Comisión de Tránsito del Ecuador

RESOLUCIÓN

NO. O6-DEJ-CTE-2OI 4.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR
CONSIDERANDO¡
Que, la constitución de la República vigente, en él numeral tercero del An.

225' dispone que el sector público''comprende, entre otros a ros
organismos y entidades creados por ra constitución o la ley para
la

prestación de servicios públicos.

Que, la carta Magna, en su Art. 226, establece que .,las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidor.,
f,iuii*,
y ,las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente
,las competencias y facultades que i", ..un atribuidas en ra
Constitución y la ley. (...)".
Que, la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
sus artículos 234 y 236 determina la naturareza jurídicá
de l-a

vial

en

comisión de
Tránsito del Ecuador co.mo persona jurídica de derecho priUti*,
-.o'
., desconcentrada, de duración. indefinida, con patrimonlo
p.opio- y
autonomia funcional, administrativa, financiera y presupuestaria,
con
domicilio en la ciudad de Guayaquil y con jurisdióción en
la ,"¿
tro¡cales nacionales y demás circunscripciones territoriar",
qu" t. "rtututn
delegadas por los Gobiemos Autónomts Descentralizaao,
"..r,
tutuni"ipui"r,
encargada de dirigir y controlar la actividad operativa
y los servicüs de
transpofie terrestre, tr¿ínsito y seguridad vial.

Que, la LOTTTSV, en su Art. 23g,letra b) indica que el Director Ejecutivo
de la crE ejerce la representación tegar, judicii y
extrajudic¡ár J" i"
comisión de Tránsito del Ecuador (...) Iá qué concuerda
con er Art. 3gg de
su Reglamento General para la aplicación.

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos
9:: (R.o.
:] Esratuto
de la
crE
43r,18/Abrir/20r3), señara den'tro de ros procesos
H"Lii,"rr",
de.Apoyo,

en el 3.Z.3,la.Dirección de Compras públicas, qu"
atribuciones y responsabilidades, en er numerar primero,'"1*,""i"."ig\
"n,."'ru,

corresponde "ejecutar

los

procedimiento| precontractuales

contratación de obras, bienes y seryicios".

de

la

Que, mediante manorando No. CIE-CGFACVT-2OI4-0006-M, se remite
la documentación que contiene el Manual de procedimiento para-la Gesüón
Preparatoria
P¡ebontractuar de compras, Arrendamie.,to d" Bien"q

y

Contratación de Servicios-y Ejecución de Obras (Codigo pSA3O0l);
revisado por los usuarios dueños del proceso y los delegadós ¿e esesoíá
Jurídica y Auditoría Intema de la Institución, y aprobados por la máúma

autoridad'

'

1,.

'

el cumplimiento de un servicio público eficiente, eficaz y
gpol-_o se requiere que la documentación generada por tr,ámitó
Que, para

institucionales esté organizada y archivada adecuad"m"nte.

y sustentado en el Art. 23g de la Lev
Transporte Terrestre, Tnánsito y Seguridad -ü"¡ ";
concordancia con el Art. 388 de su Regramento Generar para ta
apticacion
lor.la¡

motivacig-nes. gxpqestas

Orgrinica

de

RESUELVE:

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN PREPARATORIA Y PRECONTRACTTJAL DE

APROBAR

COMPRAS, ARRE¡IDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIéÑ

DEsERvIcIosYEJEcUcIÓxpronReS(CódigoPsA300r).-

Art' l'-

Incorpórese er documento gue contiene er procedimiento
para Ia
precontractual de Compras,
Arrendamiento de
lgstión ?reparatoria
Bienes, contratación de servicio y Ejecución ¿e cjuras (código psgóol¡
en el que también constan ras ñrmas de ros servidores y
serviáoras púbiil;
que lo aprobaron, y sus anexos,

y

2- Procédase a publicar la presente
!rt.
Institucional y en
la Orden General

conocimiento y ejecución.

Resolución en la Intranet
del Cuerpo de Vigilantes, para

En Guayaquil, 20 de febrero del

@oo.

Camacho
O DE LA CTE

XRI,/SGC:RESO(UC|Ot{ES VARTAS ||EüO 2Ot¿r{OO6-fr:19,/0?/2014.

L().:' '

GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DE COMPRAS.
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERVICrcS Y
EJECACIóN DE OBMS
PROPOSITO

Establecer un proceso de contratación pública efciente

tangibles

e

intangibles

y transparenle para oblener los recunos

y asi poder satisfacer las necesidades institucionales, basadas en la

olanif¡cación anual institucional.

CAMPO DE ACCION

Cobertura: Aplica a todas las compras de conhatación para la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realiza la Comisión de
Tránsito del Ecuador, a nivel nacional.
Alcance: El proceso inicia desde el requerimiento de los bienes, y de ejecución de obras y prestación
de servicios, incluidos los de consultoria por la Unidad / Dirección solicitante y finaliza con la orden de
compra o la suscripción del Contrato.
Restricciones de acción: Este proceso no aolica restricciones.

RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente gráfico permite visualizar las etapas generales del proceso:
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GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DE COMPRAS,
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERVICrcS Y

EJECACIóN DE OBMS

CRITERIOS DE OPERACION

PolÍticas Generales
La Comisión de Tránsito

del

Ecuador realiza

las compras por medio del

porta

https://www.compraspublicas,gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, del Sistema Oficial de
Conkatación Pública, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Los procedimientos deben ser auditados por la Unidad de Auditoría Intema de la institución, este
control puede realizarse en cualquier momento, conforme lo establezca la Unidad de Auditoría y
de forma somresiva si lo considera necesario.
La administración, mntrol e información de los indicadores de gestión establecidos en la sección
"Medidas de Desempeño'son responsabilidad del Director Administrativo y por lo tanto deberán
ser obtenidos de acuerdo a la periodicidad establecida en este documento y ser informados al
Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo aprueba los pliegos de los procedimientos de

contratación de bienes
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, si éstos son de ínfima
cuantía el responsable de autorizar es el Director Administrativo (según Art. 60 del Reglamento de
la LOSNC).

Los Abogados del área de Compras Públicas deben regishar diariamente la información de los
proyectos en el formato de "Regisho de Información de los Proyectos", cuando recibe una Solicituc
de Compra relacionada a proyecto. Entregue este formato el último día de cada mes al Director
Adminishativo, para el control de los mismos. Ve¡ Anexo l/o. 6,'Registro de Información de los
Proyectos' ÍPSA3001F.
El servidor público encargado de compras públicas de ínfima cuantía será el responsable de
registrar en el portal de compras públicas la información de todas las adquisiciones por ínfima
cuantia, generadas tanto en la Dirección Adminishativa como en Ingeniería y Manlenimiento
automolriz. Ver Anexo I\1o.3, 'Registro de Facturas del Procedimiento de Infima Cuantía",
ÍPSA3001C.
Plan Anual de Conhatación

Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus
objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contralación con er
presupuesto institucional, de conformidad a la planificación plurianual de la Comisión de Tránsito
del Ecuador.
Es el instrumento de gestión y duración anual, el cual contiene un conjunto de acciones o
actividades programadas organizadas y cronogramadas que la entidad debe alcanzar para logar
sus objetivos propuestos.

La Dirección Administrativa consolida las adquisiciones de todas las áreas requirentes para la
elaboración del Plan Anual de Conhatación.
La Dirección Administrativa publica el Plan Anual de Contratación obligatoriamente en la página
web https//www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/, dentro de los quince
(15) días del mes de enero de cada añ0.

La Dirección Administrativa debe elaborar la resolución de modificación al PAC, cuando exista la
necesidad de incrementar o disminuk la adquisición de bienes, servicios, obras, incluidos los de
consultoría de acuerdo al presupuesto institucional aprobado y esta resolución debe estar
aprobada por el Director Ejecutivo.

Manual de Prccedimiento

-

Chsiñcado

"un

¡ntcno"

VeE¡ón 2.0
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GESTION PREPARATORA Y PRECONTRACTAAL DE COMPRAS,
ARNENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERVICIOS Y
EJECACIÓNDE OBMS
Requisitos para Solicitar Compra o Arrendamiento de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación
de Servicios, incluidos los de Consultoría
Bienes, Servicios y Consultoría:
Solicitud de la Necesidad: Memorándum / Solicitud de Comora.
EsoecificacionesTécnicas.

.
¡

Solicitud de la Necesidad.- Las áreas solicitantes requ¡eren la adquisición de bienes, ejecución de
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría a través de la "Solicitud de Compras" ó
memorándum. En la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios, ó memorándum,
deben constar las características, cant¡dades por artículo; e indicar el código del proyecto en caso

de ser con aplicación a proyecto de inversión. Ye¡ Anexo lVo.4, "Solicitud de

Compras".

fPsA3001D.

Especificaciones Técnicas para Bienes, Obra o Servicios

.

Son los estudios y diseños completos, definitivos, actualizados, planos, cálculos y el análisis de
desagregación tecnológica o de compra de inclusión, con los que debe contar la institución,
que se realizan antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza oe

o

la contratación, bien, obras o servicios, vinculados al Plan Anual de Conlratación de la entidad.
Los estudios incluirán obligatoriamente como mndición previa a su aprobación e inicio del
proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión, según
conesponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de
acuerdo a la metodologia y parámetros determinados por el Servrcio Nacional de Conhatación
Pública (SERCOP).

