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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

La presente tesis contiene el desarrollo de un manual por procesos específicamente en el Sub 

Proceso de Compras Públicas que es parte fundamental en la consecución de los objetivos como 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; donde se aplicó la 

metodología de investigación histórica recabando información  en Cayambe, identificando su  

etnohistoria, origen, clima, población y características principales. Posteriormente se aplico la 

metodología de la investigación inductiva iniciando con un concepto pre ambular de todo el 

ámbito Administrativo constituidos con conceptos básicos, hasta llegar a la investigación 

metodológica deductiva y terminando específicamente en la caracterización de procesos dentro del 

Sub Proceso de Compras Públicas. Parte importante para levantar información se realiza con los 

estudios exploratorios en su inicio dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional GADIPC, debido a la inexistencia de un manual por proceso en la Dirección de 

Compras Públicas. 

La recopilación de información se aplicó la metodología descriptiva, el análisis correspondiente 

del estado situacional de los procesos actuales, donde se entrevistó a sus miembros del proceso y 

para verificar la validez de la información obtenida se comparó con fuentes de información 

secundarias, en donde para su análisis se realizó, su revisión, se editó y corrigió con respaldos 

como gráficos, números y letras. 

Se propuso un Manual al Proceso de Compras Públicas, que permita un desarrollo eficiente dentro 

de la gestión municipal, recomendando a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Municipio de Cayambe, que la aplicación como un instrumento de apoyo fundamental para la 

consecución de sus objetivos.  

 

 

Palabras claves 

 

Compras públicas 

Manual por procesos 

Proceso pre contractual consultoría 

Proceso pre contractual adquisición de bienes y servicios. 

Proceso precontractual de obras de menor cuantía. 

Proceso pre contractual de ínfima cuantía. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente Levantamiento, Diseño y  Caracterización  de Procesos  Para  El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural  y Pluricultural de Cayambe: Al  Proceso de Compras 

Públicas se ha  realizado con una serie de procesos previos planificados en donde  realizamos 

una disertación histórica del Cantón San Pedro de Cayambe  identificado su historia y su 

principales características. Mencionando que el Cantón San Pedro de Cayambe de acuerdo a  la 

Asamblea Constituyente del 2008 en donde cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 

integrado por la alcaldesa o alcalde por votación popular; además, en el marco de la 

organización política administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales en 

Cayambe  que ejercerán las competencias de Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural  

y Pluricultural con el objetivo de  brindar la ejecución de prestación de servicios públicos a la 

colectividad y actividades de colaboración y complementariedad a las planificaciones estatales, 

como parte importante en el cumplimiento de sus objetivos, se encuentra el macro proceso  

Administrativo  conformado por el proceso de Compras Públicas y en esto se derivan algunos   

subprocesos como; planificación y revisión de documentos pre contractuales, realización de 

subprocesos precontractuales de obras de menor cuantía, adquisiciones de bienes o servicios y 

de ínfima cuantía. En donde de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública considera como necesario crear un sistema de Contratación Pública que 

articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de 

planificación, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios, obras públicas que se están realizando con los recursos 

públicos otorgados por el estado.  

Por ello el presente Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos Para El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Pluricultural de Cayambe: Al Proceso de Compras 

Públicas, tiene como objetivo que los miembros de este departamento ya sean Directores o 

Técnicos precontractuales y secretarias, realicen sus actividades de manera instructiva y ágil 

tomando al Manual como un instrumento de apoyo para la consecución de los objetivos como 

departamento de Compras Públicas. 
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CAPÍTULO I 

TEMA 

 

Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso de Compras 

Públicas. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un instrumento de apoyo administrativo, que permita direccionar y definir los 

procedimientos pre contractual en la Adquisición de Bienes y Servicios, Consultoría, Obras de 

Menor Cuantía e Ínfima Cuantía por las unidades requirentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Pluricultural de Cayambe en el proceso de Compras Públicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar e interpretar las Leyes del Servicio Público, de manera que permita proponer el uso de una 

herramienta de apoyo como los manuales de procedimiento en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe; al proceso de Compras Públicas. 

 

Plantear un método sistemático que nos permita levantar, diseñar y caracterizar información en el 

proceso de Compras Públicas. 

 

Diseñar una propuesta de manual de procedimientos al proceso de Compras Públicas, con el 

objetivo de crear una herramienta de apoyo para el direccionamiento de actividades en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe. 

 

Establecer discusiones, líneas de investigación y recomendaciones en el ámbito del Levantamiento, 

Diseño y Caracterización de procesos para la implementación del manual de procedimientos al 

proceso de Compras Públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe. 
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  JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera importante realizar un levantamiento, diseño y caracterización de procesos al 

departamento de Compras Públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional de Cayambe, debido a la carencia de un manual de procesos específico a la demanda 

de las unidades requirente del presente Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Por otro lado la implementación de un manual por procesos al Departamento de Compras Públicas, 

permitirá el uso como una herramienta de apoyo importante en el direccionamiento de actividades 

dentro del proceso de Compras Públicas. 

 

Además se debe tomar en cuenta que la implementación de un manual por procesos, ayudará a 

medir el grado de eficiencia al cumplimiento de los objetivos como departamento de Compras 

Públicas.  

BASE LEGAL 

 
Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Resolución del INCOP. 

Resoluciones de la SERCOP. 

Leyes Relacionadas. 

 

POLÍTICAS. 

 

Desarrollar valores de honradez, solidaridad, responsabilidad social, participación creatividad, 

superación y respeto mutuo entre funcionario y la colectividad. 

 

Combatir las prácticas de corrupción, en todas sus expresiones con medios legales y la presión 

ciudadana, dentro y fuera de la Municipalidad. 

 

Los bienes y servicios a adquirir deberán estar incluidos en el Plan Anual de Contratación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe en el año 

pertinente. 

 

Para realizar cualquier procedimiento de contratación, las Unidades Requirentes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de Cayambe, deberán cumplir con todos 

los requisitos ya establecidos para su realización y deberán cumplir sin excepción alguna y a los 

plazos determinados. 

 

Los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional de 

Cayambe, utilizaran el presente manual como una herramienta de apoyo en sus respectivas 

actividades. 
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1.1. Antecedentes etnohistóricos de Cayambe. 

 

Los antecedentes del Cantón de San Pedro de Cayambe constan en un documento web, donde 

menciona Becker &Tutillo que: 

 
La cuenca se fracciona en seis valles, uno de los cuales es del valle central (o Turubamba), con una altura 

de 2800 metros, en el que se encuentra Quito, la capital del Ecuador. Cayambe, la región objeto de este 

estudio, es un valle situado en el extremo nororiental de la cuenca a unos treinta kilómetros de Quito. 

El cantón de San Pedro de Cayambe toma su nombre del imponente Volcán Cayambe, situado, siempre 

cubierto de nieve, que es la tercera montaña más alta del Ecuador y que emerge en el vértice oriental del 

valle y cierra el acceso al Amazonas. El cantón se asienta a uno y otro lado del Ecuador que alcanza su 

punto más elevado del mundo en los 4600 metros de los picos meridionales del monte Cayambe. El 

cantón Cayambe cubre un terreno de 1350 kilómetros cuadrados y asciende en una serie de nichos 

ecológicos desde 2400 metros sobre el nivel del Mar en el valle del rio Pisque hasta 5790 metros en la 

cumbre del pico volcánico cubierto de nieve. (Becker & Tutillo, 2009, p. 11-12) 

 

1.1.1. Origen 

 

La historia del Cantón de San Pedro de Cayambe afirma, (Becker & Tutillo, 2009) que: 

 
Todo el territorio abarcaba unos setenta y cinco kilómetros a lo largo y sesenta y cinco a lo ancho 

(contando desde las cordilleras orientales a las accidentales), y comprendía unos cinco mil kilómetros 

cuadrados. Los Caranquis fueron probablemente una frágil federación de pueblos muy diversos, si bien 

parecen haber intentado una formación a nivel de estado en la época de la conquista inca. En los confines 

meridionales de esta zona está enclavado el valle que en la actualidad alberga al cantón Cayambe. 

(Becker & Tutillo, 2009, p. 19) 

 

Cayambe tiene una larga y profunda historia cultural, que puede dividirse en cuatro fases que comienza 

con la era indígena Caranqui: 

 

Periodo Cayambe- Caranqui. 

Con anterioridad a las conquistas Inca y española, numerosos y variados grupos indígenas ocuparon 

el territorio que comprenden el actual país del Ecuador. (Becker & Tutillo, 2009, p. 19) 

Periodo ocupación Inca. 

A pesar de la importancia, por todos admitida, de la cultura Inca para las sociedades andinas, está 

representada solo en breve (aunque crucial) interludio en la historia de Cayambe. Los Incas fueron 

un fenómeno tardío en el Ecuador, pero su ocupación borró gran parte de su historia antigua. 

(Becker & Tutillo, 2009, p. 20) 
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Periodo colonial español. 

En julio del 1534, después de la captura y ejecución de Atahualpa en Cajamarca, Sebastián de 

Benalcázar, un lugarteniente del ejército Franciscano Pizarro, se dirigió hacia el norte y comezón la 

conquista española del territorio Caranqui. En 1653 los españoles incorporaron lo que hoy es la 

provincia de Pichincha, incluyendo al Cantón de Cayambe como parte del Corregimiento de 

Otavalo, dentro de la Audiencia de Quito y bajo el Virreinato de Perú. (Becker & Tutillo, 2009, p. 

25) 

Periodo republicano. 

En 1824, Cayambe quedo convertido en la parroquia de la provincia de Imbabura dentro del país de 

la Gran Colombia. Cuando el Ecuador estableció su independencia de la Gran Colombia en 1830, 

Cayambe formo parte de este nuevo país. En 1851 la asamblea nacional estableció al cantón de 

Cayambe, que comprendía las parroquias de Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Toachi y Malchingui 

en la Provincia de Pichincha. En 1855, Cayambe fue anexionado al cantón de Quito, antes de ser 

restablecido como cantón independiente en 1883. (Becker & Tutillo, 2009, p. 30) 

 

 

1.1.2. Características del Cantón de San Pedro de Cayambe. 

 

San Pedro de Cayambe posee particulares sitios según, (Coba, 2003),  

Es conocida como la Cuidad del Sol en la Mitad del Mundo, atravesando por la línea equinoccial,  aquí 

celebran las fiestas de San Pedro que son llenas de colorido, muy festejado por los priostes con misas, en 

las que se puede disfrutar de diversas actividades culturales, deportivas y folclóricas las mismas que son 

visitadas por turistas nacionales y extranjeros. Además Cayambe se caracteriza por ser una zona agrícola, 

ganadera y florícola en los últimos años, el cultivo de flores creció a ritmo superiores al 20 por ciento 

anual. 

 

1.1.3. Localización. 

 
El Cantón de San Pedro de Cayambe señalan (Becker & Tutillo, 2009)que se encuentra ubicado en; 

 
La cuenca se fracciona en seis valles, uno de los cuales es el Valle Central (Turumbamba), con una altura 

de 2800 metros , en el que  se encuentra Quito y Cayambe se encuentra situado en un pequeño Valle al 

extremo nororiental de la cuenca a unos treinta kilómetros de Quito.(Becker & Tutillo, 2009, p. 12) 

1.1.4. Extensión territorial. 

 

Para (Becker & Tutillo, 2009, p. 12) “El Cantón de San Pedro de Cayambe, cubre un terreno de 

1350 kilómetros cuadrados”. 
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1.1.5. Altitud. 

 
Según (Becker & Tutillo, 2009, p. 12) “Se encuentra asentado en una serie de nichos ecológicos 

desde 2400 metros sobre el nivel del mar en el valle del rio Pisque hasta 5790 metros en la cumbre 

del pico volcánico cubierto de nieve”. 

1.1.6. Clima. 

 

 

Para (Coba, 2003), asegura que toda la superficie del Cantón de San Pedro de Cayambe tiene una 

temperatura promedio de;“12°C siendo un clima subtropical andino, desde unos 1900 metros sobre 

el nivel del mar, hasta los 2100 metros de altura, produciendo aguacate, naranja, tocte, chirimoya, 

manzana, durazno, limón, ají, capulí, cerezas, uvas, mandarinas, sandia, maíz, morocho, tomate de 

árbol, tomate riñón, guabas, zambo, verduras en general”. (Coba, 2003, p. 13) 

1.1.7. Hidrografía. 

 

Los ríos son de gran importancia en el Cantón Cayambe para el sector turístico de acuerdo a Yadira 

Coba existen; 

Rio Volteado, ubicado en la Comunidad de Saraurco y en la reserva ecología Cayambe Coca. Rio Blanco, 

ubicado al norte de la cuidad de afluente directo del nevado. Rio Guachalá y Pisque, ubicado a 5km de la 

cuidad de Cayambe 3400 m.s.n.m al pie del Nevado Cayambe en donde se puede realizar algunas 

actividades al aire libre como; recreación, paseos a caballo, caminatas, ciclismo de ruta, de montaña y de 

ecoturismo. Laguna blanca, ubicada al sur oriente del Nevada Cayambe. Laguna Verde, ubicada al 

extremo izquierdo del refugio rúales oleas berge del nevado Cayambe. Laguna de San Marcos, ubicada a 

23 Km, de la cuidad a 3400 m.s.n.m, esta al pie del nevado Cayambe. La laguna es un sitio propicio para 

realizar algunas actividades al aire libre como recreación, paseos a caballo, caminatas, ciclismo de ruta y 

de montaña y ecoturismo. (Coba, 2003, p. 18) 

1.1.8. Población. 

 

Según (Instituto Nacional de Estaditicas y Censos., 2010)“El número de habitantes del Cantón de 

San Pedro de Cayambe, son de 85.795 donde la población femenina son alrededor es de 43.828 y la 

población masculina son alrededor de 41.967”. 

1.1.9. Parroquias que integran. 

 

El Cantón de Cayambe, está conformado por ocho parroquias las cuales son; Cayambe, Ayora, 

Juan Montalvo, Ascazubi, Cangahua, Otón, Sta. Rosa de Cusubamba y Olmedo. 
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1.1.10. Actividades económicas. 

 

La investigación realizada por (Becker & Tutillo, 2009), aseveran que: 

Los cálidos valles subtropicales de los ríos de Guayllabamba y Pisque permiten la producción de fruta, 

azúcar de caña y café. Los valles húmedos producen en la actualidad leche y flores. En el rico suelo 

volcánico de altitudes más elevadas se producen maíz, papas, quinua, trigo, cebada, frijoles y otros 

cereales. Finalmente, el paramo, una altiplanicie fría y azotada por los vientos, de características 

semejantes a la tundra, a más de 3500 metros, se reserva para pasto del ganado, ovejas y cerdos, y para 

caza y acopio de leña. (Becker & Tutillo, 2009, p. 12) 

 

 

San Pedro de Cayambe, es un cantón perteneciente a la provincia de Pichincha situada en la 

parte norte, su clima es muy característico ya que es húmedo tropical andino y además se la conoce 

como la Cuidad del Sol, en donde precisamente pasa la línea ecuatorial, siendo así lugar óptimo en 

para realizar actividades florícolas y además para el sembrío de frutas como; uvas mandarinas, 

cerezas, sandias, tomate de árbol etc. En las actividades florícolas de Cayambe, las rosas 

ecuatorianas han crecido tanto en su producción como en su calidad, logrando exportar a distintos 

países de Europa y América del Norte. 

 

Su calidez de la gente y sobretodo la gente campesina que con su trabajo de comerciantes ha 

permitido que su actividad económica se dinamice y se diversifique ya que también se destaca en la 

actividad ganadera y agropecuaria. 

 

1.2. Conceptualización del contenido. 

 

1.2.1. Empresa. 

 
De acuerdo a (García, 2006), se afirma que una empresa es; “Un Organismo dotado de medios 

materiales propios que asumiendo patronalmente un riesgo, hace actuar graduada y 

sistemáticamente aquellos medios considerados necesarios para el logro de un propósito, 

generalmente lucrativo, sea cualquiera el objeto o materia a que su actividad aplique”. (García, 

2012, p. 38) 
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Figura 1. 1 La Empresa. 

