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1.1 Esquema general del Manual 

El presente Manual describe detalladamente a través de una matriz, el pro-
cedimiento secuencial y ordenado cada una de las actividades y sub- activi-
dades que deben realizarse para cada procedimiento desarrollado; a la vez 
que identifica el área o unidad responsable de las actividades y el tiempo 
estimado para su ejecución.  
Cada procedimiento desarrollado, incluye una sección de definiciones de los 
términos relevantes, una matriz de indicadores, la base legal y normativa de 
sustento; y finaliza con la sugerencia de formatos, según sea pertinente.

Complementariamente a la parte descriptiva, presenta diagramas de flujo de 
cada uno de los procedimientos.

1.2 Objetivos:

1.2.1 Objetivo General:

Constituirse inicialmente en un documento referencial de apoyo a la mejora 
continua del sistema de control interno de los GADs Provinciales, que defina, 
describa y grafique los procedimientos de control que operativizan la gestión 
de los procesos institucionales, a fin de alcanzar la eficiencia y eficacia en la 
coordinación de las diferentes actividades interrelacionadas en los procedi-
mientos planteados.

1.2.2   Objetivos específicos:

1. Definir descriptiva y gráficamente las actividades interrelacionadas en la 
operatividad de los procedimientos detallados en el alcance de este Manual, 
para los GADs Provinciales de: Chimborazo, Los Ríos, Napo, Sto. Domingo 
y, Tungurahua. 

2. Socializar el presente Manual enfatizando la importancia de la coordina-
ción, supervisión y cadena de responsabilidad en cada procedimiento de 
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control interno desarrollado, con el fin de promover el uso del manual.

3. Contribuir a la estandarización de los procedimientos de control descritos 
con el fin de optimizar su implementación, actualización y mejora continua, 
para que el Manual se constituya en una guía de trabajo para las áreas invo-
lucradas.

1.3 Alcance

El alcance del presente Manual de Procedimientos de Control Interno, se 
circunscribe a cinco Gobiernos Provinciales: Chimborazo, Los Ríos, Napo, 
Sto. Domingo y Tungurahua; considerando los siguientes procedimientos que 
se desarrollaron:

1. Adquisiciones de bienes y servicios.
2. Contrataciones en obras por administración directa
3. Contratación de obras (referencial)
4. Gestión de viáticos y movilizaciones 
5. Prevención y detección de fraudes
6. Control de los activos fijos
7. Salvaguarde de la información
8. Conciliación y compensación de las cuentas de orden y cuentas de anticipos
9. Gestión presupuestaria del compromiso y del devengado
10. Socialización interna de la información de ejecución presupuestaria
11. Socialización externa (con la ciudadanía) de la información de ejecución 
presupuestaria.
12. Procedimientos ante declaratoria de emergencia.
13. Implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoría.
14. Contratación de consultorías.

Adicionalmente se presenta una matriz para evaluación de los riesgos de los 
procesos críticos y para la elaboración del plan de mitigación.

1.4 Aprobación, e implementación y acompañamiento

Una vez realizada con cada uno de los 5 GADs Provinciales la socialización 
del presente Manual de Procedimientos de control interno, le corresponde 
al CONGOPE proceder con la entrega formal a los respectivos GADPs, con 
la recomendación para su aprobación interna mediante la correspondiente 
Resolución Administrativa.



Manual de procedimientos de control interno           9       

Es muy beneficio que pueda existe el compromiso del CONGOPE para acom-
pañar a los GADPs en la implementación inicial de este Manual.

1.5 Supervisión y actualización 

Por cuanto este Manual es una herramienta propuesta con el objetivo de apo-
yar la mejora continua del desempeño de las actividades de control interno 
en los GADs Provinciales,  una vez que éste haya sido aprobado, se consti-
tuye en un documento normativo cuya aplicación debe ser supervisada por 
la Dirección Administrativa de cada GAD Provincial, que también realizará la 
coordinación necesaria para asegurar su revisión periódica por lo menos una 
vez al año; y su actualización en función de las modificaciones de la base 
legal o normativa, que se susciten.

1.6 Base Legal y normativa

1.6.1 Base legal y normativa general

Disposiciones relacionadas y/o específicas, contenidas en:

• Código Orgánico de Finanzas Públicas
• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
• Ley Orgánica de Contratación Pública
• Ley Orgánica de Servidores Públicos
• Normativa de Contabilidad Gubernamental

1.6.2 Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la CGE1.

Para efectos de los procedimientos desarrollados en el presente Manual, ci-
tamos a continuación de manera general, las normas cuyas disposiciones 
sustentan de manera directa los procedimientos en referencia:2 
300:  Evaluación del riesgo
402:  Administración Financiera: Presupuesto
403:  Administración Financiera: Ingresos
405:  Administración Financiera: Contabilidad Gubernamental
406:  Administración Financiera: Administración de Bienes

1 Normas Técnicas de Control Interno, emitidas por la CGE en el año 2014 y las correspondientes 
modificaciones y convalidaciones que se realicen en el tiempo.
2 Desglose de normas de control interno que sustentan procedimientos desarrollados, consta en 
anexo 1.
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410:  Tecnología de la Información
500:  Información y comunicación
600:  Seguimiento

1.7 Fuentes de información

Instructivos, normativa, reglamentos, etc. desarrollados por los GADs Pro-
vinciales de: Los Ríos, Napo, Sto. Domingo, Tungurahua y Chimborazo, en-
tre otros.

Quito, 19 julio, 2018
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2. EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
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En la medida en que los GADPs forman parte del sector público, y con el objetivo 
de que este Manual sea lo más operativo posible para sus usuarios, citamos direc-
tamente lo definido, establecido y dispuesto por la Contraloría General del Estado, 
respecto al control interno, sus objetivos y componentes principales3:

2.1 Definición

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la di-
rección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 
logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 
El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y ad-
ministrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garanti-
zar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 
oportunas para corregir las deficiencias de control” 

2.2 Objetivos

1. “Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo princi-
pios éticos y de transparencia. 

2. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

3. Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otor-
gar bienes y servicios públicos de calidad. 

4. Proteger y conservar el patrimonio público”

2.3 Responsabilidad

“El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las perso-
nas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como 
finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control.

3 Contraloría General del Estado: Normas de Control Interno para las entidades del sector público, 
2014
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El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 
directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus compe-
tencias.  Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 
cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto 
en la consecución de los fines institucionales.

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones 
y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento 
de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la nor-
mativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor 
y de consulta”.

2.4 Componentes principales

2.4.1 Ambiente de control
2.4.2 Evaluación del riesgo
2.4.3 Actividades de control
2.4.4 Sistema de comunicación e información
2.4.5 Sistema de monitoreo y supervisión

2.4.1 Ambiente de Control (Normas del grupo 200 de control interno, CGE)

“El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 
enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es fun-
damentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el 
resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno 
y su incidencia sobre las actividades y resultados.

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favora-
ble al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar 
a los miembros de la entidad y control de sus actividades. En este contexto, el perso-
nal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la 
integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la 
conduce y la base que soporta el sistema.

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se desarrollan las 
operaciones y actividades, se establecen los objetivos y determinan la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos.  Igualmente tiene relación con el comportamiento de los 
sistemas de información y con las actividades de monitoreo.

La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de control inter-
no, deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control 
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implantadas en la institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo 
de apego a ellas en el desarrollo de las labores habituales.

La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma clara y por escrito las 
líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los objetivos de la ins-
titución de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos del gobierno y demás 
organismos, para lo cual mantendrá un ambiente de confianza basado en la seguri-
dad, integridad y competencia de las personas; de honestidad y de respaldo hacia el 
control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos y protegerá el 
medio ambiente”.

2.4.2 Evaluación del Riesgo: (Normas del grupo 300 de control interno, CGE)

“El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 
perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad 
establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos 
a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos.

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán respon-
sables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la metodolo-
gía, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades ad-
ministrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran 
afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos.

El proceso de administración de los riesgos implica desarrollar y documentar una 
estrategia clara que permita identificar y valorar los riesgos que pueden impactar en 
la entidad impidiendo el logro de sus objetivos.  Las siguientes fases del proceso de 
administración de riesgos deben ser interactivas y permanentes, a fin de tomar de 
manera oportuna las acciones de control, respuesta o mitigación según sea el caso:

• Identificación de los riesgos, considerando factores internos (infraestructura, 
personal, tecnología y procesos) y externos (económicos, políticos, tecnológi-
cos, sociales y ambientales), así como los cambios que se dan en el entorno, 
para determinar en un mapa los riesgos relevantes que enfrenta la institución.

• Valoración de los riesgos, orientada a obtener la suficiente información acerca 
de las situaciones de riesgo, valorándolos desde dos perspectivas: a) Probabili-
dad de ocurrencia y b) Efecto o  impacto frente a la ocurrencia del riesgo.

• Definición de respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto 
en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio, se analizará 
el manejo del riesgo y la selección de una respuesta que puede ser: a) Evitar, 
implica, prevenir las actividades que los originan, b) Reducir, que incluye los 
métodos y técnicas específicas para tratar los riesgos,  identificándolos y pro-
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veyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto, c) Compartir, 
que reduce la probabilidad y el impacto mediante la transferencia u otra manera 
de compartir una parte del riesgo y d) Aceptar, lo cual significa no realizar ac-
ción alguna para afectar la probabilidad o el impacto.

• Elaboración del plan de mitigación, tomando como punto de partida el mapa 
de riesgos y la definición de respuestas, el plan de mitigación desarrollará una 
estrategia de gestión (que incluya su proceso de implementación), en que se 
definirán objetivos y metas, detalle de indicadores asignando responsabilida-
des para áreas específicas, identificando conocimientos técnicos, y asignando 
recursos necesarios para definir acciones de mitigación que fuesen necesarias.

Una adecuada planeación de la administración de los riesgos, reduce la eventualidad 
de la ocurrencia y del efecto negativo de éstos (impacto) y alerta a la entidad respec-
to de su adaptación frente a los cambios”.

2.4.3 Actividades de control (Normas del grupo 400 de control interno, CGE)

“La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 
control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimien-
tos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, pro-
teger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 
información.

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y 
prevención, tales como:   Separación de funciones incompatibles, procedimientos 
de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y 
archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades 
de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de 
procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos.

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar con-
sistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar relacionadas 
directamente con los objetivos de la entidad.

La implantación de cualquier actividad o procedimiento de control debe ser precedi-
do por un análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, conveniencia y 
contribución en relación con el logro de los objetivos, es decir, se deberá considerar 
como premisa básica que el costo de establecer un control no supere el beneficio que 
pueda obtener”.
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2.4.4 Sistema de información y comunicación (Normas del grupo 500 de control 
interno, CGE)

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y co-
municar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 
servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos esta-
blecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan 
controlar las actividades de la entidad y preparar información confiable.

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de 
su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener 
información sobre su nivel de desempeño.

La comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras y 
servidores puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información finan-
ciera y de cumplimiento.

Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten deberán 
concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus carac-
terísticas y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente.
La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los 
informes necesarios en relación con los objetivos establecidos.
El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el momento 
preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz.”

Complementariamente, la Norma 500 sobre Información y Comunicación, emite  las 
siguientes disposiciones:

500-01 Controles sobre sistemas de información: “ Los sistemas de información con-
tarán con controles adecuados para garantizar confiabilidad, seguridad y una clara 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles.

En función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas de información se-
rán manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos establecidos 
para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas 
y financieras de una entidad y mantendrán controles apropiados que garanticen la 
integridad y confiabilidad de la información.

La utilización de sistemas automatizados para procesar la información implica varios 
riesgos que necesitan ser considerados por la administración de la entidad. Estos 
riesgos están asociados especialmente con los cambios tecnológicos por lo que se 
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deben establecer controles generales, de aplicación y de operación que garanticen 
la protección de la información según su grado de sensibilidad y confidencialidad, así 
como su disponibilidad, accesibilidad y oportunidad.
Las servidoras y servidores a cuyo cargo se encuentre la administración de los sis-
temas de información, establecerán los controles pertinentes para que garanticen 
razonablemente la calidad de la información y de la comunicación”.

500-02 Canales de comunicación abiertos: “Se establecerán canales de comunica-
ción abiertos, que permitan trasladar la información de manera segura, correcta y 
oportuna a los destinatarios dentro y fuera de la institución.  Una política de comuni-
cación interna debe permitir las diferentes interacciones entre las servidoras y
servidores, cualquiera sea el rol que desempeñen, así como entre las distintas unida-
des administrativas de la institución.

La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los usua-
rios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los productos y 
servicios brindados, para que responda a los cambios en las exigencias y preferen-
cias de los usuarios, proyectando una imagen positiva”.

2.4.5 Sistema de monitoreo y supervisión (Normas del grupo 600 de control 
interno, CGE)

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 
seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para 
asegurar la eficacia del sistema de control interno.

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control inter-
no en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuan-
do las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforzamiento, así como asegurar que las 
medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, 
se atiendan de manera efectiva y con prontitud”

El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las actividades 
diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones periódicas 
para enfocar directamente la efectividad de los controles en un tiempo determinado, 
también puede efectuarse mediante la combinación de las dos modalidades.

Complementariamente, la Norma 600 sobre Seguimiento, emite las siguientes dispo-
siciones:

600-01 Seguimiento continuo o en operación:  “La máxima autoridad, los niveles 
directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del am-
biente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre 
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condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institu-
cionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos.

El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, en 
las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones que 
efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del 
sistema de control interno.

Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus actividades norma-
les, obtiene evidencia de que el control interno sigue funcionando adecuadamente.  
Se observará y evaluará el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de 
determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones 
que sean pertinentes para mantener su efectividad.

El resultado del seguimiento brindará las bases necesarias para el manejo de ries-
gos, actualizará las existentes, asegurará y facilitará el cumplimiento de la normativa 
aplicable a las operaciones propias de la entidad”.

600-02 Evaluaciones periódicas:  “La máxima autoridad y las servidoras y servidores 
que participan en la conducción de las labores de la institución, promoverán y esta-
blecerán una autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, 
sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas
vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las fortalezas y 
debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una mayor 
eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las 
dependencias de la organización, establecer el grado de cumplimiento de los obje-
tivos institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos necesarios para 
alcanzarlos.

Las evaluaciones periódicas o puntuales también pueden ser ejecutadas por la Uni-
dad de Auditoría Interna de la entidad, la Contraloría General del Estado y las firmas 
privadas de auditoría.  En el caso de las disposiciones, recomendaciones y obser-
vaciones emitidas por los órganos de control, la unidad a la cual éstas son dirigidas 
emprenderá de manera efectiva las acciones pertinentes dentro de los plazos esta-
blecidos, considerando que éstas son de cumplimiento obligatorio.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, determinarán las acciones pre-
ventivas o correctivas que conduzcan a solucionar los problemas detectados e im-
plantarán las recomendaciones de las revisiones y acciones de control realizadas 
para fortalecer”.
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3. PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL

INTERNO
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3.1. PROCEDIMIENTOS DESCRIPTIVOS

PROCEDIMIENTO 1: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Objetivo del Procedimiento:  Establecer secuencialmente las actividades que 
operativizan la aplicación de las disposiciones legales y normativas emitidas por el 
SERCOP, así como la normativa interna emitida por el GAD Provincial, relativas a la 
adquisición de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en el marco de sus competencias.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la solicitud por parte del área requirente, de 
las certificaciones POA, Presupuesto y PAC para las adquisiciones a realizar y fina-
liza con la publicación en el Portal de Compras Públicas, del acta de entrega- recep-
ción de los bienes y/o servicios recibidos a conformidad.

Este procedimiento se describe y grafica de acuerdo con las modalidades de contra-
tación: Catálogo Electrónico, Ínfima cuantía, Subasta Inversa, Menor cuantía, Cotiza-
ción y Licitación.

Documentos base:
Pla Operativo Anual- POA
Presupuesto 
Plan Anual de Contrataciones- PAC
Especificaciones técnicas/términos de referencia/Necesidad técnica de la adquisición

Descripción del Procedimiento:

Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el 
Portal de Compras Públicas para su contratación directa como resultante de la apli-
cación de convenios marco.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Requirente
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Administrativa
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Públicas

U. Compras 
Públicas
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Públicas
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Públicas
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U. Compras 
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Recepción/ 
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U. Compras 

Públicas

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

05d

1d

1d

2d

1d

0.5d

1d

2d

1d

1d

2d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de Planifi-
cación
Certificación de inclusión en el PAC, ala U. Administrativa 
correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite la certificación
(Envía el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación.
(Envía el expediente a la Unidad Requirente)

Actualiza documentación expediente y lo envía a la Unidad 
de Compras Públicas, para proceso adquisición.
(Expediente: Especificaciones técnicas / Términos de 
referencia aprobados, justificación técnica de la necesidad 
de la contratación y certificaciones de POA y PAC)
Las especificaciones técnicas/ términos de referencia 
deben contener cláusulas específicas referentes a necesi-
dad entidad de la contratante, y no contemplar aspectos 
como presupuesto referencial, especificaciones técnicas o 
condiciones mínimas de participación; ya que estos fueron 
previamente definidos por SERCOP en el procedimiento de 
selección proveedores). 

Verifica que el bien o servicio conste en Catálogo Electróni-
co, selecciona la ficha técnica que corresponda (o elabora 
pliegos, de ser el caso) y de acuerdo con ello, determina 
las cantidades, plazos, modalidad de entrega (total o 
parcial) y localidad para la entrega-recepción de los bienes 
o servicios.

Informa a la Unidad Requirente sobre el valor generado en 
el Portal de Compras para esta adquisición.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente.)

Solicita certificación de disponibilidad presupuestaria, en 
base al valor generado en el portal, adjuntando expediente 
actualizado.

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y luego emite la certificación.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente,)

Solicita autorización de inicio del proceso precontractual, a 
la máxima autoridad; y adjunta el expediente actualizado 
(incluye certificación de disponibilidad presupuestaria.)

Revisa solicitud y expediente y autoriza el inicio del proce-
so precontractual y designa a los integrantes de la Comi-
sión de recepción de los bienes o servicios, (Unidad Requi-
rente, Unidad de Bienes/Guardalmacén/ Bodega)
(Remite el expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Genera desde el Portal de Compras Públicas la orden de 
compra; y asigna número de Resolución al proceso.
(Remite el expediente a la Unidad de Presupuesto.)

Revisa el expediente y en base a la orden de compra reali-
za el registro del compromiso presupuestario.
(Envía expediente a Unidad Compras Públicas.

Remite la orden de compra para la firma de la máxima 
autoridad.

Firma orden de compra.
(Envía expediente a Unidad de Compras Públicas.)

Remite la orden de compra de bienes o servicios a la comi-
sión de recepción/bienes/guardalmacén

Recibe los bienes o servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo con las especificaciones técni-
cas establecidas; luego de lo cual se suscribe acta de 
entrega recepción a conformidad.

Entrega originales e las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal de compras públicas el acta de entrega 
recepción de los bienes adquiridos por catálogo electrónico.
(Remite expediente a  Unidad de Presupuesto para registro 
del devengado.)

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de Planifi-
cación
Certificación de inclusión en el PAC, ala U. Administrativa 
correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite la certificación
(Envía el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación.
(Envía el expediente a la Unidad Requirente)

Actualiza documentación expediente y lo envía a la Unidad 
de Compras Públicas, para proceso adquisición.
(Expediente: Especificaciones técnicas / Términos de 
referencia aprobados, justificación técnica de la necesidad 
de la contratación y certificaciones de POA y PAC)
Las especificaciones técnicas/ términos de referencia 
deben contener cláusulas específicas referentes a necesi-
dad entidad de la contratante, y no contemplar aspectos 
como presupuesto referencial, especificaciones técnicas o 
condiciones mínimas de participación; ya que estos fueron 
previamente definidos por SERCOP en el procedimiento de 
selección proveedores). 

Verifica que el bien o servicio conste en Catálogo Electróni-
co, selecciona la ficha técnica que corresponda (o elabora 
pliegos, de ser el caso) y de acuerdo con ello, determina 
las cantidades, plazos, modalidad de entrega (total o 
parcial) y localidad para la entrega-recepción de los bienes 
o servicios.

Informa a la Unidad Requirente sobre el valor generado en 
el Portal de Compras para esta adquisición.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente.)

Solicita certificación de disponibilidad presupuestaria, en 
base al valor generado en el portal, adjuntando expediente 
actualizado.

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y luego emite la certificación.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente,)

Solicita autorización de inicio del proceso precontractual, a 
la máxima autoridad; y adjunta el expediente actualizado 
(incluye certificación de disponibilidad presupuestaria.)

Revisa solicitud y expediente y autoriza el inicio del proce-
so precontractual y designa a los integrantes de la Comi-
sión de recepción de los bienes o servicios, (Unidad Requi-
rente, Unidad de Bienes/Guardalmacén/ Bodega)
(Remite el expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Genera desde el Portal de Compras Públicas la orden de 
compra; y asigna número de Resolución al proceso.
(Remite el expediente a la Unidad de Presupuesto.)

Revisa el expediente y en base a la orden de compra reali-
za el registro del compromiso presupuestario.
(Envía expediente a Unidad Compras Públicas.