Las Especificaciones Técnicas para Obras deben contener lo siguiente:
PresuouestoReferencial

o
.
.
o
r
o

Plazo
Equipos Minimos
Detalle de Rubros

CondicionesGenerales
Plano

Recepción de Requerimiento
La Dirección Adminiskativa es responsable de la adquisición o anendamiento de bienes, ejecución

.
.
.

de obras y prestación de servicios, incluidos los de consulloría.
La DirecciÓn Administrativa verifica que el requerimiento de la Dirección solicitante conste en el
Plan Anual de Conhatación,

La Dirección Administrativa comprobará que el requerimiento para proyecto de inversión conste
en el Plan Anual de Contratación, en caso de no constar los ítems y cantidades respectivas debe
solicitar al área de Planificación la aprobación de la adquisición.

Obtención de Cotizaciones.- El área de adquisiciones debe obtener las cotizaciones para determtnar
el valor referencial de la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos
los de consultoría, las mismas que se realizarán para las compras de Gasto coniente y proyecto de
lnversión.
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GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTAAL DE COMPRAS.
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERWCIOS Y
EJECUCIóN DE OBMS
Solicitud de Disponibilidad Presupuestaría

o
.

La Dirección Administrativa coordinará con el área de Presupuesto, la asignación de cada partida
por Goncepto de compra de Gasto Coniente o Proyecto de Inversión.
Se encargará de realizar la reforma presupuestaria sea por ampliación o disminución; siempre y
cuando requiere incrementar o disminuir el presupuesto institucional, haya falta de recursos en
alguna partida presupuestaria, errores en los codigos o en las denominaciones de las partidas
presupuestarias.

Tipos de Procedimientos de Contratación Pública
Procedimientos Dinámicos

A.
B,

Procedimiento de Catálogo Electrónico
Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica

Procedimientos No Dinámicos de Bienes, Obras, Servicio y Consultoria

c.
D.

Procedimiento de ínfima Cuantía
Procedimiento de Menor CuantÍa de Bienes y Servicios

E.

Procedimiento de Menor Cuantía en Obras

F.

Procedimiento de Cotización

G. Procedimiento de Licitación
H.

Procedimiento de Contratación Directa

t.

Procedimienlo de Lista Corta

J.

Procedimiento de Concurso Público

K. Procedimiento de Régimen Especial

ínfima Cuantía,- Los bienes y servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto referencial
de contratación sea igual o menor al resultado de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el
Presupuesto Inicial del Estado vigente, deben ser adquiridos mediante el mecanismo de infima cúantía,
el cual no es concunente y en las siguientes circunstancias:

.
.
.

Cuando no conslen en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de bienes y servicios
normalizados:

Cuando su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso no constan en el Plan Anual de
Conhataciones PAC;
Cuando consten en el PAC y no constituyan un requerimiento constante y recunente durante el
ejercicio fiscal que pueda ser consolidado para realizar una sola contratación, que supere el
resultado del producto del coeficiente de 0,0000002 por el presupuesto Inicial del Estado.

Casos Especiales de Bienes y Servicios,. Exislen casos de bienes y servicios especiales que podrán
adquirirse a través del procedimiento de ínfima cuantía, tales como:

o
.
.

Alimentos y bebidas;
La adquisición de combustibles en operaciones mensuales, cuyo monto no podrá superar el
coeficiente de 0,0000002 del presupuesto Inicial del Estado;

La adquisición de repuestos o accesorios requeridos para el mantenimiento, reparación oe
equipos y maquinarias de su propiedad, que puede incluir el servicio de instalación, sooorte

COPIA CONTROI¡DA: Proh¡b¡do fotocopíat, soliaite su reproducción a Desanollo lnstitucíonal

GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DE COMPRAS.
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICrcS Y
EJECUCIóNDE OBMS

.
.
o

técnico y mantenimiento post venta, siempre que no se encuentren incluidos en el Catálogo
Electrónico del Portal, https//www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/comprasi

anendamiento de bienes muebles e inmuebles, si su presupuesto anual de
anendamiento no supera el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estaoo;
La adquisición de medicamentos, siempre que por razones de oportunidad no sea posible
emplear alguno de los procedimientos establecidos en el Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Confatación Pública.

El

En los casos de alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana, la adquisición de
repuestos o accesorios requeridos para el mantenimiento, reparación y/o repotenciamiento de
equipos y maquinarias de su propiedad, y la adquisición de medicamentos, el cálculo de la
cuantía no se hará por todas las adquisiciones del conespondiente período fiscal, sino que se lo
hará individualmente, por cada compra.

.

Las adquisiciones de eslos casos especiales, cumplen las condiciones de la politica anterior v se
realiza¡án de acuerdo a las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública
expedidas para regularlos.

Catálogo Electrónico.- Se realiza para bienes de servicios normalizados que deberán constar en el
Plan Anual de Contratación, para esle procedimiento se elabora pliegos.
Procedimiento en el que no se Elabora Pliegos

o

Infima Cuantía

Ejecución del Procedimiento de Compra Cakálogo Electrónico(A).. A continuación se detalla las
fases:

.
r
r
o
.
.

Requerimiento y Especificaciones Técnicas

CertificaciónPresupuestaría
Elaboración y aprobación de pliegos
Orden de Compras del Sistema Ofcial de Contratación Públicas
Generar la Orden de Compra en el Sistema Informático de la Institución

Registrar la información en el sistema Integrado de Transporte
adquisiciones del proyecto de inversión.

y obras públicas, de ras

Ejecución del Procedimiento de Gompra de lnfima Cuantía (C).. A continuación se delallan

ras

fases del proceso precontractual de acuerdo al portal de Compras públicas:
Requerimiento y Especificaciones Técnicas

r
.
o
.
.
.

CertificaciónPresupuestaria
Elaboración del Cuadro de Cotizaciones
Generar la Orden de Compra en el Sistema Informático de la Institución

Registrar

la

información

en el sistema Integrado de Transporte y obras públicas, de

ras

adquisiciones del proyecto de inversión.
Registro de Factu¡as en el Servicio Nacional de Contratación pública

P¡ocedimientos de compras considerados No Dinámicos.. ínfima cuantía (c),Menor cuantía de
bienes y servicios (D), Menor cuantía en obras (E) , cotización (F), Licitación (G), ionkatación Directa
(H), Lista Corta (l), Concurso Público (J), Régimen Especiat (K).
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GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL DE COMPRAS.
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERVIAOS Y
EJECUCIóN DE OBRAS
Tipos de Fases Aplicables a todos los Procesos de acuerdo al Portal de Compras Públicas.. El
proceso tiene dos tipos de fase que son:
Fase de Preparación

.
.
r
r

Fase Precontractual

Fase de Preparación: En esta fase se debe considerar el estudio, diseños completos, definitivos y
actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas, presupuesto y pliego.
Fase Precontractual: La fase precontractual señala los pasos que la entidad conkatante debe
seguir desde la creación del proceso de contratación hasta su adjudicación.

Fase Precontractual de los Procedimientos de Compras No Dinámicos
La fase Precontractual la realizan la Máxima Autoridad, Director Administrativo y los Abogados de

.
r

.

o
r

.
o
.
.
.

Comoras Públicas de la Dirección Administrativa.
Los procedimientos de la fase precontractual son los siguientes:
Pliegos, Resolución y Aprobación del Pliego e Inicio del Proceso
Invitación y Respuesta a la lnvitación, Publicación, Preguntas, Respuestas, Aclaraciones
Entrega de Ofertas o Propuestas
Convalidación de Enores
Califcación de Oferta
Sorteo

/
{
r'
{
,/
{
/
r'
r'

puja
Negociación
Adjudicación

Pl¡egos, Resolución y Aprobación del Pliego e Inicio del Proceso.- Esta fase se realiza en los
procedimientos de: Catálogo Electrónico (A), Subasta Inversa Eleckónica (B), Menor Cuantía de
Bienes y servicios (D), Menor Cuantía en Obras (E) , Cotización (F), Licitación (G), Conkatación
Directa (H), Lista Corta (l), Concurso Público (J), Régimen Especial(K), excepto el procedimiento
de Infima Cuantia (C).
Invitación y Respuesta a la Invitación.- Esta fase se realiza en los procedimientos de Menor Cuantia
en Obras (E), Régimen Especial (K).

Publicación, Preguntas, Respuestas, Aclaraciones, Convalidación de Errores.. Esta fase se
realiza en todos los procedimientos: Subasta Inversa Electrónica (B), Menor Cuantía de Bienes y
Servicios (D), Menor Cuantia en Obras (E) , Cotización (F), Licitación (G), Contratación Directa
(H), Lista Corta (l), Concurso Público (J), Régimen Especial(K), excepto en los procedimientos de
Infima Cuantía (C) y Catálogo Electrónico (A).

y

Calificación de Ofertas,- Esta fase se realiza en los procedimientos: Catálogo
Eleckónico (A), Subasta Inversa Elechónica (B), Menor Cuantía de Bienes y Servicios (D), Menor
Cuantía en Obras (E) , Cotización (F), Licitación (G), Contratación Directa (H), Lista Corta (l),
Entrega

Concurso Público (J), Régimen Especial(K), excepto el procedimiento de infima Cuantía (C).
Sorteo.. Esta fase se realiza en el procedimiento: Menor Cuantía en Obras (E).