Por: Flor Gary García, 2012 

 

 

Sintetizando y con base en lo anterior, por empresa se puede entender que es un ente social 

complejo y  contradictorio, en donde conviven dos mundos, uno compuesto por lo material y 

cuantitativo (el de las cosas) otro constituido por las interpretaciones y simbolismos de los actores 

empresariales (el de los signos), donde tiene lugar un conjunto de procesos de transformacion de 

insumos (materia, energia e información) en satisfactores sociales (productos o servicios) 

orientados formalmente al logro de objetivos centrales estrategicamente diseñados (máxima 

ganancia privada para el caso de la empresa privada o máximo benefico social para el caso de la 

empresa publica), y que estan sustentadas en determinadas relaciones sociales (de poder, eticas 

afectivas, culturales, simbólicas, etc.) entre los actores empresariales, tanto internos (trabajadores, 

directivos y dueños en su caso) como externos (usuarios o clientes, proveedores, competidores) y 

cuya dinámica se encuentra, internamente soportada en una estructura organizacional determinada 

y externamente acotada por mecanismos macroeconómicos reguladores (mercado y politicas 

públicas). 

 

1.2.2. Administración. 

 

La palabra administración se origina del latín ad que significa dirección, y minister que significa 

subordinación u obediencia, por lo tanto se puede traducir como aquel realiza una función bajo el 

mando de otro. 

Pero también podemos interpretar como una disciplina científica, donde todas las organizaciones 

deben orientarse a distintos cuestionamientos importantes de manera que le permitan descubrir el 

grado de relevancia para la sociedad.  Según aseveran   “La administración es la disciplina 

científica que estudia a las organizaciones, intentando descubrir cómo nacen, cómo evolucionan, 

Proveedores. 
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cuáles son sus objetivos, de qué manera pueden optimizar su gestión, y cuál es su función en la 

sociedad”. (Carro & Caló, 2012, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2  La Administración. 

 

 

1.2.3. Administración por procesos. 

 

Según las Normas Técnicas de la Administración Pública en el Art 6 definen como; “Un conjunto 

de actividades sistemáticas realizadas en una institución con el propósito de mejorar continuamente 

la eficacia y la eficiencia de su operación para proveer servicios y productos de calidad que 

satisfagan las necesidades y expectativas del ciudadano, beneficiario o usuario”. (Secretaría 

Nacional de la Administración Pública., 2012, p. 6) 

1.2.4. Funciones de la Administración. 

 

 

Para; (Baca Urbina, 2014) “La empresa requiere de una integración de sus diferentes componentes 

para alcanzar la unidad en la dirección de los esfuerzos hacia los objetivos comunes”. (Baca 

Urbina, 2014, p. 26) 
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Según (Gallardo Gallardo, 2010) “Si  bien existen diversas clasificaciones, actualmente, se 

considera que planificar, organizar, dirigir y controlar son las cuatro funciones básicas de todo el 

proceso administrativo”. (Gallardo Gallardo, 2010, p. 8). 

 

 

Figura 1. 3 Funciones Administrativas. 

Por: Eva Gallardo, 2010 

 

 

 

Debemos tomar en cuenta que existen varias funciones administrativas que deben estar 

vinculadas hacia un objetivo en común de la empresa, en donde deben tener características de 

coordinación y sincronización en el dinamismo de un organismo, sin embargo como referenciamos 

algunos autores nos hablan de 4 funciones importantes y trascendentales que toda empresa se debe 

aplicar; la planificación, organización, dirección y el control. Estas funciones es la estructuración 

base de una creación de la empresa para la consecución de sus objetivos. 

 

1.2.5. Principios de la administración por procesos. 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de Administración por Procesos en el Art. 4 confiere que;  

La administración por proceso se rige por los principios de Administración establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y más específicamente en: Evaluación permanente y 

mejora continua, enfoque en el ciudadano, beneficio y usuario, coordinación y cooperación, 

eficiencia y optimización, sostenibilidad y transparencia. (Secretaría Nacional de la 

Administración Pública., 2012, p. 5) 
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1.2.6. Procesos. 

 

Bravo Carrasco en su libro de Gestión de Procesos define algunos conceptos sobre la palabra 

proceso, en cual menciona que; (Becker & Tutillo, 2009) 

Es una totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la organización y que agrega valor para el 

cliente. Como una definición complementaria es un conjunto de actividades e interacciones que 

transforma entradas en salidas que agregan valor a los cliente, la finalidad común. (Bravo Carrasco, 2009, 

p. 26). 

 

“Un proceso es una secuencia de pasos etapas que se utiliza para transformar un insumo en un 

resultado con valor determinado para un cliente, ya sea interno o externo”. (Salesiana., 2011, p. 4) 

 

 

Desde el punto de vista administrativo podemos decir que es importante determinar procedimientos  

para la consecución de los objetivos, ya que al existir  inconvenientes es importante la atención de 

los procesos para determinar el cuello de botella que se ha originado, ya sea en distintos tipos de 

empresas comerciales, producción e inlcuso en organismos estatales, incluyendo en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

1.2.7. Segmentación de procesos. 

(Bravo Carrasco, 2009) En el Libro de Gestión de Procesos nos habla que existen tres tipos de 

procesos: 

Procesos estratégicos.- son aquellos relacionados con la estrategia de la organización, como se establece 

la visión, misión, valores, monitorear el cumplimiento del personal, motivación, comunicación, etc. 

Procesos del negocio.- atienden directamente la misión del negocio y satisfacen necesidades concretas de 

los clientes. Estos procesos tiene relación con el grado de focalización de la organización, mientras más 

focalizado se encuentre, menor es el número de procesos del negocio. 

Procesos de apoyo.- son servicios internos necesarios para realizar los procesos del negocio. También se 

les llama procesos secundarios. En las empresas pequeñas es fácil identificar hasta unos 20 procesos de 

apoyo, los que pueden llegar hasta 400 en grandes organización, sin considerar las diferentes versiones de 

cada uno. (Bravo Carrasco, 2009, ps. 30-32). 

 

 

  

 

Figura 1. 4 Procesos. 

Adaptado de: Eva Gallardo 
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1.2.8. Manual por procesos. 

 
(Baca Urbina, 2014)Señala en su libro Evaluación de Proyectos establece que; 

Son documentos elaborados dentro de la empresa para dar a conocer y garantizar la permanencia de la 

estructura formal. Son verdaderos medios de comunicación, pues a través de ellos se registran y 

transmiten las divisiones y subdivisiones de departamento y áreas, la conexión entre ellos y su 

configuración interna. Asimismo, se diseñan y publican los diferentes puestos con sus atribuciones, 

principios y políticas que guían la gestión, procedimiento toda la información que emana de la dirección y 

que es conveniente que sea conocida y aplicada por el personal. Dependiendo de la manera a la que se 

refieren existen manuales de organización, normas y procedimientos, calidad, persona, ventas, 

producción, finanzas y en fin de todo aquello que sea susceptible de ser agrupado o integrado bajo un 

rubro importante para el funcionamiento de la empresa. (Baca Urbina, 2014, p. 17) 

 

El manual por procesos es una herramienta  en donde se agrupan diferentes procedimientos 

importantes para completar una actividad, en este aspecto la propuesta de manual por procesos en 

el proceso de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, permitirá  orientar  de forma sistemática las actividades 

que deben realizar, de manera que le permita optimizar el tiempo y los recursos, a fin de brindar un 

mejor servicio a la colectividad.  

1.2.9. Beneficiarios del proceso. 

 
(Baca Urbina, 2014).“Los procesos buscan medir los resultados obtenidos con la intención de 

controlar y supervisar las operaciones, tomando las decisiones adecuadas para el mantenimiento y 

éxito permanente del negocio o una empresa de que se trate”. (Baca Urbina, 2014, p. 13)  

 

El principal beneficiario es el cliente o colectividad, ya que a través de un manual por procesos 

se permite identificar el problema o el llamado cuello de botella, permitiendo tomar las 

correcciones necesarias para brindar un mejor servicio. 

1.2.10. Diagrama del proceso. 

 

Según; (Salesiana., Universidad Politécnica, 2011). “Representación gráfica del funcionamiento de 

un proceso. Muestra las actividades internas del proceso de forma secuencias, conectándolas entre 

sí (una sola entrada y salida para cada actividad) e identificando a los usuarios y proveedores”. 

(Salesiana., 2011, p. 3) 
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En consecuencia para el desarrollo de los proceso en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Pluricultural de Cayambe en el Departamento de Compras Públicas, el mapeo de 

procesos es de gran incidencia ya que permite reconocer las ineficiencias en su funcionamiento 

además de poder entrenar o direccionar al empleado con esta herramienta, permitiendo que con una 

eficiente práctica se obtenga los objetivos planificados. 

1.2.12. Diseño del proceso. 
 

Baca Urbina, menciona en su libro menciona que; 

Para su diseño de puestos como proceso implica la selección de un modelo de descripción y análisis de 

puestos determinado las funciones, capacidad y habilidades requeridas, nivel a ocupar, relación con otros 

y su remuneración. Para realizar cuando se piense aplicar en un proyecto de gestión de negocios es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. 5 Diagrama de Procesos de una Industria Textil. 

1.2.11. Mapeo de procesos. 
 

De acuerdo, a Baca Urbina en su libro Administración Integral hacia un enfoque de procesos se 

comprende que; 

Determina al mapeo como un proceso es una representación gráfica, secuencial de los diferentes pasos o 

etapas y puede limitarse a un subproceso, a uno específico o ampliarse a toda la organización. Con el 

mapeo se persigue el propósito fundamental de identificar todos los pasos y movimientos para ver cuáles 

son fundamentales o innecesarios, permitiendo así la simplificación y racionalización en el uso de los 

recursos. La representación gráfica del proceso facilita su visualización y favorece eliminar los pasos que 

no agregan valor y detectar los cuellos de botellas. (Baca Urbina, 2014, p. 63)  
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obtener la participación de toda la organización en un proceso de reflexión que implique el conocimiento 

del proyecto y compromiso de colaboración en su implantación. (Baca Urbina, 2014, ps. 58-59)  

 

1.2.13. Recomendaciones para el mapeo de proceso. 

 

Baca Urbina, tiene varias recomendaciones, sin embargo se ha tomado en cuenta las más 

importantes como; 

No hacer cambios tecnológicos importantes al principio y tratar de introducir la filosofía de los procesos 

apoyándose en las tecnologías disponibles, con lo cual se evitaran nuevas cargas de trabajo que podrían 

conducir a la oposición de empleados y trabajadores antes que se muestren los beneficios del proyecto. 

(Baca Urbina, 2014, p. 314) 

 

1.2.14. Herramientas para el levantamiento de un proceso. 

 

Shirley López en su investigación de Guía para el Levantamiento, Documentación y Rediseño de 

Procesos, recomienda que para realizar el levantamiento de los proceso se utiliza las siguientes 

herramientas; 

 Investigación documental: se recopilan los documentos externos e internos de la unidad e institución 

o toda aquella que se relaciona con el proceso a definir. 

 Encuestas o entrevistas estructurales: se realizan encuestas o entrevistas con la ayuda de un 

cuestionario con las preguntas necesarias para obtener información del producto y/o servicios. 

 Observación directa: para conocer con más detalle los (s) productos (s) y / o servicio (s) de su unidad 

de trabajo realice visitas y converse con los funcionarios, o simplemente se hace un seguimientos del 

personal y del proceso en estudio desde el inicio hasta el fin, analizando su desarrollo. (López 

Carmona, 2007, p. 20) 

 

Para el levantamiento y la caracterización de los procesos en el  Proceso de Compras Públicas se 

utilizó las herramientas de investigación documental como es  el estatuto funcional del GADIPMC 

( Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Pluricultural de Cayambe en el proceso de 

Compras Públicas), además se contó con el apoyo técnico documental de la SERCOP (Servicio 

Nacional de Contratación Pública), después se realizó una entrevista in situ, con los funcionarios 

del proceso de Compras Públicas y por último se efectúo un observación a los funcionarios durante 

la realización de sus actividades correspondientes.  
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1.2.15. Flujograma. 

 

En el documento de sitio web Manual de Gestión de Procesos afirma que “Es un método para 

describir gráficamente un proceso, mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras similares, 

permite conocer y comprender los procesos a través de los diferentes pasos documentos y unidades 

administrativas comprometidas”. (Salesiana., Universidad Politecnica, 2011, p. 4) 

 

Para Ricardo Enriquez Caro afirma que; “Son reprensentaciones gráficas que emplean elementos 

geométricos para represenar secuencuas de un proceso, de igual modo permiten describir la  

secuencia y su interaccion de las distintas etapas de un procedimiento”. (Enriquez Caro, 2012, pág. 

1) 

1.2.16. Ventajas del flujograma. 

 

Facilita ejecutar los trabajos, describe los diferentes pasos del proceso, impide las improvisaciones, 

permite visualizar todos los procesos, genera un sentido de responsabilidad, identifica las 

debilidades y fortalezas del procesos, permite un equilibrio de las cargas laborales, establece los 

límites del proceso, plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que se debería hacer y genera 

calidad y productividad.  

 

1.2.17. Nombre del proceso. 

 
De acuerdo a (Salesiana., Universidad Politécnica, 2011), se considera como nombre del proceso a 

una “descripción breve y representativa del cometido de un proceso”. (Salesiana., 2011, p. 3) 

 

1.2.18. Participantes del proceso. 

 

De acuerdo (Salesiana., Universidad Politécnica, 2011) “Sujeto pasivo que no demanda el servicio 

(no es un usuario directo), no provee de entradas al proceso (no es uno de los proveedores del 

proceso) y no es parte de la unidad propietaria del mismo, pero que interviene en algún momento o 

momentos durante el desarrollo del proceso”. (Salesiana., 2011, p. 4) 

1.2.19. Procedimiento. 

 

Para Juan Bravo Carrasco en su Libro Gestión de Procesos afirma que. “Es una descripción 

detallada de una parte del hacer de la organización, puede ser macro proceso, un proceso o algunas 

actividades. Por ejemplo; el procedimiento para contestar una llamada”. (Bravo Carrasco, 2009, p. 

28) 
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1.2.20. Proceso. 

 

Juan Bravo Carrasco indica que. “Es una totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la 

organización y que agrega valor para el cliente. Además se puede conocer como una competencia 

que tiene la organización”. (Bravo Carrasco, 2009, p. 27) 

1.2.21. Proceso estratégico. 

 

Juan Bravo Carrasco en su Libro Gestión de Procesos comprende que; 

Los procesos estratégicos son aquellos relacionados con la estrategia de la organización, considera; La 

forma como se establece la visión, misión, valores, directrices funcionales, objetivos corporativos, 

departamentos y personal y programa de acción entre otros componentes. La forma como se monitorea el 

cumplimiento de los objetivos, la definición e indicadores y como se mantienen actualizados. La forma de 

mantener actualizadas las definiciones estratégicas. (Bravo Carrasco, 2009, p. 31) 

 

Julio C. Marchione afirma que. “El procesos estratégico fija los objetivos tácticos para la accion, los cuales 

seran alcanzados sobre la base de un proceso planificado y administrado, a través de la coordinación y el 

control operativos”. (Marchione, 2007) 

1.2.22. Proceso del negocio. 

 

De acuerdo; Juan Bravo Carrasco menciona que; 

Los procesos del negocio entienden directamente la misión del negocio y satisfacen necesidades concretas 

de los clientes. En empresas pequeñas se estima razonable identificar entre 1 y 3 de estos macro procesos, 

en empresas grandes este número puede llegar a 8. Estas cantidades también tiene relación con el grado 

de focalización de la organización, mientras más focalizada se encuentre, menos es el número de procesos 

del negocio. (Bravo Carrasco, 2009, p. 31) 

Jose Luis Gallardo Bullejos afirma que es; 

Un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para producir un producto especificado, para 

un cliente o mercado especifico. Implica un fuerte énfasis en cómo se ejecuta el trabajo dentro de la 

organización, en contraste con el énfasis en el que, característico de la focalización en el producto. 

(Benghazi, Garrido Bullejos, & Noguera García, 2011, p. 3) 

1.2.23. Proceso de apoyo. 

 

Juan Bravo Carrasco, toma en cuenta al proceso de apoyo como; 

Servicios internos necesarios para realizar los procesos del negocio. También se les llama procesos 

secundarios. En empresas pequeñas es fácil identificar hasta unos 20 procesos de apoyo, los que puedes 

llegar hasta 400 en grandes organizaciones sin considerar las diferentes versiones de cada uno. (Bravo 

Carrasco, 2009, p. 32) 
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1.2.24. Beneficios. 