Remite la orden de compra para la firma de la máxima 
autoridad.

Firma orden de compra.
(Envía expediente a Unidad de Compras Públicas.)

Remite la orden de compra de bienes o servicios a la comi-
sión de recepción/bienes/guardalmacén

Recibe los bienes o servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo con las especificaciones técni-
cas establecidas; luego de lo cual se suscribe acta de 
entrega recepción a conformidad.

Entrega originales e las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal de compras públicas el acta de entrega 
recepción de los bienes adquiridos por catálogo electrónico.
(Remite expediente a  Unidad de Presupuesto para registro 
del devengado.)

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de Planifi-
cación
Certificación de inclusión en el PAC, ala U. Administrativa 
correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite la certificación
(Envía el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación.
(Envía el expediente a la Unidad Requirente)

Actualiza documentación expediente y lo envía a la Unidad 
de Compras Públicas, para proceso adquisición.
(Expediente: Especificaciones técnicas / Términos de 
referencia aprobados, justificación técnica de la necesidad 
de la contratación y certificaciones de POA y PAC)
Las especificaciones técnicas/ términos de referencia 
deben contener cláusulas específicas referentes a necesi-
dad entidad de la contratante, y no contemplar aspectos 
como presupuesto referencial, especificaciones técnicas o 
condiciones mínimas de participación; ya que estos fueron 
previamente definidos por SERCOP en el procedimiento de 
selección proveedores). 

Verifica que el bien o servicio conste en Catálogo Electróni-
co, selecciona la ficha técnica que corresponda (o elabora 
pliegos, de ser el caso) y de acuerdo con ello, determina 
las cantidades, plazos, modalidad de entrega (total o 
parcial) y localidad para la entrega-recepción de los bienes 
o servicios.

Informa a la Unidad Requirente sobre el valor generado en 
el Portal de Compras para esta adquisición.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente.)

Solicita certificación de disponibilidad presupuestaria, en 
base al valor generado en el portal, adjuntando expediente 
actualizado.

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y luego emite la certificación.
(Devuelve el expediente a la Unidad Requirente,)

Solicita autorización de inicio del proceso precontractual, a 
la máxima autoridad; y adjunta el expediente actualizado 
(incluye certificación de disponibilidad presupuestaria.)

Revisa solicitud y expediente y autoriza el inicio del proce-
so precontractual y designa a los integrantes de la Comi-
sión de recepción de los bienes o servicios, (Unidad Requi-
rente, Unidad de Bienes/Guardalmacén/ Bodega)
(Remite el expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Genera desde el Portal de Compras Públicas la orden de 
compra; y asigna número de Resolución al proceso.
(Remite el expediente a la Unidad de Presupuesto.)

Revisa el expediente y en base a la orden de compra reali-
za el registro del compromiso presupuestario.
(Envía expediente a Unidad Compras Públicas.

Remite la orden de compra para la firma de la máxima 
autoridad.

Firma orden de compra.
(Envía expediente a Unidad de Compras Públicas.)

Remite la orden de compra de bienes o servicios a la comi-
sión de recepción/bienes/guardalmacén

Recibe los bienes o servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo con las especificaciones técni-
cas establecidas; luego de lo cual se suscribe acta de 
entrega recepción a conformidad.

Entrega originales e las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal de compras públicas el acta de entrega 
recepción de los bienes adquiridos por catálogo electrónico.
(Remite expediente a  Unidad de Presupuesto para registro 
del devengado.)

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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1d

1d
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Las mismas actividades que para el procedimiento de 
compra por catálogo electrónico: Solicitud y emisión 
de certificaciones POA y PAC; y envío de expediente a 
la Unidad de Compras Públicas para proceso de 
adquisición.

Analiza solicitud y expediente y verifica que el bien o 
servicio no consta en Catálogo Electrónico, y define la 
modalidad de contratación.

Realiza un estudio de mercado, solicita proformas a 
proveedores (mínimo 3de ser posible; y en caso de no 
obtener las 3, debe quedar constancia escrita de la razón 
de esta limitación), las que deben cumplir con las especi-
ficaciones técnicas, plazos de entrega y demás condicio-
nes solicitadas; elabora cuadro comparativo y emite la 
sugerencia de compra.
 
(Actualiza expediente y lo remite a la Unidad Requirente)

Revisa sugerencia de compra y solicita certificación de 
disponibilidad presupuestaria, anexando expediente.

Revisa solicitud y anexos, verifica que la adquisición a 
realizar esté incluida y con disponibilidad de recursos en 
el Presupuesto y emite certificación. 

(Devuelve expediente a la Unidad requirente)

Solicita autorización de inicio del proceso precontractual, a 
la máxima autoridad; y adjunta el expediente actualizado.

Revisa solicitud y expediente y autoriza la adquisición del 
bien o servicio.
(Remite el expediente a Unidad de Compras Púbicas)

Emite orden de compra en la cual indica la cantidad y 
bienes y/o servicios a adquirir con el valor que se 
encuentre en la proforma del proveedor seleccionado 
para participar en este proceso y envía a la U. Bienes/ 
Bodega, para recepción bienes o servicios.

(Envía expediente actualizado a Unidad de Presupuesto 
para el registro del compromiso).

Revisa expediente y registra el compromiso presupues-
tario.
(Envía expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Recibe los bienes o servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo con las especificaciones técni-
cas establecidas; luego de lo cual se suscribe acta de 
entrega recepción a conformidad.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Envía el expediente actualizado (en que se incluye el 
acta de entrega recepción de los bienes y servicios 
adquiridos) a la Unidad de Presupuesto, para el registro 
del devengado.

Publica en el portal de Compras Públicas, las contrata-
ciones mediante la herramienta para publicación de 
Ínfima Cuantía.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Ínfima cuantía * Contratación directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores

*(En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través
del mecanismo de ínfima cuantía)
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Las mismas actividades que para el procedimiento de 
compra por catálogo electrónico: Solicitud y emisión 
de certificaciones POA y PAC; y envío de expediente a 
la Unidad de Compras Públicas para proceso de 
adquisición.

Analiza solicitud y expediente y verifica que el bien o 
servicio no consta en Catálogo Electrónico, y define la 
modalidad de contratación.

Realiza un estudio de mercado, solicita proformas a 
proveedores (mínimo 3de ser posible; y en caso de no 
obtener las 3, debe quedar constancia escrita de la razón 
de esta limitación), las que deben cumplir con las especi-
ficaciones técnicas, plazos de entrega y demás condicio-
nes solicitadas; elabora cuadro comparativo y emite la 
sugerencia de compra.
 
(Actualiza expediente y lo remite a la Unidad Requirente)

Revisa sugerencia de compra y solicita certificación de 
disponibilidad presupuestaria, anexando expediente.

Revisa solicitud y anexos, verifica que la adquisición a 
realizar esté incluida y con disponibilidad de recursos en 
el Presupuesto y emite certificación. 

(Devuelve expediente a la Unidad requirente)

Solicita autorización de inicio del proceso precontractual, a 
la máxima autoridad; y adjunta el expediente actualizado.

Revisa solicitud y expediente y autoriza la adquisición del 
bien o servicio.
(Remite el expediente a Unidad de Compras Púbicas)

Emite orden de compra en la cual indica la cantidad y 
bienes y/o servicios a adquirir con el valor que se 
encuentre en la proforma del proveedor seleccionado 
para participar en este proceso y envía a la U. Bienes/ 
Bodega, para recepción bienes o servicios.

(Envía expediente actualizado a Unidad de Presupuesto 
para el registro del compromiso).

Revisa expediente y registra el compromiso presupues-
tario.
(Envía expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Recibe los bienes o servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo con las especificaciones técni-
cas establecidas; luego de lo cual se suscribe acta de 
entrega recepción a conformidad.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Envía el expediente actualizado (en que se incluye el 
acta de entrega recepción de los bienes y servicios 
adquiridos) a la Unidad de Presupuesto, para el registro 
del devengado.

Publica en el portal de Compras Públicas, las contrata-
ciones mediante la herramienta para publicación de 
Ínfima Cuantía.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Ínfima cuantía * Contratación directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores

*(En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través
del mecanismo de ínfima cuantía)
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0.5d

1d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certifica-
ción.
(Remite el expediente a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certificación.
(Remite el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación
(Remite el expediente a la U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:
(Expediente: justificación de la necesidad y especifica-
ciones técnicas/términos de referencia aprobados y certi-
ficaciones POA, Presupuesto y PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual.
(Devuelve expediente a la U. de Compras Públicas)

Analiza solicitud y expediente, verifica que el bien o 
servicio no conste en Catálogo Electrónico, define la 
modalidad de contratación (elabora los pliegos en caso 
de que el proceso lo requiera).

Solicita la elaboración de la resolución de inicio del 
proceso precontractual.
(Remite el expediente a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual que lo remite para revisión y 
aprobación de la máxima autoridad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica/Responsables de Proceso/Comisión de 
Recepción y autoriza iniciación del proceso de contrata-
ción a través del portal del SERCOP)

(Remite expediente a la U. Compras Públicas)

Publica en Portal SERCOP la convocatoria al proceso y 
los pliegos. 

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. La 
fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publi-
que en el Portal de Compras Públicas; 3. El período en 
que los oferentes calificados presentarán la oferta 
económica inicial en el portal;  4. La fecha y la hora en la 
que se iniciará la puja a la baja a través del portal y la 
duración de la misma; y, 5. La fecha estimada de adjudi-
cación.)

Revisa en el portal las preguntas formuladas por los 
proveedores sobre el contenido de los pliegos; emite 
respuestas y aclaraciones a través del portal y elabora 
acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas dependen 
del monto a contratarse. La Comisión Técnica o el funcio-
nario delegado en un término mínimo de 3 días y máximo 
de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir 
preguntas, emitirá respuestas o aclaraciones)

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones.

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de recepción y apertu-
ra de ofertas.

Convalida errores de forma y oficio si es el caso

Publica en el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y califica las ofertas y elabora acta e informe de 
evaluación y calificación de ofertas y de ser del caso 
recomienda continuar con el proceso de habilitar a los 
oferentes para la etapa de puja.).
(Remite el expediente a la máxima autoridad)

Revisa el acta y el expediente y decide aprobar o recha-
zar la recomendación realizada por la Comisión Técnica

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación y 
calificación de ofertas

Realiza puja en el portal con varios oferentes o negocia
(Deberá contarse con al menos 2 oferentes que hayan 
ingresado la oferta económica inicial)

Revisa los resultados de la puja o de la negociación 
directa y elabora informe con recomendación de adjudi-
cación o de declarar desierto el proceso.
(Se recomienda al proveedor que tenga el primer lugar de 
prelación de acuerdo al mejor costo) 

Revisa informe y las recomendaciones,  autoriza la 
adjudicación y designa administrador de contrato o la 
declaratoria de desierto

Elabora resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Suscribe resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto y el informe 
de recomendación

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a 
la Máxima Autoridad 

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo (en caso de que hubiera)

Solicita el pago del anticipo (en el caso de que hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 
Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato, U. Bienes (en el caso de que se 
traten de bienes) y Comisión de Recepción 

Recibe los bienes y servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y suscribe acta de entrega recepción a conformidad.

(Comisión de Recepción integrada por responsable del 
proceso y responsable de bodega/bienes/Unidad requi-
rente)

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones de 
subasta inversa y remite el expediente a la Unidad de 
Presupuesto para el registro del devengado.

 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Subasta Inversa: Modalidad de contratación mediante la cual 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
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Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certifica-
ción.
(Remite el expediente a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certificación.
(Remite el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación
(Remite el expediente a la U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:
(Expediente: justificación de la necesidad y especifica-
ciones técnicas/términos de referencia aprobados y certi-
ficaciones POA, Presupuesto y PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual.
(Devuelve expediente a la U. de Compras Públicas)

Analiza solicitud y expediente, verifica que el bien o 
servicio no conste en Catálogo Electrónico, define la 
modalidad de contratación (elabora los pliegos en caso 
de que el proceso lo requiera).

Solicita la elaboración de la resolución de inicio del 
proceso precontractual.
(Remite el expediente a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual que lo remite para revisión y 
aprobación de la máxima autoridad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica/Responsables de Proceso/Comisión de 
Recepción y autoriza iniciación del proceso de contrata-
ción a través del portal del SERCOP)

(Remite expediente a la U. Compras Públicas)

Publica en Portal SERCOP la convocatoria al proceso y 
los pliegos. 

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. La 
fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publi-
que en el Portal de Compras Públicas; 3. El período en 
que los oferentes calificados presentarán la oferta 
económica inicial en el portal;  4. La fecha y la hora en la 
que se iniciará la puja a la baja a través del portal y la 
duración de la misma; y, 5. La fecha estimada de adjudi-
cación.)

Revisa en el portal las preguntas formuladas por los 
proveedores sobre el contenido de los pliegos; emite 
respuestas y aclaraciones a través del portal y elabora 
acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas dependen 
del monto a contratarse. La Comisión Técnica o el funcio-
nario delegado en un término mínimo de 3 días y máximo 
de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir 
preguntas, emitirá respuestas o aclaraciones)

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones.

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de recepción y apertu-
ra de ofertas.

Convalida errores de forma y oficio si es el caso

Publica en el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y califica las ofertas y elabora acta e informe de 
evaluación y calificación de ofertas y de ser del caso 
recomienda continuar con el proceso de habilitar a los 
oferentes para la etapa de puja.).
(Remite el expediente a la máxima autoridad)

Revisa el acta y el expediente y decide aprobar o recha-
zar la recomendación realizada por la Comisión Técnica

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación y 
calificación de ofertas

Realiza puja en el portal con varios oferentes o negocia
(Deberá contarse con al menos 2 oferentes que hayan 
ingresado la oferta económica inicial)

Revisa los resultados de la puja o de la negociación 
directa y elabora informe con recomendación de adjudi-
cación o de declarar desierto el proceso.
(Se recomienda al proveedor que tenga el primer lugar de 
prelación de acuerdo al mejor costo) 

Revisa informe y las recomendaciones,  autoriza la 
adjudicación y designa administrador de contrato o la 
declaratoria de desierto

Elabora resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Suscribe resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto y el informe 
de recomendación

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a 
la Máxima Autoridad 

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo (en caso de que hubiera)

Solicita el pago del anticipo (en el caso de que hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 
Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato, U. Bienes (en el caso de que se 
traten de bienes) y Comisión de Recepción 

Recibe los bienes y servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y suscribe acta de entrega recepción a conformidad.

(Comisión de Recepción integrada por responsable del 
proceso y responsable de bodega/bienes/Unidad requi-
rente)

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones de 
subasta inversa y remite el expediente a la Unidad de 
Presupuesto para el registro del devengado.

 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Subasta Inversa: Modalidad de contratación mediante la cual 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
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Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certifica-
ción.
(Remite el expediente a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certificación.
(Remite el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación
(Remite el expediente a la U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:
(Expediente: justificación de la necesidad y especifica-
ciones técnicas/términos de referencia aprobados y certi-
ficaciones POA, Presupuesto y PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual.
(Devuelve expediente a la U. de Compras Públicas)

Analiza solicitud y expediente, verifica que el bien o 
servicio no conste en Catálogo Electrónico, define la 
modalidad de contratación (elabora los pliegos en caso 
de que el proceso lo requiera).

Solicita la elaboración de la resolución de inicio del 
proceso precontractual.
(Remite el expediente a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual que lo remite para revisión y 
aprobación de la máxima autoridad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica/Responsables de Proceso/Comisión de 
Recepción y autoriza iniciación del proceso de contrata-
ción a través del portal del SERCOP)

(Remite expediente a la U. Compras Públicas)

Publica en Portal SERCOP la convocatoria al proceso y 
los pliegos. 

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. La 
fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publi-
que en el Portal de Compras Públicas; 3. El período en 
que los oferentes calificados presentarán la oferta 
económica inicial en el portal;  4. La fecha y la hora en la 
que se iniciará la puja a la baja a través del portal y la 
duración de la misma; y, 5. La fecha estimada de adjudi-
cación.)

Revisa en el portal las preguntas formuladas por los 
proveedores sobre el contenido de los pliegos; emite 
respuestas y aclaraciones a través del portal y elabora 
acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas dependen 
del monto a contratarse. La Comisión Técnica o el funcio-
nario delegado en un término mínimo de 3 días y máximo 
de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir 
preguntas, emitirá respuestas o aclaraciones)

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones.

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de recepción y apertu-
ra de ofertas.

Convalida errores de forma y oficio si es el caso

Publica en el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y califica las ofertas y elabora acta e informe de 
evaluación y calificación de ofertas y de ser del caso 
recomienda continuar con el proceso de habilitar a los 
oferentes para la etapa de puja.).
(Remite el expediente a la máxima autoridad)

Revisa el acta y el expediente y decide aprobar o recha-
zar la recomendación realizada por la Comisión Técnica

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación y 
calificación de ofertas

Realiza puja en el portal con varios oferentes o negocia
(Deberá contarse con al menos 2 oferentes que hayan 
ingresado la oferta económica inicial)

Revisa los resultados de la puja o de la negociación 
directa y elabora informe con recomendación de adjudi-
cación o de declarar desierto el proceso.
(Se recomienda al proveedor que tenga el primer lugar de 
prelación de acuerdo al mejor costo) 

Revisa informe y las recomendaciones,  autoriza la 
adjudicación y designa administrador de contrato o la 
declaratoria de desierto

Elabora resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Suscribe resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto y el informe 
de recomendación

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a 
la Máxima Autoridad 

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo (en caso de que hubiera)

Solicita el pago del anticipo (en el caso de que hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 
Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato, U. Bienes (en el caso de que se 
traten de bienes) y Comisión de Recepción 

Recibe los bienes y servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y suscribe acta de entrega recepción a conformidad.

(Comisión de Recepción integrada por responsable del 
proceso y responsable de bodega/bienes/Unidad requi-
rente)

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones de 
subasta inversa y remite el expediente a la Unidad de 
Presupuesto para el registro del devengado.

 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Subasta Inversa: Modalidad de contratación mediante la cual 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
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1
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5

6

7

8

9

10
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19
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21
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23

24

25

26

27

28
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32
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34

35

36
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38

39

Unidad 
Requirente

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto 

 Unidad 
Administrativa

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/

U.  Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/
Comisión 
Técnica

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

 
Comisión 
Técnica

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica/Secr

Comisión 
Técnica

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

Comisión 
Técnica

Máxima 
Autoridad

 
U. Compras 

Públicas

Máxima 
Autoridad

U.Compras 
Públicas

U. Asesoría  
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad. 
contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Comisión de 
Recepción 
/U.Bienes/

Administrad 
Contrato

Bienes/ 
Bodega/

Guardalmacén

U. Compras 
Públicas

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

2d

1d

6d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

1d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certifica-
ción.
(Remite el expediente a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certificación.
(Remite el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación
(Remite el expediente a la U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:
(Expediente: justificación de la necesidad y especifica-
ciones técnicas/términos de referencia aprobados y certi-
ficaciones POA, Presupuesto y PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual.
(Devuelve expediente a la U. de Compras Públicas)

Analiza solicitud y expediente, verifica que el bien o 
servicio no conste en Catálogo Electrónico, define la 
modalidad de contratación (elabora los pliegos en caso 
de que el proceso lo requiera).

Solicita la elaboración de la resolución de inicio del 
proceso precontractual.
(Remite el expediente a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual que lo remite para revisión y 
aprobación de la máxima autoridad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica/Responsables de Proceso/Comisión de 
Recepción y autoriza iniciación del proceso de contrata-
ción a través del portal del SERCOP)

(Remite expediente a la U. Compras Públicas)

Publica en Portal SERCOP la convocatoria al proceso y 
los pliegos. 

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. La 
fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publi-
que en el Portal de Compras Públicas; 3. El período en 
que los oferentes calificados presentarán la oferta 
económica inicial en el portal;  4. La fecha y la hora en la 
que se iniciará la puja a la baja a través del portal y la 
duración de la misma; y, 5. La fecha estimada de adjudi-
cación.)

Revisa en el portal las preguntas formuladas por los 
proveedores sobre el contenido de los pliegos; emite 
respuestas y aclaraciones a través del portal y elabora 
acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas dependen 
del monto a contratarse. La Comisión Técnica o el funcio-
nario delegado en un término mínimo de 3 días y máximo 
de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir 
preguntas, emitirá respuestas o aclaraciones)

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones.

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de recepción y apertu-
ra de ofertas.