Puja,. Esta fase se realiza en los procedimientos: Subasta Inversa Electrónica (B).
Negociación,. Esta fase se realiza en el procedimiento: Subasta Inversa Electrónica (C),
Contratación Directa (H), Lista Corta (l), Concurso Público (J).

Adjudicación'. Esta fase se realiza en todos los procedimientos: Catálogo Elechónico (A),
subasta Inversa Electrónica (B), infima cuantía (c), Menor cuantía de Bienes y servicios (D),
Menor cuantía en Obras (E) , cotización (F), Licitación (G), conhatación Directa (H), Lista córtá
(l), Concurso Público (J), Régimen Especial(K), excepto cuando se declare desierto el
Drocedimiento.
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GESTION PREPARATORIA Y PRECONTRACTAAL DE COMPRAS,
ARREIVDAMIENTO DE BIENES, CONTfuITACIóN DE SERVICrcS Y

EJECUCIóN DE OBMS
Adquisiciones por Proyectos de lnversión.. El Gerente ó Líder del Proyecto coordina y verifica que
las áreas realicen la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios por concepto de
adquisiciones para proyecto de inversión, de acuerdo al Plan Anual de Contratación publicado en el
portal de compras públicas, esta Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios es
aprobada por el Gerente ó Líder del Proyecto y a su vez es enviada al Director Administrativo.

/ Líder de Proyecto.. En referencia a la Norma Técnica oe
lmplementación y Operación de la Metodología y Henamienta de Gobiemo por Resultado emitida por
la SNAP, las funciones del Gerente del Proyecto son las siguientes:
Principales Funciones del Gerente

o
r
o
.
.
.

Elaborar el plan de proyecto en conjunto con el equipo de trabajo.
Dirigir y controlar la ejecución del plan del proyecto.
Determinar y asegurar el cumplimiento de la calidad de los productos.
Dar seguimiento al avance fís¡co y presupuestal del proyecto.
Coordinar las compras y adquisiciones relacionadas con el proyecto.
Administrar los riesgos del proyecto.

Consideraciones para la Elaboración de los Pliegos

.
.
o
r
r
.

r
o
.

Los Abogados de Compras Públicas deben asesorar a las áreas requirentes respecto a la conecta
aplicación de la normativa vigente.

Los Abogados de Compras Públicas deben descargar y elaborar los pliegos de acuerdo a los
modelos de pliegos que se encuentra en el portal de Compras Públicas.

La elaboración de los pliegos se debe realizar en un plazo máximo de 4 dias a partir de la
aceptación de las especificaciones técnicas.
El Director Ejecutivo aprueba los pliegos mediante resolución de aprobación de pliegos.

Los Abogados de Compras Públicas deben archivar en secuencia cronológica los pliegos de
acuerdo al tipo de procedimiento de mmpras públicas.
La Dirección Administrativa delega a los Abogados de Compras Públicas el ingreso del valor
referencial de los pliegos en el portal, con el objetivo de que los oferentes pueden ofertar para esta
necesidad; si en 3 ocasiones seguidas se cae el procedimiento en el portal de compras públicas,
la CTE tiene la potestad de hacer la invitación directa al proveedor y realizar la compra al
proveedor más conveniente.
Los Abogados de compras Públicas se encargarán de subir los pliegos en el portal de compras
públicas y ejecutar todas las diligencias necesarias para la conecta ejecución del procedimrento
previsto en el reglamento y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública.
El Director Eiecutivo delega la conformación de los profesionales de apoyo y la Comisión Técnica
para calificar las ofertas de acuerdo al monto del procedimiento.
No se elabora pliego para el procedim¡ento de infima Cuantia,

Gonsideraciones para la Recepción de ofertas y Convalidación de Errores
Las consideraciones para la recepción de ofertas y conval¡dación de enores es realizada Dor ta

.

Comisión Técnica.

Conformación de la Comisión Técnica
Se conforma una Comisión Técnica en los procesos de conlratación de consultoría por lista cona o
por concurso público, subasta inversa, licitación y cotización cuyo presupuesto referencial sea
superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto
Inicial del Estado.

.
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Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá
contratar uno para que integre de manera puntual y especifica la respectiva Comisión Técnica; sin
perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con la participación de asesoría extema
especializada.
La conformación de la Comisión Técnica es la siguiente:

r'
r'
/

Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá;
El ttular del área requirente o su delegado; y,

Un profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su
delegado.

Conformación de la Subcomisión de Apoyo
De requerirlo el proceso, la respectiva Comisión Técnica integrará submmisiones de análisis de

.
o
o

las ofertas técnicas oresentadas.

Los informes de la subcomisión de Apoyo que serán dirigidos a la máxima autoridad, o su
delegado, incluirán el análisis conespondiente del proceso y la recomendación expresa de
adjudicación.
La conformación de la Subcomisión de Apoyo es la siguiente

r' Uno o más Abogado(s) Instituclonal(es)
r' Uno o más Técnico(s) Institucional(es)
Convalidación de Errores,. Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificane. No obstante, si
se presentaren enores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad
conhatante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de
notificación de la oferta.

Consideraciones para la Adjudicación y Elaboración del proyecto de Contrato

.

o

'

Administrador del Contrato
La máxima autoridad debe asignar un Administrador del Conlrato quien velará por el cabal v

{
{
/.

oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
El Administrador del Contrato adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
Si el contrato es de ejecución de obras, el Administrador del Contrato requiere de manera
planifcada y con anticipación de los servicios de fiscalización, y velará poque ésta actúe
oe
acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato.

Las funciones del Administrador del Contrato, entre otras son
Presentar informes mensuales del avance del proyecto.
Verificar que la entrega del contrato sea satisfactoria.
Participar en el Acta de Entrega- Recepción.

,/
r'
/

La fase de elaboración del contrato se debe realizar desde que se adjudica al proveedor
en et
término de los 15 días hábiles, de lunes a viernes; por tal motivo puedén surgir óonecciones por
parte del adjudicatario y el contratante siempre y cuando esté en el rango de los
15 días desde

que se adjudicó el proveedor.
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El personal que se elija como Adminiskador del Contrato no debe retirarse antes de la ejecución
del proyecto, En caso que se relire el Administrador del Contrato deberá emitir un informe del
avance y ejecución del proyecto.

Los Abogados de Compras Públicas deben distribuir copias de los contratos a las siguientes
direcciones: Asesoría Juridica, Financiero, Administrador del Conhato.

Archivo de Documentación por Tipo de Proceso.- Los Abogados de Compras Públicas deben
mantener un exped¡ente por cada contratación, en el que constarán los documentos referentes a los
hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, conhatación, ejecución,
así como en la fase precontractual. El expediente debe tener la siguiente información:

o
.
.
.
.
.
.
o
r
.
.
.
o
¡
.
.
r

Estudios, diseños o proyectos;
Certificación presupuestaria para el objeto de contratación conespondiente;
Convocatoria o inv¡tación para participar en el proceso, según el caso;
Pliego;
Resolución de aprobación de pliego e inicio del proceso;
Preguntas, respuestas y aclaraciones conespondientes al proceso;
Ofertas técnicas emitidas con firma electrónica, si la tuvieren, salvo la información calificada como
conf¡dencial por la entidad conhatante conforme al pliego;
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes;
Acta que detalle los enores de forma de la ofertas, y por lo cual se solicita la convalidación errores,
así como el acta por la cual se han convalidado dichos enores, de ser el caso;

Informe de evaluación de las oferlas realizada por las subcomisiones de apoyo

a la

comisión

técnica y/o por la comisión técnica, de ser el caso;
Informe de evaluación de ofertas realizada por la mmisión técnica, de ser el caso;
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;

lnforme de la comisión técnica en la cual recomienda a la máxlma autoridad o su delegado la
adjudicación o declaratoria de desierto, según conesponda, del proceso de contratación;
Garantías presentadas antes de la firma del mntrato;
cualquier resolución de delegación emitida denho de esta fase por la entidad contratante:
Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso desierto, según el caso y de existir; y,

Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la
entidad contratante con ocasión de su kamitación.

Elaboración de la Orden de Compra.- El encargado de Compras por Catálogo Electrónico e infima
Cuantía elabora la Orden de Compra. Cuando se realice alguna modificación a la Orden de Compra,
para proyecto de inversión, deberá informar al Adminishador del Conhato, Analista de Planificación v
a la persona encargada del registro de información del Sistema lntegrado de Transporte y Obrai
Públicas para su respectiva actualización.

Digitalización del Contrato en el Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas.- El Asisrente
Administrativo / Compras Públicas se encarga de digitalizar los contratos, orden de compra, orden oe
trabajo con cargo a Proyectos de Inversión, crear una carpeta con los archivos y sus nomenclaturas
que sean accesibles, para que al momento de publicarlo en el sistema Integrado de Transpone y
Obras Públicas estén disoonibles.
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DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO

Director de Area Solicitante
Verifique en el PAC la adquisición por gasto coniente o proyecto de inversión. PCMI
1.1 Si consta en el PAC el requerimiento: Elabore la Solicitud de Compra de Bienes y/o
Conhatación de Servicios y las especificaciones técnicas del requerimiento por Gasto
Corriente o Proyecto de Inversión, verificando que esté incluida en el PAQ. Ver Anexo
No.4, "Solicitud de Compns", íPSA3001D
1,2 Si el requerimiento es de Gasto Coniente y no está en el PAC, envié al Director
Adminishativo para que realice la Reforma al PAC.
1.3 Si no consta en el PAC el requerimiento de Proyecto de Inversión, envíe la documentación

1.

al Gerente de Proyecto para que revise el requerimiento y analice la reforma al pAC.