 

Juan Bravo Carrasco en su Libro Gestión de Procesos afirma que. “Es una totalidad que cumple un 

objetivo completo, útil a la organización y que agrega valor para el cliente. Además, se puede 

conocer como una competencia que tiene la organización”. (Bravo Carrasco, 2009, p. 27) 

 

1.2.25. Conformación de un proceso. 

 
Shirley López Carmona en su Proyecto de Investigación de Guía para el Levantamiento, de 

Documentación y Rediseño de Procesos identifica que está constituido por “entrada.- son los 

proveedores e insumos, transformación.- son la producción y / o tramitación del servicio y salida.- 

son los productos, servicios e identificación de los clientes”. (López Carmona, 2007, p. 17) 

 

1.2.26. Actividad. 

 

Juan Bravo Carrasco determina qué; 

La actividad tiene sentido al interior del proceso y está asociada a un cargo especifico. Individualmente es 

irrelevante para el cliente del proceso. No tiene un objetivo por sí misma. Por ejemplo; toma un pedido, 

llamar para cobrar o cotizar. Se escriben en modo verbal infinitivo. Son conjuntos de acciones o tareas 

concretas. (Bravo Carrasco, 2009, p. 28) 

 

1.2.27. Tarea. 

 

De acuerdo con Juan Bravo Carrasco; 

La tarea es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas (poner en funcionamiento un equipo, 

ingresar cada dato de un documento o realizar una llamada telefónica). Generalmente están incluidos en 

los procedimientos. Aquí hizo grandes aportes Frederick W. Taylor, en particular con los estudios de 

métodos, tiempos y movimientos. Otra vez la clave es el tiempo de duración y la relación con otras tareas 

y actividades. (Bravo Carrasco, 2009, p. 29) 

1.2.28. Regla 

 

Juan Bravo Carrasco dice que. ”La regla es parte de un reglamento interno”. (Bravo Carrasco, 

2009, p. 29) 

1.2.29. Norma 

 

Según; Juan Bravo Carrasco afirma que. “La norma es una estandarización con el medio con mayor 

grado de obligatoriedad. Son normas tales como ISO 9000 o CMM. A veces son adhesiones 
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voluntarias y otras obligatorias, como una norma legal de cuidado del ambiente. En ambos casos, 

las normas están para cumplirse”. (Bravo Carrasco, 2009, p. 30) 

 

1.2.30. Cliente. 

 

Juan Bravo Carrasco indica que; 

Es la gestión de procesos se recupera he sentido original del término cliente, es decir, aquella persona u 

organización a quien servimos y de quien recibimos ingresos. Todo proceso existe para agregar valor a 

este cliente. Incluyendo los procesos estratégicos y de apoyo. Toda actividad dentro de un proceso tiene la 

misma finalidad. (Bravo Carrasco, 2009, p. 30) 

1.2.31. Dueño del proceso. 

 

En su Libro Gestión de Procesos, Juan Bravo Carrasco nos dice que; 

En carácter de resumen digamos que es alguien de nivel ejecutivo que vela por el resultado del 

proceso de principio a fin, con la autoridad suficiente como para modificar el dueño del proceso y 

monitorear el nivel de los indicadores, especialmente para aumenta la satisfacción del cliente. 

(Bravo Carrasco, 2009, p. 31) 

1.3. Bases legales. 

 

1.3.1. Constitución de la República. 

Para; (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 85.- “La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones”: 

Las políticas públicas y prestación de bienes y servicios públicos se orientan a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos 

de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o 

amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o 

se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

El estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de 

las políticas públicas y la prestación de bienes servicios públicos. 

A la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas servicios públicos se 

garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 62) 

 

1.3.2. Secretaría Nacional de la Administración Pública 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de la Administración Pública en el Art. 2 define como; 

 
La responsable de establecer las políticas metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias 

para el mejoramiento de la eficiencia en la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de 

la Función Ejecutiva, para lo cual emitirá los lineamientos generales para el control, seguimiento y 
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evaluación de la gestión institucional de los planes, programas, proyectos y procesos en ejecución. 

(Secretaría Nacional de la Administración Pública., 2012, p. 4) 
 

1.3.3. Código de Ética de la Secretaria Nacional de Inteligencia. 

 

En el Art 1 del Código de Ética de la Secretaria Nacional de Inteligencia su objetivo es;   

 
Establecer y promover principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación a 

comportamientos y prácticas de los servidores y trabajadores de la Secretaria Nacional de Inteligencia 

Estratégica para la seguridad integral del estado, la sociedad y la democracia en cumplimiento de los 

principios constitucionales del buen vivir y contribuir a la buena práctica del servicio público. (Secretaria 

Nacional de Inteligencia., 2013, p. 2) 
 

1.3.4. Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

En el objetivo 6, “se habla de democratizar las relaciones entre Estado y sociedad. Dicha 

perspectiva incluye la consolidación de un servicio civil moderno, orientado por resultados, 

estructurado de modo meritocrático, y la constitución de un sistema de planificación capaz de 

articular lo local a lo nacional bajo una visión de conjunto”. (Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa., 2013, p. 80) 

 

1.3.5. Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Para la adquisición de contratación de servicio público según el Art. 2 “las Instituciones del Estado 

deberán contar previamente con puestos vacantes o la asignación presupuestaria para la 

contratación de personal ocasional” (Asamblea Nacional., 2011, p. 2) 

 

1.3.6. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

De acuerdo; (Asamblea Constituyente., 2013) 

Art.1 Objetivo y Ámbito.- Esta ley establece el sistema nacional de contratación pública y determinan los 

principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realicen: 

Los Organismos y dependencias de las funciones del Estado. 

Los Organismo Electorales. 

Los Organismo de control y regulación. 

Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo 

El organismo y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad 

estatal. 

Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la presentación de servicios 

públicos. 

Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos; 

Estén integradas señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o en general por 

instituciones del estado. 

Que posean o administren bienes , fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 

rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamo, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen 

a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le 

asignen, este integrado en el cincuenta por ciento (50%) o más con participación estatal; 

y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en las 

del cincuenta por ciento (50%) del costo respectivo contrato. 
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Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución que 

posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, 

sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones 

y entregas que a cualquier otro título se realicen a favor el Estado o de sus instituciones, siempre 

que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, este integrado en el cincuenta por 

ciento (50%) o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se  utilice , 

en cada caso, recursos públicos personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 

de esta Ley, que se sometería al régimen establecido en esa norma. (Asamblea Constituyente., 

2013, ps. 2-3) 

 

Que es necesario crear un sistema de contratación pública que articule  y armonice todas las instancias , 

organismos e instituciones en los ámbitos e planificación, programación, presupuestos , control, 

administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como la ejecución de obras 

públicas que se realicen con recursos públicos. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 1) 

 

Se entiende que desde la emisión de este nuevo Sistema de Contratación Pública,se  pretende que 

los organismos e instituciones (Gobiernos Autónomos Descentralizados), planifiquen, organicen, 

direccionen y controlen la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de optimizar el buen 

uso de los recursos otorgados por el estado. 

 

1.3.7. Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “En el Articulo4.- 

Principios.- para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella se deriven y se observará 

los principios de legalidad, calidad, vigencia tecnológica oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad y participación nacional”. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 2) 

 

Entonces la aplicación de dicha Ley permitirá que un  Gobierno Autonomo Descentralizado 

practique actitividades netemente legales y transparentes beneficiando a la sociedad y  evitando 

actividades ilícitas que perjudiquen al desarrollo del Pais. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Art. 5.- “Los 

procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretan y se ejecutaran conforme a los 

principios referidos en el articulo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los 

interéses publicos y debido a la ejecucion del contrato”. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 3) 

 

1.3.8. Sistema nacional de contratación pública. 

 

En el Art. 7de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que; 

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planteamiento y programación, 
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presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta ley. (Asamblea 

Constituyente., 2013, p. 6) 

 

1.3.9. Objetivo del sistema de contratación pública. 

 

Pero cuál es el objetivo primordial de implementar un sistema para la realización de las compras 

públicas, en el Art. 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Consta; 

 Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

 Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales; 

 Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; 

 Promover la participación de artesanos, profesionales de adquisición de las distintas necesidades de 

las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 

 Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desatollen a nivel 

nacional de conformidad con el reglamento; 

 Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de 

planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales; 

 Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la 

gestión económica de los recursos del Estado; 

 Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del 

gasto público y; 

 Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP. 

(Asamblea Constituyente., 2013, p. 7) 

 

Entonces podemos determinar que el Sistema Nacional de Contratación Pública, permite afianzar 

que la asignación económica otorgada por el Gobierno Central a cada entidad o institución del 

estado y Gobiernos Autónomos Descentralizados  sean manipulados con inclinación hacia el  buen 

uso de los recursos con metodologías modernas como herramientas de aplicación y además 

otorgando incentivos y la apertura  a la intervención de todas las personas (proveedores), aptos para 

participar en el  Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

1.3.10. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). 

 

Dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art. 10 nos habla 

que para.- 

Crearse el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho público, técnico, 

regulatorio con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 
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presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora, quien 

será designado por el Presidente de la República. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 7) 

 

 

1.3.11. Financiamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art 13.- 

Para su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contara con los siguientes recursos: 

Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; 

Los derechos de inscripción en el Registro Único del Proveedores RUP; 

Los que obtengan por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos 

nacionales o internacionales; y, 

Los que provengan de convenio por uso de las herramientas del Sistema que se realicen con 

personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. 

Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre de le Instituto Nacional de 

Contratación Pública. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 9) 

 

1.3.12. Resoluciones vigentes Nº RE- SERCOP-2016-0000048 

 

De acuerdo a las últimas resoluciones vigentes emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública considera; 

Art. 1.- declarar el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública en emergencia 

permanente mientras dure el retado de excepción declarado a través de los Decretos Ejecutivos Nos. 1001 

y 1002 de 17 y 18 de abril de 2016, respectivamente, para garantizar la agilidad en la atención a los 

damnificados y a las personas que han sido víctimas de la catástrofe natural ocurrido el pasado 16 de abril 

de 2016. 

Para el efecto, se desarrollan y habilitaran las herramientas necesarias para facilitar el registro posterior de 

la documentación habilitante de las contrataciones que se realicen. 

Art. 2.- Las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, amparadas en los Decretos Ejecutivos Nos 1001 y 1002 de 17 y 18 de abril de 

2013, respectivamente deben utilizar el procedimiento de “Emergencia” para contratar de manera directa 

y sin concurso previo a lo necesario para enfrentar la tragedia nacional por lo que atraviesa el País. 

Art. 3.- el registro de la documentación necesaria para la regulación de estas contrataciones esto es 

resoluciones de declaratoria de emergencia, facturas, actas de entrega recepción, contratos, informe que 

detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleados, se los podrá realizar de manera posterior 

en el portal institucional del SERCOP a través de la herramienta “Publicación de Emergencia”, es decir, 

una vez realizada la contratación y superada la situación de emergencia. 

Disposiciones generales.- 

Primera.- las entidades contratantes para el cumplimiento de esta Resolución, no podrán argumentar 

impedimentos administrativos de ningún tipo para realizar las contrataciones de emergencia necesarias , 

puesto que deben hacerlo de manera directa e indirecta para atender con eficiencia, eficacia y efectividad 
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las urgentes necesidades de los territorios afectados por la catástrofe natural ocurrida el pasado 16 de abril 

de 2016. 

Segunda.- se adjunta a la presente resolución formatos borrador para que sean considerados y puedan 

facilitar la elaboración y ejecución de las contrataciones de emergencia declaradas por las entidades 

contratantes. 

Tercera.- El Servicio Nacional de Contratación Pública ha fortalecido todo los canales de comunicación a 

nivel nacional para brindar la asesoría respectiva que requieran las entidades contratantes para la 

ejecución de las contrataciones de emergencia referidas. 

Disposición final.- La presente resolución entrará vigencia a partir de la suscripción, sin perjuicio de sus 

publicación en el portal institucional. (Asamblea Constituyente, 2016, ps. 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 

 

CAPÍTULO II 

2. Diseño de la investigación 

2.2. Tipo de investigación 

 

Para la realización de la caracterización del proceso Compras Públicas que está dentro del ámbito 

administrativo, se aplicará los conocimientos de la administración específicamente en la 

caracterización de procesos dentro del proceso de Compras Públicas. Para levantar información se 

realiza con los estudios exploratorios en su inicio dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional GADIPC del Municipio de Cayambe, debido a la inexistencia de un 

manual por procesos en la Dirección de compras públicas. 

 

Posteriormente se realizó la recopilación de información a fin de aplicar la metodología descriptiva 

para el análisis correspondiente del estado situacional de los procesos actuales. 

En el transcurso de la recopilación de información, se entrevistó a los empleados de la Dirección de 

Compras Públicas los cuales están conformados por 5 personas con cada cargo y función estos son; 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Técnico en procedimientos pre contractuales (Obras de menor cuantía y cotizaciones). 

 Técnico en procedimientos pre contractuales (Subastas inversas, electrónicas, adquisiciones 

de Bienes para centros de gestión). 

 Técnico en procedimiento pre contractuales (Todo tipo de Adquisiciones de Materiales de 

Agua potable y alcantarillado). 

 Asistente de Compras Públicas (Elaboración de contratación de ínfima cuantía de bienes y 

servicios). 

 

Además durante el estudio también de recopiló fuentes de información secundarias para obtener la 

información necesaria. 

 

2.3. Método de Investigación 

 

Según Carlos Avilés, nos habla acerca de;  

El método histórico hace referencia al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica para conocer su evolución y desarrollo. El método histórico se caracteriza por contener las 

siguientes fases: 
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 Fase exploratoria y constructiva. 

 Fase de crítica histórica. 

 Fase de síntesis histórica.(Avilés, 2009, p. 27) 

 

De acuerdo a Carlos Avilés en su Libro Metodología de la investigación científica nos indica que; 

 

El método inductivo, hace referencia de inducción, decimos que del estudio, e investigaciones de algunos 

casos particulares obtendremos la verdad general. Es decir que varios casos que se investigó, mas tarde 

podemos inferir un tipo de saber. 

Dos son las formas de este método. La primera se denomina inducción completa y la segunda inducción 

incompleta. 

Inducción incompleta 

También se la denomina perfecta. Cosiste en hacer un estudio a casos específicos aglutinándolos en su 

globalidad. Los elementos articulares deben poseer una premisa, juicio, proposición o enunciado, que de 

una u otra forma ayude en la universalización del conocimiento. 

Inducción incompleta. 

Denominada por los investigadores imperfecta. La inducción incompleta es la más utilizada para inferir 

conocimientos muy generales. El conjunto de saberes que el ser humano obtuvo en el transcurso de su 

vida, se debe al gran trabajo de los científicos e investigadores, que aplicaron este tipo de inducción. Los 

elementos de le objeto de investigación no pueden ser-, enumerados, fundamentados, caracterizados y 

experimentados en su totalidad, esto obliga al investigador a tomar una muestra representativa del 

conjunto general, permitiéndole más tarde hacer generalizaciones. 

Este método, para llegar a las generalizaciones se ayuda de técnicas como son; la encuesta, la 

observación, la entrevista y de la estadística para la obtención de datos. (Avilés, 2009, p. 23) 

 

Para Carlos Avilés nos indica que; 

El Método Deductivo la que parte de las leyes generales a las leyes secundarias o casos particulares. En el 

proceso de inter- aprendizaje, el maestro formula un juicio universal que expresa una regla, ley o teorema, 

etc. Para aplicarlo luego, ilustrando con ejemplos; acontecimientos, casos, sucesos particulares, entre 

otros. 

Las investigaciones necesitan utilizar la deducción que ya han realizado muchos pensadores, también 

desde una generalización bien planteada se puede especificar. (Avilés, 2009, p. 25) 

 

En las primeras etapas de esta investigación se empleó el método histórico específicamente en la 

fase exploratoria y constructiva, ya que se buscó información a través de testimonios para analizar 

e interpretar hechos pasados que son la base para reducir las soluciones. 

Para las investigaciones orientadas en el desarrollo de la caracterización al proceso de Compras 

Públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional GADIPC del 

Municipio de Cayambe las investigaciones están orientadas por el método inductivo-deductivo. 
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En donde aplicamos el método inductivo para determinar cuál es el proceso en marcha dentro de la 

dirección, de Compras Públicas; además este método de inducción incompleto se utilizará, cuando 

partimos de conocimientos generales que ya se conoce como son los procesos de Compras Públicas 

según la Ley Orgánica de Compras Públicas. 