Convalida errores de forma y oficio si es el caso

Publica en el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y califica las ofertas y elabora acta e informe de 
evaluación y calificación de ofertas y de ser del caso 
recomienda continuar con el proceso de habilitar a los 
oferentes para la etapa de puja.).
(Remite el expediente a la máxima autoridad)

Revisa el acta y el expediente y decide aprobar o recha-
zar la recomendación realizada por la Comisión Técnica

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación y 
calificación de ofertas

Realiza puja en el portal con varios oferentes o negocia
(Deberá contarse con al menos 2 oferentes que hayan 
ingresado la oferta económica inicial)

Revisa los resultados de la puja o de la negociación 
directa y elabora informe con recomendación de adjudi-
cación o de declarar desierto el proceso.
(Se recomienda al proveedor que tenga el primer lugar de 
prelación de acuerdo al mejor costo) 

Revisa informe y las recomendaciones,  autoriza la 
adjudicación y designa administrador de contrato o la 
declaratoria de desierto

Elabora resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Suscribe resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto y el informe 
de recomendación

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a 
la Máxima Autoridad 

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo (en caso de que hubiera)

Solicita el pago del anticipo (en el caso de que hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 
Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato, U. Bienes (en el caso de que se 
traten de bienes) y Comisión de Recepción 

Recibe los bienes y servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y suscribe acta de entrega recepción a conformidad.

(Comisión de Recepción integrada por responsable del 
proceso y responsable de bodega/bienes/Unidad requi-
rente)

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones de 
subasta inversa y remite el expediente a la Unidad de 
Presupuesto para el registro del devengado.

 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Subasta Inversa: Modalidad de contratación mediante la cual 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
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24
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Unidad 
Requirente

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto 

 Unidad 
Administrativa

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/

U.  Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/
Comisión 
Técnica

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

 
Comisión 
Técnica

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica/Secr

Comisión 
Técnica

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

Comisión 
Técnica

Máxima 
Autoridad

 
U. Compras 

Públicas

Máxima 
Autoridad

U.Compras 
Públicas

U. Asesoría  
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad. 
contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Comisión de 
Recepción 
/U.Bienes/

Administrad 
Contrato

Bienes/ 
Bodega/

Guardalmacén

U. Compras 
Públicas

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

2d

1d

6d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

1d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, para las adquisicio-
nes a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente
(Adjunta los documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certifica-
ción.
(Remite el expediente a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certificación.
(Remite el expediente a la Unidad Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la adquisición a 
realizar se encuentre programada en el PAC y emite la 
certificación
(Remite el expediente a la U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:
(Expediente: justificación de la necesidad y especifica-
ciones técnicas/términos de referencia aprobados y certi-
ficaciones POA, Presupuesto y PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual.
(Devuelve expediente a la U. de Compras Públicas)

Analiza solicitud y expediente, verifica que el bien o 
servicio no conste en Catálogo Electrónico, define la 
modalidad de contratación (elabora los pliegos en caso 
de que el proceso lo requiera).

Solicita la elaboración de la resolución de inicio del 
proceso precontractual.
(Remite el expediente a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual que lo remite para revisión y 
aprobación de la máxima autoridad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica/Responsables de Proceso/Comisión de 
Recepción y autoriza iniciación del proceso de contrata-
ción a través del portal del SERCOP)

(Remite expediente a la U. Compras Públicas)

Publica en Portal SERCOP la convocatoria al proceso y 
los pliegos. 

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. La 
fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publi-
que en el Portal de Compras Públicas; 3. El período en 
que los oferentes calificados presentarán la oferta 
económica inicial en el portal;  4. La fecha y la hora en la 
que se iniciará la puja a la baja a través del portal y la 
duración de la misma; y, 5. La fecha estimada de adjudi-
cación.)

Revisa en el portal las preguntas formuladas por los 
proveedores sobre el contenido de los pliegos; emite 
respuestas y aclaraciones a través del portal y elabora 
acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas dependen 
del monto a contratarse. La Comisión Técnica o el funcio-
nario delegado en un término mínimo de 3 días y máximo 
de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir 
preguntas, emitirá respuestas o aclaraciones)

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones.

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de recepción y apertu-
ra de ofertas.

Convalida errores de forma y oficio si es el caso

Publica en el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y califica las ofertas y elabora acta e informe de 
evaluación y calificación de ofertas y de ser del caso 
recomienda continuar con el proceso de habilitar a los 
oferentes para la etapa de puja.).
(Remite el expediente a la máxima autoridad)

Revisa el acta y el expediente y decide aprobar o recha-
zar la recomendación realizada por la Comisión Técnica

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación y 
calificación de ofertas

Realiza puja en el portal con varios oferentes o negocia
(Deberá contarse con al menos 2 oferentes que hayan 
ingresado la oferta económica inicial)

Revisa los resultados de la puja o de la negociación 
directa y elabora informe con recomendación de adjudi-
cación o de declarar desierto el proceso.
(Se recomienda al proveedor que tenga el primer lugar de 
prelación de acuerdo al mejor costo) 

Revisa informe y las recomendaciones,  autoriza la 
adjudicación y designa administrador de contrato o la 
declaratoria de desierto

Elabora resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Suscribe resolución de adjudicación o resolución de 
proceso desierto

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto y el informe 
de recomendación

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a 
la Máxima Autoridad 

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo (en caso de que hubiera)

Solicita el pago del anticipo (en el caso de que hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 
Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato, U. Bienes (en el caso de que se 
traten de bienes) y Comisión de Recepción 

Recibe los bienes y servicios con la factura y verifica que 
se encuentren de acuerdo a las especificaciones técnicas 
y suscribe acta de entrega recepción a conformidad.

(Comisión de Recepción integrada por responsable del 
proceso y responsable de bodega/bienes/Unidad requi-
rente)

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Bienes/ Guardalmacén: Ingreso a bodega.
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones de 
subasta inversa y remite el expediente a la Unidad de 
Presupuesto para el registro del devengado.

 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Subasta Inversa: Modalidad de contratación mediante la cual 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

1 al 
10

11

12

13

14

15
al  
21

22

23 
al 
39

Mismos 
Responsables 

del
Procedimiento 

Subasta 
Inversa

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U.  Compras 
Públicas

Mismos 
Responsables 

que en el
Procedimiento 

Subasta 
Inversa

U.  Compras 
Públicas

Mismos 
Responsables 

que en el 
procedimiento 

Subasta 
Inversa

13 
ds. 
total

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

Las mismas actividades señaladas para procedimiento 
de compra por subasta inversa: 
Solicitud y emisión certificaciones POA, Presupuesto y 
PAC. Necesidad de la contratación. Términos de referen-
cia o especificaciones técnicas. Autorización del proce-
so.  Designación de Responsables de Proceso/Comisión 
Recepción Bienes o Servicios. Elaboración y aprobación 
pliegos. Autorización de inicio del proceso en el Portal del 
SERCOP

Publica en el Portal la convocatoria al proceso y los 
pliegos.

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido de los bienes o 
servicios constantes en los términos básicos del requeri-
miento o en los pliegos, según corresponda; 2. El presu-
puesto referencial; 3. Fecha y hora límites para la entre-
ga física de la oferta técnica del oferente seleccionado 
por la entidad contratante, en la que se adjuntará la 
impresión de la oferta económica ingresada a través del 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública; 4. Fecha y hora límites para la apertura de 
ofertas; 5. Fecha estimada de adjudicación).

Revisa las invitaciones realizadas automáticamente a 
través del Portal del SERCOP a profesionales, micro y 
pequeñas empresas, artesanos o profesionales, secto-
res de la economía popular y solidaria domiciliados en: la 
parroquia rural, cantón, provincia y finalmente nacional 
(Menor cuantía)

Verifica manifestaciones de interés de participar en el 
proceso, por parte de los oferentes
(Mínimo 3 manifestaciones de interés)

(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Elige en el portal la opción para que el sistema realice la 
selección del proveedor que continuará con el proceso

Las mismas actividades señaladas desde el paso 12 al 
18 (7 pasos) para el proceso de Subasta Inversa:

Revisa preguntas de proveedores. Elabora y publica acta 
de preguntas. Recepta ofertas físicas. Apertura de 
sobres. Convalidación errores forma. Publica acta 
convalidación errores. Convalidación de acta por parte 
de los oferentes. Evalúa y califica oferta. Elabora acta e 
informe de evaluación y calificación de oferta.

(El GAD, absolverá todas las preguntas y formulará 
aclaraciones de ser el caso a través del portal en un 
término máximo de 72 horas)

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación 
y calificación de oferente

Las mismas actividades señaladas en este orden para el 
procedimiento de Subasta Inversa:

Revisión de recomendaciones, decisión de adjudicación, 
o de proceso desierto. Publicación de la Resolución. 
Elaboración de contrato. Suscripción contrato máxima 
autoridad y proveedor. Publicación del contrato en el 
Portal del SERCOP. Registro del Compromiso. Registro 
de garantías. Pago de anticipo. Registro contable del 
anticipo. Pago del anticipo. Recepción de los bienes 
mediante acta y publicación en el Portal de las adquisi-
ciones por menor cuantía.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Menor Cuantía*: Para contrataciones cuyo presupuesto referencial oscile entre
0,000007 y 0,00003 del PIE del correspondiente ejercicio económico

*Serán invitados los profesionales y las micro y pequeñas empresas, artesanos o 
profesionales, sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o 
asociativa, domiciliados en el siguiente orden: parroquia rural, cantón, provincia en 

que se ejecutará la obra y finalmente nacional.

d)
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1 al 
10

11

12

13

14

15
al  
21

22

23 
al 
39

Mismos 
Responsables 

del
Procedimiento 

Subasta 
Inversa

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U.  Compras 
Públicas

Mismos 
Responsables 

que en el
Procedimiento 

Subasta 
Inversa

U.  Compras 
Públicas

Mismos 
Responsables 

que en el 
procedimiento 

Subasta 
Inversa

13 
ds. 
total

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

Las mismas actividades señaladas para procedimiento 
de compra por subasta inversa: 
Solicitud y emisión certificaciones POA, Presupuesto y 
PAC. Necesidad de la contratación. Términos de referen-
cia o especificaciones técnicas. Autorización del proce-
so.  Designación de Responsables de Proceso/Comisión 
Recepción Bienes o Servicios. Elaboración y aprobación 
pliegos. Autorización de inicio del proceso en el Portal del 
SERCOP

Publica en el Portal la convocatoria al proceso y los 
pliegos.

(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido de los bienes o 
servicios constantes en los términos básicos del requeri-
miento o en los pliegos, según corresponda; 2. El presu-
puesto referencial; 3. Fecha y hora límites para la entre-
ga física de la oferta técnica del oferente seleccionado 
por la entidad contratante, en la que se adjuntará la 
impresión de la oferta económica ingresada a través del 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 
Pública; 4. Fecha y hora límites para la apertura de 
ofertas; 5. Fecha estimada de adjudicación).

Revisa las invitaciones realizadas automáticamente a 
través del Portal del SERCOP a profesionales, micro y 
pequeñas empresas, artesanos o profesionales, secto-
res de la economía popular y solidaria domiciliados en: la 
parroquia rural, cantón, provincia y finalmente nacional 
(Menor cuantía)

Verifica manifestaciones de interés de participar en el 
proceso, por parte de los oferentes
(Mínimo 3 manifestaciones de interés)

(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Elige en el portal la opción para que el sistema realice la 
selección del proveedor que continuará con el proceso

Las mismas actividades señaladas desde el paso 12 al 
18 (7 pasos) para el proceso de Subasta Inversa:

Revisa preguntas de proveedores. Elabora y publica acta 
de preguntas. Recepta ofertas físicas. Apertura de 
sobres. Convalidación errores forma. Publica acta 
convalidación errores. Convalidación de acta por parte 
de los oferentes. Evalúa y califica oferta. Elabora acta e 
informe de evaluación y calificación de oferta.

(El GAD, absolverá todas las preguntas y formulará 
aclaraciones de ser el caso a través del portal en un 
término máximo de 72 horas)

Publica en el Portal del SERCOP informe de evaluación 
y calificación de oferente

Las mismas actividades señaladas en este orden para el 
procedimiento de Subasta Inversa:

Revisión de recomendaciones, decisión de adjudicación, 
o de proceso desierto. Publicación de la Resolución. 
Elaboración de contrato. Suscripción contrato máxima 
autoridad y proveedor. Publicación del contrato en el 
Portal del SERCOP. Registro del Compromiso. Registro 
de garantías. Pago de anticipo. Registro contable del 
anticipo. Pago del anticipo. Recepción de los bienes 
mediante acta y publicación en el Portal de las adquisi-
ciones por menor cuantía.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Menor Cuantía*: Para contrataciones cuyo presupuesto referencial oscile entre
0,000007 y 0,00003 del PIE del correspondiente ejercicio económico

*Serán invitados los profesionales y las micro y pequeñas empresas, artesanos o 
profesionales, sectores de la economía popular y solidaria, de manera individual o 
asociativa, domiciliados en el siguiente orden: parroquia rural, cantón, provincia en 

que se ejecutará la obra y finalmente nacional.

d)
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1 al 
10

11

12 
al
20

21 
al 
36

37

Mismos 
Responsables 

que en
procedimiento 
Menor cuantía  

Subasta 
inversa

U. Compras 
Públicas

Los mismos 
Responsables 
señalados en 
procedimiento 
Menor cuantía 

y Subasta 
inversa

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

13 
ds. 

Total

1d

16d

1d

1d

Las mismas actividades del procedimiento para adquisi-
ciones por Menor cuantía y por Subasta inversa:
Solicitud y emisión certificaciones POA, Presupuesto y 
PAC. Necesidad de la contratación. Términos de referen-
cia o especificaciones técnicas. Autorización del proce-
so.  Designación Comisión Recepción Bienes o Servi-
cios. Elaboración y aprobación pliegos. Autorización de 
inicio del proceso en el Portal del SERCOP

Publica en el portal la convocatoria al proceso y los 
pliegos. 
(La convocatoria debe establecer al menos lo siguiente: 
1. El cronograma para las preguntas, respuestas y 
aclaraciones respecto del contenido del pliego; 2. Presu-
puesto referencial; 3. Fecha y hora límites para la entre-
ga física de la oferta técnica, en la que se adjuntará la 
impresión de la oferta económica ingresada a través del 
portal de compras públicas; 4. Fecha y hora límites para 
la apertura de ofertas; 5. Fecha estimada de adjudica-
ción)

Las mismas actividades que en procedimiento de Subas-
ta Inversa:
Revisa preguntas de proveedores. Elabora y publica acta 
de preguntas. Recepta ofertas físicas. Apertura de 
sobres. Convalidación errores forma. Publica acta 
convalidación errores. Convalidación de acta por parte 
de los oferentes. Evalúa y califica ofertas y elabora acta 
e  informe con recomendación.  Aprueba o rechaza reco-
mendación. Publica en el portal del SERCOP informe.

Mismas actividades (23 a 38) que procedimiento Subas-
ta Inversa:
Autorización adjudicación y designación administrador 
de contrato.  Elaboración y suscripción resolución adjudi-
cación. Publicación adjudicación en portal del SERCOP. 
Elaboración de contrato y suscripción de las partes. 
Publicación del contrato en el portal del SERCOP. Regis-
tro del compromiso. Registro de garantías. Pago del 
anticipo. Registro contable y pago del anticipo.  Recep-
ción de bienes o servicios. 

Publica en el Portal SERCOP las adquisiciones por licita-
ción y/o por licitación y remite el expediente a la Unidad 
de Presupuesto para el registro del devengado.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Cotización: Para contrataciones cuyo presupuesto referencial oscile entre
0,000007 y 0,00003 del PIE del correspondiente ejercicio económico.

Licitación: Para contrataciones cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del PIE del

correspondiente ejercicio económico.

e)

f)
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DEFINICIONES

Acta de Apertura de Ofertas: Documento mediante el cual se formaliza el acto de 
apertura de ofertas presentadas por los oferentes.
 
Comisión Técnica.- Cuerpo colegiado conformado de acuerdo a lo que establece el 
Art. 18 RGLOSNCP que entre sus principales funciones esta: realizar el análisis del 
proceso, informes, recomendación expresa de adjudicación, y declaratoria de desier-
to del proceso a la máxima autoridad, se la integra para los procesos de consultoría 
por lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto 
referencial sea superior a multiplicar 0.000002* PIE, cotización y, licitación. 

Contratación Pública.- Todo procedimiento concerniente a la adquisición o arren-
damiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios incluidos los de 
consultoría. 

Convalidación de errores: Si se presentan errores de forma en las ofertas presen-
tadas, éstos podrán ser convalidados por pedido expreso de la entidad contratante. 
Los errores de forma son aquellos que no implican modificación alguna del contenido 
sustancial de la oferta.

Especificaciones técnicas: Características fundamentales que deberán cumplir los 
bienes o rubros requeridos, se establecerán en función de las propiedades de su uso 
y empleo, así como de sus características fundamentales, requisitos funcionales o 
tecnológicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento. 
Modalidades de contratación: Catálogo Electrónico, Subasta Inversa, Ínfima Cuantía, 
Menor Cuantía, Cotización y Licitación.

Pliegos: Documentos con información detallada para que diferentes oferentes pue-
dan participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los 
de consultoría.  Contienen toda la información técnica, económica y legal requerida 
en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones econó-
micas, legales y contractuales. 

Presupuesto Referencial: Valor estimado de la contratación establecido por la En-
tidad Contratante.

Proceso Precontractual: Conjunto de actividades requeridas desde la publicación de 
los pliegos y la resolución de aprobación de pliegos, hasta la suscripción del Contrato.

Términos de referencia: Documento entregado con anticipación al oferente para 
la contratación de un servicio que define los requisitos técnicos, objetivos, alcances, 
enfoque, metodología, resultados esperados, actividades a realizar, ámbito espacial, 
plazos, recursos y contenidos de los informes. 
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INDICADORES:

1 Eficacia de las 
contrataciones 

realizadas

(Número de 
contratos

adjudicados/ 
Número de 

requerimientos de 
contratación)*100

Índice que mide
la cantidad de 

contratos
adjudicados, en 
relación con la 

cantidad de 
requerimientos de 

contratación

En función de 
cuándo se haya 
programado las 
adquisiciones

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

FORMATOS:  Obligatoriamente se utilizarán los formatos expedidos y autorizado 
por SERCOP:  https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:

SÍNTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)

Art. 44.- Catálogo Electrónico del SERCOP
Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes de consultar el catálogo elec-
trónico
Art. 47.- Subasta Inversa
Art. 48.- Licitación, Procedencia
Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual
Art. 50.- Procedimiento de Cotización
Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía
Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRA-
TACION PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011. Ultima reforma R.O. No. 916,20 de marzo 
del 2013)

Art. 18.- Comisión Técnica
Art. 20.- Pliegos
Art. 43al Art. 58.- establecen como ejecutar el proceso de contratación pública según 
las diferentes modalidades de contratación: catálogo electrónico, subasta inversa, 
licitación, cotización, menor cuantía.
Art. 60.- Ínfima Cuantía

RESOLUCIONES del SERCOP

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 196 al 205 Adquisición de bienes 
y/o servicios a través del catálogo electrónico industrial (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 257 al 264 Adquisición de bienes 
y/o servicios a través del catálogo dinámico inclusivo (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 265 al 274 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 2, modificaArt. 268; Art. 3modifica 
Art. 271; Art. 4crea Art. 271.1(12-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000078, Art. 6 modifica Art. 268, Art. 7 modifica 
Art. 271; Art. 8 modifica Art. 271.1 (23-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 296 al 303 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de licitación (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 7, modifica Art. 299; Art. 8crea Art. 
300.1; Art. 9crea Art. 303.1(12-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 304 al 311 Disposiciones relativas 
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a los procedimientos de cotización (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 330 al 337 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de ínfima cuantía (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000073, Art. 10, modifica Art. 331 (30-09-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000074, Art. 8, modifica Art. 331 (23-12-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art.10 modifica Art. 306; Art. 11 crea 
Art. 307.1; Art. 12 crea Art. 310.1 (12-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 312 al 325 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de menor cuantía (31-08-2016) 
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 13 modifica Art.322; Art. 14 crea 
Art. 323.1; Art. 15 crea Art. 325.1 (12-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2018- 0000088, Art. 1 elimina Art. 147, 148, 149, 
150, 151 del Capítulo IV, Cálculo del Presupuesto Referencial a ser utilizado en 
un procedimiento de contratación pública de bienes o serviciosde la codificación y 
actualización de resoluciones, expedida mediante resolución externa No. RE-SER-
COP-2016-0000072 (09-03-2018)

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)

Art. 44.- Catálogo Electrónico del SERCOP.- Como producto del Convenio Marco, 
el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico dispo-
nible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes 
podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.

Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratan-
tes 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 catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para 
la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Regla-
mento.

Art. 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados 
que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán reali-
zar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalen-
tes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a 
través del Portal de COMPRASPUBLICAS. Los resultados de los procesos de adjudi-
cación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRASPUBLICAS para 
que se realicen las auditorías correspondientes. De existir una sola oferta técnica ca-
lificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta económica 
inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la sesión única de 
negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objetivo de la sesión 
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será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de negociación se obtiene 
una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, la entidad 
procederá a contratar con el único oferente. El Reglamento a la presente Ley estable-
cerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas inversas.
Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar 
registrado en el RUP.

Art. Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se 
utilizará en los siguientes casos: 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II 
de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hu-
biesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase 
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupues-
to inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
2. Para contratar la adquisición de bienes o 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 
correspondiente ejercicio económico; y, 

Art. Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase preparatoria 
de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica 
requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos.
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento 
de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, 
informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho 
procedimiento. 
Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley.