2.

Revise y entregue la Solicitud de Compra de Bienes y/o Conhatación de Servicios para su
procesamiento: PClll2
Requerimiento de Gasto Corriente
2.1 Envíe la Solicitud de Compra

de Bienes y/o

Conhatación

de

Servicios

y

las

especificaciones técnicas al Director Adminishativo.

Requerimiento de Proyecto de Inversión
2.2 Envie la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios
las
especilicaciones técnicas, al Gerente de Proyecto para su aprobación, en caso de ser
Proyecto de Inversión. Ver Anexo No.4, "Solicitud de Conpras,,,lpSA3001D

y

Gerente de Proyecto
2,3 Reciba la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios, verifique si lo que
se está solicitando existe en el Plan de Adquisiciones del Proyecto. pCif3
2.4 Si el requerimiento no consta en el Plan de Adquisiciones del Proyecto, realice la gestión
para que se efectÚe la Relorma al PIan Anual de Contrafacirí4 comunique a la Dirección
Solicitante para su conocimiento.

2.5 Evalué la prioridad y apruebe la solicitud de compra de Bienes y/o conhatación de
Servicios, si existe en el PAC.

2.6 Envíe la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios aprobada a la
Dirección Solicitante.

Director Solicitante

2,7 Envie solicitud de compra de Bienes y/o contratación de servicios aprobada por el
Ge¡ente del Proyecto al Director Administrativo.

Director Admi nistrativo
3. Recepte la Solicitud de Compra de Bienes y/o Conhatación de Servicios de

la

Solicitante, con la descripción detallada, cantidad y especificaciones técnicas.
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4,

Verifique que la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios esté aprobada por el
Gerente del Proyecto en caso de ser con aplicación a proyectos de inversión. PCM4
4.1 En caso de no estar aprobada la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de
Servicios devuelve al área solicitante,

5.

Verifique que la documentación soporte esté completa y considerada en el Plan Anual de
Conhatación. PCMS
5.1 Devuelva el requerimiento a la Dirección solicitante, comunicando el motivo, si no cumple
con los siguientes requisitos:

5.1.1

No constan o no están completos los documentos y soportes exigidos.

5.'1.2

No consta en el Plan Anual de Conhatación.

5.2 Si no consta el requerimiento en el PAC, solicite la reforma y envíe la documentación

al

Jefe de Presuouesto.

Director Administrativo
Reciba y autorice el requerimiento para la adquisición de lo solicitado.
6.1 En caso de que no se autorice el requerimiento, devuelva la solicitud a la Dirección
Solicitante, indique el motivo de la negación y finalice el proceso.

6.

Encargado de Compras por Catalogo e ínfima Cuantía

7'

Reciba la Solicitud de Compra de Bienes y/o Conkatación de Servicios autorizada por el Dlrector
Administrativo.

8,
9.

Obtenga tres cotizaciones del bien o servicio de proveedores que tengan el RIJp. ver Anexo
"Cotización"
Compare los valores de las cotizaciones y obtenga el valor referencial de la compra. pCM6

10,

Entregue la documentación al Director Administrativo

T,

Director Administrativo

11.

Revise, analice, apruebe y clasiiique el tipo del proceso precontractual y envíe documentación de

proceso: PCMT
1'1.1 Compras por Catálogo Electrónico

acuerdo al tipo de

e

infima Cuantía: Entregue la documentación al

encargado de Compras por Catálogo Electrónico e ínfima Cuantia.
1f .2

Si las compras que no son por catálogo Eleckónico e ínfima cuanlía: Entregue ta
documentación al Asistente Administrativo.

Asistente Administrativo / Encargado de compras por catálogo Electrónico e ínfima cuantía
12. Reciba el requerimiento del Director Administrativo y elabore memorándum en el Sistema de
Gestión Documental por conceplo de Certificación Presupuestaría y solicite la firma eleckónica
al
Director Administrativo.
Director Administrativo
13. Verifique que la adquisición esté conecta, firme el memorándum en el sistema
de Gestión
Documental y envíe al Dhector Financiero por medio del sistema de Gestión Documental,
solicitando el requerimiento de Disponibilidad presupuestarfa.

-

pCifg

Clas¡ñtado "UEo ¡n/F,rno"
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Director Financiero
14. Reasigne en el Sistema de Gestión Documental al Jefe de Presupuesto la asignación de la
Disponibilidad Presupuestaria.

Jefe de Presupuesto
f

5. Reciba

el

mensaje del Sistema de Gestión Documental

el

requerimiento

de

Disponibilidad

Presupuestaria y delegue al Asistente de Presupuesto.

Asistente de Presupuesto
16. Recepte el requerimiento y verifique en el Sistema de Administración Financiera la Disponibilidad
Presupuestaria. PCII9

l6.l

Comunique al Jefe de Presupuesto, para realizar la reforma presupuestaria, en caso de
que no haya Disponibilidad Presupuestaría.
16.2 Remita la documentación a la Dirección Administrativa comunicando la novedad, lueoo de
haber analizado la Reforma Presupuestaría de no existir Disponibilidad Presupueitaria
finaliza el proceso.

Director Administrativo

16.3

Recepte y remita respuesta a la Dirección Solicitante y Finaliza el proceso.

Asistente de Presupuesto

17. Verifique si existe la Disponibilidad Presupuestaia PCM10
18. Comunique la falta de Disponibilidad Presupuestaria mediante respuesta vía coneo intemo.
19. lmprima la Certificación Presupuestaria si existe la disponibilidad y obtenga la firma de la
certificación Presupuestaria del Director Financiero, Jefe de Presupuesto. yer Anexo g,
20,

" C ertili c ac i ó n P resu pu e stari a ",
Digitalice la Certificación Presupuestaría y enviela mediante el Sistema de Gestión Documental al

e ingrese un ejemplar para su archivo. ver Anexo g, "certificación
Presupueshria" ,
21. Envíe el original de la Certificación Presupuestaria al Director Adminishativo y el otro ejemprar
Director Administrativo,

para su archivo. Ver Anexo 7 "Certificación Presupuestaria".

Tipos de Procedimientos de Contratación Pública
Nota.- Esta clasificación se realiza en base a los procedimientos Dinámicos y No Dinámicos.

Director Administrativo

22. Reciba Disponibilidad Presupuestaria del área de Presupuesto
23. Realice la diskibución de la disponibilidad presupuestaria al encargado
24.

de Compras por Catálogo
Elechónico e infima cuantía, catálogo Electónico y a los Abogadoé de compras púbiicas.
Verifique la documentación y entregue al encargado de compras por catálogo electrónico e ínfima
cuant¡a, si es un procedimiento de infima cuantía (c) o catálogo Electrónico (A). Ver la fase
Ejecución de Procedimientos de Catálogo Electrónico e infima Cuantía de esie manual de
orocedimiento. PClilll
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25.

Delegue a los Abogados de Compras Públicas y envieles la documentación (Solicitud de Compra
de Bienes y/o Contratación de Servicios/ Memorándum y Certificación Presupuestaria), en caso de
que el procedimienlo no sea el de infima Cuantia o Catálogo Elechónico.

Nota.. Este procedimiento se aplica sólo si la adquisición es de infima Cuantía.
Encargado de Compras por Catálogo Electrónico e infima Cuantía
25.1 Elabore y verifique la Orden de Compra en el Sistema Informático de la Institución, en
base al cuadro de cotizaciones y la disponibilidad presupuestaria. PCllfl2
25.1.1 Registre la Orden de Compra en el S¡stema Integrado de Transporte y Obras
Públicas, en el caso de las adquisiciones del proyecto de inversión. Ver Anexo

9, "Orden de Compra".

25.1.2 Comunique

al Analista de Planificación el regislro de la orden de compra con el
propÓsito de realizar el enlace en el sistema integrado de transporte y obras
oúblicas.

25.1.3 Realice la siguiente fase Contraclual, gestione la ejecución de la Etapa
Contractual de Comoras Públicas.

Nota.. Este procedimiento se aplica sólo si la adquisición es por Catálogo Electrónico,
Encargado de Compras por Catálogo Electrónico e infima Cuantía

25'2

Reciba la Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios

y

Proformas

adjunto a las especificaciones técnicas.

Nota'- Esta documentación debe estar aprobado por el Director Administrativo, ver la fase oe
Recepción del Requerimiento.

25.2.1 Elabore y verifique que el pliego esté de acuerdo al proceso de Catálogo
Electrónico y envíe al Director Administrativo para su revisión. pC,lfi3
Director Adminishativo

25.2.2 Recepte y revise el pliego. Si existen coreccioneF devuelva el pliego al
encargado de Compras por Catálogo Electrónico e ínfima Cuantía ¡nO¡cinOo
las correcciones

q

ue debe realiza¡ . PCMI 4

25'2'3 Envíe al encargado de Compras por Catálogo Electrónico e ínfima Cuantía,
confirmando que el contenido es procedente, en caso de estar corecto el
ptiego.

