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Manual sistema siconv

Siconv es un sistema público de consulta disponible en Internet con el fin de permitir a la Unión aplicar actos y procedimientos relativos a la formalización, aplicación, seguimiento, rendición de cuentas y rendición de cuentas específica de los acuerdos, acuerdos de transferencia y términos
de asociación. Mediante el Decreto no 6 170, de 25 de julio de 2007, por el que se hacía obligatorio su uso para todos los gestores de fondos públicos descentralizados (contratos y contratos de transferencia), Se hizo obligatoria Siconvia. Fue fundada en 2008 y hoy en día su importancia
es descrita por funcionarios cotidianos y organizaciones sin fines de lucro privadas. Comprender Siconv El Sistema de Gestión de Contratos y Transferencias de Contratos (Siconv) del Gobierno Federal es una herramienta en línea que compila y procesa datos sobre transferencias de
recursos federales a agencias públicas y privadas sin fines de lucro. Con el fin de comprender mejor estas contramedidas, estas contramedidas se llevan a cabo a través de programas, acuerdos y acuerdos sobre la ejecución de proyectos y acciones de interés común. A través de Siconv,
tal como se define en la Regla Interministerial no 127/2008, el proceso se define en las siguientes etapas: seguimiento de la aplicación de la formalización de la selección y rendición de cuentas de los contratos Con el fin de acceder a información específica sobre los procesos de selección,
formular propuestas de trabajo y poner estas herramientas, los Estados, municipios y entidades participantes pondrán la acreditación a disposición del sistema. ¿Cómo registrarse en siconv? A partir de ahora, el propio usuario con el perfil Registrart ente-entity puede completar o actualizar
el registro directamente en el sistema sin tener que validar los documentos en la unidad de registro siCONV. Para completar o actualizar un registro: Paso 1 ¿Hay algún miembro de su entidad con un perfil de registrador? Para comprobarlo, vaya al portal de Pactos y haga clic en el enlace
Acceso gratuito Haga clic en el conjunto de seguidores del consultor CNPJ o el nombre de la entidad y haga clic en Consultor Haga clic en el nombre de la entidad Haga clic en el enlace de la izquierda Miembro Examinar a los miembros registrados y compruebe la última columna a la
derecha si hay un miembro que aparece como Un Registrador Haga clic aquí para ver el paso 2 del tutorial Haga clic en el enlace de la izquierda para examinar los miembros registrados y compruebe la última columna a la derecha si hay un miembro que aparece como registrador Haga
clic aquí para ver el paso 2 del tutorial Hay un miembro registrado. Póngase en contacto con un miembro registrado y solicite la verificación o actualización del registro. Ningún miembro está marcado como solicitante de registro. Pida al tutor legal (Alcalde, Presidente, Director,
Secretario...) que se ponga en contacto con nosotros el 0800 942 9100 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. a 7 p.m. para incluir/actualizar el registro. ¿Qué puedo usar en Covenantportal? A través del portal Siconv, puede: Contactar con proyectos que incluyan programas de consultoría
de simpatizantes, consultar sugerencias para consultar sobre contratos/precontratos Ver registros para la implementación del período de asociación Consultar proyectos Consulte a las organizaciones de la sociedad civil que pueden revisar la lista pública de convocatorias/concursos de
proyectos para que puedan recibir una propuesta de chequeo de organismos listados de llamadas públicas / concurso de proyectos por Year Check Public Call Listing / Project Contest by Body Consult Dismality of the Including consultation of the irregularity register consultation extract -
LRF Art. 48, Artículos II y 48-A Qué es el acceso gratuito a través de Siconv Acceso gratuito se puede: Leer más sobre los acuerdos de consultoría bancaria del proyecto / precontratos Consulte a las organizaciones privadas sin fines de lucro Aptas Consulte los programas Consulte las
sugerencias Consulte las sugerencias Consulte las sugerencias Consulte una invitación pre-precio para licitar para recibir quejas, quejas y una lista de listados disponibles para un concurso público de llamadas/proyectos para obtener una opinión de consulta del Organ Consult
