducir las fechas: 1) escribiéndolas en el formato 
adecuado, o 2) utilizando el calendario. Es aconsejable hacer uso del calendario. 
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11. Haga clic en el botón  ubicado a la derecha de la primera fecha que desea 
introducir. Verá entonces el siguiente calendario: 

 

Calendario 

 

 

 

12. Seleccione el mes y el año y haga clic en el día que corresponda. 

13. Client Connection introducirá de forma automática la fecha de cada uno de los Pasos de 
la adquisición de acuerdo con la duración especificada en la columna Días (Days). 
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Las fechas de los Pasos de la Adquisición (Procurement Steps) se completan automáticamente 

 

 

 

14. Una vez que haya incorporado todas las modificaciones necesarias a las fechas 
estipuladas, haga clic en Enviar ( ).  

 Cuando seleccione Enviar ( ), volverá a la pestaña Concursos (Bids). La licitación 
que acaba de crear ya figurará en la lista. Verá también un mensaje como el que se 
reproduce a continuación, en el que se le indica que la licitación ha sido creada con 
éxito. 

Aviso de que la licitación se creó con éxito 

 

 

 

Client Connection también notifica por correo electrónico al jefe del equipo a cargo del 
proyecto que usted ha presentado la licitación. 

 

Cómo modificar concursos para enviar documentos al Banco 
El equipo del Banco a cargo del proyecto examina los procedimientos de adquisición, 
documentos, evaluaciones de concursos, recomendaciones de adjudicación y contratos que 
usted presente para asegurarse que la adquisición se ajuste a los procedimientos convenidos. 
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Este proceso de revisión se describe en las Normas sobre adquisiciones (Procurement 
Guidelines) y en las Normas para la contratación de consultores (Consultant Guidelines).  

Cómo cargar documentos 

La presentación al Banco de documentos para cada uno de los Pasos de la Adquisición 
(Procurement Steps) es muy sencilla gracias a la opción “Adjuntar Documento” (Add 
Document) que ofrece Client Connection. Simplemente adjunte una versión electrónica de su 
documento, y el sistema lo guardará en forma automática en el Archivo del Proyecto (Project 
file) dentro del sistema de archivos en línea del Banco.  
Cada vez que usted presente un documento, el equipo a cargo del proyecto lo examinará y 
presentará objeciones si las hubiere. Client Connection se comunicará con usted por correo 
electrónico cada vez que el equipo del Banco emita una respuesta. Entonces usted podrá 
volver a presentar los documentos.  

1. Ingrese en la página de su proyecto.  

2. Haga clic en Adquisiciones ( ). La pestaña Concursos ( ) aparecerá 
resaltada.  

3. Haga clic en el nombre de la licitación. Verá los botones para Adjuntar Documento (Add 
Document) junto a los Pasos de la Adquisición (Procurement Steps) que requieren 
revisión del Banco. 

Pasos de la Adquisición (Procurement Steps) con sus correspondientes botones para Adjuntar 
Documento (Add Document)  

 

 

 

4. Haga clic en Adjuntar documento ( ). Se abrirá un cuadro de diálogo (ver imagen 
siguiente), en el que se le pregunta si presentará su documento dividido en varias 
partes. Utilice esta opción si el documento ocupa más de 5 MB, dado que Client 
Connection no puede aceptar archivos que superen ese tamaño. Tal puede ser el caso 
si usted envía imágenes escaneadas del documento.  
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Ventana de diálogo para documentos enviados por partes  

 

 

 

 
5. Haga clic en Sí (Yes) o No según corresponda. Si elige Sí (Yes), aparecerá el siguiente 

cuadro de diálogo. Allí se le permite seleccionar uno o más documentos relacionados 
con algún paso del proceso de adquisición. Si elige No, aparecerá un cuadro de diálogo 
semejante al que se reproduce a continuación, pero sin el renglón Volumen/Parte 
(Volume/Part). 