Art. Art. 50.- Procedimiento de Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en 
cualquiera de los siguientes casos: 
Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de 
este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubie-
sen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre 
0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico;
En cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitará a pre-
sentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores. 
Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente 
de la entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el 
SERCOP en su calidad de organismo nacional responsable de la contratación pública.

Art. 51.- Contrataciones de Menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema 
en cualquiera de los siguientes casos: 
Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de con-
sultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial 
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del Estado del correspondiente ejercicio económico;
3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo 
II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 
hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea in-
ferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico.
En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el efecto, 
se contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta imposibilidad.

Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema 
en cualquiera de los siguientes casos: 
1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no 
normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar 
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejer-
cicio económico; 
2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios norma-
lizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y 
cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRA-
TACION PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011. Ultima reforma R.O. No. 916,20 de marzo 
del 2013)

Art. 18.- Comisión Técnica.- Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría 
por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto refe-
rencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará 
la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera:
Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
El titular del área requirente o su delegado; y, 
Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o 
su delegado. 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad 
contratante. 
Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contrata-
ción, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respec-
tiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con 
la participación de asesoría externa especializada. 
En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el Director 
Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos dele-
gados. 
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, 
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uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. 
Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su 
delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expre-
sa de adjudicación o declaratoria del proceso. 
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 Presupues-
to Inicial del Estado, no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida 
en este artículo.

Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contra-
tación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 
sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado. Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan 
alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a eje-
cutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no 
podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni 
establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condiciona-
mientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo 
justificación funcional.

CATALOGO ELECTRÓNICO

Art. 43.- Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la inclu-
sión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el INCOP rea-
lizará procesos de selección que permitan celebrar convenios marcos, observando el 
procedimiento que se establezca en los pliegos.
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, que rea-
licen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado por el INCOP:
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará a 
las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso a las 
mejoras obtenidas por la entidad contratante.
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la Or-
den de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la contratación 
de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y obligaciones correspon-
dientes para las partes.
Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de entrega 
recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las especifica-
ciones previstas en el catálogo.
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SUBASTA INVERSA

Art. 44.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las enti-
dades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía 
supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no 
se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electróni-
co, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el 
precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.
gov.ec.

Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el 
monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un provee-
dor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste 
inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento 
General; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un mecanismo de elu-
sión de los procedimientos previstos en la Ley o en este Reglamento General.
El INCOP establecerá el o los mecanismos para ponderar el criterio de mejor costo 
previsto en el artículo 6 número 17 de la Ley, con los criterios de valoración que per-
mitan incentivar y promover la participación nacional establecida en el artículo 25 de 
la Ley.

Art. 45.- Calificación de participantes y oferta económica inicial.- La calificación 
técnica de las ofertas presentadas será realizada por:
1. La máxima autoridad o su delegado en el caso de subastas inversas cuyo presu-
puesto referencial exceda el monto previsto en el primer inciso del artículo 44 de este 
reglamento general y sea de hasta el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 
0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, o,
2. Por una Comisión Técnica integrada de conformidad con lo previsto en el Art. 18 
de este reglamento general.
En el día y hora señalados para el efecto, la máxima autoridad o su delegado, o la 
Comisión Técnica, según corresponda, procederán a calificar las ofertas técnicas de 
los participantes que hubieren cumplido las condiciones definidas en los pliegos; de 
todo lo cual se dejará constancia en un acta. En el caso de que la calificación haya 
sido realizada por la Comisión Técnica, esta será puesta en conocimiento de la máxi-
ma autoridad o su delegado, para su resolución.
Si la calificación ha sido realizada por la máxima autoridad o su delegado, o en el 
caso de que la calificación realizada por la Comisión Técnica haya sido aceptada 
por la máxima autoridad o su delegado, esta dispondrá que los oferentes calificados 
presenten sus ofertas económicas iniciales a través del portal www.compraspublicas.
gov.ec, las mismas que deberán ser menores al presupuesto referencial. La notifica-
ción a los proveedores calificados para la presentación de las ofertas económicas 
iniciales se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, sin que se 
dé a conocer el nombre ni el número de oferentes calificados ni el monto de la oferta 
económica inicial.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del portal www.compraspu-
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blicas.gov.ec, obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas 
ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de 
la puja. De no cumplir con las obligaciones que le corresponden en su calidad de ad-
judicatario, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 19 numeral 1 de la ley.
Quienes intervengan en el proceso de calificación guardarán absoluta confidencia-
lidad y asumirán las responsabilidades que se generen en el caso de que violaren 
dicho principio.

Art. 46.- Puja.- En el día y hora señalados en la Convocatoria, se realizará la puja 
hacia la baja a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.
La duración de la puja será establecida en los pliegos y no podrá ser menor a quince 
(15) minutos ni mayor a sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora estableci-
da en la convocatoria, en atención a la complejidad del objeto del contrato y al presu-
puesto referencial del procedimiento.
De la puja se dejará constancia en un Informe de Resultados, elaborado por la Comi-
sión Técnica y que será publicado en el formato establecido para el efecto en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec.

Art. 47.- Casos de negociación única.- No se realizará la puja, y en su lugar se 
realizará una única sesión de negociación, entre la entidad contratante y el oferente, 
en los siguientes casos:
1.- Si existe una sola oferta técnica calificada.
2.- Si, luego de la calificación técnica un solo proveedor habilitado presenta la oferta 
económica inicial en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
La sesión de negociación se realizará entre la entidad contratante y el único provee-
dor habilitado para presentar su oferta económica, en el día y hora que se señale 
para el efecto, dentro de un término no mayor a tres días contados desde la fecha 
establecida para la realización de la puja. El objeto de la negociación será mejorar la 
oferta económica del único oferente calificado.
En el proceso de negociación, la entidad contratante deberá disponer de información 
respecto de las condiciones de mercado del bien o servicio a adquirir, para lo cual 
tomará en cuenta, sin que sean exclusivos, los siguientes elementos:
1. Precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del 
portal www.compraspublicas.gov.ec.
2. Proformas de otros proveedores del bien o servicio a contratar.
3. Información sobre el precio del bien o servicio que se pueda obtener de otras fuen-
tes como cámaras o bolsas de productos, internet, entre otras.
4. En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco 
por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada.
Este procedimiento de verificación de las condiciones de mercado del bien a con-
tratar es de absoluta responsabilidad de la entidad contratante, la que en caso de 
omitir el mismo estará sujeta a las responsabilidades que establezcan las entidades 
de control.
De la negociación se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal www.
compraspublicas.gov.ec.
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La negociación alcanzada no significa adjudicación de contrato.

Art. 48.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su dele-
gado, una vez concluido el período de puja o de la negociación realizada, de ser el 
caso, adjudicará o declarará desierto el procedimiento, mediante resolución, de con-
formidad con la ley.

LICITACIÓN

Art. 49.- Convocatoria.- La convocatoria deberá publicarse en el Portal www.com-
praspublicas.gov.ec y contendrá la información que determine el SERCOP. 

Art. 50.- Recepción de las ofertas.- Las ofertas técnica y económica deberán ser 
entregadas por los oferentes, hasta el día y hora señalados en la convocatoria, a tra-
vés del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
De manera excepcional considerando el nivel de complejidad y magnitud de la in-
formación a presentarse, y previo conocimiento del SERCOP, las ofertas podrán ser 
entregadas físicamente en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria por la 
entidad contratante. 

Art. 51.- Contenido de las ofertas.- Las ofertas deberán cumplir todos los requeri-
mientos exigidos en los Pliegos y se adjuntará todos y cada uno de los documentos 
solicitados. 

Art. 52.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante aten-
diendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo reque-
rido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será 
menor a diez días ni mayor a treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras 
en que el término máximo podrá ser de hasta cuarenta y cinco días. 

Art. 53.- Apertura de las ofertas.- El acto de apertura de sobres se hará a través del 
Portal; o, en el lugar señalado en la convocatoria, si las ofertas han sido entregadas 
de manera física en los casos permitidos. 
Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec 
al menos la siguiente información: 
1. Identificación del Oferente. 
2. Descripción básica de la obra, bien o servicio ofertado; y, 
3. Precio unitario de ser el caso y valor total de la oferta.

Art. 54.- Método de evaluación de las ofertas.- La Comisión Técnica revisará que 
las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y rechazará 
aquellas que no den cumplimiento a los mismos. 
La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación 



Manual de procedimientos de control interno           41       

previstos en los pliegos. 
La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como 
a la propuesta económica.
La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de confor-
midad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. 

Art. 55.- Término para la evaluación de las ofertas.- La evaluación será realizada 
por la Comisión Técnica luego del cierre de la apertura de ofertas en un término no 
mayor a diez (10) días. Si la complejidad de la contratación lo exige, la entidad con-
tratante podrá establecer en los pliegos un término adicional de cinco (5) días.

COTIZACIÓN

Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar ofertas a 
cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma alea-
toria a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que 
cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor y 
localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley. 
En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual aquellos 
proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación adicional por el hecho 
de haber salido favorecidos; sin perjuicio del margen de preferencia que se deberá 
establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que participen sin ser 
invitados por sorteo. 
Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar los 
proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP, para lo cual se 
publicará la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el procedimiento 
Licitación en lo que sea pertinente. 

Art. 57.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante aten-
diendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo reque-
rido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será 
menor a siete días ni mayor a veinte días.

MENOR CUANTÍA

Art. 58.- Bienes y servicios.- Para las contrataciones previstas en los numerales 1 y 
3 del Art. 51 de la Ley, cuya cuantía no exceda el monto equivalente al 0,000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, la máxima autoridad o su delegado podrá seleccionar 
directamente y adjudicar al contratista que cumpla con los requerimientos de la con-
tratación previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base 
de los formatos elaborados por el SERCOP.
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INFIMA CUANTIA

Art. 60.- 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 coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las 
realizará 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 con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el 
responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad con-
tratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre 
incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado.
Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedi-
mientos.
El INCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de 
uso de la ínfima cuantía.
El INCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima 
cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez días de producida 
la solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso prece-
dente o un mal uso de esta contratación, el INCOP remitirá un informe a los organis-
mos de control para que inicien las actuaciones pertinentes.

RESOLUCIONES DEL SERCOP:

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 196 al 205 Adquisición de bienes 
y/o servicios a través del catálogo electrónico industrial(31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 257 al 264 Adquisición de bienes 
y/o servicios a través del catálogo dinámico inclusivo(31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 265 al 274Disposiciones relativas a 
los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica (31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 2, modifica Art. 268; Art. 3 modifica 
Art. 271; Art. 4 crea Art. 271.1 (12-05-2017)

Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000078, Art. 6 modifica Art. 268, Art. 7 modifica 
Art. 271; Art. 8 modifica Art. 271.1 (23-05-2017)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 296 al 303 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de licitación(31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 7, modifica Art. 299; Art. 8 crea Art. 
300.1; Art. 9 crea Art. 303.1 (12-05-2017)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 304 al 311 Disposiciones relativas 
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a los procedimientos de cotización(31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 330 al 337 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de ínfima cuantía(31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000073, Art. 10, modifica Art. 331 (30-09-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000074, Art. 8, modifica Art. 331 (23-12-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art.10 modifica Art. 306; Art. 11 crea 
Art. 307.1; Art. 12 crea Art. 310.1 (12-05-2017)

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 312 al 325Disposiciones relativas a 
los procedimientos de menor cuantía(31-08-2016)

Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 13 modifica Art.322; Art. 14 crea 
Art. 323.1; Art. 15 crea Art. 325.1 (12-05-2017)

Resolución No. RE-SERCOP-2018- 0000088, Art. 1 elimina Art. 147, 148, 149, 150, 
151 del Capítulo IV, Cálculo del Presupuesto Referencial a ser utilizado en un pro-
cedimiento de contratación pública de bienes o servicios de la codificación y ac-
tualización de resoluciones, expedida mediante resolución externa No. RE-SER-
COP-2016-0000072 (09-03-2018).
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Solicita las siguientes certificaciones, sobre la contrata-
ción a solicitar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto.
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente.
(Adjunta documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra a contra-
tar esté programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a  a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto.  
(Remite expediente a la U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar se encuentre programada  en el PAC y emite la 
certificación.  
(Remite expediente  a la U. requirente)

Envía a la máxima autoridad la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente para la contratación:

(Expediente: Estudios, especificaciones técnicas y 
diseños definitivos y actualizados, aprobados por la 
instancia correspondiente y autorizados por la máxima 
autoridad; Certificaciones de: programación en el POA, 
disponibilidad Presupuestaria y programación en PAC)

Revisa documentación del expediente, autoriza el inicio 
del proceso precontractual.
(Dispone entrega del expediente a la U. de Compras 
Públicas)

Analiza solicitud y el expediente en base a lo cual define 
la modalidad de contratación:
Menor cuantía
Cotización
Licitación

Elabora los pliegos para la contratación y solicita la 
elaboración de resolución de inicio del proceso. 
(Envía expediente, a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa solicitud y anexos y elabora resolución de inicio 
del proceso precontractual y conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y firma de la máxima autori-
dad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 
(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso, los estudios y diseños definitivos, la certifica-
ción presupuestaria y los pliegos con la resolución de 
aprobación.
(La convocatoria dependiendo de la modalidad de 
contratación debe contener lo mínimo  establecido en los 
Art. 296, 304, 320 de la Resolución No. RE-SER-
COP-2016-0000072)

Revisa  las invitaciones automáticas a través del Portal 
del SERCOP a profesionales, micro y pequeñas empre-
sas, artesanos o profesionales, sectores de la economía 
popular y solidaria domiciliados en: la parroquia rural, 
cantón, provincia y finalmente nacional en que se ejecu-
tará la obra (Menor cuantía)

Verifica las manifestaciones de interés cursadas por 
parte de proveedores (Menor Cuantía)
(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Revisa en el portal del SERCOP las preguntas formula-
das por los proveedores sobre el contenido de los 
pliegos;  emite respuestas y aclaraciones a través del 
portal y elabora acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas depende 
del monto a contratarse) 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica y elabora acta de 
cierre de ofertas
(Licitación y Cotización)

Realiza sesión de apertura ofertas, elabora acta de aper-
tura; convalida errores de forma y oficio en ofertas 
presentadas.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de convalidacio-
nes si es el caso

Habilita a oferentes que cumplen con requisitos y especi-
ficaciones técnicas para que participen en el sorteo públi-
co a través del portal ( Menor Cuantía).
(Sorteo público contratación de obras con presupuesto 
referencial inferior al 0,000007 del PGE)

Revisa selección realizada por el Portal en el caso de no 
haber manifestaciones de interés selecciona al provee-
dor que cumpla con las especificaciones técnicas (en los 
casos determinados en el Art. 51 LOSCP).

(El Portal de Compras Públicas enlista micro o pequeñas 
empresas, o actores pertenecientes al sector de la 
economía popular y solidaria de la localidad y si no se 
presenta interés en participar por parte de los proveedo-
res el GADP motivadamente podrá seleccionar a un 
proveedor micro, pequeñas empresas, o actores perte-
necientes al sector de la economía popular y solidaria de 
otra circunscripción territorial)

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y calificar ofertas y elabora informe de evaluación 
de ofertas con la recomendación expresa de adjudicar el 
contrato o declararlo desierto; y elabora acta.

Elabora resolución motivada de adjudicación para la 
firma de la máxima autoridad, delegación de administra-
ción del contrato y designación de fiscalización de la 
obra.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto
 
Elabora contrato para suscripción de las partes y remite 
a la máxima autoridad

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería 
 
Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo

 
Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo 

Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

Recibe la obra de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega 
recepción

Paso
No. Actividades/ Subactividades Tiempo/

díasResponsable

PROCEDIMIENTO 2: CONTRATACION DE OBRAS

Objetivo del Procedimiento: Establecer de manera referencial y secuencial las ac-
tividades que operativizan la aplicación de las disposiciones legales y normativas 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP así como las 
contenidas en las normas internas emitidas por el GAD Provincial, relativas a la con-
tratación de obras para el cumplimiento de sus objetivos institucionales en el marco 
de sus competencias.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la solicitud por parte del área requirente, de 
las certificaciones POA, Presupuesto y PAC para la contratación, y finaliza con la 
publicación en el Portal de Compras Públicas del acta de entrega- recepción de la 
construcción de la obra.

Documentos base:
Plan Operativo Anual-POA 
Presupuesto
Plan Anual de Contrataciones-PAC 
Estudios, planos y diseños definitivos aprobados

Descripción del procedimiento:
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Unidad
Requirente

Unidad de 
Planificación

Unidad
Presupuesto

Unidad
Administrativa

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/
Comisión 
Técnica

Unidad de 
Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica 

(Secretario)

Comisión 
Técnica/

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

(Secretario)

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica/

(Secretario)

Comisión 
Técnica

U.  Compras 
Públicas

U.  Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Asesoría Legal

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administración 
Contrato

Administración 
Contrato

U. de Compras 
Públicas

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, sobre la contrata-
ción a solicitar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto.
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente.
(Adjunta documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra a contra-
tar esté programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a  a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto.  
(Remite expediente a la U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar se encuentre programada  en el PAC y emite la 
certificación.  
(Remite expediente  a la U. requirente)

Envía a la máxima autoridad la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente para la contratación:

(Expediente: Estudios, especificaciones técnicas y 
diseños definitivos y actualizados, aprobados por la 
instancia correspondiente y autorizados por la máxima 
autoridad; Certificaciones de: programación en el POA, 
disponibilidad Presupuestaria y programación en PAC)

Revisa documentación del expediente, autoriza el inicio 
del proceso precontractual.
(Dispone entrega del expediente a la U. de Compras 
Públicas)

Analiza solicitud y el expediente en base a lo cual define 
la modalidad de contratación:
Menor cuantía
Cotización
Licitación

Elabora los pliegos para la contratación y solicita la 
elaboración de resolución de inicio del proceso. 
(Envía expediente, a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa solicitud y anexos y elabora resolución de inicio 
del proceso precontractual y conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y firma de la máxima autori-
dad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 
(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso, los estudios y diseños definitivos, la certifica-
ción presupuestaria y los pliegos con la resolución de 
aprobación.
(La convocatoria dependiendo de la modalidad de 
contratación debe contener lo mínimo  establecido en los 
Art. 296, 304, 320 de la Resolución No. RE-SER-
COP-2016-0000072)

Revisa  las invitaciones automáticas a través del Portal 
del SERCOP a profesionales, micro y pequeñas empre-
sas, artesanos o profesionales, sectores de la economía 
popular y solidaria domiciliados en: la parroquia rural, 
cantón, provincia y finalmente nacional en que se ejecu-
tará la obra (Menor cuantía)

Verifica las manifestaciones de interés cursadas por 
parte de proveedores (Menor Cuantía)
(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Revisa en el portal del SERCOP las preguntas formula-
das por los proveedores sobre el contenido de los 
pliegos;  emite respuestas y aclaraciones a través del 
portal y elabora acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas depende 
del monto a contratarse) 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica y elabora acta de 
cierre de ofertas
(Licitación y Cotización)

Realiza sesión de apertura ofertas, elabora acta de aper-
tura; convalida errores de forma y oficio en ofertas 
presentadas.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de convalidacio-
nes si es el caso

Habilita a oferentes que cumplen con requisitos y especi-
ficaciones técnicas para que participen en el sorteo públi-
co a través del portal ( Menor Cuantía).
(Sorteo público contratación de obras con presupuesto 
referencial inferior al 0,000007 del PGE)

Revisa selección realizada por el Portal en el caso de no 
haber manifestaciones de interés selecciona al provee-
dor que cumpla con las especificaciones técnicas (en los 
casos determinados en el Art. 51 LOSCP).

(El Portal de Compras Públicas enlista micro o pequeñas 
empresas, o actores pertenecientes al sector de la 
economía popular y solidaria de la localidad y si no se 
presenta interés en participar por parte de los proveedo-
res el GADP motivadamente podrá seleccionar a un 
proveedor micro, pequeñas empresas, o actores perte-
necientes al sector de la economía popular y solidaria de 
otra circunscripción territorial)

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y calificar ofertas y elabora informe de evaluación 
de ofertas con la recomendación expresa de adjudicar el 
contrato o declararlo desierto; y elabora acta.

