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SBA Anuncia Nuevo Sistema de Información sobre 
Subcontrataciones para Negocios Pequeños Basado en la Internet 

 
WASHINGTON – La Oficina de Administración del Programa de Sistema de Adquisiciones Integrado 
(IAE) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y la Agencia de Servicios 
Generales anunció hoy un nuevo sistema de información que permitirá agilizar el proceso de informar 
sobre la actividad de subcontrataciones en casos de contratos federales primarios grandes. 
 
Como parte de la Agenda del Presidente para el uso de Gobierno Electrónico –que fomenta el extenso uso 
de la tecnología informática por parte de agencias del gobierno en su interacción con el público- de que se 
utilice la tecnología para agilizar el proceso federal de otorgar contratos, la SBA y SGA han desarrollado 
un Sistema Electrónico de Información sobre Subcontrataciones a nivel de todo el gobierno (eSRS). Esta 
herramienta basada en la Internet agilizará el proceso y proveerá acceso inmediato a datos analíticos sobre 
el desempeño en materia de subcontrataciones. El eSRS específicamente elimina tener que someter el 
formulario SF 294, Informes Individuales sobre Subcontrataciones, y el SF 295, Informes Resumidos 
sobre Subcontrataciones, en papel, y los reemplaza por versiones electrónicas. Los contratistas se 
beneficiarán de este sistema mediante la eliminación de cálculos  manuales y la necesidad de distribuir 
informes en papel a las agencias. 
 
“Con el lanzamiento de este nuevo sistema, la GSA y la SBA están dando un gran paso para hacer más 
fácil para los contratistas primarios y grandes subcontratistas someter informes sobre la actividad de 
subcontratación de sus negocios pequeños,” dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. “Esto es 
muy importante, ya que nos dará una comprensión precisa y puntual del valor de los subcontratos 
otorgados  a negocios pequeños. Las subcontrataciones son una parte cada vez más importante del sistema 
de contrataciones federales para los negocios pequeños. Para muchas firmas pequeñas, es la primera 
oportunidad de demostrar su capacidad y crear un record para aspirar a contratos primarios federales”. 
 
“El eSRS es un acontecimiento que mejorará sustancialmente la rendición de cuentas, transparencia y 
comunicación acerca de las subcontrataciones con negocios pequeños”, dijo la funcionaria a cargo de 
contrataciones Emily Murphy. “Estos son conceptos que van al meollo mismo de la Agenda del 
Presidente para Gobierno Electrónico. La implementación de eSRS es un logro importante para la 
comunidad de contratistas y adquisiciones en general”. Este es el resultado de casi dos años de 
colaboración entre el gobierno y el sector privado”. 
 
El eSRS recibió certificación y acreditación de su capacidad operacional inicial (IOC) el 31 de octubre de 
2005 para que las agencias lo utilizaran de manera inmediata, con excepción del Departamento de 
Defensa. La capacidad operacional completa, que, entre otras cosas, proveerá una capacidad más refinada 
de generar informes, se implementará aproximadamente en unos 60 días. El Departamento de Defensa 
comenzará a utilizar el sistema en el tercer trimestre del año fiscal 2006. 
 
Todas las agencias federales civiles, sus contratistas primarios grandes, así como subcontratistas grandes, 
deben comenzar ya a utilizar el eSRS. Los funcionarios a cargo de contrataciones, los contratistas grandes 
y subcontratistas grandes deben visitar la página electrónica del eSRS www.esrs.gov para inscribirse en el 
sistema, determinar cuál será el momento más oportuno para sus agencias  o compañías, y comenzar el 
proceso de informar acerca de sus actividades de subcontratación mediante el eSRS. 
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