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PROPOSITO

S implificar y aligerar lo s trámi tes ele los servici os para mejorar la calidad y controla r
los costos operacionales del Gobierno. Es responsable de establecer la polltica
pública relacionada con la compra de bienes y servicios no profesionales para la
Rama Ejecutiva, as! como para los municipios y las corporaciones públ icas que
determi nen acogerse a la misma, para garantizar la más att a calidad al menor costo
posible y el máximo rendimiento de los fondos públ icos.

DE LA ASG

$33,944.000

•

PRESUPUESTO

... ...

2013-14 AL 2015-16

Al 30 <le;mio <le2015 laASG tenla
423cuentas por cobrar

correspondientes a 12,516 lacttns

por $212 rrillones.
No se hablan reafizado gestiones <le

... ... ...

cooro adea.ladas para las mismas.

¿EN QUÉ SE AOEUOAN?

¿QUIÉNES OEB[AN?

.Imprenta ($301,048)

.agencias de la Rama Ejecutiva
corporaciones públicas

Admi nistración {$2,181,970)

municipios

Amacén ($1,192,917)
Transporte ($17,552,020)

•personas jurídi cas

PLANES DE PAGO •
La ASG no utilizó los mecan ismos establecidos en las cláusulas y condiciones de los acuerdos
interagenci al es sobre los planes de pago, en caso de incumplimiento por las entidades. Entre estos,
cancelar los planes de pagos; suspender los servi cios; e imponer multas administrativas de $1,000 a $5,000,
por cada infracción relacionada a pagos no realizados, incompletos o atrasados.

DE 426 CUENTAS POR tttttttttttt 10 munic pios y 2 corporac ones púb cas no cumpl eron
li
i
i
i
COBRAR A
de pagos.
tttttt tttttt con los planes
NOVIEMBRE DE 2011:
4 municipios y 2 corporaciones tenfan atrazos de 27 a 761 días
1O municipi os y 2 corporaciones públicas demoraron
entre 1 a 314 dias en remitir los pagos.

ttt ttt

en sus planes de pagos.
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