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INTRODUCCION
Antes de la puesta en marcha del sistema , existía un procedimiento de solicitud y autorización
en papel que originaba las siguientes deficiencias: 1.- Demora en la tramitación de las
contrataciones 2.- Dificultad sobre información del estado de la solicitud por el peticionario 3.Cargas de trabajo evitables para personal administrativo y celadores 4.- Imposibilidad de
Evaluación del impacto económico de contrataciones Esto, unido al objetivo de Rigurosidad
Presupuestaria de Capítulo I del Contrato Programa, originó la necesidad de crear un
procedimiento ágil y eficiente, con capacidad para previsiones sobre el Gasto y evaluación
previa del impacto económico para toma de decisiones.
MATERIAL Y METODOS
Se genera una réplica del impreso de solicitud previo, siguiendo el circuito de autorizaciones
establecido, incorporando validaciones informáticas, eliminando el papel y las firmas
convencionales, y, proporcionando el importe acumulado y el correspondiente a dicha
contratación. La plataforma que soporta la aplicación esta dividida en: 1.- Gestor de Base de
Datos SQL Server 2000 Standard Edition sobre sistema operativo Windows 2003 Server
Standard Edition. 2.- Servidor Web y Reporting. 2.1. La aplicación web alojada en un servidor
Windows 2003 Server Datacenter Edition, bajo Internet Information Server (IIS) versión 6.
Dicha aplicación creada en ASP.Net con Framework 2.0.50727. 2.2. Contiene un apartado de
informes creados mediante Microsoft SQL Server Business Intelligence Development Studio.
3.- Acceso con credenciales contra l controlador de dominio. Beneficia al usuario en no
recordar nuevas contraseñas puesto que las credenciales son las mismas que al iniciar sesión
en la red de trabajo lo cual cumple las garantías exigidas por la ley.
CONCLUSIONES
Desde Junio 2009 todas las solicitudes se generan en la nueva aplicación informática, con
mejoras sobre el modelo anterior: 1.- Agilidad en la tramitación 2.- Seguridad en el proceso 3.Información on line del estado de la solicitud 4.- Eliminación de firmas y logística de portafirmas
5.- Información: 5.1. Impacto económico solicitud de contratación 5.2. Gasto anual del año , con
posibilidad de desglose por unidades de gestión, tipo de contrato y/o categorías 5.3.
Comparación gasto año anterior 5.4. Base de datos de solicitudes y datos personalizados de
contrataciones 5.5 Tabla de retribuciones anuales Además de mejorar la agilidad y la seguridad
del procedimiento de gestión de contrataciones, la gran aportación es el Control Económico del
Gasto en Capítulo I, con la posibilidad de la evaluación previa del impacto económico de cada
contratación.
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