2.4. Población y muestra 

 

Carlos Avilés, nos habla en su Libro Metodología de la investigación científica que; 

Población se la define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. La realización de una tesis implica la estimación de una característica de alguna 

población. 

Muestra se la define como el desagregado de la población. Una muestra tiene características que le 

corresponden a la población. El muestreo es una actividad para la selección de la muestra, es un método 

antiguo para juzgar la calidad de un conjunto. (Avilés, 2009, p. 180) 

 

2.5. Población. 

 

La población objeto del presente estudio para la caracterización de procesos en el Departamento de 

Compras Públicas, en donde su servicio principal es de brindar el apoyo administrativo en la 

adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría y ejecución de obras, solicitados por 

las diferentes unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe. 

En el transcurso de la recopilación de información, su población total en la Dirección de Compras 

Públicas, están conformados por 5 personas con cada cargo y función estos son; 

 

 Directora de Compras Públicas. 1 Persona. 

 Técnicos en procedimientos pre contractuales (Obras de menor cuantía y cotizaciones). 1 

Persona 

 Técnicos en procedimientos pre contractuales (Subastas inversas, electrónicas, 

adquisiciones de Bienes para centros de gestión).1 Persona. 

 Técnicos en procedimiento pre contractuales (Todo tipo de Adquisiciones de Materiales de 

Agua Potable y Alcantarillado). 1 Persona. 

 Asistente de Compras Públicas (Elaboración de contratación de ínfima cuantía de bienes y 

servicios). 1 Persona. 
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2.6. Muestra. 

Para Ramiro Canelos Salazar. “Es una proporción de la población seleccionada, el marco de 

muestreo corresponde a una lista física de todas las unidades de una población o un procedimiento 

para producir resultados comparables a los de una lista completa”. (Salazar., 2010, p. 111) 

 

Como determinamos previamente, nuestra población es de 5 personas que forman parte de la 

Dirección  Compras Públicas, donde se concluye de innecesaria  el cálculo de la muestra, 

procediéndonos a realizar las matriz por procesos, guías de revisión de documentos, entrevistas 

personales a cada miembro, observación, cuestionarios y charlas informal a todo el personal que 

forma parte de este Departa amento. 

2.7. Técnicas y proceso para la recopilación de la información. 

 

Las fuentes de datos fueron primarias y secundarias, en donde la fuente de datos primarios se 

obtuvo información levantada a través de una matriz por procesos, guías de revisión de 

documentos, entrevistas personales a cada miembro, observación y charlas informal. En el cuál 

definimos su procedimiento actual para el desempeño de sus funciones. 

 

En la fuente de datos secundarios, se ha obtenido información a través de la investigación en 

bibliotecas, centros de documentación y bases de datos de la Universidad Central del Ecuador y 

consultas en la web, específicamente legal, la normativa con la cual se maneja cada procedimiento 

dentro de esta Dirección. 

2.8. Técnicas y análisis de los datos 

 

Juan García Sordo en su Libro Marketing Internacional define como; “Es la tarea critica del 

proceso empieza cuando la recolección ha terminado. En esta etapa se debe hacer uso de la 

creatividad para aprovecharla al máximo. Cuando se cuenta con los datos secundarios, por lo 

general deben intercalarse entre sí en varias series de información para poder llegar a 

conclusiones”. (Sordo, 1992, p. 290) 

 

El procesamiento de la información, en que se realiza la revisión, se editó y corrigió con respaldos 

como gráficos, números y letras que representan cada dato obtenido.  

La representación de los resultados que se obtuvo, de manera específica, a través de un formato 

entendible como es el caso del flujo de procesos, cuya finalidad es utilizar para la toma de 

decisiones de manera asertiva. 
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Para el análisis de la información se dará mayor significado a los datos recopilados, ya que 

empleamos técnicas como el levantamiento de matrices, entrevistas y  la observación, que permitan 

ir más  allá  y utilizar  inferencias creativas para llegar a un conocimiento útil, permitiendo un 

análisis e interpretación  de manera congruente. 

 

En el análisis de la información se aplicó técnicas con una variable para analizar los datos cuando 

las actividades correspondientes solo tiene un procedimiento, en este caso fue para la actividad de: 

Director de Compras Públicas y Asistentes de Compras Públicas (Elaboración de contratación de 

ínfima cuantía de bienes y servicios). 

 

En el resto de actividades existen varias medidas para cada procedimiento ya que realizan 

indistintas funciones, esto se analizó de manera específica y simultánea. Las actividades que se 

aplica este tipo de análisis es: 

 Técnicos en procedimientos pre contractuales (Obras de menor cuantía y cotizaciones).  

 Técnicos en procedimientos pre contractuales (Subastas inversas, electrónicas, 

adquisiciones de Bienes para centros de gestión).1 Persona. 

 Técnicos en procedimiento pre contractuales (Todo tipo de Adquisiciones de Materiales de 

Agua potable y alcantarillado). 1 Persona. 

 Las soluciones facilitaron al proceso de toma de decisiones, que nos permite el diseño de la 

caracterización por procesos en la Dirección de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. 

 

2.9. Aspectos administrativos 

 

La presente caracterización de procesos en la Dirección de Compras Públicas, permitirá que a 

través de sus lineamientos, principios, pautas que servirán como una  guía de aplicación para los 

procesos  pre- contractuales, que se lleven dentro de la Administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Propuesta de Levantamiento, Diseño y Caracterización del Proceso de Compras 

Públicas. 

 

 

Dentro del Estatuto Orgánico- Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Pluricultural del Municipio de Cayambe en el proceso de Compras Públicas es “Desarrollar procesos 

de contratación para la adquisición de bienes ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los 

de consultoría para facilitar la gestión municipal”. (Cayambe, Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Pluricultural del Municipio de, 2015, p. 22) 

 

Sin duda el proceso es importante para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe generen altos niveles de eficacia en las operaciones 

abordadas dentro de los distintos  subprocesos que  tiene el  proceso de Compras Públicas. 

 

Para ello es importante caracterizar los diferentes subprocesos que abarcan el proceso de Compras 

Públicas, ya que les permitirá utilizar como un instrumento de direccionamiento de cada actividad que 

deban realizar, permitiendo evitar la generación de desperdicio en tiempo y recursos. 
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3.1. Mapa de procesos del GADIPC 
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Figura 3. 1 Mapa de procesos del GADIPC. 

Por: Jesús Tacuri, 2016 
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3.2. Catálogo de Procesos . 

 

 

Tabla 3. 1 Catálogo de Procesos. 

 

 
  

 

  

 GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

PROCESOS 

 
 

  
 INVENTARIO DE PROCESOS 

MACRO-PROCESO  PROCESO SUBPROCESO 

 

 

 
ADMINISTRATIVO 

 
 

1.- PROCEDIMIENTO 

PRE CONTRACTUAL. 

CONSULTORÍA.  

 

COMPRAS  

PÚBLICAS 

2.- PROCEDIMIENTO 

PRE CONTRACTUAL. 

OBRAS DE MENOR 

CUANTÍA.  

 

3.- PROCEDIMIENTO 

PRE CONTRACTUAL. 

DE ADQUISICIONES DE 

BIENES O SERVICIOS.  

 
4.- ELABORACIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE 

INFIMA CUANTÍA.  

 

file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20CONSULTORIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20CONSULTORIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20CONSULTORIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20OBRAS%20MENOR%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20OBRAS%20MENOR%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20OBRAS%20MENOR%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE.%20OBRAS%20MENOR%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE%20ADS%20BIENES%20SERVICIOS'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE%20ADS%20BIENES%20SERVICIOS'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE%20ADS%20BIENES%20SERVICIOS'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'PRO.%20PRE%20ADS%20BIENES%20SERVICIOS'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'INFIMA%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'INFIMA%20CUANTIA'!A1
file:///G:/RECUPERADOS/PRACTICAS%202/catalogo%20de%20procesos%20Compras%20Publicas.xlsx%23'INFIMA%20CUANTIA'!A1
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3.3. Levantamiento de Procesos y Actividades.  

 

3.3.1. Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. 

 

Tabla 3. 2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. 

  

GADIPC CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO 

DE ACTIVIDADES 

                  

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SUB PROCESO:    PRE CONTRACTUAL CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA.     REFERENCIA:      

FUNCIONARIO:    
TÉCNICO EN PROCESO PRE CONTRACTUAL (3 personas realizan el mismo 

procedimiento). 
  UNIDAD:      

JEFE INMEDIATO:    DIRECTORA DE COMPRAS PÚBLICAS.             

SUPERVISA A:    

 

 

 

            

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

1 

 

 
Recibe el Documento Sumillado del 

Director de Compras Públicas.  

  
Directora de 

Compras 

Públicas. 
  5 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

2 
Revisión de los Documento con sus 

respectivos requisitos. 
      7 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. (Continuación) 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

 

2.1 
 

Solicitud de inicio de 

procedimiento 

recomendando al 
Profesional o empresa a 

contratarse. 

      

2.2 
 

Términos de referencia 
      

2.3 
 

Documentación del oferente 

a contratarse: (Persona 

Natural: Copias de RUC, 

RUP, cédula, papeleta de 

votación, hoja de vida y 

título de tercer nivel).  

(Empresa: RUC, RUP, 

constitución de la empresa, 

nombramiento del 

representante legal,  

experiencia, copia de cédula 

y papeleta de votación) 

      

2.4 
 

Solicitud de partida 

presupuestaria.       

2.5 
 

Certificación de 

disponibilidad de fondos.       
2.6 

 
Reporte del PAC. 

      
2.7 

 
Solicitud de reforma al PAC 

(de ser el caso).       

2.8 
 

Documentación adicional 

(de ser el caso).       

3 
Aprobación y resolución de 

pliegos.    
8 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. (Continuación) 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

 
3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los pliegos los elaborará en 

base a los requisitos 

solicitados y deberá constar 

el cronograma de proceso, 

previo a ser aprobados por la 

máxima autoridad. 

      

4 
Consolida información con el 

(PAC).    
8 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

5 
Descargar el PAC (Plan Anual 

de Contrataciones)    
5 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

6 
Ingresa a la plataforma 

"Aplicativo USHAY pliegos"    
5 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

6.1 
 

Previo a la publicación debe 

estar autorizado por la 

máxima autoridad del 

municipio. 
      

7 
Realiza la Publicación en el 

SNCP (Sistema Nacional de 

Contratación Pública). 
   

5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

7.1 

 

Es necesario publicar las 

aclaraciones al proceso de 

contratación siempre u 

cuando no se cambie el 

presupuesto económico, ni el 

objeto de la contratación 
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Tabla 3.2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. (Continuación) 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

8 Monitorea. 
   

8 min 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

9 

 

 
Etapa de Preguntas, 

Respuestas y Aclaraciones 

por parte de los oferentes 

determinado en el 

cronograma notificado 

previamente. 

   
10 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

10 
Recepción de ofertas 

económicas.    
6 min. 6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

10.1 
 

Se llenan a través de la 

Portal y la Unidad de 

Contratación Pública se 

encargará de receptar las 

ofertas técnicas en el plazo 

determinado. 

      

10.2 
 

En caso de no tener ningún 

oferente habilitado, el 

sistema y los delegados de 

calificación remitirán el 

informe dirigido a la máxima 

autoridad. Para proceder a 

realizar la Resolución y 

declarar desierto el proceso. 

      

 

 
11 

 

 
Consolida la Calificación y 

Asesora. 
   

10 min. 6 veces día. 
Inicio Pre- 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. (Continuación) 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

11.1 
 

Deberán revisar la propuesta 

y de así requerirlo se deberá 

enviar por escrito las 

convalidaciones de errores 

de manera pertinente. 

      

11.2 
 

En caso de existir errores la 

Unidad Contratación Publica 

deberán enviar por escrito la 

solicitud de convalidación de 

errores si los hubiere y 

publicar en el portal. 

      

11.3 
 

Los delegados de la 

calificación previo 

conocimiento del señor 

Alcalde, entregarán el acta 

de calificación de las 

propuestas presentadas con 

todos los documentos de 

respaldo antes de la fecha 

límite de etapa de 

calificación de Ofertas. 

      

12 Escoge la mejor oferta. 
   

7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre- 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

12.1 
 

En caso de estar de acuerdo 

con la Negociación.       

12.2 

 

 

 

 

En caso el Oferente no 

llegase a estar de acuerdo se 

declara desierto el proceso. 
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Tabla 3.2 Procedimiento pre contractual Consultoría Contratación Directa. (Continuación) 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

13 
Elabora la Adjudicación de 

la Resolución.   

Dir. 

Asesora

miento 

Jurídico. 

10 min. 6 veces día. 
Inicio Pre- 

Contractual. 

Ley Orgánica 

de 

Contratación 

Pública. 

13.1 
 

La Unidad de 

Contratación Pública, 

realiza la Resolución de 

Adjudicación al 

profesional ganador de 

acuerdo al sorteo y 

publicación en el Portal 

de Compras Públicas. 

      

14 

Notificará por escrito al 

oferente adjudicado 

solicitando los siguientes 

requerimientos. 
   

7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre- 

Contractual. 

Ley Orgánica 

de 

Contratación 

Pública. 

14.1 
 

Garantías de anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimientos de plazo 

de entrega. 

Oferente 

Ganador.      

15 

La Unidad de Contratación 

Pública con la 

Adjudicación del sistema, 

remitirá a Asesoría 

Jurídica, el expediente 

completo del proceso. 

  

Dir. 

Aseso

ramie

nto 

Jurídi

co. 

10 

min. 
6 veces día. 

Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica 

de 

Contratación 

Pública. 
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3.3.2. Procedimiento pre contractual Obras Menor Cuantía 

 

 

Tabla 3. 3 Procedimiento pre contractual Obras Menor Cuantía. 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

  
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SUB PROCESO:  

 

 PROCEDIMIENTO PRE CONTRACTUAL  OBRAS MENOR CUANTÍA  

 

REFERENCIA:  

  

FUNCIONARIO: 

TÉCNICO EN PROCESO PRE CONTRACTUAL (3 personas realizan el mismo       

procedimiento).                 UNIDAD:  

  JEFE INMEDIATO:      DIRECTOR DE COMPRAS   PÚBLICAS. 

      SUPERVISA A: 

       Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

1 

Recibe el 

Documento de los 

Proveedores 

Sumillado.   

Directora de 

Compras 

Públicas.   5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

2 

Revisión de los 

Documento con sus 

respectivos 

requisitos.       7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



  

39 

 

Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

 

 
2.1   

Solicitud de 

inicio de 

procedimiento  

      

2.2   

Oficio de los 

beneficiarios  (de 

ser el caso)             

2.3   

Estudios, Diseños 

o Proyectos, 

APUS             

2.4   
Fórmulas poli 

nómicas             

2.5   

Planos impresos 

con su respectiva 

denominación             

2.6   Planos digital CD             

2.7   

Escrituras 

legalizado en el 

Registro de la 

Propiedad y/o 

ficha catastral             

2.8   

Licencias o 

Permisos 

ambientales             

2.9   

Solicitud de 

partida 

presupuestaria             

2.10   

Certificación de 

disponibilidad de 

fondos             
 
2.11   

 
Reporte del PAC             
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Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

2.12   

Solicitud de 

reforma al PAC  

(de ser el caso) 
      

2.13   

Documentación 

adicional (de ser 

el caso)             

3 

Consolida 

información con el 

(PAC).       8 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

4 

Descargar el PAC 

(Plan Anual de 

Contrataciones)       5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

5 

Ingresa a la 

plataforma 

"Aplicativo 

USHAY pliegos"       5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

5.1   

La Unidad de 

Contratación 

Pública, escanea 

la documentación 

y transformar a 

PDF en el 

ingreso al 

sistema.             

6 

Realiza la 

Publicación en el 

SNCP (Sistema 

Nacional de 

Contratación 

Pública).       5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
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Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 
 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

7 

Monitorea. 

      5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 

Ley Orgánica de 

Contratación 

Pública. 

7.1 

  
 

 

El sistema escoge 

automáticamente 

a los 

profesionales 

domiciliados en 

el Cantón y 

realiza la etapa 

de re-selección 

de proveedores 

nivel provincial y 

nacional.             