Participant's Data Consultation Register en el concurso anual de llamadas/proyectos de la Agencia de Listado Público/Propuesta de Competencia de Proyectos - L ART 48. , Artículos II y 48-A Manual de Siconv Solicite sus materiales aquí: ¿Cómo incluir nuevos miembros del Licitante en
SICONV? Para permitir la entrada de usuarios, es necesario que el proponente haya sido puesto a disposición del proponente por un registrador de la comunidad/entidad de perfil. ¿Cómo se pueden cambiar los datos de registro en la acreditación del solicitante, sustituidos por la persona
responsable en la oficina y sustituidos por la persona responsable del proveedor? Una vez completada la acreditación del Proveedor, el sistema le permite cambiar solo los datos del proveedor o reemplazar a la persona responsable. Para ello, es necesario: • Haga clic en la opción De
registro; • Haga clic en la opción Contactar con su proveedor; • Notificar a la CNPJ del postor y hacer clic en Consultar; • Haga clic en la oferta ejecutando CNPJ. Para cambiar la información, haga clic en el botón Cambiar datos y, a continuación, haga clic en Guardar. Para reemplazar el
responsable en la oficina: • Haga clic en el botón Cambiar; • Notificar al usuario que lo estátingiendo CPF; • Haga clic en Incluir; • Informa de los detalles del nuevo usuario; • Escriba los caracteres del carácter mostrado. • Haga clic en Guardar. Sólo la unidad de registro puede sustituir a la
entidad responsable del abogado (requisito del Ministerio de Planificación). ¿Puedo explorar todos los programas del portal de convenios? No. Sólo los que están disponibles en la situación. ¿Qué información se debe informar en diferentes pestañas SICONV? Las propuestas se presentan
completando las distintas pestañas de SICONV: • Información: incluye los motivos de la propuesta, el objeto del contrato, la fecha de la propuesta y la duración de su mandato. Además de los valores totales, transferencia y contribución financiera. • Programas: Incluye el código y el nombre
del programa al que se añade la propuesta • Participantes: Contiene información general sobre el otorgante y detalles del convocante. Esta pestaña contiene la sub-pestaña Miembros, donde todos registrado por la persona a cargo de la unidad. • Horario físico y financiero: Contiene una
lista de objetivos a alcanzar, indicando no sólo el valor de los recursos utilizados durante cada período, sino también su inicio y fin. • Horario de pago: El campo donde el convocante debe indicar el número de lotes, la fecha de cada pago y el importe del depósito. Los objetivos relacionados
están relacionados con la parte del objeto que se rellena para liberar cada dimensión. • La pestaña Productos y Servicios: Bienes y Servicios está destinada a la previsión de bienes y servicios que se adquirirán como realización del artículo, indicando los costos estimados y otra
información relativa a bienes y servicios, incluido el origen de los recursos. • Plan de ejecución: El ámbito en el que se informa de los gastos en los recursos del contrato, esta información figura en el Anexo 3 de la Ley 4.320/1964. • Adjuntos: Todos los documentos solicitados por el
organismo de reenvío deben ser escaneados individualmente y pegados uno a la vez para aparecer como archivos adjuntos a este campo. Respaldan el análisis del convocante y deben estar en consonancia con la propuesta presentada y descrita en el plan de trabajo. •
Proyecto/referencia básico: El proyecto básico se refiere a proyectos relacionados con obras y servicios de ingeniería. Se trata de una obra que consiste en una descripción de la obra, que define en orden cronológico sus etapas y etapas, así como otros detalles técnicos del proyecto. Por
otra parte, el término de referencia debe establecerse en el plan de trabajo a fin de permitir que los bienes y servicios se financien con detalle técnico. Su objetivo es proporcionar una estimación precisa del costo de adquisición comparando las características del producto con el
presupuesto detallado. ¿Dónde puede un municipio familiarizarse con los programas implementados por el SNAS? Una descripción de los programas MDS está disponible en la invitación pública concedida en el portal covenanti a través de la opción Consultar programas. Para obtener la
información, es necesario hacer clic en el código de vida no 55000 y el programa deseado. ¿Qué tipo de revisión se registra la propuesta en SICONV (cambio individual, parlamentario y/o de banco)? El registro de la propuesta en SICONV está destinado a todo tipo de cambios. No hay