Elabora resolución motivada de adjudicación para la 
firma de la máxima autoridad, delegación de administra-
ción del contrato y designación de fiscalización de la 
obra.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto
 
Elabora contrato para suscripción de las partes y remite 
a la máxima autoridad

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería 
 
Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo

 
Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo 

Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

Recibe la obra de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega 
recepción

Paso
No. Actividades/ Subactividades Tiempo/

díasResponsable
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Unidad
Requirente

Unidad de 
Planificación

Unidad
Presupuesto

Unidad
Administrativa

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/
Comisión 
Técnica

Unidad de 
Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica 

(Secretario)

Comisión 
Técnica/

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

(Secretario)

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica/

(Secretario)

Comisión 
Técnica

U.  Compras 
Públicas

U.  Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Asesoría Legal

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administración 
Contrato

Administración 
Contrato

U. de Compras 
Públicas

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, sobre la contrata-
ción a solicitar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto.
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente.
(Adjunta documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra a contra-
tar esté programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a  a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto.  
(Remite expediente a la U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar se encuentre programada  en el PAC y emite la 
certificación.  
(Remite expediente  a la U. requirente)

Envía a la máxima autoridad la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente para la contratación:

(Expediente: Estudios, especificaciones técnicas y 
diseños definitivos y actualizados, aprobados por la 
instancia correspondiente y autorizados por la máxima 
autoridad; Certificaciones de: programación en el POA, 
disponibilidad Presupuestaria y programación en PAC)

Revisa documentación del expediente, autoriza el inicio 
del proceso precontractual.
(Dispone entrega del expediente a la U. de Compras 
Públicas)

Analiza solicitud y el expediente en base a lo cual define 
la modalidad de contratación:
Menor cuantía
Cotización
Licitación

Elabora los pliegos para la contratación y solicita la 
elaboración de resolución de inicio del proceso. 
(Envía expediente, a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa solicitud y anexos y elabora resolución de inicio 
del proceso precontractual y conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y firma de la máxima autori-
dad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 
(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso, los estudios y diseños definitivos, la certifica-
ción presupuestaria y los pliegos con la resolución de 
aprobación.
(La convocatoria dependiendo de la modalidad de 
contratación debe contener lo mínimo  establecido en los 
Art. 296, 304, 320 de la Resolución No. RE-SER-
COP-2016-0000072)

Revisa  las invitaciones automáticas a través del Portal 
del SERCOP a profesionales, micro y pequeñas empre-
sas, artesanos o profesionales, sectores de la economía 
popular y solidaria domiciliados en: la parroquia rural, 
cantón, provincia y finalmente nacional en que se ejecu-
tará la obra (Menor cuantía)

Verifica las manifestaciones de interés cursadas por 
parte de proveedores (Menor Cuantía)
(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Revisa en el portal del SERCOP las preguntas formula-
das por los proveedores sobre el contenido de los 
pliegos;  emite respuestas y aclaraciones a través del 
portal y elabora acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas depende 
del monto a contratarse) 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica y elabora acta de 
cierre de ofertas
(Licitación y Cotización)

Realiza sesión de apertura ofertas, elabora acta de aper-
tura; convalida errores de forma y oficio en ofertas 
presentadas.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de convalidacio-
nes si es el caso

Habilita a oferentes que cumplen con requisitos y especi-
ficaciones técnicas para que participen en el sorteo públi-
co a través del portal ( Menor Cuantía).
(Sorteo público contratación de obras con presupuesto 
referencial inferior al 0,000007 del PGE)

Revisa selección realizada por el Portal en el caso de no 
haber manifestaciones de interés selecciona al provee-
dor que cumpla con las especificaciones técnicas (en los 
casos determinados en el Art. 51 LOSCP).

(El Portal de Compras Públicas enlista micro o pequeñas 
empresas, o actores pertenecientes al sector de la 
economía popular y solidaria de la localidad y si no se 
presenta interés en participar por parte de los proveedo-
res el GADP motivadamente podrá seleccionar a un 
proveedor micro, pequeñas empresas, o actores perte-
necientes al sector de la economía popular y solidaria de 
otra circunscripción territorial)

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y calificar ofertas y elabora informe de evaluación 
de ofertas con la recomendación expresa de adjudicar el 
contrato o declararlo desierto; y elabora acta.

Elabora resolución motivada de adjudicación para la 
firma de la máxima autoridad, delegación de administra-
ción del contrato y designación de fiscalización de la 
obra.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto
 
Elabora contrato para suscripción de las partes y remite 
a la máxima autoridad

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería 
 
Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo

 
Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo 

Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

Recibe la obra de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega 
recepción

Paso
No. Actividades/ Subactividades Tiempo/

díasResponsable
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Unidad
Requirente

Unidad de 
Planificación

Unidad
Presupuesto

Unidad
Administrativa

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/
Comisión 
Técnica

Unidad de 
Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica 

(Secretario)

Comisión 
Técnica/

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

(Secretario)

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica/

(Secretario)

Comisión 
Técnica

U.  Compras 
Públicas

U.  Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Asesoría Legal

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administración 
Contrato

Administración 
Contrato

U. de Compras 
Públicas

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

Solicita las siguientes certificaciones, sobre la contrata-
ción a solicitar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto.
Certificación de inclusión en el PAC, a la U. Administrati-
va correspondiente.
(Adjunta documentos base que correspondan)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra a contra-
tar esté programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a  a la U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto.  
(Remite expediente a la U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación a 
iniciar se encuentre programada  en el PAC y emite la 
certificación.  
(Remite expediente  a la U. requirente)

Envía a la máxima autoridad la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expe-
diente para la contratación:

(Expediente: Estudios, especificaciones técnicas y 
diseños definitivos y actualizados, aprobados por la 
instancia correspondiente y autorizados por la máxima 
autoridad; Certificaciones de: programación en el POA, 
disponibilidad Presupuestaria y programación en PAC)

Revisa documentación del expediente, autoriza el inicio 
del proceso precontractual.
(Dispone entrega del expediente a la U. de Compras 
Públicas)

Analiza solicitud y el expediente en base a lo cual define 
la modalidad de contratación:
Menor cuantía
Cotización
Licitación

Elabora los pliegos para la contratación y solicita la 
elaboración de resolución de inicio del proceso. 
(Envía expediente, a la Unidad de Asesoría Legal)

Revisa solicitud y anexos y elabora resolución de inicio 
del proceso precontractual y conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y firma de la máxima autori-
dad.

Revisa y suscribe resolución de inicio del proceso 
precontractual 
(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso, los estudios y diseños definitivos, la certifica-
ción presupuestaria y los pliegos con la resolución de 
aprobación.
(La convocatoria dependiendo de la modalidad de 
contratación debe contener lo mínimo  establecido en los 
Art. 296, 304, 320 de la Resolución No. RE-SER-
COP-2016-0000072)

Revisa  las invitaciones automáticas a través del Portal 
del SERCOP a profesionales, micro y pequeñas empre-
sas, artesanos o profesionales, sectores de la economía 
popular y solidaria domiciliados en: la parroquia rural, 
cantón, provincia y finalmente nacional en que se ejecu-
tará la obra (Menor cuantía)

Verifica las manifestaciones de interés cursadas por 
parte de proveedores (Menor Cuantía)
(La manifestación deberá contener: 1. Carta de adhesión 
a las especificaciones técnicas del bien o los términos de 
referencia del servicio prestado; 2. Oferta económica)

Revisa en el portal del SERCOP las preguntas formula-
das por los proveedores sobre el contenido de los 
pliegos;  emite respuestas y aclaraciones a través del 
portal y elabora acta al respecto.

(Los plazos para la formulación de preguntas depende 
del monto a contratarse) 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y 
aclaraciones

Recepta ofertas físicas con el comprobante que se 
genera en el portal cuando se publica y elabora acta de 
cierre de ofertas
(Licitación y Cotización)

Realiza sesión de apertura ofertas, elabora acta de aper-
tura; convalida errores de forma y oficio en ofertas 
presentadas.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de convalidacio-
nes si es el caso

Habilita a oferentes que cumplen con requisitos y especi-
ficaciones técnicas para que participen en el sorteo públi-
co a través del portal ( Menor Cuantía).
(Sorteo público contratación de obras con presupuesto 
referencial inferior al 0,000007 del PGE)

Revisa selección realizada por el Portal en el caso de no 
haber manifestaciones de interés selecciona al provee-
dor que cumpla con las especificaciones técnicas (en los 
casos determinados en el Art. 51 LOSCP).

(El Portal de Compras Públicas enlista micro o pequeñas 
empresas, o actores pertenecientes al sector de la 
economía popular y solidaria de la localidad y si no se 
presenta interés en participar por parte de los proveedo-
res el GADP motivadamente podrá seleccionar a un 
proveedor micro, pequeñas empresas, o actores perte-
necientes al sector de la economía popular y solidaria de 
otra circunscripción territorial)

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta 
de recepción de convalidación de errores de forma

Evalúa y calificar ofertas y elabora informe de evaluación 
de ofertas con la recomendación expresa de adjudicar el 
contrato o declararlo desierto; y elabora acta.

Elabora resolución motivada de adjudicación para la 
firma de la máxima autoridad, delegación de administra-
ción del contrato y designación de fiscalización de la 
obra.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudi-
cación o la Resolución de proceso desierto
 
Elabora contrato para suscripción de las partes y remite 
a la máxima autoridad

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería 
 
Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo

 
Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo 

Procede al pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

Recibe la obra de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes 
áreas o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal 

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega 
recepción

Paso
No. Actividades/ Subactividades Tiempo/

díasResponsable
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DEFINICIONES

Acta de Apertura de Ofertas: Documento mediante el cual se formaliza el acto de 
apertura de ofertas presentadas por los oferentes. 

Comisión Técnica.- Cuerpo colegiado conformado de acuerdo a lo que establece el 
Art. 18 RGLOSNCP que entre sus principales funciones esta: realizar el análisis del 
proceso, informes, recomendación expresa de adjudicación, y declaratoria de desier-
to del proceso a la máxima autoridad, se la integra para los procesos de consultoría 
por lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto 
referencial sea superior a multiplicar 0.000002* PIE, cotización y, licitación, se con-
formará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 1. Un 
profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área 
requirente o su delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la contratación desig-
nado por la máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica 
serán funcionarios o servidores de la entidad contratante. 

Contratación Pública.- Todo procedimiento concerniente a la adquisición o arren-
damiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios incluidos los de 
consultoría. 

Convalidación de errores: Si se presentan errores de forma en las ofertas presen-
tadas, éstos podrán ser convalidados por pedido expreso de la entidad contratante. 
Los errores de forma son aquellos que no implican modificación alguna del contenido 
sustancial de la oferta.

Garantía de buen uso del anticipo: Instrumento financiero que respalda los valores 
entregados como anticipo que se invertirán en la ejecución del contrato. Se devolverá 
cuando el anticipo haya sido devengado en su totalidad

Garantía de fiel cumplimiento: Instrumento financiero respalda el cumplimiento de 
obligaciones en tiempo y calidad, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

Modalidades de contratación: Menor Cuantía, Cotización y Licitación.

Contratación Obras: Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Publica podrían darse las siguientes modalidades para la contratación de obras: Me-
nor Cuantía, Cotización, Licitación y Contratación Integral por Precio Fijo:

Menor Cuantía: La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto re-
ferencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del co-
rrespondiente ejercicio económico. Serán invitados los profesionales y las micro y 
pequeñas empresas, artesanos o profesionales, sectores de la economía popular y 
solidaria, de manera individual o asociativa, domiciliados en el siguiente orden: parro-
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quia rural, cantón, provincia en que se ejecutará la obra y finalmente nacional.

Cotización: La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial 
oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspon-
diente 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 correspondiente ejercicio económico.

Contratación Integral por Precio Fijo: Proceso que contratación que se aplica 
cuando es más más ventajosa que la contratación por precios unitarios; cuando es 
evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provi-
sión de equipo, construcción y puesta en operación y cuando el monto de la contra-
tación sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,1% por el monto 
del Presupuesto inicial del Estado.

Pliegos: Documentos que contienen información detallada para que diferentes ofe-
rentes puedan participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, in-
cluidos los de consultoría.  Contienen toda la información técnica, económica y legal 
requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condicio-
nes económicas, legales y contractuales. 

Presupuesto Referencial: Valor estimado de la contratación establecido por la En-
tidad Contratante.

Proceso Precontractual: Conjunto de actividades requeridas desde la publicación de 
los pliegos y la resolución de aprobación de pliegos, hasta la suscripción del Contrato.

INDICADORES:

1 Eficacia de las 
contrataciones de 
obra programadas

(Número de obras 
por ejecución 
contratada/ 

Número de obras 
programadas para 

ejecución
contratada)*100

Índice que mide la 
cantidad de obras 

por ejecución
contratada, en 
relación con la 

cantidad de obras 
programadas para 

ejecución contratada

En función de 
cuando se haya 
programado la 

ejecución de las 
obras

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

FORMATOS:  Obligatoriamente se utilizarán formatos expedidos y autorizado por  
SERCOP: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SÍNTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; REFORMA R.O.804, 25-07-
2016)

Art. 41.- Funciones del gobierno autónomo descentralizado provincia, literal e) 
Art. 275.- Modalidades de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)
Art. 48.- Licitación, Procedencia
Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual
Art. 50.- Procedimiento de Cotización
Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía
Art. 53.- Contratación Integral por Precio Fijo, Procedencia

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRA-
TACION PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011. Ultima reforma R.O. No. 916,20 de marzo 
del 2013)
Art. 18.- Comisión Técnica
Art. 20.- Pliegos
Art. 49 al Art. 60.- establecen como ejecutar el proceso de contratación pública según 
las diferentes modalidades de contratación: licitación, cotización, menor cuantía.

RESOLUCIONES SERCOP
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 296 al 329: Disposiciones relativas 
a los procedimientos de licitación, cotización y menor cuantía (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 7, modifica Art. 299; Art. 8 crea Art. 
300.1; Art. 9 crea Art. 303.1; Art. 16 crea Art. 329.1, 329.2, 329.3 (12-05-2017)

NORMAS DE CONTROL INTERNO CGE, (R.O. Suplemento 87 de 14-12-2009)
408 Administración de Proyectos

408-01 Proyecto
408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos
408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto
408-04 Perfil del proyecto
408-05 Estudio de prefactibilidad
408-06 Estudio de factibilidad
408-07 Evaluación financiera y socio-económica
408-08 Diseño definitivo
408-09 Planos constructivos
408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas
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408-11 Presupuesto de la obra
408-12 Programación de la obra
408-13 Modalidad de ejecución
408-15 Contratación
408-16 Administración del contrato y administración de la obra
408-17 Administrador del contrato
408-18 Jefe de Fiscalización
408-19 Fiscalizadores
408-20 Documentos que deben permanecer en obra
408-21 Libro de obra
408-22 Control del avance físico
408-23 Control de calidad
408-24 Control financiero de la obra
408-25 Incidencia de la lluvia
408-26 Medición de la obra ejecutada
408-27 Prórrogas de plazo
408-28 Planos de registro
408-29 Recepción de las obras

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; REFORMA R.O.804, 25-07-
2016)

Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provin-
cial las siguientes:…..e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reco-
nocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios públicos, 
construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, 
así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras 
que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, re-
gularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad;

Artículo 275.- Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos regional, provincial, distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las 
obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, 
por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de 
economía mixta.

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)
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Art. Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se 
utilizará en los siguientes casos: 
3. 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 correspondiente ejercicio económico.

Art. Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase preparatoria 
de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica 
requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos.
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento 
de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, 
informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho 
procedimiento. 
Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley.

Art. Art. 50.- Procedimiento de Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en 
cualquiera de los siguientes casos: 
2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile 
entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejer-
cicio económico; y, 
En cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitará a 
presentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro Único de Pro-
veedores. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario 
competente de la entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios 
emitidos por el SERCOP en su calidad de organismo nacional responsable de la 
contratación pública.

Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema 
en cualquiera de los siguientes casos: 
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
...En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor regis-
trado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar 
en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del 
procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a 
través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados 
igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no 
podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que ha-
yan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. 
Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar 
por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invi-
tado y podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. 
De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funciona-
rio competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios 
emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
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Art. 53.- Procedencia: Contratación Integral por Precio Fijo.- Para celebrar con-
tratos de obra, podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima auto-
ridad de la entidad, la celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se 
cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos: 
1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa 
esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evi-
dente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión 
de equipo, construcción y puesta en operación; 
3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte 
de multiplicar el coeficiente 0,000007 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado 
del correspondiente ejercicio económico; y, 
4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y actua-
lizados. 
Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, 
la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de varia-
ción de precios. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusi-
vamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y respon-
sabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATA-
CIÓN PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011)

Art. 18.- Comisión Técnica.- Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría 
por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto refe-
rencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará 
la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera:
Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
El titular del área requirente o su delegado; y, 
Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o 
su delegado. 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad 
contratante. 
Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contrata-
ción, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respec-
tiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con 
la participación de asesoría externa especializada. 
En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el Director 
Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos dele-
gados. 
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, 
uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. 
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Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su 
delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expre-
sa de adjudicación o declaratoria del proceso. 
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 Presupues-
to Inicial del Estado, no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida 
en este artículo.

Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contra-
tación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 
sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado. Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan 
alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a eje-
cutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no 
podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni 
establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condiciona-
mientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo 
justificación funcional.

LICITACION

Art. 49.- Convocatoria.- La convocatoria deberá publicarse en el Portal www.com-
praspublicas.gov.ec y contendrá la información que determine el SERCOP. 

Art. 50.- Recepción de las ofertas.- Las ofertas técnica y económica deberán ser 
entregadas por los oferentes, hasta el día y hora señalados en la convocatoria, a tra-
vés del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
De manera excepcional considerando el nivel de complejidad y magnitud de la in-
formación a presentarse, y previo conocimiento del SERCOP, las ofertas podrán ser 
entregadas físicamente en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria por la 
entidad contratante. 

Art. 51.- Contenido de las ofertas.- Las ofertas deberán cumplir todos los requeri-
mientos exigidos en los Pliegos y se adjuntará todos y cada uno de los documentos 
solicitados. 

Art. 52.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante aten-
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diendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo reque-
rido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será 
menor a diez días ni mayor a treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras 
en que el término máximo podrá ser de hasta cuarenta y cinco días. 

Art. 53.- Apertura de las ofertas.- El acto de apertura de sobres se hará a través del 
Portal; o, en el lugar señalado en la convocatoria, si las ofertas han sido entregadas 
de manera física en los casos permitidos. 
Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec 
al menos la siguiente información: 
1. Identificación del Oferente. 
2. Descripción básica de la obra, bien o servicio ofertado; y, 
3. Precio unitario de ser el caso y valor total de la oferta.

Art. 54.- Método de evaluación de las ofertas.- La Comisión Técnica revisará que 
las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y rechazará 
aquellas que no den cumplimiento a los mismos. 
La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en los pliegos. 
La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como 
a la propuesta económica.
La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de confor-
midad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. 

Art. 55.- Término para la evaluación de las ofertas.- La evaluación será realizada 
por la Comisión Técnica luego del cierre de la apertura de ofertas en un término no 
mayor a diez (10) días. Si la complejidad de la contratación lo exige, la entidad con-
tratante podrá establecer en los pliegos un término adicional de cinco (5) días.

COTIZACION

Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar ofertas a 
cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma alea-
toria a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que 
cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor y 
localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley. 
En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual aquellos 
proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación adicional por el hecho 
de haber salido favorecidos; sin perjuicio del margen de preferencia que se deberá 
establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que participen sin ser 
invitados por sorteo. 
Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar los 
proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP, para lo cual se 
publicará la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
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A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el procedimiento 
Licitación en lo que sea pertinente. 

Art. 57.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante aten-
diendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo reque-
rido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será 
menor a siete días ni mayor a veinte días.

MENOR CUANTIA

Art. 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, se 
verificará lo siguiente: 
1. Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artí-
culo 52 de la Ley serán invitados a través del Portal a manifestar su interés de parti-
cipar en el sorteo; 
2. Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5) 
días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante 
la presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del pre-
supuesto referencial determinado por la entidad contratante
3. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el cumpli-
miento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos y la aceptación del presu-
puesto referencial; 
4. De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor escogido 
por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec. 
Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvie-
ran vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales 
o acumuladas igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del 
artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no po-
drán participar en ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta la entrega 
recepción definitiva de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recep-
ción de uno o varios contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes 
indicado, deberá ser invitado y podrá participar en los siguientes procedimientos de 
menor cuantía de obras. 
Si no existieran proveedores que sean profesionales, micra o pequeñas empresas, 
dentro del cantón, se realizará el sorteo contando con los proveedores de la provincia 
o del país, en ese orden.  No podrán participar en el sorteo aquellos proveedores que 
hubieren efectuado un cambio de domicilio exclusivamente para efectos de participar 
en una contratación específica de menor cuantía de obras. De no hacerla la entidad 
contratante, el SERCOP solicitará la descalificación del proveedor que hubiere incu-
rrido en esta conducta.
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RESOLUCIONES DEL SERCOP:

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 296 al 303 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de licitación. (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 7, modifica Art. 299; Art. 8 crea Art. 
300.1; Art. 9 crea Art. 303.1 (12-05-2017)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 304 al 311 Disposiciones relativas 
a los procedimientos de cotización. (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 312 al 319 y 326 al 329 Procedi-
miento de Menor Cuantía Obras (31-08-2016)
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 16 crea Art. 329.1, 329.2, 329.3 
(12-05-2017)

V. NORMAS CONTROL INTERNO EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENE-
RAL DEL ESTADO, CGE (R.O. Suplemento 87 de 14-12-2009)

408 Administración de Proyectos
408-01 Proyecto
408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos
408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto
408-04 Perfil del proyecto
408-05 Estudio de prefactibilidad
408-06 Estudio de factibilidad
408-07 Evaluación financiera y socio-económica
408-08 Diseño definitivo
408-09 Planos constructivos
408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas
408-11 Presupuesto de la obra
408-12 Programación de la obra
408-13 Modalidad de ejecución
408-15 Contratación
408-16 Administración del contrato y administración de la obra
408-17 Administrador del contrato
408-18 Jefe de Fiscalización
408-19 Fiscalizadores
408-20 Documentos que deben permanecer en obra
408-21 Libro de obra
408-22 Control del avance físico
408-23 Control de calidad
408-24 Control financiero de la obra
408-25 Incidencia de la lluvia
408-26 Medición de la obra ejecutada
408-27 Prórrogas de plazo
408-28 Planos de registro
408-29 Recepción de las obras.
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PROCEDIMIENTO 3: CONTRATACIONES EN OBRAS
EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Objetivo del Procedimiento: Establecer secuencialmente las actividades que ope-
rativizan la aplicación de las disposiciones legales y normativas emitidas por el Ser-
vicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP así como las contenidas en las 
normas internas emitidas por el GAD Provincial, relativas a las contrataciones de 
apoyo en la ejecución de obras por administración directa para el cumplimiento de 
sus objetivos institucionales en el marco de sus competencias.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la solicitud a la máxima autoridad para la eje-
cución de la obra por administración directa y finaliza con la validación del reporte de 
uso de materiales, herramientas y puntual mano de obra adquiridos y/o utilizados en 
la obra ejecutada.