8 

 
Etapa de 

Preguntas, 

Respuestas y 

Aclaraciones por 

parte de los 

oferentes 

determinado en el 

cronograma 

notificado 

previamente.        5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

9 

 

 
Recepción de 

ofertas 

económicas.       5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
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Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

         

 

 

 
9.1   

Se llaman a través 

de la Portal y la 

Unidad de 

Contratación 

Pública se encarga 

de receptar las 

ofertas técnicas en 

el plazo 

determinado.             

9.2   

En caso de no 

tener ningún 

oferente 

habilitado, el 

sistema y los 

delegados de 

calificación 

remitirán el 

informe dirigido a 

la máxima 

autoridad. Para 

proceder a realizar 

la Resolución y 

declarar desierto el 

proceso.             

10 

Consolida la 

Calificación y 

Asesora. 
       

7 min. 
 

6 veces día. 
 

Inicio Pre 

Contractual. 
 

Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
 

Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 
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Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 
 

 

 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

10.1   

El sistema califica 

previo a la revisión 

de las ofertas que 

estén de acuerdo al 

requerimiento 

necesario.             

10.2   

En caso de existir 

errores la Unidad 

Contratación 

Publica deberán 

enviar por escrito 

la solicitud de 

convalidación de 

errores si los 

hubiere y publicar 

en el portal.             

11 

Escoge la mejor 

oferta por (Puja, 

Negociación y 

Sorteo)       7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

12 

Elabora la 

Adjudicación de la 

Resolución.     

Dir. 

Asesorami

ento 

Jurídico. 10 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
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         Tabla 3.3 Procedimiento pre Contractual Obras Menor Cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

12.1   

La Unidad de 

Contratación 

Pública, realiza la 

Resolución de 

Adjudicación al 

profesional 

ganador de 

acuerdo al sorteo y 

publicación en el 

Portal de Compras 

Públicas.             

13 

Notificará por 

escrito al oferente 

adjudicado 

solicitando los 

siguientes 

requerimientos.       7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

13.1   

Garantías de 

anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimientos 

de plazo de 

entrega. 
Oferente 

Ganador.           
14 La Unidad de 

Contratación 

Pública con la 

Adjudicación del 

sistema, remitirá a 

Asesoría Jurídica, 

el expediente 

completo del 

proceso.     

Dir. 

Asesorami

ento 

Jurídico. 10 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 
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3.3.3. Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. 

 
Tabla 3. 4  Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

  
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SUB PROCESO: 
PROCEDIMIENTO PRE CONTRACTUAL ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS. 
   

REFERENCIA:  
  

FUNCIONARIO:  
TÉCNICO EN PROCESO PRE CONTRACTUAL (3 personas realizan el 

mismo procedimiento). 
   

UNIDAD:  
  JEFE 

INMEDIATO:  DIRECTORA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
       

SUPERVISA A: 

 

 

       Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

1 

Recibe el 

Documento de 

los Proveedores 

Sumillados.   

Directora 

de 

Compras 

Públicas.   5 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

2 

Revisión de los 

Documento con 

sus respectivos 

requisitos.       7 min. 6 veces día. 
Inicio Pre 

Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.4 Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. (Continuación). 
Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

2.1   

Solicitud de 

inicio de 

procedimiento              

2.2   

Oficio de los 

beneficiarios (de 

ser el caso)             

2.3   
Proyecto y/o 

informe técnico             

2.4   
Especificaciones 

técnicas             

2.5   

Solicitud de 

partida 

presupuestaria             

2.6   

Certificación de 

disponibilidad 

de fondos             
2.7   Reporte del PAC              

2.8   

Solicitud de 

reforma al PAC  

(de ser el caso)             

2.9   

Documentación 

adicional (de ser 

el caso)             

3 

Consolida 

información con el 

(PAC).       8 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

4 

Descargar el PAC 

(Plan Anual de 

Contrataciones)       5 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.4 Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

5 

Realiza la Publicación 

en el SNCP (Sistema 

Nacional de 

Contratación Pública).       5 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

6 
Monitorea. 

      5 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

6.1 

  

El sistema 

escoge 

automáticamente 

a los 

profesionales 

domiciliados en 

el Cantón y 

realiza la etapa 

de re-selección 

de proveedores 

nivel provincial 

y nacional.             

7 

Etapa de Preguntas, 

Respuestas y 

Aclaraciones por 

parte de los oferentes 

determinado en el 

cronograma 

notificado 

previamente.        5 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.4 Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

8 
Recepción de ofertas 

económicas.       5 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

8.1   

Se llaman a través 

de la Portal y la 

Unidad de 

Contratación 

Pública se 

encargará de 

receptar las ofertas 

técnicas en el 

plazo determinado.             

8.2   

En caso de no 

tener ningún 

oferente 

habilitado, el 

sistema y los 

delegados de 

calificación 

remitirán el 

informe dirigido a 

la máxima 

autoridad. Para 

proceder a realizar 

la Resolución y 

declarar desierto el 

proceso.             

9 

Consolida la 

Calificación y 

Asesora.       7 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.4 Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

9.1   

El sistema califica 

previo a la revisión 

de las ofertas que 

estén de acuerdo al 

requerimiento 

necesario.             

9.2   

En caso de existir 

errores la Unidad 

Contratación 

Publica deberán 

enviar por escrito 

la solicitud de 

convalidación de 

errores si los 

hubiere y publicar 

en el portal.             

10 

Escoge la mejor oferta 

por (Puja, 

Negociación y Sorteo)       7 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

11 

Elabora la 

Adjudicación de la 

Resolución.     

Dir. 

Asesora

miento 

Jurídico

. 10 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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Tabla 3.4 Procedimiento pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

11.1   

La Unidad de 

Contratación 

Pública, realiza la 

Resolución de 

Adjudicación al 

profesional 

ganador de 

acuerdo al sorteo y 

publicación en el 

Portal de Compras 

Públicas.             

12 

Notificará por escrito 

al oferente adjudicado 

solicitando los 

siguientes 

requerimientos.       7 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 

12.1   

Garabitas de 

anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimientos 

de plazo de 

entrega. 
Oferente 

Ganador.           

13 

La Unidad de 

Contratación Pública 

con la Adjudicación 

del sistema, remitirá a 

Asesoría Jurídica, el 

expediente completo 

del proceso.     

Dir. 

Asesora

miento 

Jurídico

. 10 min. 6 veces día. Inicio Pre Contractual. 
Ley Orgánica de Contratación 

Pública. 
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3.3.4. Procedimiento pre contractual Ínfima Cuantía. 

 

Tabla 3. 5  Procedimiento pre contractual ínfima cuantía. 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

  
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

SUB PROCESO: 
ELABORACIÓN DE CONTRATACIÓN DE ÍNFIMA 

CUANTÍA. REFERENCIA: 
    

FUNCIONARIO: 
TÉCNICO EN PROCESO PRE CONTRACTUAL 

(3 personas realizan el mismo procedimiento). 
 

UNIDAD:  
 

JEFE INMEDIATO: 
DIRECTORA DE COMPRAS 

PÚBLICAS. 
       SUPERVISA A: 

       

         Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

1 

Recibe el 

Documento 

revisado y 

aprobado por la 

Directora de 

Compras 

Públicas.   
Dir. Compras 

Públicas.   5 min  6 veces al día. 
Doc. Sumillado de 

pedido. 
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 
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Tabla 3.5 Elaboración de Contratación de ínfima cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

2 

Verifica los 

documentos. 

(Requisitos.)       5 min  6 veces al día. 
Doc. Sumillado de 

pedido. 
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 

2.1   

Que no exista 

un contrato 

suscrito.             

2.2   

Que el valor no 

sobrepase lo 

establecido por 

ínfima cuantía.             

3 

Pide 

cotizaciones a 

Proveedores.   Proveedores.   2 días  7 veces al día. 
Solicitud de 

cotizaciones. 
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 

4 

Elabora un 

cuadro 

comparativo.       15 min  8 veces al día.   
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 

5 
Selecciona la 

Mejor Oferta.       5 min.  8 veces al día.   
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 

5.1   

Con la Unidad 

Requirente 

determina la 

mejor oferta en 

relación Costo- 

Calidad.             

6 

Elabora la 

Orden de 

Compra(Bienes) 

y Trabajo 

(Servicio)       15 min  8 veces al día. 
Orden de Compra/ 

Trabajo. 
Ley Orgánica de 

Compras Públicas. 
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Tabla 3.5 Elaboración de Contratación de ínfima cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

7 

Solicita al 

proveedor dejar 

el Bien o 

Servicio, con la 

documentación 

de respaldo 

respectiva   
Proveedor 

Seleccionado.   2 días.  8 veces al día. Solicitud de Pedido. 

Ley Orgánica de 
Compras Públicas. 

7.1   

Factura, copia 

de RUC, 

número de 

cuenta para 

realizar la 

transferencia y 

demás 

documento de 

respaldo.             

8 

Recibe el 

informe 

documentado de 

ingreso a 

Bodega     
Bodega del 

GAD. 15 min.  8   veces al día. 
Informe de Ingreso 

Mercadería. 

Ley Orgánica de 
Compras Públicas. 

8.1   

Constatar los 

ingresos físicos 

a la Bodega del 

GAD suscribe 

el formulario de 

entrega de 

bienes.             
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Tabla 3.5 Elaboración de Contratación de ínfima cuantía (Continuación). 

Nro. Actividad Procedimiento. Proveedor Cliente Tiempo Frecuencia Documentación Reglamentación 

9 

Manda elaborar 

el convenio de 

buen uso de 

materiales, 

envían a la 

Unidad 

Requirente.   
Dir. c/d Unidad 

Requirente   10 min.  8 veces al día. 
A jurídico de Buen uso 

de Material. 

Ley Orgánica de 
Compras Públicas. 

10 

Envía un 

memorándum 

con todos los 

documentos 

adjunto a cada 

unidad 

requirente.     

Dir. C/d 

Unidad 

Requirente. 5 min.  8 veces al día. Memorándum. 

Ley Orgánica de 
Compras Públicas. 
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3.4. Caracterización por procesos. 

3.5. Sub proceso pre contractual Consultoría. 

3.5.1. Propósito.  

 

Realizar la contratación directa de un servicio de Consultoría, la Entidad Contratante, procede a 

contratar de manera directa, para ello la máxima autoridad o la Unidad requirente, invitará a un 

consultor habilitado en el RUP, que reúna los requisitos previstos en los pliegos. 

 

3.5.2. Alcance. 

 

Este sub proceso inicia con la necesidad de una Unidad requirente en levantar estudios 

especializados, no normalizados como; auditorías, planificación, elaborar estudios de pre- 

factibilidad, proyectos de desarrollo, etc., Culmina con la recepción de ofertas, escogiendo la 

mejor y realizando la resolución de adjudicación. 

 

3.4.3. Responsable. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Técnico Pre contractual. 

3.5.3. Intervinientes. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Oferente seleccionado. 

 Técnico Pre Contractual. 

 Asesoría Jurídica. 

3.5.4. Definiciones. 

 

 Sub proceso pre contractual consultoría: se refiere a la prestación de servicios 

profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, 

planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre 

factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además la supervisión, 

fiscalización, auditoria y evaluación de proyectos ante y ex post, el desarrollo de 

software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia 

técnica consultoría legal que no se constituya parte del régimen especial indicado en el 
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número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros de organismos 

administración, auditoria e investigación.   

 Adjudicación: es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de una manera directa al oferente 

seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de 

los procedimientos en esta Ley. (Públicas, 2013, p. 5) 

 Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociaciones estas 

contratada por las entidades contratantes para proveer de bienes, ejecutar obras y prestar 

servicios incluidos los de consultoría. (Públicas, 2013, p. 5) 

 RUP (Registro Único de Proveedores): Es la base de Datos de los proveedores de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Servicio 

Nacional de Contratación pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades 

Contratantes. (Públicas, 2013, p. 8) 

 Servicios de Apoyo de Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no implican 

dictaminan o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad, 

topografía, cartografía, aerofotografía la realización de ensayos y perforaciones 

geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso 

auxiliar de equipos especiales. (Públicas, 2013, p. 8) 

 Plan Anual de Contratacion: Las entidades  contratantes, para cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularan 

el plan anual de contratación con el preosupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificacion purianual de la institucion , asociados al plan anual de desarrollo a los 

presupuestos del Estado. (Públicas, 2013, p. 15) 

 Uso de Herramientas Informáticas: Los procedimientos establecidos en esta Ley, se 

tramitarán utilizando  herramientas informaticas de acuerdo en el reglamento de esta 

Ley. EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS deberá contar con las seguridades 

infromáticas que garanticen su correcto funcionamiento, con pistas de auditoría 

correspondientes. (Públicas, 2013, p. 18) 

3.5.5. Políticas. 

 Requisitos que la unidad requirente deberá presentar, los siguientes documentos, para 

realizar el Sub proceso pre contractual de consultoría. 
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o Establecer los términos de referencia para realizar la Consultoría. 

o El presupuesto realizado incluyendo el valor del IVA. 

o Identificar la partida presupuestaria, que debe estar emitida por la Unidad 

competente. 

o Oficio dirigido a la máxima autoridad del GADIPC (Sr. Alcalde), aprobado y 

autorizado para efectuar la consultoría.  

 Requerimientos mínimos para la contratación de consultoría directa. 

o Solicitud de inicio de procedimiento recomendando al profesional o empresa a 

contratarse. 

o Términos de referencia. 

o Documentación del oferente a contratarse: (Persona Natural: Copias de RUC, 

RUP, cédula, papeleta de votación, hoja de vida y título de tercer nivel).  

(Empresa: RUC, RUP, constitución de la empresa, nombramiento del 

representante legal, experiencia, copia de cédula y papeleta de votación). 

o Solicitud de partida presupuestaria. 

o Certificación de disponibilidad de fondos. 

o Reporte del PAC. 

o Solicitud de reforma al PAC (de ser el caso). 

o Documentación adicional (de ser el caso). 

3.5.6. Documentos 

 

 Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 Resolución de Adjudicación. 

 Presupuestos. 

 Oficios. 

 Copias de RUC, RUP, cédula, papeleta de votación, hoja de vida y título de tercer 

nivel).  (Empresa: RUC, RUP, constitución de la empresa, nombramiento del 

representante legal, experiencia, copia de cédula y papeleta de votación. 

 Solicitudes. 
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 Certificaciones. 

 Reportes. 

3.5.7. Registros. 

  

Nombre Formato Retención Disposición 

Programa de sub procesos pre 

contractual Consultoría. 

Digital e 

impreso. 

Solicitar los 

documentos 

previos por la 

unidad 

requirente y 

cumplir con 

los requisitos 

establecidos 

para efectuar 

el sub 

proceso pre 

contractual de 

Consultoría. 

Copias de 

respaldo y 

emitir a 

Asesoría 

Jurídica. 

 

 

3.5.8. Procedimiento. 

 

Nro. Responsable Actividad Procedimiento 

1 Director de Compras 

Públicas y Técnico 

Pre Contractual. 

Recibe el documento 

Sumillado del 

Director de Compras 

Públicas. 

 

2 Técnico Pre 

Contractual. 

Revisión de los 

documentos con sus 

respectivos 

requisitos. 

 

2.1   Solicitud de inicio de 

procedimiento 

recomendado al 

profesional o 

empresa a 

contratarse. 

2.2   Términos de 

referencia 

2.3   Documentación del 

oferente a 

contratarse: 

(Persona Natural: 

Copias de RUC, 

RUP, cédula, 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página 59 de 128 

PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS. 
SUBPROCESO: PRE CONTRACTUAL 
“CONSULTORÍA” 
CÓDIGO: SP-APO-05-01-01 

Fecha aprobación: 
 

VERSIÓN: 1.0 

 

59 

 

papeleta de votación, 

hoja de vida y título 

de tercer nivel).  

(Empresa: RUC, 

RUP, constitución de 

la empresa, 

nombramiento del 

representante legal,  

experiencia, copia de 

cédula y papeleta de 

votación) 

 

2.4   Solicitud de partida 

presupuestaria 

2.5   Certificación de 

disponibilidad de 

fondos 

2.6   Reporte del PAC 

2.7   Solicitud de reforma 

al PAC  (de ser el 

caso) 

2.8   Documentación 

adicional (de ser el 

caso) 

3 Técnico pre 

contractual. 