Encargado de Compras por Catálogo Electrónico e ínfima Cuantía
25.2.4 Reciba el priego y gestione las firmas del Deregado por ra Máxima Autoíoao y
el Adludicatario.
Menual de
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25.2.5 Verifique en el portal de Catálogo Electrónico que los items estén de acuerdo
la Solicitud de Cono.a. PCM|í

a

Nota.- Automáticamente se genera la Orden de Compra externa en el S¡stema de
Comoras Públicas.

25.2.6 Elabore la Orden de Compra en el Sistema Informático de la Institución. Ver
Anexo 9, "Orden de Compra".

Nota.- Dicha orden de compra debe estar aprobada por el Director Administrativo,
tanto en físico como en el Sistema Informático de la CTE.

25.2.7 Regishe la información en el Sistema Integrado de Transporte

y Obras
Públicas, en el caso de las adquisiciones del proyecto de inversión.
25.2.8 comunique medianle coneo interno al Analista de planificación el registro de la
orden de compras con el propósito de realizar el enlace en el sistema
integrado de transporte y obras públicas.
25.2.9 Realice la siguiente fase Conlractual, gestione la ejecución de la

Etapa

Contractual de Comoras Públicas

Nota.'

_Estos.

pasos se apl¡can para todos los procesos No Dinámicos, excepto el procedimiento
de

Infima Cuantía.

Abogado de Compras Públicas

26'

Recepte documentación aprobada por el Director Administrativo y seleccione el modelo
de pliego
.
para el tipo de procedimientos de conlratación para la adquisición o arrendamienlo
de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consulloría de Compras públicis.
27. Elabore el pliego de acuerdo a la conhatación.
28. Envíe el pl¡ego med¡ante memorándum al Director Adminishativo.

,

Director Administrativo

29. Reciba y revise si el modelo de pliego es conecto y si existen enores de forma, carácter jurídico
en los pliegos. PCllll6
29.1 Si existe enores, devuelva el pliego con las observaciones realizadas
a los Abogados de
Compras Públicas.

29.2Elabore el informe favorable, adjunte el pliego
Públicas.

y envíe a los Abogados de compras

Abogado de Compras Públicas
30. Reciba la documenlación y elabore la Resolución de aprobación del pliego y
envÍe al Direcror
Eiecutivo.
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Director Ejecutivo
31. Reciba, revise y apruebe resolución del pliego y determine el inicio del proceso precontractuar en
el portal de compras públicas PCM17. Ver el Anexo 2, \dentiÍicación de los Procedimientos de
Contratación ", íPSA3001 B.
Abogado de Compras Públicas
32. Reciba el pliego y resolución aprobada por el Director Ejecutivo.
33. Suba los pliegos y la resolución en el portal de Compras Públicas, revise y establezca un tiempo
para las preguntas y respuestas, los cuales están establecidos en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de contratación Pública, por el tipo de procedimiento. pcM18, ver AnexoS, ,'lr,lodelo
de las Etapas de los Procesos", fPSA300lE,

Director Ejecutivo
34. Delegue al personal que conforma la Comisión Técnica y la Subcomisión de Apoyo de acuerdo al
procedimiento precontractual en el portal de compras públicas.

Comisión Técnica, Máxima Autoridad o su Delegado
35. Recepte las ofertas de los oferenles, una vez subidos los pliegos en el portal de Compras públicas
y verifique que las ofertas correspondan a los pliegos de acuerdo al cronograma de fechas.
PCMI9

36.

Reciba ofertas y delegue a la subcomisión de Apoyo la revisión y análisis de las ofertas.

Subcomisión de Apoyo
37. Revise y analice las ofertas de los diferentes proveedores que están participando
en et
procedimiento de Compras Públicas. pC,ll20
38, Verifique si las ofertas tienen convalidación de enores de forma. pCM2l
38'l Si las ofertas tiene convalidación de enores de forma, elabore informe indicando novedad
para el Director Ejecutivo, los Abogados de compras públicas y la comisión
Técnica.
Abogado de Compras Públicas
38.2 Reciba el informe de la Subcomisión de Apoyo.
38.3 Notifique al proveedor de la convalidación de erores, mediante
públicas.

el portal de

compras

Nota,- Los informes de la Subcomisión de Apoyo serán utilizados por la Comisión
Técnica
como ayudas en el proceso de calificación y selección y pr ningún óncepto
serán asumidos
como decisorios. La Comisión Técnica obligatoriamente deberá analizai dichos
informes y
avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad
poi
los resultados de esta etapa.de calificación; sin perjuicio de las responsabil¡¿aües que
asuman
los miembros de las Submmisiones sobre el trabajó realizaoo.
Comisión Técnica, Director Ejecutivo o su Delegado
39. Reciba el informe de la Subcomisión Aoovo.
40. Realice la apertura de sobres y convaiidáción de enores de fondo de las Ofertas,
verificando que
las ofertas estén de acuerdo a las especificaciones técnicas y requisitos legales
de la oierta.
PCM22
40'l Si las ofertas tienen convalidación de erores de fondo, declare el proceso
desieno y
finalícelo.

Clas¡ñc.do

"Un ¡nff/rc"
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40.2 Si las ofertas no tienen convalidación de enores de fondo, realice la calificación de ras

ofertas de los procesos de Compras Públicas, teniendo como base el informe de la
Subcomisión de Apoyo, verificando que las ofertas estén de acuerdo
las
y
especificaciones técnicas requisitos legales, seleccionando si cumple o no cumple las
oferlas. PCM23

a

Nota.- La Comisión Técnica obligatoriamente debe analizar los informes de la Subcomisión oe
y avalar o rectificar la totalidad de los mismos, asumiendo de esta manera la
responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación; sin perjuicio de las
responsabilidades que asuman los miembros de las Subcomisiones sobre el trabajo realizado.
Comisión Técnica
41. Resuelva y elabore las Actas de la resolución tomada, y envie al Director Ejecutivo para su

Apoyo

conocimiento y aprobación, suba las calillcaciones en el Portal de Compras Públicas.

Abogado de Compras Públicas

42.

Notifique al proveedor de la Oferta ganadora por medio del Portal de Compras públicas,

Director Ejecutivo
43. Asigne un Administrador del contrato ycomunique a los Abogados de compras públicas.
Nota,- En el caso de los contratos de obras se asigna un Fiscalizador de Obra.
Abogado de Compras Públicas
¿[4' Elabore el contrato con documentación habilitante del ganador y envie
al Director de Asesoria
Jurídica para la revisión y visto bueno.
Director de Asesoría Juridica
documentación: oferta, resolución de aprobación del pliego, resolución y oficro oe
adjudicación, certificación presupuestaría, pliego, contrato y verifique contra la información del
contrato la documentación del agudicataio. PCIú24
46' Devuelva con las observaciones a los Abogados de Compras Públicas, si existen enores en ta

45. Reciba la

47.

documentación.
Entregue la documentación al Director Ejecutivo para su aprobación.

Director Ejecutivo

48. Revise la

resolución de adjudicación y el contrato, si está de acuerdo apruebe y firme
documentación y envíe al Abogado de compras públicas, en caso contrario, dévuelva
documentación alAbogado de Compras Públicas para su conección. pCM25

ra
ra

Abogado de Compras Públicas

49. Verifque el tipo de contrato yregistre el contrato aprobado en la página del Sistema Integrado del
Ministerio de Transpofe y obras Públicas, si el mntrato es con aplicación a proyéctos
oe
inversión. PCM26

50.

Comunique mediante coneo electrónico al Analista de Planiticación el regisfo efectuado del
contrato, con el proposito de realizar el enlace en el sistema Integrado delransporte y
obras
Públicas.
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51,
52.

53'

Realice la formalidad del contrato, comunicando y solicitando al adjudicatario copias del RUC,
cédula de identidad, certificado bancario. Verifique la documentación que presenta el adjudicatario
sea la conecta,
Realice la siguiente fase Contractual, gestione la ejecuc¡ón de la Etapa Conkactual de Compras
Públicas.
Distribuya copia del contrato para el departamento Financiero para el anticipo y a Jurídico para su
conocimiento.

54. Archive orig¡nal del pliego, resolución de aprobación del pliego, contrato, resolución

de

adjudicación.

Ingrese los datos en el formato Excel "Registro de Información de los proyectos", en caso de que se
tralase de un proyecto de inversión. ver Anexo 6, nRegistro de lnformación de los proyectos",
ÍPSA3001F
55. Archive la documentación.
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DEFINICIONES

.
.
r
.

o
.
o

Proveedor: La persona física o moral que proporciona un producto o servicio.

Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien.
Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinaoas
necesidades.

Contrato: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene
por objeto transmitir la propiedad, el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de
servicios a las dependencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por parte de los proveedores,
creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los
procedimientos de contratación que rcgula la Ley.

Propuesta: oferta presentada por el proveedor, que cumple con los requisitos técnicos y oe
oroveedor establecidos.

Disponibilidad Presupuestaria: Valor que la Institución destina para la compra de determinado
bien o servicio,

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado oor

la

Entidad

Contratanle al inicio de un oroceso orecontractual.

.

Activos Tangibles: Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material
susceptibles de ser percibidos por los sentidos, lales como:

r'

/
r'
/
/
o

Materias primas y Stocks
Mobil¡ario
Maquinarias
Terrenos
Dinero

Activos Intangibles: Se consideran aclivos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial
tales como:

/
r'
¿
/
.
.

Nuestras relaciones mn los clientes

Nueslros procesos operativos
Tecnología de la información y bases de datos
Capacidades, habilidades y motivaciones de los empleados

Gasto corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamienlo de la propiedad y
las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico
oara
financiar gastos de esas caracteríslicas.

Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los
otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para fnanciar gastos
de
éstos con tal propósito. Como son la adquisición, instalación y acondicionamiento

de bienes

duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio, así tamb¡én
se consideran las erogaciones que se destinan a través de los proyectos de inversión física
conespondiente a bienes muebles e inmuebles, obra pública (fÍsica, productiva, desanollo y
oe
apoyo), aportaciones a la inversión y a la producción, inversión financiera y otras erogaciones.
Manuel
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Siglas de Oficios: Las siglas que se utilizan en los oficios para Gasto Coniente y Proyectos de
Inversión que son las siguientes:
Licitación De Bienes Y Servicios (LIBSC )
Régimen Especificación (RE)
Conkatación Directa De Consultaria (CDC)
Contratación Directa De Consultaría De Reapertura (CDC-R)
Menor Cuantía En Obra (MCO)
Publicación (PB)
Subasta Inversa Electrónica (SlE)

Registro Unico de Proveedores -RUP: Los oferentes que participen individualmente o en
asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Regisko Único de
Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública (LOSNCP). Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de
menor cuantia podrán no estar inscritos en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a ia
suscripción de sus respectivos contratos.

Invitación: Una vez que ha llegado la fecha de publicación del proceso, el Sistema
automáticamente enviará las invitaciones a los proveedores registrados en la categoría del
producto que conesponda al objeto de conhatación.

Auto - lnvitaciones: Los Proveedores pueden autoinvitarse a los procesos de confatación de
subasta ¡nversa Electrónica, hasta antes de la fecha limite de la entrega de propuesta técnica,
para lo cual tendrán que acudir al RUP para categorizarse en el cpc conespondienle y luego
deben autoregisharse en el proceso de contratación requerido

Negociación: Acto en el que los oferentes y las entidades se reúnen, para acordar la baja en et
precio de un determinado proceso de conhatación.

compras Públicas: El objetivo del sistema Nacional de compras públicas y de consultoría der
Ecuador, es la de publicar, agilizar, optimizar, dinamizar y transparenlar los procesos de
conlratación pública, proporcionando a las entidades contratantes mayor facilidad para la
selección de ofertas y una excelente herramienta para realizar su gestión en adquisiciones, de la
producción nacional, a través de las compras públicas del Estado Ecuatoriano.

convalidación de Erroresl Las ofertas, una vez presentadas no podrán modifcarse. No obstante,
si se presentaren enores de forma, podrán ser convalidados por el oferenle a pedido de la entidao
contratante, denko del término minimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha

de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad confatante, en relación

a¡

procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida.
El
pedido de convalidación será notificado
todos los oferentes,
través del portar

a

se

a

enlenderán por erTores de forma aquellos que no implican
modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como enores tipográficos, de foliado,

www.compraspublicas.gob.ec.

a
a

o

sumilla o certificación de documentos.
oferta calificada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos.
oferta Habilitada: La oferta que es habilitada por el sistema para participar en la puja, en función
del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el sistema habilita a todas las ofertas
calificadas a participar en la Puja.

Puja: Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través
del Portal Compras Públicas.

Bienes

y

servicios Normalizados: Objeto de conhatación cuyas caracteristicas
de Prccedimiento - chstfrcúo "uso tntemo"
COPIA CONIROLADA: Prohib¡do totocopiat, solicite su rcpnducc¡ón a Desanollo tnstituc¡onat

o

GESTION PREPAR,TTORIA y PRECONTRACTaAL DE COMPRAS,
ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIóN DE SERVICrcS Y
EJECUCIÓN DE OBRAS

.

especiflcaciones lécnicas se hallen homologados y catalogados.

Bienes

y Servicios No Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o

especificaciones técnicas que no se hallen homologados y catalogados.

Obras: Se podrá contratar a través del mecanismo de ínfima cuantía la ejecución de obra que
tenga por objeto única y exclusivamenle la reparación, refacción, remodelación, adecuación o
mejora de una construcción o infraestructura ya existente.

consultor: Persona natural o jurídico, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios oe
consultoría, de conformidad con esta Ley.

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 oe
desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. comprende, además,
la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex posterior, el desanollo
de software o programas informáticos así como los servicios de asesoria y asistencia lécnica.

Diagrama de la Fase de Preparación: consisle en
Presupuesto, Pliegos, ComisiónTécnica.

el

plan Anual de conhatación, Estudios,

Plan Anual de contratación: Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de caoa
entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el plan Anual de contratación (pAC), er
mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de mnsultoría que se contratarán
durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley.

El Plan Anual de conhatación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado,
mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado ierán

publicados en el portal www,compraspublicas. gob.ec. Salvo las contrataciones de ínfima
cuantía o
aquellas que respondan a situac¡ones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en
el PAC inicial o reformulado.

Los procesos de conkataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad
determinada en el Plan Anual de contratación elaborado por cada entidád conhatante, previa
consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento
de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del pAC serán
elaborados por el INCoP y publicados en el portal www.comprasoublicas.qob.ec. según el
Art. 2s
del Reglamento General de la Ley orgánica del sistema ñac¡onal de conhatáción pública
(RGLOSNCP).

Estudios: La LOSNCP dispone en el artículo 23, "anles de iniciar un procedimiento precontractua.,
de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la Entidad contratante, deberá contar con los
estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones
técnicas, debidamente aprobados por las instancias conespondientes, vinculados al Flan
Anual de
Contratación de la entidad,"
Presupuesto: En el articulo 24 de la LOsNCp, se establece que ,,las entidades previamente
a la
convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente
o futura de
recursos sufcientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación',.
Pliegos: La entidad contratante elaborará los pliegos para cada conlratación, para lo
cual deberá
observar los modelos elaborados por el lNCop que sean aplicables. Los pliegos serán
aprobados
por la máxima autoridad de la entidad conlratanle o su delegado.
Prccediñ¡ento

-

Chsíñcedo "ttso

inflno"
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Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes
ni establecer diferencias arbiharias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o
requerimientos lécnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.
Publicación: Todas las adquisiciones que se realicen a través del mecanismo de ínfima cuantía,

deberá ser publicada medianle la henamienta "Publicaciones de ínfima cuantia' del portal
www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso de los riltimos 5 días del mes en el cual se
realizaron las contratac¡ones. Según elArt.S de la Resolución Incop No. 062-2012.
Registro Único de Proveedores (RUP): 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 esla Ley. Su adminishación está a cargo del Instituto Nacional de Contratación
Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades contratantes.

Ordenes de Trabajo: La Entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra,
hasta del diez (10%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contráto principal, para la
realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad dó costo mas

porcentaje. En todo caso, los recursos deberán eslar presupuestados de conformidad
con ra
presente Ley.
Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización, Según el Art.g9,
Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Conhatación pública

(LOSNCp).

Notificaciones: Todas las nolificaciones que deban efectuarse en virtud de las disposiciones
de ra
Ley y del presente Reglamento General, incluso respecto de la resolución de ádjudicación,
se
entenderán realizadas, desde que la entidad publique en el portal www.compraspubicas.gob.ec
er
documento, acto o resolución objeto de la notificación, para lo cual ¿ebe ei¡st¡r tos
ieliitros
informáticos mrrespondientes, salvo que fuese imposible notificar elechónicamente,
en *yo"*.o,
ésta-se realizará por medios físicos.. según elArt. 17 del Reglamento General de ta
tey órganica
del Sistema Nacional de Conhatación pública (RGLOSNCp).

comisión Técnica: El Reglamento General establece en el artículo 1g que para cada proceso
de
conhatación de Subasta inversa, cuyo pÍesupuesto referencial sea superior al valor que
resulte

de
multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del gsta¿0, se
bontormaia la
conespondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera:

r'
r'
/

Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá;
El titular del área requirente o su delegado; y.
un profesional afín al objeto de contratación designado por la máxima autoridad, o su delegado

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionaíos o servidores de la Entidad
Conhatante.

si la Entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá
contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva comisión
técnica; s¡n
periuicio de que, de ser el caso, pueda contar tamb¡én con la partiiipación

¿. .r.roi¡á

esoecializada.

árür.

subcomisiones de Apoyo: De requeririo el proceso, la respecliva comisión Técnica
integrará
subcomisiones de análisis de las ofertas técnicas presentadas.
Los informes de la subcomisión, que incluirán las recomendaciones que se consideren
necesarias,
serán utilizados por la comisión Técnica como ayudas en el proceso de calificación
v selecc¡on v

por ningún concepto serán asumidos como decisorios. La Comisión fecnica
oUtiiatoriámente
deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiéndo
de eita
manera la responsabilidad por los resultados de esla etapa de calificación; sin pe¡uicio
Je üs
Chsinc¿do "Uso ln&¡mo"
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responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado.
Según el Art. 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (RGLOSNCP).

Preguntas y respuestas: Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación
de la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, podrán formular preguntas sobre el
contenido de los pliegos; y la máxima autoridad de la Entidad Contratante su delegado o la
Comisión Técnica según el caso, responderán las preguntas en el término que para el efecto se
establezca en los pliegos. Según el Art. 21 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP).

Aclaraciones: La máxima autoridad de la entidad conlratante, su delegado o la mmisión técnica,
según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de aclaraciones podrá
modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de
los mismos. según el Art.22 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema Nacional de
Contratación Pública (RGLOSNCP).
Las aclaraciones se publicarán en el Portal www.compraspublicas.qob.ec.

Gonvalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas no godrán modificarse. No
obstante, si se presentaren enores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de
la entidad contratante, dentro del término minimo de 2 días o máximo de 5 dias, contado a partir de
la fecha de notificación, Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al
procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El

pedido

de

convalidación será notificado

a

todos los oferentes,

a

través del

portar

www.compraspublicas.gob. ec.

se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido
sustancial de la oferta, tales como enores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de
documentos,

Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su ofefa
documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, pór lo lanto podrán
subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. según el Art. 23 del

Reglamento General de

la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación

pública

(RGLOSNCP).

Adjudicación: La máxima autoddad de la Entidad conhatante o su delegado, adjudicará

er

conhato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los números 17
18 y '19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos.
Según el Art. 24 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataóión
Pública (RGLOSNCP).

¿ Publicidad de la Información: La información del RUp será pública y estará disponible en e.
Portal COMPRAS PUBLICAS.
Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o
proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUp.
Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de la información

entregada para la obtenciÓn del RUP y deberán informar al Instituto Nacional de Contratación
Pública sobre cualquier cambio o-modificación en los plazos que señale el Reglamento. Según
el Art. 17 de la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación pública (RGLosNcp).

COPIA CONTRO¿/,DA: Prohib¡do totocop¡at, solicite su rcproducc¡ón a Desanolto lnstitucional
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/

Obligatoriedad de Inscripción: Para participar individualmente o en asociación en las
contrataciones reguladas por esta Ley se requiere constar en el RUP como proveedor
habilitado. Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán
no estar inscritos en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus

/

resoectivos contratos.
El Reglamento de la Ley establecerá las normas relativas al funcionamiento del RUP. Según et
Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP).
Causales de Suspensión del RUP: Son causales de suspensión temporal del Proveedor en el
RUP:
Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo de cinco (5) años
y hes (3) años, respectivamente, contados a partir de la notificación de la resolución de
terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido;
No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto Nacional de Conkalación
Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización mnespondiente; y.

Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y tercero del
artículo '100 de esta Ley,
Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores,
el Instituto Nacional de Contralación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin
más trámite.
Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado para su registro
información adulterada, siempre que dicha situación haya sido declarada en sentencia
ejecutoriada de última instancia, Según el Art. 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP).

Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre
antes de resolver la adjudicación de un proceso, declarará desierto el procedimiento de manera
total o parcial, en los siguientes casos:
Po¡ no haberse presentado oferta alguna.
Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones
o requenmientos establecidos en los Pliegos.
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea
posible adjudicar el contrato a otro oferente.
Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada
en razones económicas, técnicas o jurídicas,

/
r'
/
r'

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su
reapertura.

Administrador del contrato: En todo contrato, la entidad contratante designará de manera
expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesaria!
para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, er
administrador del mntrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones constantes
en los pliegos o en el propio conkato. Según el Art. 121 Reglamento de la Ley Orgánica der
Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
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Suscripción de Conhatos: Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo
requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la
notifcación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista
para la licitación se protomlizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del
contrato son de cuenta del conhatista.

Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formaljzarán con la orden de
compra y el acta de entrega.

Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura conespondiente, sin
perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que
asuman las oartes.

Los demás mnhatos se otorgarán por documento suscrito entre las parles sin necesidad de
escritura pública.

Para

la

suscripción del contrato, será requisito previo

la

rendición

de las

garantias

corresDondientes.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término
mrTespondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión

del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir a sus intereses, adjudicará

el

contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de meior costo.

Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el adjudicatario
podrá demandar la conespondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar
administrativamente los gastos en que ha incunido, siempre que se encuentren debida y
legalmente comprobados. La entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o
empleados responsables.
En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización
de los instrumentos expuestos en este artículo. Según el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP).

Expediente del Proceso de Conhatación: Las Entidades Conkatanles deberán formar

y

mantener un expediente porcada contratación en el que constarán los documentos referentes a los
hechos y aspectos más relevantes de sus elapas de preparación, selección, contratación,
ejecución, así como en la fase pos contractual. El Reglamento establecerá las normas sobre su
conlenido, conformación y publicidad a través del portal de Compras Públicas.

Los Contratos Complementarios: Calificación de causas: Las causas imprevistas o técnicas para
celebrar contratos complementarios podrán ser invocadas por la entidad conkatante o por el
contratista y serán calificadas por la entidad previo informe de la fiscalización de la obra. Según er
Art. 144. del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(RGLOSNCP).

Publicaciones de Emergencia: Se debe realizar una publicación de emergencia, cuando a una
Entidad se le presenta una situación de emergencia, que de acuerdo al numeral 31 del artículo 6
de la LOSNCP, son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como:

Accidentes
Tenemotos
lnundaciones
Sequías
Grave conmoción interna
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r' Inminente agresión externa
r' Guerra internacional
/ Catástrofesnaturales
/ Otras que provengan de fueza mayor o caso fortuito
/ A nivel nacional, sectorial o institucional.
, Procedencia: Bienes y Servicios Únicos en el Mercado O Proveedor único, Se contratara
directamente la adquisición de bienes o servicios únicos en el mercado, que tienen un soro
proveedor, o, que implican la contratación del desanollo o mejora de tecnologías ya exislentes en
la entidad contratante, o la utilización de palentes o marcas exclusivas o tecnologías que no
admitan otras altemalivas técnicas, este articulo se hace referencia con el 68 de la Normalva
Aplicable. Según el Reglamento General de Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública del Art. 95.

,

Aplicación Tenitorial: Las normas contenidas en la Ley y el presente Reglamento General se
aplicarán dentro del tenitorio nacional.
No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el exhanjero y
cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en oros

países, procesos que se someterán a las normas legales del pais en que se contraten o a
las
prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación intemacional.

Para la adquisiciÓn de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificación de no
exislencia de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita el Instituto
Nacional de Conkatación Pública (lNC0P).
Cuando la obra se ejecute en el país, el bien se adquiera denko del tenitorio nacional o el servicio
se preste en el Ecuador, y siempre que dichas conhataciones no se encuentren denho de lo
previsto en el artículo 3 de la Ley y 2 de este Reglamento General, se aplicará la legislación
nacional.

Toda convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de servicios referidos en el inciso
segundo de este artículo, a más de las publicaciones en medios intemacionales, deberá publicarse
en el Portal: www.compraspublicas.gob.ec.

Para optar por la mntratación de bienes y servicios en sujeción a lo previsto en este artículo, ra
máxima autoridad de la entidad o su delegado, emitirán resolución motivada que justifique el
proceso de mntratación en el exterior, sin que este pueda constituirse en mecanismo
dó elusión oe
los procedimientos previstos en la Ley y en este Reglamento General.

salvo el caso de proveedor único, en el caso de adquisición de bienes se propenderá a ¡ealizar
procesos intemacionales de selección competilivos para tales adquisiciones, de conformidad
con
los pliegos que determine el lN0op, y aplicando los principios de calidad, vigencia tecnológica,
-General
oportunidad, concunencia, hansparencia y publicidad. según el Reglamento
de la-Ley
0rgánica del Sistema Nacional de Contratación pública del Árt. 3

.
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Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo
entre las partes, por el lapso máximo de noventa (90) días.
Para este acuerdo, el precio se frjará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el

sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la
Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales
actualizados de la zona.
El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalú0.
Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en via administrativa.
El acuerdo y la conespondiente hansferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva escritura
pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación
conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de recibir a cuenta
del precio final que se disponga pagar el valor que preliminarmenle ha propuesto la institución
pública respectiva. El Juez en su resolución no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por
la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad.
Para la transferencia de inmuebles adqu¡ridos por declaratoria

de utilidad pública, los dueños

deberán tener cancelados todos los impuestos conespondientes a dicha propiedad, excepto el
pago de la plusvalía y los que corespondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en
este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta, se los
deducirá.
En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las disposiciones
de su propia Ley.
Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y
cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o
interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por
compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, lraslado de partidas presupuestarias
o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme
esta Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley,

o

Los Sub Procesos de Comoras por:
Bienes y Servicios Normalizados:
Compras por catálogo: El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente
procesos de selección de proveedores, en virlud de los cuales se oferta en el catálogo eleclrónico
bienes y servicios normalizados a f¡n de que éstos sean adquiridos o contratados de manera
directa por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámehos objetivos establecidos en ra
normativa que para el efecto dicte el Inslitulo Nacional de Contratación pública.
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega recepción
conespondiente con la verificación de conespondencia con las especilicaciones previstas en el
catálogo.

Contrataciones de Ínfima Cuantía: Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de
bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coefciente
0,0000002 del Presupueslo Inicial del Estado se las real¡zaÉ de forma directa con un proveedor
seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUp.
Dichas contrataciones se formalizarán mn la enhega de la correspondiente factura y serán
autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad
contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en
ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado.

-
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Contrataciones de Subasta Inversa: En los procesos de subasta inversa cuyo presupuesto
referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el
monto del Presupuesto Inicial del Estado, no se requiera la mnformación de la Comisión Técnica
referida en este artículo.

Cotización: Las contralaciones de bienes y servicios normalizados exceptuando los de consultoría,
cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,0000002 y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado
del conespondiente Ejercicio Económico, si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos
previstos en el Capitulo ll de este Título, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conkatación
Pública, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados
desiefos. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art.50.