 

 

Adquisiciones en Client Connection 12 de julio de 2004 Página 18 



 

 

 

 

 

6. Haga clic en Buscar ( ).  

 Aparecerá el cuadro de diálogo usual de Windows titulado Elegir archivo (Choose File) 
para que usted señale su documento. 

7. Busque hasta dar con el archivo que desea adjuntar. 

8. Resalte el archivo en cuestión como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Adquisiciones en Client Connection 12 de julio de 2004 Página 19 



 

Cómo elegir un documento para adjuntarlo a los Pasos de la Adquisición (Procurement Steps) 

  

 

 

9. Haga clic en Abrir ( ). 

 El nombre del archivo aparecerá en el cuadro de diálogo titulado Adjuntar Documento 
(Add Document). 
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El documento aparece en el cuadro de diálogo 

 

 

 

 

10. Haga clic en Enviar ( ). Aparecerá un nuevo cuadro en el que se le pregunta si 
desea adjuntar más documentos. 
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11. Cuando haya terminado, haga clic en No. Aparecerá el siguiente mensaje, en el que se 

le comunica que el documento ha sido enviado. 
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 Para ver los documentos que acaba de adjuntar, haga clic en el ícono  ubicado a la 
izquierda del Paso de la Adquisición (Procurement Step) numerado, tal como se 
muestra en la imagen siguiente.  

 

Los documentos aparecen debajo del nombre del Paso de la adquisición con los detalles 
correspondientes 

 

 

 

 

 

 Client Connection analizará el documento que usted ha enviado para asegurarse de que 
no contenga virus informáticos. Si encuentra alguno, usted recibirá un mensaje para que 
envíe un documento sin virus.  

 El documento aparece como Pendiente (Pending) hasta que concluya la búsqueda de 
virus.  

 

Una vez terminada dicha búsqueda, la situación del documento pasará a ser En 
proceso de revisión (Under review), y el equipo a cargo será notificado por correo 
electrónico de que el documento ha sido enviado. Usted también recibirá un mensaje de 
correo electrónico en que se le comunicará que su documento ya se encuentra en los 
archivos del Banco Mundial. 
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Notificación oficial por correo electrónico en la que se comunica que el Banco ha recibido el 
documento sobre la adquisición 

 

 

 

 

Cuando el equipo a cargo haya revisado el documento, usted recibirá su respuesta por 
correo electrónico. En el caso de que haya alguna objeción, usted podrá corregir los 
documentos y volver a enviarlos.  

 

 

 

Cómo obtener ayuda con respecto a Client Connection 
Para obtener ayuda sobre cómo usar Client Connection o para enviarnos sus sugerencias, 
haga clic en cualquiera de los botones para Comentarios (Feedback) ubicados en el extremo 
superior derecho e inferior izquierdo de la pantalla de Client Connection, como se muestra en la 
imagen siguiente.  
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Botones de Comentarios (Feedback) para obtener ayuda 

  

Cuando haga clic en Comentarios (Feedback), aparecerá una pantalla en la que podrá escribir 
su pregunta o comentario acerca de Client Connection. También puede seleccionar una 
categoría para indicar en qué aspecto de Client Connection necesita ayuda. Vea la imagen que 
sigue. 
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Botones de Comentarios (Feedback) para obtener ayuda 

 

 

 

Cuando usted envía un comentario, se genera un mensaje en un sistema automático, y si ha 
solicitado ayuda, un funcionario del Banco se pondrá en contacto con usted dentro de las 24 
horas. 

 

Conclusión 
Aquí finaliza el manual de uso de la sección relativa a adquisiciones de Client Connection. Con 
este manual, usted aprendió a: 

• Encontrar proyectos  

• Ver información relacionada con un concurso 

• Crear un concurso introduciendo información básica 

• Modificar, actualizar y hacer el seguimiento de los concursos 

• Enviar documentos al Banco para su revisión. 

 

 

### 
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