Aprobación y 

resolución de 

pliegos. 

 

3.1   Los pliegos los 

elaborará en base a 

los requisitos 

solicitados y deberá 

constar el 

cronograma de 

proceso, previo a ser 

aprobados por la 

máxima autoridad. 

3.2   En caso de no 

aprobar retorna los 

documentos al 

Director de Compras 

Públicas. 

4 Técnico pre 

contractual. 

Consolidación de 

información con el 

PAC. 

 

5 Técnico pre 

contractual. 

Descargar el PAC 

(Plan Anual de 

Contratación). 

 

6 Técnico pre 

contractual. 

Ingresar a la 

plataforma 
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Aplicativo USHAY 

pliegos. 

6.1   Previo a la 

publicación debe 

estar autorizado por 

la máxima autoridad 

del municipio. 

 

7 Técnico pre 

contractual. 

Realiza la 

Publicación en el 

SNCP (Sistema 

Nacional de 

Contratación 

Pública). 

 

 

7.1   Es necesario publicar 

las aclaraciones al 

proceso de 

contratación siempre 

y cuando no se 

cambie el 

presupuesto 

económico, ni el 

objeto de la 

contratación. 

8 Técnico pre 

contractual. 

Monitorea. 

 

 

8.1   El sistema escoge 

automáticamente a 

los profesionales 

domiciliados en el 

Cantón y realiza la 

etapa de pre-

selección de 

proveedores nivel 

provincial y 

nacional. 

 

9 Técnico pre 

contractual. 

Etapa de Preguntas, 

Respuestas y 

Aclaraciones por 

parte de los oferentes 

determinado en el 

cronograma 

notificado 

previamente.  

 

 

10 Técnico pre 

contractual. 

Recepción de ofertas 

económicas. 
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10.1   Se llaman a través de 

la Portal y la Unidad 

de Contratación 

Pública se encargará 

de receptar las 

ofertas técnicas en el 

plazo determinado. 

 

10.2   En caso de no tener 

ningún oferente 

habilitado, el sistema 

y los delegados de 

calificación remitirán 

e informe dirigido a 

la máxima autoridad. 

Para proceder 

realizar la resolución 

y declarar desierto el 

proceso.  

11 Técnico pre 

contractual. 

  

11.1   Deberán revisar la 

propuesta y de así 

requerirlo se deberá 

enviar por escrito las 

convalidaciones de 

errores de manera 

pertinente. 

 

11.2   En caso de existir 

errores la Unidad 

Contratación Publica 

deberán enviar por 

escrito la solicitud de 

convalidación de 

errores si los hubiere 

y publicar en el 

portal. 

 

11.3   Los delegados de la 

calificación previo 

conocimiento del 

señor Alcalde, 

entregarán el acta de 

calificación de las 

propuestas 

presentadas con 

todos los documentos 

de respaldo antes de 
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la fecha límite de 

etapa de calificación 

de Ofertas. 

 

12 Técnico pre 

contractual. 

Escoge la mejor 

oferta. 

 

12.1   En caso de estar de 

acuerdo con la 

Negociación. 

 

12.2   En caso el Oferente 

no llegase a estar de 

acuerdo se declara 

desierto el proceso. 

 

13 Técnico pre 

contractual. 

  

13.1   La Unidad de 

Contratación Pública, 

realiza la Resolución 

de Adjudicación al 

profesional ganador 

de acuerdo al sorteo 

y publicación en el 

Portal de Compras 

Públicas. 

 

14 Técnico pre 

contractual. 

Notificara por 

escritorio al oferente 

adjudicado 

solicitando los 

siguientes 

requerimientos. 

 

14.1   Garantías de 

anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimiento de 

plazo de entrega. 

15 Técnico pre 

contractual/ Asesoría 

Jurídica. 

La unidad de 

contratación pública 

con la Adjudicación 

del sistema, remitirá 

a Asesoría Jurídica, 

el expediente 

completo del 

proceso. 
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3.5.9. Diagrama de flujo.  

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

TÉCNICO PRE 
CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
PROVEEDOR.PROVEEDOR. UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

SU
B

 P
R

O
C

ES
O

 P
R

E 
C

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

D
E 

C
O

N
SU

LT
O

R
ÍA

.

Inicio.Inicio.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Aprobación de 
los documentos.

Aprobación de 
los documentos.

NO

SI

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Monitorea.Monitorea.

11

Recibe documentos 
no aprobados.

Recibe documentos 
no aprobados.

FINFIN
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DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

PROVEEDOR.PROVEEDOR.
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

SU
B

 P
R

O
C

ES
O

 P
R

E 
C

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

D
E 

C
O

N
SU

LT
O

R
ÍA

.

11

Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Aprobación de la 
propuesta.

Aprobación de la 
propuesta.

Escoge la mejor 
oferta.(Contratación 
directa, lista corta y 
concurso público)

Escoge la mejor 
oferta.(Contratación 
directa, lista corta y 
concurso público)

SI

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

NO

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

FIN.FIN.

FinFin
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3.5.10. Indicadores. 

 

Nombre Documentos Pre Contractuales. 

Descripción 
Porcentaje de Número de Documentos Pre contractuales emitidos a 

Asesoría Jurídica. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 
Responsable 

de Análisis 
Nº de 

documentos 

emitidos/ Nº de 

documentos 

planificados en 

emitir. 

diaria 100% 
Directora de 

Compras 

Públicas. 

Director de 

Compras 

Públicas y los 

Técnicos pre 

contractuales. 
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3.6. Sub proceso pre contractual Adquisición de Bienes y Servicios. 

 

3.6.1. Propósito. 

 

CONVENIOS MARCO o CATÁLOGO ELECTRÓNICO  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

en el Art 43.- 

Dice, El servicio Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos 

de selección de proveedores con quienes se celebrará convenios marco en virtud de los 

cuales se ofertarán en el catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados a fin de 

que estos sean adquiridos o contratados de manera directa por las entidades contratantes 

sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa que se dicte en el 

Servicio Nacional de Contratación Pública. (Públicas, 2013, p. 26) 

 

Entonces es una herramienta a través del cual se puede adquirir bienes y servicios normalizados, 

por parte de las entidades contratantes. Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y 

servicios normalizados deberán constar en el Plan Anual de Contratación del Gobierno 

Autónomo. 

 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art 47.-  

Para realizar la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las 

cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio 

ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del portal de Compras 

Públicas. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversas serán 

publicados en el Portal de Compras Públicas, además de solo existir una oferta técnica 

calificada no se realizara la puja, se efectuara su única negociación entre la entidad 

contratante y el oferente. (Públicas, 2013, p. 27) 

 

En la subasta inversa electrónica tiene como objetivo contratar bienes o servicios normalizados, 

QUE NO CONSTEN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO mediante un proceso de subasta, 

en el cual los oferentes pujan hacia la baja cumpliendo con sus requerimientos establecidos, de 

esta manera se obtiene una oferta competitiva optimizándose los recursos públicos que 

administra la entidad contratante, pues que por medio de la puja se permite alcanzar ahorros 

respectivamente a los precios referenciales y así aprovechar las mejores condiciones del 

mercado. 

 

LICITACIÓN  

 

En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art 48 nos dice que.-  

Para Realizar ADQUISICIONES EN BIENES Y SERVICIOS es un procedimiento de 

contratación que se utilizara en los siguientes casos:  

Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos (Convenio Marco o Subasta 

Inversa) o también cuando los procedimientos se declaran desiertos, la licitación de si es 

mayor al 0,000015 por el monto del Presupuesto General del Estado. 
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Para contratar la adquisiciones de bienes y servicios no normalizados a excepción de 

consultoría suyo presupuesto referencial sobrepase al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del estado. 

Para contratar la ejecución de obras donde su presupuesto referencial sobrepase el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del presupuesto inicial del 

Estado. (Públicas, 2013, p. 28) 

 

En este proceso el Gobierno Autónomo Descentralizado, se realiza la invitación a participar en 

el proceso a todos los proveedores categorizados en el código del producto.  

3.6.2. Alcance. 

 

Este sub proceso inicia con la necesidad de una Unidad requirente de bienes o servicios 

normalizados en el Plan Anual de Contratación del GAD (Catálogo Electrónico), bienes y 

servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico (Subasta Inversa) o de bienes o 

servicios que no se pudo aplicar los procedimientos dinámicos o sean declarados desiertos 

(Licitación). Culminando con la recepción de ofertas cumpliendo los requisitos previos, escoger 

la mejor oferta y realizar la resolución de adjudicación correspondiente. 

3.6.3. Responsable. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Técnico Pre contractual. 

3.6.4. Intervinientes. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Oferente seleccionado. 

 Técnico Pre Contractual. 

 Asesoría Jurídica. 

 Unidad Requirente. 

 Sr. Alcalde (en caso de ser necesario). 

3.6.5. Definiciones. 

 Sub proceso pre contractual adquisiciones de bienes y servicios: Este sub proceso inicia 

con la necesidad de una Unidad requirente como falta de equipos de computación, 

estanterías, iluminarias, etc. Culminando con la recepción de ofertas cumpliendo los 

requisitos previos, escoger la mejor oferta y realizar la resolución de adjudicación 

correspondiente. 
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 Catálogo Electrónico:  

El servicio Nacional de Contratación Pública efectuara periódicamente procesos de 

selección de proveedores con quienes se celebrara convenios marco en virtud de los 

cuales se ofertarán en el catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados a fin de 

que estos sean adquiridos o contratados de manera directa por las entidades contratantes 

sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa que se dicte en el 

Servicio Nacional de Contratación Pública. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 26) 

 

 Subasta Inversa Electrónica:  

Para la adquisición de bienes normalizados que no consten en el catálogo electrónico, 

las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los 

proveedores de bienes y servicio equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en 

acto público o por medios electrónicos a través del portal de COMPRAS PÚBLICAS. 

(Asamblea Constituyente., 2013, p. 27) 

 

 Licitación:  

Es un procedimiento de contratación que se utilizara en los siguientes casos: Si fuera 

imposible aplicar los procedimientos dinámicos (Convenio Marco o Subasta Inversa) o 

también cuando los procedimientos se declaran desiertos, la licitación de si es mayor al 

0,000015 por el monto del Presupuesto General del Estado. Para contratar la 

adquisiciones de bienes y servicios no normalizados a excepción de consultoría suyo 

presupuesto referencial sobrepase al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del presupuesto inicial del estado. Para contratar la ejecución de 

obras donde su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,00003 por el monto del presupuesto inicial del Estado. (Asamblea 

Constituyente., 2013, p. 28) 

 

 Fase Precontractual:  

Según en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art 49.- 

“Es la fase preparatoria de todo procedimiento licitorio comprende la conformación de 

la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la 

elaboración de los pliegos.” (Asamblea Constituyente., 2013, p. 28) 
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 Obligaciones de las Entidades Contratantes. 

De acuerdo a la presente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 

el Art46.- 

Las entidades contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a 

establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o 

servicio requerido no se encuentre catalogo se podrá realizar otros procedimientos de 

selección para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la presente Ley 

y su Reglamente. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 27) 

3.6.6. Políticas. 

 Deberá efectuarse la contratación de bienes y servicios normalizados, solo cuando en el 

proceso de subasta Inversa Electrónica, se haya declarado desierto. 

 Solo los bienes y servicios prestados que consten en el Plan Anual de Contratación 

(PAC) y formen parte de cada Plan Operativo Anual de cada unidad requirente. 

 Deberán contar con los documentos previos para realizar con el procedimiento de 

cotización de bienes y servicios. 

o Deberán poseer Especificaciones Técnicas del bien o servicio. 

o Las especificaciones técnicas deberán formar parte del POA (Plan Operativo 

Anual) de la unidad requirente. 

o Debe presupuestar desglosando el valor del IVA.  

o Deberá constar en la certificación de partida presupuestaria emitida por la 

Dirección Financiera. 

o Deberá tener un Oficio de inicio de proceso y su debida autorización por la 

máxima autoridad, justificando la contratación. 

 Requisitos mínimos que la unidad requirente deberá presentar, para realizar el Sub 

proceso pre contractual Licitación en Adquisiciones de bienes y servicios. 

o Solicitud de inicio de procedimiento. 

o Oficio de los beneficiarios (de ser el caso) 

o Proyecto y/o informe técnico  
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o Solicitud de partida presupuestaria 

o Certificación de disponibilidad de fondos 

o Reporte del PAC 

o Solicitud de reforma al PAC  (de ser el caso) 

o Documentación adicional (de ser el caso) 

3.6.7. Documentos. 

 Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 Resolución de Adjudicación. 

 Presupuestos. 

 Oficios. 

 Copias de RUC, RUP, cédula, papeleta de votación, hoja de vida y título de tercer 

nivel).  (Empresa: RUC, RUP, constitución de la empresa, nombramiento del 

representante legal, experiencia, copia de cédula y papeleta de votación. 

 Solicitudes. 

 Certificaciones de disponibilidad de fondos. 

 Informes técnicos. 

 Reportes. 
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3.6.8. Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 

Programa de sub procesos pre 

contractual de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios. 

Digital e 

impreso  

Solicitar los 

documentos 

previos por la 

unidad 

requirente y 

cumplir con 

los requisitos 

establecidos 

para efectuar 

el sub proceso 

pre 

contractual de 

Adquisiciones 

de Bienes y 

Servicios. 

Copias de 

respaldo y 

emitir a 

Asesoría 

Jurídica. 

 

3.6.9. Procedimiento. 

Nro. Responsable Actividad Procedimiento 

1 Director de Compras 

Públicas y Técnico 

pre contractual. 

Recibe el documento 

de la unidad 

requirente Sumillado. 

 

2 Técnico pre 

contractual. 

Revisión de los 

documento con su 

respectivo requisitos. 

 

2.1   Solicitud de inicio de 

procedimiento. 

2.2   Oficio de los 

beneficiarios (de ser 

el caso).  

2.3   Proyecto y/o informe 

técnico. 

2.4   Especificaciones 

técnicas. 

2.5   Solicitud de partida 

presupuestaria. 

2.6   Certificación de 

disponibilidad de 

fondos. 

2.7   Reporte del PAC. 

2.8   Solicitud de reforma 

al PAC. (De ser el 

caso). 

2.9  

 

 Documentación 

adicional (si es 
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necesario). 

3 Técnico pre 

contractual. 

Aprobación y 

resolución de 

pliegos. 

 

3.1   Los pliegos los 

elaborará en base a 

los requisitos 

solicitados y deberá 

constar el 

cronograma de 

proceso, previo a ser 

aprobados por la 

máxima autoridad. 

3.2   En caso de no 

aprobar retorna los 

documentos al 

Director de Compras 

Públicas. 

4 Técnico pre 

contractual. 

Consolida 

información con el 

PAC. 

 

5 Técnico pre 

contractual. 

Descarga el PAC 

(Plan Anual de 

Contrataciones) 

 

6 Técnico pre 

contractual. 

Realiza la 

publicación en el  

SNCP (Sistema 

Nacional de 

Contratación 

Pública) 

 

7 Técnico pre 

contractual. 

Monitorea.  

7.1   El sistema escoge 

automáticamente a 

los profesionales 

domiciliados en el 

cantón y realiza la 

etapa de pre 

selección de 

proveedores nivel 

provincial y 

nacional. 

8 Técnico pre 

contractual. 

Etapa de preguntas, 

respuestas y 

aclaraciones por 

parte de los oferentes 

determinado en el 

cronograma 
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notificado 

previamente. 

9 Técnico pre 

contractual. 

Recepción de ofertas 

económicas. 

 

9.1   Se llaman a través 

del portal y la 

Unidad de 

Contratación Pública 

se encargara de 

receptar las ofertas 

técnicas en el plazo 

determinado. 

9.2   En caso de no tener 

ningún oferente 

habilitado, en el 

sistema y los 

delegados de 

calificación remitirán 

el informa dirigido a 

la máxima autoridad. 

Y proceden a 

declarar desierto al 

proceso. 

10 Técnico pre 

contractual. 

Consolida la 

calificación y 

asesora. 

 

10.1   El sistema califica 

previo a la revisión 

de las ofertas que 

estén de acuerdo al 

requerimiento 

necesario. 

10.2   En caso de existir 

errores la Unidad de 

Contratación Publica 

deberán enviar por 

escrito la solicitud de 

convalidación de 

errores si los hubiere y 

publicar en el portal. 