Licitación: Las contrataciones de bienes y servicios normalizados, exceptuando los de consultoría,
cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulle de multipl¡car el coeficiente 0,000015
por el monto del Presupuesto inicial del Estado del corespondiente ejercicio económico.

Bienes y Seruicios No Normalizados:

Menor cuantía: Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoria cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado
del conespondiente ejercicio económico.

y

servicios no normalizados exceptuando los de
consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,0000'15 del Presupuesto Inicial
del Estado del conespondiente Ejercicio Económico.

Gotización: Las contrataciones de bienes

Licitación: Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de
consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del conespondiente ejercicio económico.

Obras:
Menor Cuantía: Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007
del Presupuesto Inicial del Estado del conespondiente ejercicio económico.

Cotización: La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre
0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del conespondiente Ejercicio Económico.

Licitación: Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del
Estado del conespondiente ejercicio económico.

Gonsultoría: Será ejercida por penionas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, para
celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro
lJnico de Proveedores RUP.
La consultoría se efectúa oor:

Contratación Directa: Cuando el presupuesto referencial del mntrato sea inferior o igual al valor
que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado
Manuat de Procedimiento

-
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del conespondiente ejercicio económico. La selección, calificación, negociac¡ón y adjudicación la
¡ealizará la máxima autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el
Reglamento a la Ley.

Gontratación mediante Lista Corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el
frjado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeticiente 0,000015
por el monto del presupuesto inicial del Estado conespondiente al ejercicio económico.

Contratación mediante Concurso Público: Cuando el presupuesto referencial del conlralo sea
igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del
Presupuesto Inicial del Estado del conespondiente ejercicio económico.

Régimen Especial: Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente
de la República en el Reglamenlo General a la Ley conforme lo dispone el arlículo 2, balo criterios
de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:

/
r'

Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud,
incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad ¡nterna y

extema del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuezas Armadas o de la policía
Nacional;

r'
/
r'
r'
r'

Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la
información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes;

Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia
jurídica requeridas por el Gobiemo Nacional o las Entidades Conhatantes;
Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o cienlífica:

Las de adquisición de repueslos o accesoíos que se requieran para el mantenimiento de
equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los mismos no se
encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMpMSpUBLICAS;
Los de transporte de coneo intemacional y los de transporte interno de correo, que se reghán
por los convenios intemacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para er
efecto, según conesponda;

'/

r'

Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas enhe sí, o aquellos con
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a
entidades de derecho público o sus subsidiarias; así como también los contratos oue se
celebren entre las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca,
por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público mn empresas
públicas de los Estados de la Comunidad Internacional; y,
Los que celebran las inst¡tuciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o
sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de
derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de
derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de
capital superior al cincuenta (50%) por ciento, exclusivamente para actividades específicas en
sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo.

una vez realizada la contratac¡ón necesaria y superada la situación de emergencia, la entidad
- Clas¡frctdo "UEo inrémo'
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contratante deberá publicar en la henamienta "Publicaciones de Emergencia", vinculada a la
declaratoria inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su delegado, que obligatoriamente
contendrá lo siguiente:
Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia;
Número de conlratos efectuados para superar la emergencia;
Objeto de cada contrato efectuado;
ldentificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC;
Plazo de duración de la emergencia;
Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o cualquier otra
situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emergencia;
Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios prestados,

productos

/

de mnsultoría u obras construidas, según sea el caso, con referencia

al

cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y,

Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir

o superar con

tos

resultados de la contratación.

REFERENCIAS

o
r
r
o
o
.
.
.
.
.

Ley Orgánica^ del Sistema Nacional de Conhatación Pública, publicado en el Registro gficial
Suplemento 395 de 4 de Agosto de 2008.
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Conhatación pública.
Resoluciones y Pliegos específicos para Bienes y Servicios del Servicio Nacional de Contratación

Pública,
Estatuto

.

!{.flegjryn Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Decreto Ejecutivo 2428,
Registro Oficial 536 de 18 de Mazo del 2002.
Secretaria Nacional de Adminiskación Priblica.
Código Civil.
Ley Orgánica de la Conhaloría General del Estado.
Portal de Compras Públicas - www.comorasoublicas.oob.ec
Ley de Producción, lmportación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso
Humano.
Código de Comercio.
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Al'rD(OS
ANEXO 1: "Listados de Usos Comunes", fPSA3001A

y

de

puesta en funcionamiento de
interconexión
in¡nterrumpidos de energía apc y reingenieria de tiempo de respaldo de
Instalación

de identif¡cación de todas las instalaciones de la ctg a cte

de colchones de plaza %, mosquiteros, juegos de sábanas,
planchas
de playwood, literas metálicas, gamelas metálicas,
,
aluminio, sillas plásticas, mesas para comedor

de

herramientas

y

mater¡ales feneteros para trabajos

de repuestos y accesorios para radios motorola pro 7750
de rad¡os de comunicación digital motorola

de blocks de citaciones, check list para revision vehicular,
registro de improntas y reportes diarios del area de semáforos
isición de switches de bastidor . servidor
de materiales de acero o hierro para trabaios de señalización

de insumos y farmacos para ser utilizados en el
médico de la Comisión de Tránsito del Ecuador

de áreas e instalación de infraestructuras tecnológicas
electrónicos de hand held en las deleoaciones
de uniformes para el personal del cuerpo de vigilancia de
isión de Tránsito del Ecuador

de los servicios de consultoría oara la auditoría
de la construcción del terminal terestre para la hansportación
pasajeros de la ciudad de Durán
de software de resoaldos

de un reservorio de combustible en el destacamento de san
de la prov¡ncia de Santa Elena
de materiales imoresos
del servicio de capacitación de especial¡stas de seguridad

total de las instalaciones y equipo de la cocina del EFOT

del servicio de enlaces de

comunicaciones digitales

de datos y acceso a ¡nlemel corporatlvo

de repuestos para semáforos
fPsA3001A
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ANEXO 2: "ldentifcación de los Procedimientos de Conhatación", fPSA3001B
ldentificación de los Procedim¡entos de contrutoción

Cátáloso Electrón¡co

s¡n lím¡tes

Presupuesto In¡c¡ál del
Estado* coeficiente

relación{O,momo2)=
Resultedo debe de ser<=
Presupuesto Iniciál del
Estado* coef¡c¡€ñte

fnf¡ma cuantía

relac¡ón (0,@(}üO2)=

Subasta Inversá Electrón¡ca

Bienes y Servicios

Normal¡zados

Resultádo debede ser>
Presupuesto In¡cjal del
Estado* coef¡c¡ente
re lación (0,mO@2)=
Resultado debe de ser<Presupuesto Inic¡al del
Estado' coef¡c¡ent€
re lac¡ón (O,0mOO2

Cot¡zación

entre

0.00@15)= Resultado

Presupuesto Inicial del
Estedo* coef¡ciente

relac¡ón(O,(}ün$)=
Ucitación

Resu¡tado debe de ser>=
Presupuesto Inic¡al del

Estado' coef¡c¡e nte
Presupuesto lnicial d€l
Estado' coef¡c¡e nte
relación(0,m(D2 entre

Bienes y Servlcios No

Normalizados

Cot¡zac¡ón

0,mOO15 )= Resultado
Presupuesto Inic¡a¡ del
Estado. coeficiente
relación(0,00@15 )=
Resultado debe de ser>-

L¡citec¡ón

Presupuesio Inic¡a¡ del
Estador coefic¡ente

Pr€supuesto tn¡cial del
Estado . Coefic¡ente
Relac¡ón

relación(O,mO@7 )=
Resultado debe de ser <Presupuesto Inic¡al del
Estado* coefic¡ente

MenorCuantía

relac¡ón(O,mOO3 entre

Obras

Cotización

0,0Oq)O7)= Resultado
Presupuesto In¡c¡al del

Estado' coef¡c¡ente
r€lación( o,moo3 )=
Resultado debe de ser>=
Presupuesto Inicial del
€stado' coef¡c¡ente

Lic¡tación

releción(0,1)= R€sultado
Contratac¡ón Integral por Prec¡o Fijo debe deser>
Presupuesto In¡ciál del

Estado' coeficlente
relac¡ón(o,0o(m2)=
Contratación D¡r€cta

Resultádo debe de ser<=
Presupuesto ln¡cial del
Estadoi coef¡c¡ente

L¡sta Corta

O,OO@15)- Resultado

Consultorla

relac¡ón(0,mm2 entre
Presupuesto tñicial del
€stado+ coefic¡ente

r€lac¡ón(0,O@15)=
Concurso Púb¡¡co

Resultado debe de

ser>IPSA3OOlB
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ANEXO 3: "Registro de Facturas del Procedimiento de infima Cuantía', fPSA3O0'IC
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Com¡s¡ün ds frárÉ¡tó

dd gdJádor

soLtctfuü ot coMpRAs oÉ B|HNE$ Y/o
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Use g¡t6 lormul¡ail cuands no hat¿ ax¡slanc¡o
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ANEXO 5: "Modelo de las Etapas de los Drocesos", fPSA3001E
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ANEXO 6: "Registro de Información de los Proyectos', fPSA300l
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ANEXO 7: "Cotización"
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ANEXO 8: "Certificación Presuouestaria"
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ANEXO 9: "Orden de Comora"
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