Documentos base:
Plan Operativo Anual-POA
Plan Anual de Contrataciones-PAC
Presupuesto
Estudios y diseños definitivos aprobados
Estudio técnico y económico comparativo

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Máxima 
Autoridad

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Supervisor 
designado

Director Obras 
Públicas/ 

Infraestructura

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Administrativa

Director Obras 
Públicas/ 

Infraestructura

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Unidad
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Unidad Legal

Unidad  Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Asesoría Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del Contrato

D.  Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Unidad de 
Bienes/ 

Guardalmacén

 
Supervisor 
designado

Unidad
Administrativa

Bodega/Bienes

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Supervisor 
designado

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Comisión 
designada

Comisión 
designada

2d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

15d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

1d

1d

1d

2d

3d

3d

1d

men
sual

1d

1d

1d

1d

1d

Solicita autorización a la máxima autoridad para ejecu-
ción de la obra por administración directa y la designa-
ción de un supervisor de la obra; adjuntando:
Estudios y diseños definitivos y 
Estudio comparativo que evidencia la conveniencia 
económica y técnica para la ejecución de la obra por 
administración directa

Revisa estudios, diseños definitivos y estudio comparati-
vo y autoriza la ejecución de la obra. 
(Remite expediente a Dirección de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita la elaboración de la programación para el control 
de avance físico de la obra.

Prepara la programación para controlar el avance físico 
de la obra, desglosando las actividades por realizar y su 
duración así como el requerimiento de insumos: materia-
les, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos 
(estos dos últimos, de existencia previa en el GADP), 
establece el presupuesto y el flujo de caja.

(La programación puede ser elaborada en cualquier 
sistema de redes: CPM, PERT, diagrama de bloques, 
que ponga en relieve las actividades críticas)

Revisa y aprueba la programación para el avance físico 
de la obra.
(Revisa que esta programación tenga total correspon-
dencia con el estudio técnico comparativo)

En base de la autorización de la máxima autoridad, para 
la ejecución de la obra por administración directa, solicita 
las siguientes certificaciones sobre la contratación de 
apoyo a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrati-
va correspondiente

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra esté 
programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica disponibilidad de 
recursos y elabora documento de certificación. 
(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación se 
encuentre programada  en el PAC y elabora certificación. 
(Remite expediente a Director de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita autorización a la máxima autoridad para el inicio 
del proceso de la contratación de apoyo que correspon-
da, según lo contemplado en el estudio técnico compara-
tivo y en la programación para el avance físico de la obra.

Revisa solicitud y anexos y autoriza a Compras Públicas 
el inicio del proceso de contratación.

Revisa solicitud y anexos, define la modalidad de contra-
tación,  elabora los pliegos y solicita elaboración de reso-
lución de inicio del proceso precontractual

Elabora la Resolución de inicio del proceso precontractual.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual; aprueba los pliegos, nombra a los 
integrantes de la Comisión Técnica y autoriza iniciación 
del proceso de contratación a través del portal del 
SERCOP

Publica la convocatoria y pliegos en el portal del SERCOP 
y ejecuta el proceso según la modalidad definida

Elabora resolución motivada de adjudicación del contrato 
para la firma de la máxima autoridad y designa adminis-
trador de contrato

Elabora contrato para suscripción de las partes

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo 

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 

Procede al pago anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor; e informa a la Administración del 
Contrato

Recibe bienes o servicios contratados, mediante suscrip-
ción de acta de entrega- recepción a conformidad, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas que corres-
pondan. 

Realiza los requerimientos para la ejecución de la obra a 
la Unidad Administrativa en base a la programación para 
el avance físico de la obra.

Dispone la entrega materiales o herramientas, según el 
caso.

Entrega al Supervisor designado, los materiales o herra-
mientas mediante acta de entrega- recepción a conformi-
dad.

Establece un lugar seguro cercano a la obra como 
bodega de los materiales, herramientas, o bienes; y de 
ser del caso designa un custodio.

Verifica la calidad de los materiales y de más elementos 
adquiridos y utilizados para la construcción, mediante 
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su 
supervisión y rigurosas condiciones técnicas

Diseña y supervisa el funcionamiento de un adecuado 
sistema de registro y control del uso de  los materiales, 
suministros o herramientas adquiridos, con e l fin de 
asegurar la correcta utilización de los mismos y de la 
ejecución de la obra.

Elabora reportes mensuales que concilien los datos del 
sistema de registro y uso de materiales, herramientas y 
suministros, con los datos del libro de obra.
Reportes que anexa al informe mensual de avance de 
obra que pone en conocimiento de su jefe inmediato 

Recibe y aprueba los informes mensuales de avance de 
obra, conjuntamente con los reportes mensuales conci-
liados del uso y control de los materiales

Prepara un reporte consolidado de los materiales, herra-
mientas y bienes utilizados y lo entrega a su jefe inme-
diato a la conclusión de la ejecución de la obra

Revisa y aprueba el reporte consolidado de los materia-
les, herramientas e insumos utilizados y lo remite a la 
Comisión designada para la recepción provisional de la 
obra. 

Revisa el reporte consolidado de materiales, herramien-
tas e insumos utilizados y lo relaciona técnicamente con 
la obra receptada provisionalmente.

Valida el reporte de materiales, herramientas e insumos 
utilizados y lo anexa como documento habilitante al acta 
de entrega- recepción provisional.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Máxima 
Autoridad

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Supervisor 
designado

Director Obras 
Públicas/ 

Infraestructura

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Administrativa

Director Obras 
Públicas/ 

Infraestructura

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Unidad
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Unidad Legal

Unidad  Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Asesoría Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del Contrato

D.  Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Unidad de 
Bienes/ 

Guardalmacén

 
Supervisor 
designado

Unidad
Administrativa

Bodega/Bienes

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Supervisor 
designado

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Supervisor 
designado

Dirección 
Obras

Públicas/ 
Infraestructura

Comisión 
designada

Comisión 
designada

2d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

15d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

1d

1d

1d

2d

3d

3d

1d

men
sual

1d

1d

1d

1d

1d

Solicita autorización a la máxima autoridad para ejecu-
ción de la obra por administración directa y la designa-
ción de un supervisor de la obra; adjuntando:
Estudios y diseños definitivos y 
Estudio comparativo que evidencia la conveniencia 
económica y técnica para la ejecución de la obra por 
administración directa

Revisa estudios, diseños definitivos y estudio comparati-
vo y autoriza la ejecución de la obra. 
(Remite expediente a Dirección de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita la elaboración de la programación para el control 
de avance físico de la obra.

Prepara la programación para controlar el avance físico 
de la obra, desglosando las actividades por realizar y su 
duración así como el requerimiento de insumos: materia-
les, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos 
(estos dos últimos, de existencia previa en el GADP), 
establece el presupuesto y el flujo de caja.

(La programación puede ser elaborada en cualquier 
sistema de redes: CPM, PERT, diagrama de bloques, 
que ponga en relieve las actividades críticas)

Revisa y aprueba la programación para el avance físico 
de la obra.
(Revisa que esta programación tenga total correspon-
dencia con el estudio técnico comparativo)

En base de la autorización de la máxima autoridad, para 
la ejecución de la obra por administración directa, solicita 
las siguientes certificaciones sobre la contratación de 
apoyo a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrati-
va correspondiente

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra esté 
programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica disponibilidad de 
recursos y elabora documento de certificación. 
(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación se 
encuentre programada  en el PAC y elabora certificación. 
(Remite expediente a Director de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita autorización a la máxima autoridad para el inicio 
del proceso de la contratación de apoyo que correspon-
da, según lo contemplado en el estudio técnico compara-
tivo y en la programación para el avance físico de la obra.

Revisa solicitud y anexos y autoriza a Compras Públicas 
el inicio del proceso de contratación.

Revisa solicitud y anexos, define la modalidad de contra-
tación,  elabora los pliegos y solicita elaboración de reso-
lución de inicio del proceso precontractual

Elabora la Resolución de inicio del proceso precontractual.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual; aprueba los pliegos, nombra a los 
integrantes de la Comisión Técnica y autoriza iniciación 
del proceso de contratación a través del portal del 
SERCOP

Publica la convocatoria y pliegos en el portal del SERCOP 
y ejecuta el proceso según la modalidad definida

Elabora resolución motivada de adjudicación del contrato 
para la firma de la máxima autoridad y designa adminis-
trador de contrato

Elabora contrato para suscripción de las partes

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo 

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 

Procede al pago anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor; e informa a la Administración del 
Contrato

Recibe bienes o servicios contratados, mediante suscrip-
ción de acta de entrega- recepción a conformidad, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas que corres-
pondan. 

Realiza los requerimientos para la ejecución de la obra a 
la Unidad Administrativa en base a la programación para 
el avance físico de la obra.

Dispone la entrega materiales o herramientas, según el 
caso.

Entrega al Supervisor designado, los materiales o herra-
mientas mediante acta de entrega- recepción a conformi-
dad.

Establece un lugar seguro cercano a la obra como 
bodega de los materiales, herramientas, o bienes; y de 
ser del caso designa un custodio.

Verifica la calidad de los materiales y de más elementos 
adquiridos y utilizados para la construcción, mediante 
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su 
supervisión y rigurosas condiciones técnicas

Diseña y supervisa el funcionamiento de un adecuado 
sistema de registro y control del uso de  los materiales, 
suministros o herramientas adquiridos, con e l fin de 
asegurar la correcta utilización de los mismos y de la 
ejecución de la obra.

Elabora reportes mensuales que concilien los datos del 
sistema de registro y uso de materiales, herramientas y 
suministros, con los datos del libro de obra.
Reportes que anexa al informe mensual de avance de 
obra que pone en conocimiento de su jefe inmediato 

Recibe y aprueba los informes mensuales de avance de 
obra, conjuntamente con los reportes mensuales conci-
liados del uso y control de los materiales

Prepara un reporte consolidado de los materiales, herra-
mientas y bienes utilizados y lo entrega a su jefe inme-
diato a la conclusión de la ejecución de la obra

Revisa y aprueba el reporte consolidado de los materia-
les, herramientas e insumos utilizados y lo remite a la 
Comisión designada para la recepción provisional de la 
obra. 

Revisa el reporte consolidado de materiales, herramien-
tas e insumos utilizados y lo relaciona técnicamente con 
la obra receptada provisionalmente.

Valida el reporte de materiales, herramientas e insumos 
utilizados y lo anexa como documento habilitante al acta 
de entrega- recepción provisional.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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Dirección 
Obras

Públicas/ 
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1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

15d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

1d

1d

1d

2d

3d

3d

1d

men
sual

1d

1d

1d

1d

1d

Solicita autorización a la máxima autoridad para ejecu-
ción de la obra por administración directa y la designa-
ción de un supervisor de la obra; adjuntando:
Estudios y diseños definitivos y 
Estudio comparativo que evidencia la conveniencia 
económica y técnica para la ejecución de la obra por 
administración directa

Revisa estudios, diseños definitivos y estudio comparati-
vo y autoriza la ejecución de la obra. 
(Remite expediente a Dirección de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita la elaboración de la programación para el control 
de avance físico de la obra.

Prepara la programación para controlar el avance físico 
de la obra, desglosando las actividades por realizar y su 
duración así como el requerimiento de insumos: materia-
les, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos 
(estos dos últimos, de existencia previa en el GADP), 
establece el presupuesto y el flujo de caja.

(La programación puede ser elaborada en cualquier 
sistema de redes: CPM, PERT, diagrama de bloques, 
que ponga en relieve las actividades críticas)

Revisa y aprueba la programación para el avance físico 
de la obra.
(Revisa que esta programación tenga total correspon-
dencia con el estudio técnico comparativo)

En base de la autorización de la máxima autoridad, para 
la ejecución de la obra por administración directa, solicita 
las siguientes certificaciones sobre la contratación de 
apoyo a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrati-
va correspondiente

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra esté 
programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica disponibilidad de 
recursos y elabora documento de certificación. 
(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación se 
encuentre programada  en el PAC y elabora certificación. 
(Remite expediente a Director de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita autorización a la máxima autoridad para el inicio 
del proceso de la contratación de apoyo que correspon-
da, según lo contemplado en el estudio técnico compara-
tivo y en la programación para el avance físico de la obra.

Revisa solicitud y anexos y autoriza a Compras Públicas 
el inicio del proceso de contratación.

Revisa solicitud y anexos, define la modalidad de contra-
tación,  elabora los pliegos y solicita elaboración de reso-
lución de inicio del proceso precontractual

Elabora la Resolución de inicio del proceso precontractual.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual; aprueba los pliegos, nombra a los 
integrantes de la Comisión Técnica y autoriza iniciación 
del proceso de contratación a través del portal del 
SERCOP

Publica la convocatoria y pliegos en el portal del SERCOP 
y ejecuta el proceso según la modalidad definida

Elabora resolución motivada de adjudicación del contrato 
para la firma de la máxima autoridad y designa adminis-
trador de contrato

Elabora contrato para suscripción de las partes

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo 

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 

Procede al pago anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor; e informa a la Administración del 
Contrato

Recibe bienes o servicios contratados, mediante suscrip-
ción de acta de entrega- recepción a conformidad, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas que corres-
pondan. 

Realiza los requerimientos para la ejecución de la obra a 
la Unidad Administrativa en base a la programación para 
el avance físico de la obra.

Dispone la entrega materiales o herramientas, según el 
caso.

Entrega al Supervisor designado, los materiales o herra-
mientas mediante acta de entrega- recepción a conformi-
dad.

Establece un lugar seguro cercano a la obra como 
bodega de los materiales, herramientas, o bienes; y de 
ser del caso designa un custodio.

Verifica la calidad de los materiales y de más elementos 
adquiridos y utilizados para la construcción, mediante 
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su 
supervisión y rigurosas condiciones técnicas

Diseña y supervisa el funcionamiento de un adecuado 
sistema de registro y control del uso de  los materiales, 
suministros o herramientas adquiridos, con e l fin de 
asegurar la correcta utilización de los mismos y de la 
ejecución de la obra.

Elabora reportes mensuales que concilien los datos del 
sistema de registro y uso de materiales, herramientas y 
suministros, con los datos del libro de obra.
Reportes que anexa al informe mensual de avance de 
obra que pone en conocimiento de su jefe inmediato 

Recibe y aprueba los informes mensuales de avance de 
obra, conjuntamente con los reportes mensuales conci-
liados del uso y control de los materiales

Prepara un reporte consolidado de los materiales, herra-
mientas y bienes utilizados y lo entrega a su jefe inme-
diato a la conclusión de la ejecución de la obra

Revisa y aprueba el reporte consolidado de los materia-
les, herramientas e insumos utilizados y lo remite a la 
Comisión designada para la recepción provisional de la 
obra. 

Revisa el reporte consolidado de materiales, herramien-
tas e insumos utilizados y lo relaciona técnicamente con 
la obra receptada provisionalmente.

Valida el reporte de materiales, herramientas e insumos 
utilizados y lo anexa como documento habilitante al acta 
de entrega- recepción provisional.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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Solicita autorización a la máxima autoridad para ejecu-
ción de la obra por administración directa y la designa-
ción de un supervisor de la obra; adjuntando:
Estudios y diseños definitivos y 
Estudio comparativo que evidencia la conveniencia 
económica y técnica para la ejecución de la obra por 
administración directa

Revisa estudios, diseños definitivos y estudio comparati-
vo y autoriza la ejecución de la obra. 
(Remite expediente a Dirección de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita la elaboración de la programación para el control 
de avance físico de la obra.

Prepara la programación para controlar el avance físico 
de la obra, desglosando las actividades por realizar y su 
duración así como el requerimiento de insumos: materia-
les, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos 
(estos dos últimos, de existencia previa en el GADP), 
establece el presupuesto y el flujo de caja.

(La programación puede ser elaborada en cualquier 
sistema de redes: CPM, PERT, diagrama de bloques, 
que ponga en relieve las actividades críticas)

Revisa y aprueba la programación para el avance físico 
de la obra.
(Revisa que esta programación tenga total correspon-
dencia con el estudio técnico comparativo)

En base de la autorización de la máxima autoridad, para 
la ejecución de la obra por administración directa, solicita 
las siguientes certificaciones sobre la contratación de 
apoyo a realizar:
Certificación de programación en el POA, a la U. de 
Planificación
Certificación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certificación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrati-
va correspondiente

Revisa solicitud y anexos y verifica que la obra esté 
programada en el POA y emite certificación.  
(Remite expediente a U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y verifica disponibilidad de 
recursos y elabora documento de certificación. 
(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y verifica que la contratación se 
encuentre programada  en el PAC y elabora certificación. 
(Remite expediente a Director de Obras Públicas/ 
Infraestructura)

Solicita autorización a la máxima autoridad para el inicio 
del proceso de la contratación de apoyo que correspon-
da, según lo contemplado en el estudio técnico compara-
tivo y en la programación para el avance físico de la obra.

Revisa solicitud y anexos y autoriza a Compras Públicas 
el inicio del proceso de contratación.

Revisa solicitud y anexos, define la modalidad de contra-
tación,  elabora los pliegos y solicita elaboración de reso-
lución de inicio del proceso precontractual

Elabora la Resolución de inicio del proceso precontractual.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual; aprueba los pliegos, nombra a los 
integrantes de la Comisión Técnica y autoriza iniciación 
del proceso de contratación a través del portal del 
SERCOP

Publica la convocatoria y pliegos en el portal del SERCOP 
y ejecuta el proceso según la modalidad definida

Elabora resolución motivada de adjudicación del contrato 
para la firma de la máxima autoridad y designa adminis-
trador de contrato

Elabora contrato para suscripción de las partes

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la firma del proveedor

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito envía a la U. de Compras Públicas

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
compromiso 

Realiza el registro del compromiso en base al contrato 
suscrito y envía a U. Tesorería  

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento y buen 
uso del anticipo 

Solicita el pago del anticipo 

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo
 

Procede al pago anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor; e informa a la Administración del 
Contrato

Recibe bienes o servicios contratados, mediante suscrip-
ción de acta de entrega- recepción a conformidad, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas que corres-
pondan. 

Realiza los requerimientos para la ejecución de la obra a 
la Unidad Administrativa en base a la programación para 
el avance físico de la obra.

Dispone la entrega materiales o herramientas, según el 
caso.

Entrega al Supervisor designado, los materiales o herra-
mientas mediante acta de entrega- recepción a conformi-
dad.

Establece un lugar seguro cercano a la obra como 
bodega de los materiales, herramientas, o bienes; y de 
ser del caso designa un custodio.

Verifica la calidad de los materiales y de más elementos 
adquiridos y utilizados para la construcción, mediante 
ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su 
supervisión y rigurosas condiciones técnicas

Diseña y supervisa el funcionamiento de un adecuado 
sistema de registro y control del uso de  los materiales, 
suministros o herramientas adquiridos, con e l fin de 
asegurar la correcta utilización de los mismos y de la 
ejecución de la obra.

Elabora reportes mensuales que concilien los datos del 
sistema de registro y uso de materiales, herramientas y 
suministros, con los datos del libro de obra.
Reportes que anexa al informe mensual de avance de 
obra que pone en conocimiento de su jefe inmediato 

Recibe y aprueba los informes mensuales de avance de 
obra, conjuntamente con los reportes mensuales conci-
liados del uso y control de los materiales

Prepara un reporte consolidado de los materiales, herra-
mientas y bienes utilizados y lo entrega a su jefe inme-
diato a la conclusión de la ejecución de la obra

Revisa y aprueba el reporte consolidado de los materia-
les, herramientas e insumos utilizados y lo remite a la 
Comisión designada para la recepción provisional de la 
obra. 

Revisa el reporte consolidado de materiales, herramien-
tas e insumos utilizados y lo relaciona técnicamente con 
la obra receptada provisionalmente.

Valida el reporte de materiales, herramientas e insumos 
utilizados y lo anexa como documento habilitante al acta 
de entrega- recepción provisional.