11 Técnico pre 

contractual. 

Escoge la mejor 

oferta por (Puja, 

negociación y sorteo) 

 

12 Técnico pre 

contractual. 

Elabora la 

adjudicación de la 

resolución. 

 

12.1   La Unidad de 

Contratación Pública, 

realiza la resolución de 

Adjudicación al 

profesional ganador de 
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acuerdo al sorteo y 

publicación en el Portal 

de Compras Públicas. 

13 Técnico pre 

contractual. 

Notificara por escrito 

al oferente 

adjudicado 

solicitando los 

siguientes 

requerimientos. 

 

13.1   Garantías de 

anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimientos de 

plazo de entrega. 

14 Técnico pre 

contractual. 

La Unidad de 

Contratación Pública 

con la Adjudicación 

del sistema, remitirá 

a Asesoría Jurídica, 

el expediente 

completo del 

proceso. 
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3.6.10. Diagrama de flujo. 

 

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

TÉCNICO PRE 
CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
PROVEEDOR.PROVEEDOR. UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

SU
B

 P
R

O
C

ES
O

 P
R

E 
C

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

D
E 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

 D
E 

B
IE

N
ES

 Y
 S

ER
V

IC
IO

S.

Inicio.Inicio.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Aprobación de 
los documentos.

Aprobación de 
los documentos.

NO

SI

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Monitorea.Monitorea.

11

Recibe documentos 
no aprobados.

Recibe documentos 
no aprobados.

FINFIN
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DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

PROVEEDOR.PROVEEDOR.
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.
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11

Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Aprobación de la 
propuesta.

Aprobación de la 
propuesta.

Escoge la mejor 
oferta.(Catalogo 

Electrónico, Subasta 
Inversa e Ínfima 

Cuantía  )

Escoge la mejor 
oferta.(Catalogo 

Electrónico, Subasta 
Inversa e Ínfima 

Cuantía  )

SI

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

NO

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

FIN.FIN.

FinFin
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3.6.11.  Indicadores. 
 

Nombre Documentos Pre Contractuales 

Descripción 
Porcentaje de Número de Documentos Pre contractuales emitidos a 

Asesoría Jurídica. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 
Responsable 

de Análisis 
Nº de 

documentos 

emitidos/ Nº de 

documentos 

planificados en 

emitir. 

Día 100% 
Directora de 

Compras 

Públicas. 

Director de 

Compras 

Públicas y los 

Técnicos pre 

contractuales. 
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3.7. Sub proceso pre contractual Obras de Menor Cuantía. 

3.7.1. Propósito. 

 

 

Realizar OBRAS DE MENOR CUANTÍA, bajo los siguientes casos; en donde se da a efecto la 

contratación si es inferior al 0,000007 del Presupuesto General del Estado y se le adjudicará el 

contrato al oferente que registre en el RUP, previo al debido procedimiento de participación y 

elección.  

3.7.2. Alcance. 

 

Este sub proceso se inicia con la necesidad de una Unidad requirente en realizar obras de 

viabilidad, alcantarillado, adecuaciones, etc. Culminando con la recepción de ofertas, 

cumpliendo los requisitos previos, escoger la mejor oferta y realizar la resolución de 

adjudicación correspondiente. 

3.7.3. Responsables. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Técnico Pre contractual. 

 

3.7.4. Intervinientes. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Oferente seleccionado. 

 Técnico Pre Contractual. 

 Asesoría Jurídica. 

 Unidad Requirente. 
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3.7.5. Definiciones. 

 Obras de menor cuantía: 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art. 

51 inciso 2.- “las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000007del Presupuesto Inicial del Estado”. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 30) 

 

 Adjudicación: 

Según en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art. 32 

“La maxima autoridad de la institucion de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de 

contratcion se adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor 

costo”. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 20) 

 Presupuestos: 

Para la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el Art.24, afirma 

que; “Las entidades previamente a la convocatoria, deberan certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación”. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 16) 

3.7.6. Políticas. 

 

 Deberá efectuarse solo cuando la contratación de la obra tiene un presupuesto inferior al 

0,000007 del Presupuesto General del Estado. 

 Indispensable que los oferentes participantes estén registrados en el RUP. 

 Requisitos que la unidad requirente deberá presentar,  para realizar el Sub proceso  de 

Obras de Menor Cuantía 

o Los estudios completos terminados sus planos y todo actualizado, con rúbrica 

del responsable del autor. 

o Respaldo en CD y en físico de todo el documento completo. 

o Realizar el Presupuesto referencial desglosando el valor IVA. 

o Deberá identificar las especificaciones técnicas suscritas. 

 Detallado los rubros que forman parte del presupuesto referencial. 

 Estipular el plazo de la obra de inicio a culminación. 

 El valor del anticipo que se entrega al contratista. 

 Detallar experiencia debe del equipo de trabajo. 

 Equipo mínimo solicitado.



 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

 
Página 80 de 
128 

PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS. 
SUBPROCESO: PRE CONTRACTUAL “ 
DE OBRAS DE MENOR CUANTÍA” 
CÓDIGO: SP-APO-05-01-02 

Fecha aprobación: 
 

VERSIÓN: 1.0 

 

80 

 

 

 Deberán tener parámetros de evaluación. 

 

o Adquirir métodos que determinen el plazo de la obra. 

o Deberán contar con el permiso ambiental de la obra. 

o Obligarse a poseer la viabilidad técnica del MIDUVI, Ministerio de Obras Públicas 

etc. 

o De ser el caso, las expropiaciones deben estar en orden sin inconvenientes. 

o Deberán tener las certificaciones técnicas de la partida presupuestaria, emitida por la 

Dirección financiera. 

o Oficio de aprobación por parte de la máxima autoridad (Sr. Alcalde), justificando la 

contratación. 

o Deberán contar con las actas de reuniones técnicas de viabilidad del proceso, entre 

otros son; 

 Infraestructura. 

 Fiscalización. 

 Agua Potable. 

 Planeación Estratégica. 

 Participaciones ciudadanas. 

 Requerimientos mínimos para Obras de Menor Cuantía. 

o Solicitud de inicio del procedimiento. 

o Oficio de los beneficiarios (de ser el caso). 

o Estudios, diseños o proyectos APUS. 

o Fórmulas polinómicas. 

o Planos impresos con su respectiva denominación 

o Planos digital en CD 

o Escrituras legalizadas en el Registro de la Propiedad y/o ficha catastral 

o Licencias o Permisos ambientales 

o Solicitud de partida presupuestaria 

o Certificación de disponibilidad de fondos 

o Reporte del PAC. 

o Solicitud de reforma al PAC (de ser el caso). 

o Documentación adicional (de ser el caso). 
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3.7.7. Documentos. 

 

 Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 Resolución de Adjudicación. 

 Presupuestos. 

 Oficios. 

 Copias de RUC, RUP, cédula, papeleta de votación, hoja de vida y título de tercer nivel).  

(Empresa: RUC, RUP, constitución de la empresa, nombramiento del representante legal, 

experiencia, copia de cédula y papeleta de votación. 

 Solicitudes. 

 Certificaciones. 

 Documentos de estudios técnicos previos. 

 Planos físicos. 

 Permisos ambientales. 

 Viabilidad técnica. 

 Reportes. 
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3.7.8. Registros. 

Nombre Formato Retención Disposición 

Programa de sub procesos pre 

contractual de Obras de Menor 

Cuantía. 

Digital, 

impreso y 

CD. 

Solicitar los 

documentos 

previos por la 

unidad 

requirente y 

cumplir con 

los requisitos 

establecidos 

para efectuar 

el sub 

proceso pre 

contractual de 

Obras de 

Menos 

Cuantía. 

Copias de 

respaldo y 

emitir a 

Asesoría 

Jurídica. 

 

3.7.9. Procedimientos. 

 

Nro. Responsable Actividad Procedimiento 

1  

Director de Compras 

Públicas y Técnico 

pre contractual. 

Recibe el documento 

de la unidad 

requirente sumillado. 

 

2 Técnico pre 

contractual. 

Revisión de los 

documento con su 

respectivo requisitos. 

 

2.1   Solicitud de inicio de 

procedimiento. 

2.2   Oficio de los 

beneficiarios (de ser 

el caso).  

2.3   Estudio, diseños o 

proyectos. 

2.4   Formulas poli 

nómicas. 

2.5   Planos impresos con 

su respectiva 

denominación. 
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2.6   Pliegos digitales o 

planos en CD. 

2.7   Escrituras legalizado 

en el registro de la 

propiedad y7o ficha 

catastral. 

2.8   Licencias o permisos 

ambientales. 

2.9  

 

 Solicitud de partida 

presupuestaria. 

2.10   Certificación de 

disponibilidad de 

fondos. 

2.11   Reporte del PAC. 

2.12   Solicitud de reforma 

al PAC. (De ser el 

caso). 

2.13   Documentación 

adicional (de ser el 

caso). 

 

 

3 Técnico pre 

contractual. 

Aprobación y 

resolución de 

pliegos. 

 

3.1   Los pliegos los 

elaborará en base a los 

requisitos solicitados y 

deberá constar el 

cronograma de 

proceso, previo a ser 

aprobados por la 

máxima autoridad. 

3.2   En caso de no aprobar 

retorna los documentos 

al Director de Compras 

Públicas. 

4 Técnico pre 

contractual. 

Consolida 

información con el 

PAC. 

 

5 Técnico pre 

contractual. 

Descarga el PAC 

(Plan Anual de 

Contrataciones) 

 

6 Técnico pre 

contractual. 

Ingresa a la 

plataforma 

“Aplicativo USHAY 

pliegos”. 

 

6.1   La unidad de 

Contratación Pública 

escanea la 

documentación y 
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transformar a PDF en 

el ingreso al sistema. 

7 Técnico pre 

contractual. 

Realiza la 

Publicación en el 

SNCP (Sistema 

Nacional de 

Contratación 

Pública). 

 

8 Técnico pre 

contractual. 

Monitorea.  

8.1   El sistema escoge 

automáticamente a los 

profesionales 

domiciliados en el 

Cantón y realiza la 

etapa de selección de 

proveedores a nivel 

provincial y nacional. 

9 Técnico pre 

contractual. 

Etapa de preguntas, 

respuestas y 

aclaraciones por 

parte de los oferentes 

determinado en el 

cronograma 

notificado 

previamente. 

 

10 Técnico pre 

contractual. 

Recepción de ofertas 

económicas. 

 

10.1   Se allanan a través del 

portal y la Unidad de 

Contratación Pública se 

encargará de receptar 

las ofertas técnicas en 

el plazo determinado. 

10.2   En caso de no tener 

ningún oferente 

habilitado, en el 

sistema y los 

delegados de 

calificación remitirán 

el informa dirigido a 

la máxima autoridad. 

Para proceder a 

realizar la resolución 

y declarar desierto al 

proceso. 

11 Técnico pre 

contractual. 

Consolida la 

calificación y 

asesora. 

 

11.1   El sistema califica 

previo a la revisión 
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de las ofertas que 

estén de acuerdo al 

requerimiento 

necesario. 

11.2   En caso de existir 

errores la Unidad de 

Contratación Pública 

deberán enviar por 

escrito la solicitud de 

convalidación de 

errores si los hubiere 

y publicar en el 

portal. 

12 Técnico pre 

contractual. 

Escoge la mejor 

oferta por (Puja, 

negociación y sorteo) 

 

13 Técnico pre 

contractual. 

Elabora la 

adjudicación de la 

resolución. 

 

13.1   La Unidad de 

Contratación Pública, 

realiza la resolución 

de Adjudicación al 

profesional ganador 

de acuerdo al sorteo 

y publicación en el 

Portal de Compras 

Públicas. 

14 Técnico pre 

contractual. 

Notificará por escrito 

al oferente 

adjudicado 

solicitando los 

siguientes 

requerimientos. 

 

14.1   Garantías de 

anticipo, fiel 

cumplimiento y 

establecimientos de 

plazo de entrega. 

15 Técnico pre 

contractual. 

La Unidad de 

Contratación Pública 

con la Adjudicación 

del sistema, remitirá 

a Asesoría Jurídica, 

el expediente 

completo del 

proceso. 

 

15.1 Oferente 

Adjudicado. 

 Entrega las garantías 

de anticipo, fiel 

cumplimiento y 
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establecimientos de 

plazo de entrega. 

16 Técnico Pre 

Contractual / 

Asesoría Jurídica. 

Con la Adjudicación 

del Sistema remitirá 

a Asesoría Jurídica, 

el expediente 

completo del 

proceso. 
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3.7.10. Diagrama de flujo propuesto. 

 

 

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

TÉCNICO PRE 
CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
PROVEEDOR.PROVEEDOR. UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
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Inicio.Inicio.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Aprobación de 
los documentos.

Aprobación de 
los documentos.

NO

SI

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Consolidación de 
información con el 

PAC.

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Descarga el PAC 
(Plan Anual de 
Contratación.)

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Ingresa a la 
plataforma 

Aplicativo USHAY 
pliegos.

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Realiza la 
publicación en el 

SNCP (Sistema 
Nacional de 

Contratación 
Pública.)

Monitorea.Monitorea.

11

Recibe documentos 
no aprobados.

Recibe documentos 
no aprobados.

FINFIN
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DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.
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 P
R

O
C

ES
O

 P
R

E 
C

O
N

TR
A

C
TU

A
L 

O
B

R
A

S 
D

E 
M
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O

R
 C

U
A

N
TI

A
.
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Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Etapa de Preguntas, 
Respuestas y 

Aclaraciones por 
parte de los 
oferentes 

determinado en el 
cronograma 
notificado 

previamente

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Recepción de 
ofertas económicas 

consolidación, 
calificación y 

asesoramiento

Aprobación de la 
propuesta.

Aprobación de la 
propuesta.

Escoge la mejor 
oferta.(Sorteo).

Escoge la mejor 
oferta.(Sorteo).

SI

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

Unidad 
Contratación 

Publica deberán 
enviar por escrito la 

solicitud de 
convalidación de 

errores si los 
hubiere y publicar 

en el portal.

NO

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Realiza la 
Resolución de 

Adjudicación al 
profesional ganador 

de acuerdo al 
sorteo y publicación 

en el Portal de 
Compras Públicas.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Recibe la 
notificación el 

oferente 
adjudicando los 

documentos 
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Envío de 
documentos  
respectivos.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Adjudicación del 
sistema, y los 
documentos 

respectivos del 
expediente 

completo del 
proceso.

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

Recepción de la 
Adjudicación del 

sistema, remitirá a 
Asesoría Jurídica, el 

expediente 
completo del 

proceso. 

FIN.FIN.

FinFin
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3.7.11. Indicadores. 

 

Nombre Documentos Pre Contractuales 

Descripción 
Porcentaje de Número de Documentos Pre contractuales emitidos a 

Asesoría Jurídica. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable 

de Análisis 

Nº de 

documentos 

emitidos/ Nº de 

documentos 

planificados en 

emitir. 

anual 100% 

Directora de 

Compras 

Públicas. 

Director de 

Compras 

Públicas y los 

Técnicos pre 

contractuales. 
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3.8. Sub proceso pre contractual Ínfima Cuantía. 

 

3.8.1. Propósito. 

 

Realizar el SUB PROCESO PRE CONTRACTUAL DE ÍNFIMA CUANTÍA, en la adquisición de 

bienes o en la prestación de servicios. Se realiza de manera directa con un proveedor escogido 

debidamente por la unidad requirente, sin necesidad de estar inscrito en el RUP. 

 

3.8.2. Alcance. 

 

Este sub proceso se inicia con la necesidad de una Unidad requirente para adquirir herramientas, 

mesas de trabajo, arreglos de parques, etc. siempre y cuando sea igual o menor al valor del 

coeficiente del 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. Culminando con la recepción de 

ofertas cumpliendo los requisitos previos y escoger la mejor oferta conveniente para realizar la 

resolución de adjudicación correspondiente. 

 

3.8.3. Responsable. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Técnico Pre contractual. 

 

3.8.4. Intervinientes. 

 

 Director de Compras Públicas. 

 Oferente seleccionado. 

 Técnico Pre Contractual. 

 Asesoría Jurídica. 

 Unidad Requirente. 

 Sr. Alcalde (en caso de ser necesario). 
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3.8.5. Definiciones. 

