PROGRAMA DE ESCUELAS Y BIBLIOTECAS (E-RATE)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SOLICITUD
ANTES DE EMPEZAR:
SOLICITANTES: Los solicitantes deben tener primero un número de entidad y una cuenta en el Centro de Productividad E-rate (EPC).
PROVEEDORES DE SERVICIOS: Los proveedores de servicios deben obtener primero un Número de Identificación de Proveedor de Servicios (SPIN) enviando un Formulario 498 de la FCC.

LICITACIÓN
COMPETITIVA
SOLICITANTE

Solicite servicios
enviando el
Formulario 470
de la FCC para
licitaciones.

ESPERE 28 DÍAS
COMO MÍNIMO
El proceso de licitación
competitiva debe
permanecer abierto
durante 28 días como
mínimo.

Evalúe las
ofertas
recibidas.

SELECCIONE UN
PROVEEDOR DE
SERVICIOS
Firme un contrato o
coordine para recibir
servicios con tarifas
mensual

PROVEEDOR
DE SERVICIOS

Revise el Formulario
470 de la FCC
publicado y responda al
solicitante con ofertas
para los servicios
solicitados.

SOLICITUD DE
DESCUENTOS
Informe los
servicios
solicitados
enviando el
Formulario 471
de la FCC
durante el período
de presentación de
documentos.

Revise la
Garantía de
Integridad
del Programa
(PIA).

Confirme a la
USAC que los
servicios se han
iniciado e informe
el estado de CIPA
enviando el
Formulario 486
de la FCC.

RECIBA EL
COMPROMISO DE
FINANCIACIÓN

DETERMINE EL MÉTODO
DE FACTURACIÓN
Durante este tiempo, trabajen
juntos para elegir un método
de facturación: BEAR o SPI.

INICIO DE
SERVICIOS

FACTURACIÓN
MÉTODO #1:

REVISE LA FACTURA
COMPLETA

O BIEN

Corrija los errores y vuelva
a enviar los formularios si
es necesario.

Reciba la Carta de Decisión de
Compromiso de Financiación
(FCDL) de la USAC.

Brinde ayuda al solicitante,
según sea necesario

Certifique el
cumplimiento con
las normas del
programa enviando
el Formulario 473
de la FCC.

Reciba el
reembolso de
BEAR por parte
del proveedor
de servicios.

Si solicita un reembolso
de la USAC por servicios
pagados en su totalidad,
presente el Formulario
472 de la FCC (BEAR).

MÉTODO #2:

Si solicita un reembolso de
la USAC por descuentos
aprobados que se proporcionan
en los servicios, presente el
Formulario 474 de la FCC (SPI).

Reciba el
reembolso de
SPI por parte
de la USAC.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

•

Sitio web: El proceso de solicitud se explica en detalle tanto para los solicitantes como para los proveedores de servicios en el sitio web del Programa de Escuelas y Bibliotecas (www.usac.org/sl).

•

Glosario de Términos: Definiciones de los términos y las siglas de programas.
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