ninguna restricción. ¿Qué documentos deben presentarse antes de formalizar el contrato? En la ficha Anexos del portal concaevern, el licitador adjuntará por separado todos los documentos obtenidos de la digitalización de los documentos pertinentes: 1. Una oficina de solicitud firmada por
el Director y dirigida al Ministro de Estado, que deberá indicar el número de cambio (si procede), el valor y el nombre del proyecto; 2. Una oficina parlamentaria que indique el número de cambio, el valor y el código de la función programática (en el caso de cambios); 3. Prestación del
Consejo de Asistencia Social y aprobación del proyecto propuesto; 4. compatibilidad entre la hoja de cálculo y los valores de mercado. 5. Encuestas de precios de bienes y servicios; 6. QDD; 7. Declaración de la contraparte; 8. Instrucciones; 9. Escaneo del proveedor; 6. Registro de bienes
inmuebles; ¿Cuándo se formalizará el período del contrato? Después del proyecto, se redacta el contrato. Sus cláusulas y condiciones se basan en la legislación vigente y en la información del plan de trabajo. El instrumento de moda enumera las responsabilidades de los participantes, la
cantidad de recursos en el contrato, la rendición de cuentas en cada caso, etc. La información adicional en el plan de trabajo es parte del contrato, independientemente de la transcripción. El acuerdo debe firmarse antes del 31 de diciembre de 2006. La ley es hecha pública por la autoridad
concesionaria, que debe proceder dentro del plazo establecido por la ley en el Diario Oficial. ¿Cuál es el período del contrato? La validez del contrato depende de la naturaleza y complejidad del objeto. Comienza con la firma del acuerdo, a menos que se haya fijado otra fecha para el
propio término. Cabe subrayar que la parte otorgante prorroga el período de validez del acto de Oficio si ello da lugar a un retraso en la presentación de reclamaciones y que su período de validez se prorroga por un retraso auditado, en este caso el agente de ejecución no es necesario.
Por último, la plena ejecución del objeto debe tener lugar durante el período de validez de la corrección y que se deben añadir 60 (60) días a la presentación de la responsabilidad. ¿Quién puede abogar por propuestas? Las propuestas pueden ser presentadas por los municipios, estados
y el Distrito Federal después de una invitación pública o por cambios en el presupuesto dirigido a la comunidad. Entre las propuestas presentadas, el otorgante analiza entre aquellas propuestas que están en consonancia con los programas del ministerio y cuyas unidades están
debidamente registradas en el sistema, su aceptabilidad. Durante este período, la entidad federada llevará a cabo las correcciones solicitadas por el analista hasta que se reciba una declaración final. Cómo proceder cuando aparece un mensaje cuando aparece un mensaje mientras se
promueve el registro de una propuesta: El patrocinador no tiene la autoridad para participar en este programa? Es necesario asegurarse de que el usuario es un cambio parlamentario. Compruebe lo siguiente: • Haga clic en Programas; • Haga clic en Explorar programas; • En el campo,
introduzca el nombre del Programa una de las informaciones: - Código de modificación parlamentaria o - Cambio parlamentario o - Nombre del municipio y haga clic en Escuchar sistema muestra el código del programa, haga clic en el código del programa. Si aparece la lista CNPJ,
compruebe el campo de programa para rellenar el campo administrativo requerido por el programa para ver si corresponde al campo administrativo. Qué significa reabastecimiento cuando: y ¿existe esa información sobre el terreno? La situación como complemento significa que, al
analizar la propuesta presentada, el organismo otorgante debe completar la información pertinente para que la propuesta pueda adoptarse. La autoridad otorgante especificará la necesidad exacta de reposición en su mensaje de correo electrónico. Las fechas que deben indicarse en las
áreas inicial y final del plazo del contrato, cuyos fechas deben estar en el campo Fecha de propuesta (hora de inicio y finalización del contrato) indican las fechas de inicio y finalización del contrato o del acuerdo de transferencia. El plazo debe ser de 12 meses a partir de la aplicación.