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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DEFINICIONES

Contrataciones en obras ejecutadas por administración directa: Corresponden a 
las contrataciones de apoyo puntuales y necesarias para la correcta ejecución de la 
obra: materiales de construcción, herramientas específicas, insumo y mano de obra de 
obreros. 

Estudios y diseños definitivos: Constituye los documentos y planos constructivos 
mediante los cuales se define el diseño de una obra antes de su ejecución.  Son nece-
sarios para llevar a cabo la construcción y puesta en operación de la obra. Los diseños 
observarán las regulaciones y normas técnicas aplicables al área que le corresponde. 
En esta fase se define la ubicación de los distintos componentes de la obra en el sitio 
donde se llevarán a cabo; se efectúan todos los cálculos necesarios para determinar 
sus dimensiones y demás características físicas; se indican los requerimientos de las 
instalaciones eléctricas, mecánicas o de cualquier otra índole, necesarias para el fun-
cionamiento de la obra o proyecto. 

Estudio técnico y económico comparativo: Informe técnico que demuestra la con-
veniencia de adoptar la modalidad de administración directa tomando como base pre-
supuesto referencial; programación de la obra con el desglose de actividades, plazos 
e inversiones; experiencia del GADP y su personal técnico en construcción de obras 
similares, detalle de recursos disponibles (humano, técnico y material) que no afecten 
al cumplimiento de otras responsabilidades.

Libro de obra: Documento en el cual se registrarán los sucesos relevantes del proceso 
constructivo de forma cronológica, la marcha progresiva de los trabajos de construc-
ción y sus pormenores; permite llevar un control de la ejecución de la obra y facilita 
su supervisión.  Es el documento oficial donde se refleja la gestión de todos aquellos 
profesionales que están vinculados con la obra.

Programa de avance físico: Constituye una guía para programar el abastecimiento 
oportuno y suficiente de los materiales, herramientas, insumos, mano de obra, ma-
quinaria y equipos (estos últimos existentes con anterioridad en el GADP) por utilizar, 
además de proporcionar el plazo de construcción; esta información resultará útil para 
verificar la propiedad del presupuesto elaborado, así como para prever los fondos ne-
cesarios para la ejecución de la obra.

Reportes conciliados de uso de materiales, herramientas e insumos:  Resumen 
de los datos del registro del uso y control de estos ítems, contrastados con los datos 
del libro de obra; que evidencian una total correspondencia entre sí.
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INDICADORES:

1 Eficacia en 
ejecución de 

obras autorizadas

(Número de obras 
por administración 
directa ejecutadas/ 

Número total de 
obras por

administración 
directa

autorizadas)*100

Índice que mide la 
cantidad obras por 

administración 
directa ejecutadas, 
en relación con la 
cantidad obras por 

administración 
directa autorizadas

En función de 
cuando se haya 
programado la 

ejecución de las 
obras por

administración 
directa

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

FORMATOS:  Obligatoriamente se utilizarán los formatos expedidos y autorizado por el 
SERCOP:  https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD 
Art. 41.- Funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial, literal e) 
Artículo 275.- Modalidades de gestión los gobiernos autónomos descentralizados 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA
Art. 40.- Montos y Tipos de Contratación de consultoría
Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes de consultar el catálogo elec-
trónico
Art. 47.- Subasta Inversa
Art. 48.- Licitación, Procedencia
Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual
Art. 50.- Procedimiento de Cotización
Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía
Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía
Art. 53.- Contratación Integral por Precio Fijo, Procedencia

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATA-
CION PÚBLICA

Art. 18.- Comisión Técnica
Art. 20.- Pliegos
Art. 49.- Convocatoria
Art. 50.- Recepción de las ofertas
Art. 51.- Contenido de las ofertas
Art. 52.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas
Art. 53.- Apertura de ofertas
Art. 54.- Método de evaluación de las ofertas
Art. 55.- Término para la evaluación de las ofertas

NORMAS DE CONTROL INTERNO
408-13 Modalidad de ejecución
408-14 Ejecución de la obra por administración directa

 
DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD 

Artículo. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
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provincial las siguientes: ….. e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios pú-
blicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales pro-
ductivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario 
y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de ca-
lidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación 
y equidad;

Artículo 275.- Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos regional, provincial, distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las 
obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, 
por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de 
economía mixta.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 40.- Montos y Tipos de Contratación.- La celebración de contratos de consul-
toría se sujetará a las siguientes disposiciones: 
1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior 
o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del 
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, 
calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Enti-
dad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley; 
2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato 
supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar 
el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspon-
diente al ejercicio económico; y, 
3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial del 
contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 
por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econó-
mico. Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados 
en los números anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. Por presupuesto 
referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la institución, de-
pendencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso. 

Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratan-
tes 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 catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para 
la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Regla-
mento.

Art. 47.- Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados 
que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán reali-
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zar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalen-
tes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos 
a través del Portal de Compras Públicas.

Art. Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se 
utilizará en los siguientes casos: 
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II 
de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hu-
biesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase 
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupues-
to inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
2. Para contratar la adquisición de bienes o 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 
correspondiente ejercicio económico; y, 

Art. Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase preparatoria 
de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica 
requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos.
La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento 
de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, 
informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho 
procedimiento. 
Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley.

Art. Art. 50.- Procedimiento de Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en 
cualquiera de los siguientes casos: 
La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 
0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico; y, 
En cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitará a pre-
sentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores. 
Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente 
de la entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el 
SERCOP en su calidad de organismo nacional responsable de la contratación pública.

Art. 51.- Contrataciones de Menor Cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema 
en cualquiera de los siguientes casos: 
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 
del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 
...En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor regis-
trado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en participar 
en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del 
procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a 
través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados 
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igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 de este artículo, no 
podrán participar en procedimiento de menor cuantía de obras alguno hasta que ha-
yan suscrito formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes. 
Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por ejecutar 
por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el proveedor será invi-
tado y podrá participar en los procedimientos de menor cuantía de obras. 
De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funciona-
rio competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios 
emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema 
en cualquiera de los siguientes casos:
1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no 
normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar 
el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejer-
cicio económico; 
2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios norma-
lizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y 
cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial 
del Estado del correspondiente ejercicio económico; y

Art. 53.- Contratación integral por precio fijo.- Procedencia.- Para celebrar con-
tratos de obra, podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima auto-
ridad de la entidad, la celebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se 
cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos: 
Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa 
esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;
Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente 
el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de 
equipo, construcción y puesta en operación; 
Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,000007 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico; y, 
Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos y actuali-
zados. 
Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, 
la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de varia-
ción de precios. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusi-
vamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y respon-
sabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas.

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 18.- Comisión Técnica.- Para cada proceso de contratación de: 1. Consultoría 
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por lista corta o por concurso público; 2. Subasta inversa, cuyo presupuesto refe-
rencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado; 3. Licitación; y, 4. Cotización, se conformará 
la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera:
Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 
El titular del área requirente o su delegado; y, 
Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o 
su delegado. 
Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad 
contratante. 
Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contrata-
ción, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respec-
tiva Comisión Técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también con 
la participación de asesoría externa especializada. 
En la Comisión Técnica de Licitación intervendrá con voz pero sin voto, el Director 
Financiero y el Director Jurídico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos dele-
gados. 
La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno. 
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, 
uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. 
Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. 
Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los 
oferentes; de haberlos, será causa de excusa. 
Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos a la máxima autoridad o su 
delegado incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expre-
sa de adjudicación o declaratoria del proceso. 
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 Presupues-
to Inicial del Estado, no se requiera la conformación de la Comisión Técnica referida 
en este artículo.

Art. 20.- Pliegos.- La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contra-
tación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que 
sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado. Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan 
alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a eje-
cutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, 
presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y 
servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no 
podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni 
establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condiciona-
mientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo 
justificación funcional.
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Art. 49.- Convocatoria.- La convocatoria deberá publicarse en el Portal www.com-
praspublicas.gov.ec y contendrá la información que determine el SERCOP. 

Art. 50.- Recepción de las ofertas.- Las ofertas técnica y económica deberán ser 
entregadas por los oferentes, hasta el día y hora señalados en la convocatoria, a tra-
vés del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
De manera excepcional considerando el nivel de complejidad y magnitud de la in-
formación a presentarse, y previo conocimiento del SERCOP, las ofertas podrán ser 
entregadas físicamente en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria por la 
entidad contratante. 

Art. 51.- Contenido de las ofertas.- Las ofertas deberán cumplir todos los requeri-
mientos exigidos en los Pliegos y se adjuntará todos y cada uno de los documentos 
solicitados. 

Art. 52.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la 
convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante aten-
diendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo reque-
rido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será 
menor a diez días ni mayor a treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras 
en que el término máximo podrá ser de hasta cuarenta y cinco días. 

Art. 53.- Apertura de las ofertas.- El acto de apertura de sobres se hará a través del 
Portal; o, en el lugar señalado en la convocatoria, si las ofertas han sido entregadas 
de manera física en los casos permitidos. 
Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec 
al menos la siguiente información: Identificación del Oferente. Descripción básica de 
la obra, bien o servicio ofertado; y, Precio unitario de ser el caso y valor total de la 
oferta.

Art. 54.- Método de evaluación de las ofertas.- La Comisión Técnica revisará que 
las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y rechazará 
aquellas que no den cumplimiento a los mismos. 
La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación 
previstos en los pliegos. La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la 
propuesta técnica como a la propuesta económica.
La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de confor-
midad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. 

Art. 55.- Término para la evaluación de las ofertas.- La evaluación será realizada 
por la Comisión Técnica luego del cierre de la apertura de ofertas en un término no 
mayor a diez (10) días. Si la complejidad de la contratación lo exige, la entidad con-
tratante podrá establecer en los pliegos un término adicional de cinco (5) días.



70       Manual de procedimientos de control interno

NORMAS DE CONTROL INTERNO

NORMA 408-13 Modalidad de ejecución: Una vez finalizada la fase de diseño defi-
nitivo, y con el fin de seleccionar la modalidad de ejecución de los trabajos, se deben 
comparar los requerimientos de recursos para la ejecución de la obra con los que tie-
ne disponibles la entidad. Algunas posibilidades de ejecución son: por administración 
directa, por contrato y por concesión. Cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
escogida, deberá actuarse conforme con las disposiciones legales y reglamentarias 
que las rigen.

NORMA 408-14 Ejecución de la obra por administración directa  Cuando la en-
tidad ejecute la obra con sus propios recursos materiales y humanos, tendrá que 
hacerlo de conformidad con las especificaciones, el programa de trabajo, el presu-
puesto y flujo de caja, preparados en la fase anterior.  Si la entidad decide ejecutar 
la obra por administración directa, tendrá que revisar los documentos elaborados en 
la fase de diseño definitivo, con el fin de verificar si cuenta con la capacidad técnica 
necesaria, si los recursos disponibles son los apropiados para llevar a cabo la obra, o 
si, de acuerdo con la disponibilidad real, habría que modificar los planes y programas 
originales. 
La administración directa opera si la administración tiene la suficiente capacidad téc-
nica en conocimientos y experiencia para administrar y dirigir la obra, así como la 
maquinaria y equipos que sean necesarios.
La ejecución de una obra por administración directa no podrá ser dividida en múlti-
ples contratos incluso la obra civil. Se entiende que la subcontratación es admitida, 
exclusivamente, para aquellos trabajos especializados tal como ocurre en el sector 
privado. Como ninguna entidad dispone de todo el personal de obreros necesario 
para una obra, los mismos serán contratados en forma individual.
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PROCEDIMIENTO 4: GESTIÓN DE VIÁTICOSY MOVILIZACIONES

Objetivo del Procedimiento: Mejorar a través de la descripción de las actividades 
pertinentes y de su flujo correspondiente, la aplicación operativa de las disposiciones 
para el pago de viáticos emitidas por el Ministerio de Trabajo, sus correspondientes 
normas técnicas; así como de manera referencial en el Reglamento de Viáticos al ex-
terior, para servidores públicos que viajen en cumplimiento de comisión de servicios 
institucionales4.  

(La mayoría de los GADPs tienen desarrollados procedimientos para el pago de viá-
ticos al interior; y unos pocos, para pago de viáticos al exterior; por lo cual el objetivo 
del  presente procedimiento, es apoyar la mejora e implementación de los mismos)

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la verificación de que la actividad objeto de la 
comisión de servicio, conste en el POA y en el Presupuesto, previo a la preparación 
de la solicitud de autorización de la comisión; y finaliza con el registro contable de la 
liquidación económica de los gastos justificados por funcionario comisionado.

Documentos base:
Plan Operativo Anual- POA
Presupuesto vigente

Descripción del procedimiento:

4 Reglamento de viáticos para servidores públicos al exterior,  referencialmente lo señalado en los Arts. 
7, 8, 9, 10 (sobre tabla de valores,  cobertura, países y coeficientes de cálculo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área del 

funcionario 
comisionado

Ordenador de 
Gasto

Funcionario 
comisionado 
y/o Secretaria 

del Área

Secretaria  
Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Tesorería

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área  del 

funcionario 
comisionado

Director Área 
del funcionario 
comisionado

Máxima 
autoridad

Unidad de  
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

0.5

0,5

0.5

1

1

 
0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

Según 
comisión 

autorizada

4

1

1

3 

1

1,5

 (Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto)

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Prepara  la  “Solicitud de comisión para servicios institu-
cionales” (formato expedido por el Ministerio de Trabajo), 
adjuntando  el requerimiento de asistencia o la agenda 
de trabajo aprobada por el Jefe inmediato.

(Mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de salida 
de la comisión)

Revisa y aprueba solicitud de comisión y agenda de 
trabajo.

(Envía al Ordenador de Gasto, solicitando su autoriza-
ción).

Revisa y autoriza la solicitud de comisión presentada y 
dispone a la Secretaría de su área, que la remita a la 
Dirección Financiera, para el trámite de anticipo de 
viáticos y una copia a la Unidad Administrativa para la 
coordinación de la movilización o pasajes, así como el 
registro y control de los días de la comisión.

Coordina con la Unidad Administrativa correspondiente, 
los requerimientos de transporte o pasajes para la comi-
sión autorizada.

Recepta la solicitud autorizada de comisión para servi-
cios institucionales (y anexos) y la canaliza a la Unidad 
de Contabilidad para su trámite.

Realiza el cálculo de los viáticos o movilizaciones reque-
ridas y solicita la certificación presupuestaria para la 
realización de las comisiones autorizadas.

Revisa la disponibilidad presupuestaria y emite la 
respectiva certificación

(De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud 
queda insubsistente y se devuelve al área requirente).

Realiza el registro contable del anticipo de los viáticos 
calculados. 

Realiza la transferencia del valor de los viáticos, a la 
cuenta bancaria del comisionado

(Comunica por correo interno al comisionado sobre la 
transferencia bancaria realizada)

Efectúa la Comisión de Servicios en función de agenda 
de trabajo

Presenta al Jefe inmediato el Informe de la comisión;  
luego de concluida la comisión autorizada, debiendo 
justificar el 70% del valor de alojamiento y/o alimentación 
con factura, comprobante de venta y retenciones autori-
zados por el SRI.  (En el informe debe detallar activida-
des y productos alcanzados en la comisión)

(Informe a elaborarse en el formato expedido por el 
Ministerio de Trabajo; a presentarse máximo 4 días 
después de la concluida la comisión, incluyendo pases a 
bordo, boletos o tickets).

Revisa y acepta el informe (y anexos) de la comisión 
cumplida presentado por el funcionario comisionado y lo 
direcciona al Director del Área.

Aprueba el informe del funcionario comisionado y  lo 
remite a la Máxima Autoridad.

Aprueba el informe del comisionado y lo remite a la 
Dirección Financiera para la liquidación económica 
respectiva.

Revisa y valida los documentos de gastos y de soporte, 
en función del informe de la comisión cumplida, aprobado

(Si se determina valores pendientes de justificarse, se 
procederá a descontar en el siguiente mes, de los habe-
res del funcionario; previa autorización de la Dirección 
Financiera y en coordinación con la U. de Talento 
Humano).

Realiza el   registro contable de los gastos de viáticos y 
movilizaciones justificado y validados.

(De ser del caso, realiza a través de transferencia banca-
ria al comisionado, la reposición de gastos realizados y 
aprobados en el informe respectivo.)

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica, la aplicarán 
en los documentos correspondientes
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área del 

funcionario 
comisionado

Ordenador de 
Gasto

Funcionario 
comisionado 
y/o Secretaria 

del Área

Secretaria  
Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Tesorería

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área  del 

funcionario 
comisionado

Director Área 
del funcionario 
comisionado

Máxima 
autoridad

Unidad de  
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

0.5

0,5

0.5

1

1

 
0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

Según 
comisión 

autorizada

4

1

1

3 

1

1,5

 (Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto)

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Prepara  la  “Solicitud de comisión para servicios institu-
cionales” (formato expedido por el Ministerio de Trabajo), 
adjuntando  el requerimiento de asistencia o la agenda 
de trabajo aprobada por el Jefe inmediato.

(Mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de salida 
de la comisión)

Revisa y aprueba solicitud de comisión y agenda de 
trabajo.

(Envía al Ordenador de Gasto, solicitando su autoriza-
ción).

Revisa y autoriza la solicitud de comisión presentada y 
dispone a la Secretaría de su área, que la remita a la 
Dirección Financiera, para el trámite de anticipo de 
viáticos y una copia a la Unidad Administrativa para la 
coordinación de la movilización o pasajes, así como el 
registro y control de los días de la comisión.

Coordina con la Unidad Administrativa correspondiente, 
los requerimientos de transporte o pasajes para la comi-
sión autorizada.

Recepta la solicitud autorizada de comisión para servi-
cios institucionales (y anexos) y la canaliza a la Unidad 
de Contabilidad para su trámite.

Realiza el cálculo de los viáticos o movilizaciones reque-
ridas y solicita la certificación presupuestaria para la 
realización de las comisiones autorizadas.

Revisa la disponibilidad presupuestaria y emite la 
respectiva certificación

(De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud 
queda insubsistente y se devuelve al área requirente).

Realiza el registro contable del anticipo de los viáticos 
calculados. 

Realiza la transferencia del valor de los viáticos, a la 
cuenta bancaria del comisionado

(Comunica por correo interno al comisionado sobre la 
transferencia bancaria realizada)

Efectúa la Comisión de Servicios en función de agenda 
de trabajo

Presenta al Jefe inmediato el Informe de la comisión;  
luego de concluida la comisión autorizada, debiendo 
justificar el 70% del valor de alojamiento y/o alimentación 
con factura, comprobante de venta y retenciones autori-
zados por el SRI.  (En el informe debe detallar activida-
des y productos alcanzados en la comisión)

(Informe a elaborarse en el formato expedido por el 
Ministerio de Trabajo; a presentarse máximo 4 días 
después de la concluida la comisión, incluyendo pases a 
bordo, boletos o tickets).

Revisa y acepta el informe (y anexos) de la comisión 
cumplida presentado por el funcionario comisionado y lo 
direcciona al Director del Área.

Aprueba el informe del funcionario comisionado y  lo 
remite a la Máxima Autoridad.

Aprueba el informe del comisionado y lo remite a la 
Dirección Financiera para la liquidación económica 
respectiva.

Revisa y valida los documentos de gastos y de soporte, 
en función del informe de la comisión cumplida, aprobado

(Si se determina valores pendientes de justificarse, se 
procederá a descontar en el siguiente mes, de los habe-
res del funcionario; previa autorización de la Dirección 
Financiera y en coordinación con la U. de Talento 
Humano).

Realiza el   registro contable de los gastos de viáticos y 
movilizaciones justificado y validados.

(De ser del caso, realiza a través de transferencia banca-
ria al comisionado, la reposición de gastos realizados y 
aprobados en el informe respectivo.)

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica, la aplicarán 
en los documentos correspondientes
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área del 

funcionario 
comisionado

Ordenador de 
Gasto

Funcionario 
comisionado 
y/o Secretaria 

del Área

Secretaria  
Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Tesorería

Funcionario 
Comisionado

Funcionario 
Comisionado

Director del 
Área  del 

funcionario 
comisionado

Director Área 
del funcionario 
comisionado

Máxima 
autoridad

Unidad de  
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

0.5

0,5

0.5

1

1

 
0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

Según 
comisión 

autorizada

4

1

1

3 

1

1,5

 (Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto)

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Prepara  la  “Solicitud de comisión para servicios institu-
cionales” (formato expedido por el Ministerio de Trabajo), 
adjuntando  el requerimiento de asistencia o la agenda 
de trabajo aprobada por el Jefe inmediato.

(Mínimo con 3 días de anticipación a la fecha de salida 
de la comisión)

Revisa y aprueba solicitud de comisión y agenda de 
trabajo.

(Envía al Ordenador de Gasto, solicitando su autoriza-
ción).

Revisa y autoriza la solicitud de comisión presentada y 
dispone a la Secretaría de su área, que la remita a la 
Dirección Financiera, para el trámite de anticipo de 
viáticos y una copia a la Unidad Administrativa para la 
coordinación de la movilización o pasajes, así como el 
registro y control de los días de la comisión.

Coordina con la Unidad Administrativa correspondiente, 
los requerimientos de transporte o pasajes para la comi-
sión autorizada.