 

 Sub proceso  pre contractual de ínfima cuantía: 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública  en el Art. 52.1 determina 

que; 

Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisiciones de bienes o servicios, cuya cuantía 

sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del estado se 

las realizara de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que 

se a necesario que este con este inscrito en el RUP. (Asamblea Constituyente., 2013, p. 31) 

 Portal de Compras Públicas: 

Para Diego Alvarado y Diana Espejo afirma que es 

Un sistema Informatico de Compras Públicas, donde su suo es obligatorio para las entidades 

sometidas a la Ley Orgánica de Contratación Pública, el portal contiene; el RUP, Catálogo 

electrónico, el listadp de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las entidades 

contratantes, estadisticas, contratistas incumplidos, la informacion sobre el estado de las 

contrtataciones pùblicas y es el unico medio empleado  para realizar todo procedimiento 

electronico relacionado con un proceso de contrataciones pública, de acuerdo a las 

disposiciones de la LOCP, su reglamento y las regulaciones del INCP.. (Alvarado Motoche & 

Espejo Bravo, 2010, p. 25) 

 

3.8.6. Políticas. 

 

 Deberá efectuarse solo si los bienes y servicios normalizados y no normalizados en donde su 

presupuesto referencial sea menor o igual al coeficiente del 0,0000002 del Presupuesto Inicial 

del Estado. 

 Solo deberán adquirir por ínfima cuantía en circunstancias que sean de manera poco frecuente. 

o No deben constar en el Catalogo Electrónico en caso de ser bienes y servicios 

normalizados. 

o La adquisición no debe estar en el Plan Anual de Contrataciones. 

o En caso de formar parte del PAC, no sea un pedido frecuente, durante el ejercicio 

fiscal que este caso puede elevarse al coeficiente del 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado. 

 Para ser casos especiales deberán estar considerado como; 
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o Alimentos y bebidas destinados al beneficio humano y animal, priorizando con 

miembros civiles, policiales o militares, ubicados en circunscripciones rurales y 

fronterizas. 

o Combustibles en operaciones mensuales justiciables por cada entidad, donde su monto 

no podrá superar el coeficiente del 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado. 

o Requerimientos de repuestos y accesorios justificados como OPORTUNIDAD, no sea 

posible aplicar el debido procedimiento de régimen especial regulado ART. 94 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

o En caso de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el presupuesto anual no 

sea mayor al Presupuesto Anual Inicial del Estado. 

o REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS DE OPORTUNIDAD, que sea 

imposible aplicar el procedimiento según la Ley. 

o Para imprevistos que no formen parte del PAC.  

 El Sr. Alcalde designará una persona para poder delegar como funcionario responsable para el 

registro de las adquisiciones del producto con sus documentos de respaldo. 

 Requisitos mínimos para el sub proceso precontractual de ínfima cuantía. 

o Deberán tener la solicitud de adquisición autorizada por la persona competente. 

o Están en la obligación de presentar pro formas que contengan los datos completos del 

proveedor como son; 

 Datos personales. 

 Número de teléfono. 

 RUC 

o Deberán adjuntar  todas las facturas que se detalle: 

 Montos desde: $ 50,01 hasta $ 500,00 (factura Original) 

 Montos desde: $ 500,01 hasta $ 2.000,00 (2 proformas) 

 Monto de $2.000,01 hasta el límite estipulado en cada año para adquisición de 

Ínfima cuantía. 

o Deben contar con un informe de requerimiento del producto o servicio que necesiten. 

3.8.7. Documentos. 

 

 Ley Orgánica de Contratación Pública. 

 Resolución de Adjudicación. 
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 Presupuestos. 

 informes 

 Solicitudes. 

 Certificaciones. 

 Documentos de respaldo. 

 Proformas. 

 Facturas. 

 

 

3.8.8. Registros. 

 

Nombre Formato Retención Disposición 
Programa de sub procesos pre 

contractual de Ínfima Cuantía. 
Digital, 

copias e 

impreso  

Solicitar los 

documentos 

previos por la 

unidad 

requirente y 

cumplir con 

los requisitos 

establecidos 

para efectuar 

el sub 

proceso pre 

contractual de 

ínfima 

Cuantía. 

Copias de 

respaldo y 

emitir a 

Asesoría 

Jurídica. 
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3.8.9. Procedimientos. 

 

Nro. Responsable Actividad Procedimiento 

1  

Director de Compras 

Públicas y Técnico 

pre contractual. 

Recibe el documento 

de la unidad 

requirente sumillado. 

 

2 Técnico pre 

contractual. 

Revisión de los 

documento con su 

respectivo requisitos. 

 

2.1   Que no exista un 

contrato suscrito. 

2.2   En caso de no 

aprobar retorna los 

documentos al 

Director de Compras 

Públicas debido al 

valor que sobrepase 

lo establecido por 

ínfima cuantía. 

3 Técnico pre 

contractual. 

Aprobación y 

resolución de 

pliegos. 

 

3.1   Los pliegos los 

elaborará en base a los 

requisitos solicitados y 

deberá constar el 

cronograma de 

proceso, previo a ser 

aprobados por la 

máxima autoridad. 

4 Técnico pre 

contractual. 

Cotizar a 

proveedores. 

 

5 Técnico pre 

contractual. 

Elaborar un cuadro 

comparativo. 

 

6 Técnico pre 

contractual. 

Selecciona la mejor 

oferta. 

 

6.1   Con la Unidad 

Requirente determina 

la mejor Oferta en 

relación Costo- 

Calidad. 

7 Técnico pre 

contractual. 

Elaborar la orden de 

compra de (bienes o 

servicios). 

 

8 Técnico pre 

contractual. 

Solicita al proveedor 

dejar el bien o 

servicio con la 

documentación de 

respaldo respectiva. 
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8.1  

 

 Factura, copia de 

RUC, número de 

cuenta para realizar 

la transferencia y 

demás documentos 

de respaldo. 

9 Técnico pre 

contractual. 

Recibe el informe 

documentado de 

ingreso a Bodega. 

. 

9.1   Constar los ingresos 

físicos a la Bodega 

del GAD, suscribe el 

formulario de entrega 

de bienes. 

10 Técnico pre 

contractual. 

Manda a elaborar el 

convenio de buen 

uso de los materiales, 

se envía a la Unidad 

Requirente. 

 

11 Técnico pre 

contractual/ unidad 

Requirente. 

Envió un 

memorándum con 

todos los documentos 

adjunto a cada 

unidad requirente. 
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3.8.10. Diagrama de flujo propuesto 

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

TÉCNICO PRE 
CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
PROVEEDOR.PROVEEDOR. UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

SU
B

 P
R

O
CE

SO
 P

R
E 

CO
N

TR
A

CT
U

A
L 

IN
FI

M
A

 C
U

A
N

TI
A

Inicio.Inicio.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Envío de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Recepción de 
documentos 
sumillados.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Revisión de los 
documentos con sus 

respectivos 
requisitos.

Aprobación de 
los documentos.

Aprobación de 
los documentos.

NO

SI

Pide cotizaciones a 
los proveedores

Pide cotizaciones a 
los proveedores

Selecciona la mejor 
oferta.

Selecciona la mejor 
oferta.

Elabora la orden de 
compra (bienes)o 
trabajo (servicio).

Elabora la orden de 
compra (bienes)o 
trabajo (servicio).

Solicita al proveedor 
dejar el bien o 
servicio, con la 

documentación de 
respaldo respectiva.

Solicita al proveedor 
dejar el bien o 
servicio, con la 

documentación de 
respaldo respectiva.

Recibe documentos 
no aprobados.

Recibe documentos 
no aprobados.

FINFIN

Recibe la solicitud 
de dejar el bien o 

servicio y los 
documentos 
requeridos, 

facturas, RUC, 
numero de cuentas 

para realizar la 
transferencia y 

demás documentos 
de respaldo.

Recibe la solicitud 
de dejar el bien o 

servicio y los 
documentos 
requeridos, 

facturas, RUC, 
numero de cuentas 

para realizar la 
transferencia y 

demás documentos 
de respaldo.

Envío de solicitud y 
de los documentos 

requeridos.

Envío de solicitud y 
de los documentos 

requeridos.

Recibe el informe 
documentado de 

ingreso a bodega y 
los documentos 

requeridos.

Recibe el informe 
documentado de 

ingreso a bodega y 
los documentos 

requeridos.

11
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PROVEEDOR.PROVEEDOR.
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
TÉCNICO PRE 

CONTRACTUAL
UNIDAD REQUIRENTEUNIDAD REQUIRENTE

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECTOR COMPRAS 
PÚBLICAS.

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.

SU
B

 P
R

O
CE

SO
 P

R
E 

CO
N

TR
A

CT
U

A
L 

IN
FI

M
A

  C
U

A
N

TI
A

.

11

Mandan elaborar el 
convenio de buen 

uso de materiales y 
envía a la Unidad 

Requirente.

Mandan elaborar el 
convenio de buen 

uso de materiales y 
envía a la Unidad 

Requirente.

Reciben la 
notificación y 
elaboran el 

documento de buen 
uso de materiales.

Reciben la 
notificación y 
elaboran el 

documento de buen 
uso de materiales.

Envío del 
documento del 

buen uso de 
materiales.

Envío del 
documento del 

buen uso de 
materiales.

Reciben todos los 
documentos y 

envían a la Unidad 
Requirente.

Reciben todos los 
documentos y 

envían a la Unidad 
Requirente.

Adjuntan todos los 
documentos y 

envían a la Unidad 
Requirente.

Adjuntan todos los 
documentos y 

envían a la Unidad 
Requirente.

Reciben un 
memorándum con 

todos los 
documentos 

adjuntos.

Reciben un 
memorándum con 

todos los 
documentos 

adjuntos.

FINFIN
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3.8.11. Indicadores. 

 

Nombre Documentos Pre Contractuales 

Descripción 
Porcentaje de Número de Documentos Pre contractuales emitidos a 

Asesoría Jurídica. 

Fórmula Frecuencia  Estándar 
Responsable 

de Medición 

Responsable de 

Análisis 

Nº de 

documentos 

emitidos/ Nº de 

documentos 

planificados en 

emitir. 

Día 100% 

Director de 

Compras 

Públicas. 

Director de 

Compras Públicas 

y los Técnicos pre 

contractuales. 
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CAPÍTULO IV 

4. Discusiones, recomendaciones y conclusiones. 

4.1. Discusiones: 

 

Después de haber concluido, el levantamiento y caracterización por procesos, en el Departamento de 

Compras Públicas, mencionamos las siguientes discusiones; 

 

Luego del levantamiento de la información se establece que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio de Cayambe, carece de un manual por procesos en el Departamento de 

Compras Públicas sin embargo cuentan con un Estatuto Orgánico-Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  intercultural y puericultura del Municipio de Cayambe, publicado en la Resolución 

Administrativa Nº  011 – 2015 DA – GADIPMC. 

 

Hay que considerar que los estatutos orgánicos son normas jurídicas que imponen reglas 

de conducta, filosofías empresariales, políticas entre otros y actividades generales en cada 

departamento del Gobierno Autónomo Descentralizado intercultural y puericultura del Municipio de 

Cayambe. 

 

Lo importante del levantamiento y caracterización de un proceso, es que permite determinar una 

secuencia eficiente de actividades cumpliendo con sus objetivos en cada uno de las siguientes 

funciones de la dirección. 

Directora de Compras Públicas, Técnicos en procedimientos pre contractuales (Obras de menor 

cuantía y cotizaciones, Técnicos en procedimientos pre contractuales (Subastas inversas, electrónicas, 

adquisiciones de Bienes para centros de gestión, Técnicos en procedimiento pre contractuales (Todo 

tipo de Adquisiciones de Materiales de Agua potable y alcantarillado) y Asistente de Compras 

Públicas (Elaboración de contratación de ínfima cuantía de bienes y servicios). 

 

El Departamento de Compras Públicas, cumplirá de manera eficiente la funcionalidad como 

Gobierno Autónomo Descentralizado, sobre todo  los procedimiento concerniente a la adquisición , 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría.  

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/conducta
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4.2. Recomendaciones 

 

Que a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Cayambe, la 

aplicación del Manual por procesos (El levantamiento y caracterización por procesos) como un 

instrumento que les permitirá la consecución de los objetivos planificados. 

 

Implementar el levantamiento y caracterización por procesos al proceso de Compras Públicas 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Cayambe, para que sus actividades 

operacionales tengan características de descriptivas, graficadas, sistematizadas y normadas. 

 

Considerar que el levantamiento y caracterización por procesos en el proceso de Compras Públicas es 

de suma importancia ya que les permitirá que sus subprocesos y actividades se deban desarrollarse con 

eficiencia y a mayor margen de efectividad, para lograr la consecución de sus objetivos. 

 

Que al aplicar un manual de procedimientos (levantamiento y caracterización por procesos), se 

determinarán factores importantes como; quien y cuando se debe ejecutar dichas actividades, de 

manera que permitirá la realización secuencial y ordenada de los procedimientos en el proceso de 

Compras Públicas. 

 

Que el control de manera periódica se facilitará con el uso del Manual de Procedimientos 

(levantamiento y caracterización por procesos) además le permitirá medir el rendimiento a sus 

técnicos precontractuales y al director encargado en el departamento de Compras Públicas. 

 

Además permitirá al proceso de capacitación al personal novato con los temas diferentes y específicos 

que se ha levantado y caracterizado en el proceso de Compras Públicas para su mejor 

desenvolvimiento y desempeño individual en el área de trabajo.  
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4.3. Conclusiones. 

 

El diagnóstico de la situación actual del Departamento de Compras Públicas, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Cayambe, determina que los técnicos pre contractuales y 

su Director, realizan las actividades operacionales a base de una experiencia empírica que se ha ido 

perfeccionando en base a la experiencia y desarrollo de sus actividades debido a que carecen de un 

levantamiento y caracterización por procesos (Manual de procesos). 

 

Al no poseer de un levantamiento y caracterización por procesos (Manual de procesos), ha 

desembocado en un desarrollo formal de actividades que realizan el personal con características de 

ineficiencia y pocas efectividades en la consecución de sus objetivos como departamento. 

 

Las actividades que realizan solo se conocen por el personal correspondiente, ya que no existe un 

levantamiento y caracterización por procesos (manual de procesos) que permita la difusión y la 

publicación o capacitación de las indistintas actividades de la Dirección de Compras Públicas. 

 

Sin embargo, las autoridades están conscientes del problema, por ello tomarán las medidas necesarias 

para implementar un levantamiento caracterización por procesos (manual de procesos) que les permita 

utilizar como un instrumento de capacitación y de control. 
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Anexo  A Herramienta de uso para la Graficación del flujograma. 

NOMBRE CONCEPTO SIMBOLO 

 

 

Límites. 

 

 

Indica el principio y el 

fin del proceso, dentro 

del símbolo se escribe 

la Palabra inicio o fin. 

 

 

 

 

 

Acción. 

 

Se utiliza para 

representar una 

actividad, por ejemplo: 

recibir, elaborar, 

verificar, encargar, etc. 

Se incluye en el 

rectángulo una 

descripción de la 

actividad. 

 

 

 

 

Inspección. 

 

Indica que el proceso 

se ha detenido. 

Involucra una 

inspección por alguien 

diferente a quien 

desarrolla la actividad, 

este símbolo requiere 

una firma de 

aprobación. 

 

 

 

 

Sentido del flujo. 

 

La flecha indica la 

dirección del flujo. 

Puede ser horizontal. 

Ascendente. 
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Decisión. 

 

Plantea la posibilidad 

de elegir una 

alternativa para 

continuar en una vía, 

incluye una pregunta 

clave. 

 

 

 

 

 

Documentación. 

 

Este rectángulo con la 

parte inferior ondulada 

significa que se 

requiere una 

documentación para 

desarrollar el proceso. 

 

 

 

 

Conector. 

 

 

 

Este símbolo 

representa una 

conexión o enlace de 

una parte del diagrama 

con otra parte del 

mismo o con otro 

diagrama. 
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Anexo  B  Formato de encuestas a servidores públicos. 
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Anexo  C  Formato de encuestas a servidores públicos. 
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Anexo  D  Fecha de Cantonización Cayambe. 
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Anexo  E Documento habilitante. 
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Enlace anti plagio. 

 

https://www.dropbox.com/s/fchd9m1ucydvuxd/Oswaldo%20Ligua.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/fchd9m1ucydvuxd/Oswaldo%20Ligua.pdf?dl=0