¿Cómo se supervisará el análisis de la propuesta? Una vez finalizada la oferta, el licitador completará el procedimiento y, a continuación, lo presentará al análisis. Una vez fijado el plazo, las consultas deben llevarse a cabo con el fin de transmitir opiniones con el fin de conocer el dictamen
sobre la propuesta. Cuando MDS solicite la rectificación de los documentos, se llevarán a cabo como se indica y se espera para su posterior análisis hasta que se reciba un dictamen final. ¿Cuáles son los límites de los recursos ofrecidos por los miembros del sindicato? El contrato no tiene
un límite de valor máximo, depende sólo de la naturaleza del sitio propuesto, las características del proyecto y la disponibilidad de recursos en el presupuesto. Sin embargo, el límite mínimo se fijó en R$ 100.000.00 (100.000 reales), lo que ya está incluido en esta cantidad la



contraprestación ofrecida por el convocante. ¿Cuándo se liberarán los recursos? Los fondos se depositarán en una cuenta específica en la sucursal del Banco do Brasil, cuyo convocante ha notificado el calendario de pagos tal y como se indica en el calendario de pagos después de la
formalización del contrato y siempre que no haya plazo indicado por MDS. Para firmar un contrato, ¿el convocante tiene que ser regular? Para que el licenciante analice la propuesta, contraiga un contrato, cree un compromiso, libere una acción, la institución integrada (convocante) debe
ser REGULAR: • en SIAFI (Sistema Integrado de Gestión Financiera) y • EN CADIN (Registro Informativo de Créditos del Sector Público Federal No Pagados). ¿Qué códigos de transacción deben utilizarse en la Guía de recaudación de la Unión (GRU) para devolver los valores monetarios
al Gobierno (Unión? El código GRU utilizado por la persona responsable es: • Devolver el GRU/ ACUERDO utilizar el código: 98822-7 • Código inverso: - 51.5.514 - ACUERDO DE TRANSFERENCIA - 51.5.501 - ACUERDO Cómo proceder cuando el proponente/convocante le informa de
que está tratando de enviar una propuesta y el sistema muestra un mensaje: EL USUARIO NO PUEDE ENTRAR EN UNA PROPUESTA. Este mensaje se da porque el registro del solicitante se encuentra en una situación de REGISTRO pendiente. El usuario debe solicitar una unidad
proponente con todos los documentos necesarios, como el 127o Informe Interministerial de 29 de diciembre de 2017 en mayo de 2008 en el registro del adjudicatario. IMPORTANTE: Presentar la propuesta de análisis después del registro. ¿Cuándo se abrirá la cuenta federal? SICONV
abre automáticamente la cuenta de toenant. ¿Enviar el número de cuenta bancaria cuando se reenvió la propuesta? No. En la remisión de la propuesta sólo debe indicarse el domicilio bancario, es decir, la Oficina del Banco Oficial de la Unión, que abre la cuenta contractual. ¿Cómo
proceder cuando el botón ENVIAR PARA EL ANALISIS no aparece durante el registro de la propuesta? Solo un usuario con el perfil de administrador de acuerdos del convocante solo puede enviar una propuesta de análisis. ¿Cómo se supervisará la propuesta después de la finalización y
la entrega? En el sistema, el licitador puede consultar el estado de su propuesta en el marco de la opción Consulta propuesta, que no podrá modificarla. Después de analizar la propuesta, que ha sido analizada por el emisor, el sistema envía automáticamente un correo electrónico al
proveedor informando al proveedor de una situación aceptable, rechazada o restaurada. ¿Cómo proceder cuando un usuario envía una sugerencia al programa incorrecto? En este caso, el usuario debe pedir al otorgante que cancele la propuesta de programa incorrecta. Si desea enviar
una sugerencia al programa correcto, simplemente siga el procedimiento estándar. ¿Cómo sé por qué la propuesta se resintió? El licitador revisará el criterio de selección exigido por el programa y las restricciones a la aprobación de sus propuestas. El motivo de la desaprobación siempre
se presenta en forma de una propuesta analizada en forma de declaración emitida por el Sr. Grantor. ¿Cómo accedo a los manuales de usuario de SICONV? Para acceder a los teléfonos SICONV, debe ir al portal de convenios, www.convenios.gov.br y, a continuación, haga clic en el
icono de formación del banner o ayuda en Curso gratuito – Tutorial interactivo y/o MANUALES. En Manuales, haga clic en el manual que desee. En Curso gratuito - Tutorial interactivo, puede acceder al contenido que desee a través de enlaces: - Instrucciones de navegación - Conciencia
/ basado en contexto. - Provisión de programas. - Acreditación de licitadores. ¿Cómo proceder si hay dudas sobre la rendición de cuentas, los problemas legales o la navegación del sistema SICONV? Estas cuestiones pueden dirigirse al Instituto Brasileño de Gobierno Local - IBAM, que,
en cooperación con el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Administración, presta asistencia especial a los contratos del gobierno municipal por teléfono en el 0800 282 9948. ¿Cómo proceder con los problemas con SICONV? Las sospechas sobre el uso de SICONV deben dirigirse
a SERPRO (SERVICIO FEDERAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS), por teléfono: 0800 978 2340. 2340.
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