Recepta la solicitud autorizada de comisión para servi-
cios institucionales (y anexos) y la canaliza a la Unidad 
de Contabilidad para su trámite.

Realiza el cálculo de los viáticos o movilizaciones reque-
ridas y solicita la certificación presupuestaria para la 
realización de las comisiones autorizadas.

Revisa la disponibilidad presupuestaria y emite la 
respectiva certificación

(De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud 
queda insubsistente y se devuelve al área requirente).

Realiza el registro contable del anticipo de los viáticos 
calculados. 

Realiza la transferencia del valor de los viáticos, a la 
cuenta bancaria del comisionado

(Comunica por correo interno al comisionado sobre la 
transferencia bancaria realizada)

Efectúa la Comisión de Servicios en función de agenda 
de trabajo

Presenta al Jefe inmediato el Informe de la comisión;  
luego de concluida la comisión autorizada, debiendo 
justificar el 70% del valor de alojamiento y/o alimentación 
con factura, comprobante de venta y retenciones autori-
zados por el SRI.  (En el informe debe detallar activida-
des y productos alcanzados en la comisión)

(Informe a elaborarse en el formato expedido por el 
Ministerio de Trabajo; a presentarse máximo 4 días 
después de la concluida la comisión, incluyendo pases a 
bordo, boletos o tickets).

Revisa y acepta el informe (y anexos) de la comisión 
cumplida presentado por el funcionario comisionado y lo 
direcciona al Director del Área.

Aprueba el informe del funcionario comisionado y  lo 
remite a la Máxima Autoridad.

Aprueba el informe del comisionado y lo remite a la 
Dirección Financiera para la liquidación económica 
respectiva.

Revisa y valida los documentos de gastos y de soporte, 
en función del informe de la comisión cumplida, aprobado

(Si se determina valores pendientes de justificarse, se 
procederá a descontar en el siguiente mes, de los habe-
res del funcionario; previa autorización de la Dirección 
Financiera y en coordinación con la U. de Talento 
Humano).

Realiza el   registro contable de los gastos de viáticos y 
movilizaciones justificado y validados.

(De ser del caso, realiza a través de transferencia banca-
ria al comisionado, la reposición de gastos realizados y 
aprobados en el informe respectivo.)

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica, la aplicarán 
en los documentos correspondientes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
al 
19

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Dirección de 
Talento 
Humano

Máxima 
Autoridad

Asesoría 
Jurídica

Máxima 
Autoridad

Unidad
Administrativa

Unidad
Contabilidad

1

1

1

1

2

1

1

7

1

Según 
cronogra-

ma 
comisión

Coordina con el superior inmediato, su visto bueno para 
iniciar los trámites internos de autorización del viaje

(Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto);

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Presenta la solicitud de comisión de viaje al exterior, 
registrando los siguientes documentos: 
Invitación al evento /o requerimiento de viaje.
Justificación de viaje, itinerario y agenda a cumplir.
Financiamiento: GADP e institución  anfitriona)

Revisa los documentos habilitantes, verificando que la 
solicitud contenga la siguiente información:
País a visitar considerando las políticas del M.R.E. y 
Movilidad Humana.
Justificación del viaje que sea de interés para el GADP, 
relación directa con las competencias del GADP y con 
las funciones del comisionado.
Número de días de viaje (máximo 1 día antes del evento 
y 1 después de la culminación).
Financiamientos del viaje (GADP e institución anfitriona)

Revisa y aprueba la solicitud de viaje al exterior y dispone 
a Asesoría Jurídica que elabore la Resolución respectiva

Elabora la Resolución de autorización del viaje al exte-
rior, que deberá contener todos los aspectos que se 
autorizan (país, Nr. de días, monto tope para pasajes, 
viáticos, visas, tasas aeropuerto, etc.)

Nota.-  Como referencia citamos que el GADP Pichincha 
emite Resoluciones al respecto, tomando como referen-
cia el Instructivo para los viáticos en el exterior, desarro-
llado de forma adaptativa en base a  las disposiciones 
del Reglamento de Viáticos al exterior, para los servido-
res públicos.

Revisa y suscribe Resolución de autorización de viaje al 
exterior.

(Dispone envío a .D. Financiera para cálculo y pago del 
anticipo de viáticos; y una copia a la  U. Administrativa 
para coordinación adquisición  pasajes y para  el registro 
y control de los días de la comisión).

Coordina con comisionado atención a los requerimientos 
de transporte o pasajes para la comisión autorizada, 
observando lo dispuesto en el reglamento de viáticos al 
exterior, respecto de la compra de pasajes.

(El funcionario comisionado debe cumplir con todos los 
requisitos solicitados por el país de destino (visa, pasa-
porte, vacunas)

Realiza el cálculo de los viáticos, movilizaciones, costos 
de visa, tasas aeroportuarias, etc. requeridas y solicita la 
certificación presupuestaria para la realización de las 
comisiones autorizadas.

(Para el cálculo de estos valores, no se podrá exceder de 
los montos topes dispuestos en la respectiva Resolución 
que igualmente estará en concordancia referencial con lo 
dispuesto en el Reglamento de viajes para servidores 
públicos al exterior (específicamente tabla de viáticos 
-adaptada para el GADP y coeficiente de cálculo por 
países).

Continúa el procedimiento, siguiendo las actividades 
señaladas en los numerales del 8 al 17 del procedimiento 
de viáticos al interior.

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica,
la aplicarán en las actividades y subactividades que correspondan
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
al 
19

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Dirección de 
Talento 
Humano

Máxima 
Autoridad

Asesoría 
Jurídica

Máxima 
Autoridad

Unidad
Administrativa

Unidad
Contabilidad

1

1

1

1

2

1

1

7

1

Según 
cronogra-

ma 
comisión

Coordina con el superior inmediato, su visto bueno para 
iniciar los trámites internos de autorización del viaje

(Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto);

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Presenta la solicitud de comisión de viaje al exterior, 
registrando los siguientes documentos: 
Invitación al evento /o requerimiento de viaje.
Justificación de viaje, itinerario y agenda a cumplir.
Financiamiento: GADP e institución  anfitriona)

Revisa los documentos habilitantes, verificando que la 
solicitud contenga la siguiente información:
País a visitar considerando las políticas del M.R.E. y 
Movilidad Humana.
Justificación del viaje que sea de interés para el GADP, 
relación directa con las competencias del GADP y con 
las funciones del comisionado.
Número de días de viaje (máximo 1 día antes del evento 
y 1 después de la culminación).
Financiamientos del viaje (GADP e institución anfitriona)

Revisa y aprueba la solicitud de viaje al exterior y dispone 
a Asesoría Jurídica que elabore la Resolución respectiva

Elabora la Resolución de autorización del viaje al exte-
rior, que deberá contener todos los aspectos que se 
autorizan (país, Nr. de días, monto tope para pasajes, 
viáticos, visas, tasas aeropuerto, etc.)

Nota.-  Como referencia citamos que el GADP Pichincha 
emite Resoluciones al respecto, tomando como referen-
cia el Instructivo para los viáticos en el exterior, desarro-
llado de forma adaptativa en base a  las disposiciones 
del Reglamento de Viáticos al exterior, para los servido-
res públicos.

Revisa y suscribe Resolución de autorización de viaje al 
exterior.

(Dispone envío a .D. Financiera para cálculo y pago del 
anticipo de viáticos; y una copia a la  U. Administrativa 
para coordinación adquisición  pasajes y para  el registro 
y control de los días de la comisión).

Coordina con comisionado atención a los requerimientos 
de transporte o pasajes para la comisión autorizada, 
observando lo dispuesto en el reglamento de viáticos al 
exterior, respecto de la compra de pasajes.

(El funcionario comisionado debe cumplir con todos los 
requisitos solicitados por el país de destino (visa, pasa-
porte, vacunas)

Realiza el cálculo de los viáticos, movilizaciones, costos 
de visa, tasas aeroportuarias, etc. requeridas y solicita la 
certificación presupuestaria para la realización de las 
comisiones autorizadas.

(Para el cálculo de estos valores, no se podrá exceder de 
los montos topes dispuestos en la respectiva Resolución 
que igualmente estará en concordancia referencial con lo 
dispuesto en el Reglamento de viajes para servidores 
públicos al exterior (específicamente tabla de viáticos 
-adaptada para el GADP y coeficiente de cálculo por 
países).

Continúa el procedimiento, siguiendo las actividades 
señaladas en los numerales del 8 al 17 del procedimiento 
de viáticos al interior.

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica,
la aplicarán en las actividades y subactividades que correspondan
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
al 
19

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Funcionario 
comisionado

Dirección de 
Talento 
Humano

Máxima 
Autoridad

Asesoría 
Jurídica

Máxima 
Autoridad

Unidad
Administrativa

Unidad
Contabilidad

1

1

1

1

2

1

1

7

1

Según 
cronogra-

ma 
comisión

Coordina con el superior inmediato, su visto bueno para 
iniciar los trámites internos de autorización del viaje

(Verifica que la actividad objeto de la comisión de servi-
cio a solicitar, conste en POA y en Presupuesto);

(Caso contrario realiza las acciones necesarias  para 
habilitar esta solicitud en POA y Presupuesto)

Presenta la solicitud de comisión de viaje al exterior, 
registrando los siguientes documentos: 
Invitación al evento /o requerimiento de viaje.
Justificación de viaje, itinerario y agenda a cumplir.
Financiamiento: GADP e institución  anfitriona)

Revisa los documentos habilitantes, verificando que la 
solicitud contenga la siguiente información:
País a visitar considerando las políticas del M.R.E. y 
Movilidad Humana.
Justificación del viaje que sea de interés para el GADP, 
relación directa con las competencias del GADP y con 
las funciones del comisionado.
Número de días de viaje (máximo 1 día antes del evento 
y 1 después de la culminación).
Financiamientos del viaje (GADP e institución anfitriona)

Revisa y aprueba la solicitud de viaje al exterior y dispone 
a Asesoría Jurídica que elabore la Resolución respectiva

Elabora la Resolución de autorización del viaje al exte-
rior, que deberá contener todos los aspectos que se 
autorizan (país, Nr. de días, monto tope para pasajes, 
viáticos, visas, tasas aeropuerto, etc.)

Nota.-  Como referencia citamos que el GADP Pichincha 
emite Resoluciones al respecto, tomando como referen-
cia el Instructivo para los viáticos en el exterior, desarro-
llado de forma adaptativa en base a  las disposiciones 
del Reglamento de Viáticos al exterior, para los servido-
res públicos.

Revisa y suscribe Resolución de autorización de viaje al 
exterior.

(Dispone envío a .D. Financiera para cálculo y pago del 
anticipo de viáticos; y una copia a la  U. Administrativa 
para coordinación adquisición  pasajes y para  el registro 
y control de los días de la comisión).

Coordina con comisionado atención a los requerimientos 
de transporte o pasajes para la comisión autorizada, 
observando lo dispuesto en el reglamento de viáticos al 
exterior, respecto de la compra de pasajes.

(El funcionario comisionado debe cumplir con todos los 
requisitos solicitados por el país de destino (visa, pasa-
porte, vacunas)

Realiza el cálculo de los viáticos, movilizaciones, costos 
de visa, tasas aeroportuarias, etc. requeridas y solicita la 
certificación presupuestaria para la realización de las 
comisiones autorizadas.

(Para el cálculo de estos valores, no se podrá exceder de 
los montos topes dispuestos en la respectiva Resolución 
que igualmente estará en concordancia referencial con lo 
dispuesto en el Reglamento de viajes para servidores 
públicos al exterior (específicamente tabla de viáticos 
-adaptada para el GADP y coeficiente de cálculo por 
países).

Continúa el procedimiento, siguiendo las actividades 
señaladas en los numerales del 8 al 17 del procedimiento 
de viáticos al interior.

No. Viáticos al Interior
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
díasResponsable

Los GADPs que tengan incorporada la utilización de la firma electrónica,
la aplicarán en las actividades y subactividades que correspondan

DEFINICIONES

Área requirente.- Área del GADP que  autoriza a un funcionario de su dependencia, 
su desplazamiento por comisión de servicio a otra ciudad para el   cumplimiento de 
servicios institucionales.

Certificación Presupuestaria: Garantiza la disponibilidad de recursos, para compro-
meter un gasto con cargo al presupuesto institucional del año fiscal en curso, previo 
cumplimiento de  las disposiciones legales  que regulen esta certificación.

Control Contable: Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud 
y la veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce tomando 
como base las cifras de operación presupuestadas y se les compara con las que arroja 
la contabilidad.

Comisión de Servicio dentro del país.- Es el desplazamiento temporal, autorizado 
por la autoridad competente del GADP al personal de su Área o Unidad, para realizar 
labores inherentes a su función, fuera del lugar habitual de su trabajo dentro del país.

Comisión de Servicio en el exteriors.- Es el desplazamiento temporal, autorizado 
por la autoridad competente del GADP al personal de su Área o Unidad, para realizar 
labores inherentes a su función, fuera del lugar habitual de su trabajo fuera del  del país.

Gastos Movilización o transporte.- Son aquellos en  los  que  incurre  la  institución,  
por  la  movilización  y  transporte  de  los  servidores  y  trabajadores, cuando se tras-
ladan a ciudades u otros lugares fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo.

Lugar habitual de trabajo.- Se entenderá la jurisdicción provincial en  la  que el servi-
dor o  trabajador  realiza  sus  labores cotidianas  o  habituales,  conforme  a  la estruc-
tura  orgánica  definida  en  el  Estatuto  Orgánico  del GADP.

Ordenador de Gasto.- Autoridad pública facultada para crear obligaciones con cargo 
a un presupuesto público.
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INDICADORES:

Viático.- Estipendio monetario o valor diario que se asigna a los servidores de las 
instituciones del Estado, para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación que se 
produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal 
razón deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

1 Eficiencia en 
viáticos

procesados

Número de viáticos 
pagados / Número 

de viáticos
presentados*100

Mide % de viáticos 
pagados, en relación 

con solicitudes de 
viáticos presentadas

Mensual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

FORMATOS: Son de uso obligatorio los formatos expedidos por el Ministerio de Trabajo:
www.trabajo.gob.ec/formularios-del-sector-publico
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP): Art. 123 del 6 de octubre de 2010
Norma Técnica pago viáticos a servidores, Obreros del Sector Público, Acuerdo Mi-
nisterial 165 del  05 de abril de 2016
Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP): Arts. 260, 261, 262,264 
del 24 de febrero de 2011
Código de Trabajo del 26 de septiembre de 2012 
Acuerdo MDT-2017-0168 del Ministerio de Trabajo del 27 de octubre de 2017
Reglamento de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior: Arts. 4 al 10 (Acuerdo 
0026 del 24 febrero de 2011)

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)

Art. 123.-Viáticos, movilizaciones y subsistencias.- La reglamentación para el re-
conocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida me-
diante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales (actualmente Ministerio del 
Trabajo) de conformidad con la Ley.

Norma Técnica pago viáticos a servidores, Obreros del Sector Público, Acuer-
do Ministerial 165 del 05 abril, 2016.
CAPITULO III:  DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO
Art. 8.- Del valor de cálculo.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos dentro del 
país para las y los servidores y las y los obreros del sector público, las unidades 
financieras o las que hicieren sus veces deben realizar el cálculo considerando los 
valores establecidos en la siguiente tabla:
En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los valores para el cálculo 
y  pago de viáticos dentro del país, serán considerados como techos: para las y los 
servidores del nivel directivo, el valor de USD. 130,00; y, para las y los demás servi-
dores públicos el valor de USD. 80,00.
Asimismo, en el caso de la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo 
de la o el servidor, hacia el sector rural donde deba trasladarse para prestar sus ser-
vicios,  deberán ser considerados como techo los 100 kilómetros que determina el 
presente Acuerdo; para lo cual, le corresponde a cada Gobierno Autónomo Descen-
tralizado emitir  la resolución correspondiente que regule estos valores, observando 
su real capacidad económica, así como las particularidades de las distancias y tiem-
pos de traslados entre poblados.
Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público

Art 260.-De los viáticos.- Viático es el estipendio monetario o valor diario que por 
necesidades de servicios  institucionales, reciben las y los servidores  públicos  desti-
nado  a  sufragar  los  gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen durante 
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el cumplimiento de servicios  institucionales cuando por  la  naturaleza del  trabajo, 
deban pernoctar fuera de su  domicilio habitual de trabajo. En caso de que la institu-
ción corra directamente con algunos de estos gastos se descontará de los respecti-
vos viáticos conforme la reglamentación que expida mediante Acuerdo del Ministerio 
de Relaciones Laborales.

Art 261.-De las subsistencias.- Subsistencias es el estipendio monetario o valor 
destinado a sufragar  los gastos de alimentación de las y los servidores cuando ten-
gan que cumplir servicios institucionales derivados de sus funciones y tengan que 
desplazarse fuera de su lugar  habitual de trabajo por un tiempo superior a 6 horas, 
y el  viaje  de  ida  y  de  regreso  se efectúe el mismo día, desde la salida del lugar 
habitual de trabajo hasta su retorno.  En caso de que la institución corra directamente 
con algunos de los gastos se descontará de la respectiva subsistencia, conforme la 
reglamentación que expida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales.

Art 262.-El pago por movilización es el gasto en el que incurren las instituciones, 
por la movilización de las y los servidores públicos, cuando se trasladen dentro o fue-
ra de su domicilio habitual para cumplir servicios institucionales y se lo realizará sin 
perjuicio de que la o el  servidor se  encuentre recibiendo o no viático, subsistencias 
o alimentación, siempre y  cuando la movilización no sea pagada por la institución, 
conforme a la  reglamentación  que expida mediante acuerdo del Ministerio de Rela-
ciones Laborales.

Art 264.- Disposición común para los viáticos, subsistencias, alimentación y 
movilización.- Las y los servidores públicos de las instituciones determinadas en los 
artículos 3 y 94 de la LOSEP se regirán por los  Acuerdos que para el reconocimiento 
de los viáticos,   subsistencias, alimentación y movilización en el país o en exterior 
expida el Ministerio de Relaciones Laborales.

Código del Trabajo

Art. 42.- Numeral 22: Determina que es obligación del empleador pagar al trabajador 
los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando por razones de servicio, 
tenga que trasladarse a un lugar distinto de su residencia.

Acuerdos del Ministerio de Trabajo

Acuerdo Ministerial MDT-2017-0168: Norma Técnica para el pago de viáticos y 
movilizaciones dentro del país, a las y los servidores en las instituciones del Estado
(27 octubre 2017)

Acuerdo Ministerial Nr MRL-2014-0165 CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO: 
Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las 
y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.(Reformado por 
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el Art. 3 del Acuerdo MRL-2014-0194, R.O. 356-3S, 17-X-2014; y, por el Art. 8 del 
Acuerdo MDT-2016-0082, R.O. 724-S, 1-IV-2016)

Reglamento de Viáticos para Servidores Públicos al exterior

Art. 4.- Del viático en el exterior.- Es el estipendio económico o valor diario que  re-
ciben las servidoras, servidores, obreras y obreros de las instituciones, organismos, 
dependencias y entidades del Estado, destinado a cubrir los gastos de  alojamiento 
y alimentación, cuando sean legalmente autorizados a desplazarse  fuera del país, 
para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de 
su puesto, en el exterior, pernoctando fuera del domicilio habitual de trabajo.

Art. 5.- De la movilización o transporte en el exterior.- Los gastos de movilización 
o transporte son aquellos en los que incurren las instituciones, organismos, depen-
dencias y entidades del Estado, por la movilización y transporte de las servidoras, 
servidores, obreros u obreras, cuando se trasladan a otro país y en el interior de los 
mismos.

Art. 6.- De las subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor económico  entre-
gado a las y los servidores públicos, destinado a sufragar los gastos de alimentación, 
en el lugar al que se desplazó para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales 
derivados de las funciones de su puesto en el exterior; cuando dichas actividades 
tengan lugar en el exterior, su duración sea superior a seis horas y siempre que el 
viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.

El tiempo de  cálculo  de  las  horas,  para  el  pago  de  subsistencias,  por  despla-
zamientos  al  exterior, iniciará  desde  el  momento  y  hora  en  que  la  servidora,  
servidor,  obrera  u  obrero  inicie  su  traslado, hasta la hora, en la que llegue a su 
domicilio o lugar habitual de trabajo; para lo cual deberá adjuntar en su informe los 
detalles y respectivos justificativos.

CAPITULO III:    DE LA FORMA DE CALCULO

Art. 7.- Forma de cálculo del viático en el exterior.- El valor del viático será el 
resultado de multiplicar el valor diario que se detalla en la tabla establecida para su 
cálculo,  por el coeficiente respectivo que se señala en el artículo  8  del  presente  
reglamento,  valor  que  deberá  ser  multiplicado  por  el  número  de  días legalmente 
autorizados:
Al respecto, señalamos de manera referencial, los actuales topes  de montos, por 
niveles de autoridad, que se definen en la mencionada tabla de cálculo.  Sin embar-
go para la cuantificación de los montos y niveles de autoridad en los GADPs, estos 
analizarán tanto los montos y niveles en función de sus propias competencias, prio-
ridades definidas y disponibilidades de recursos:
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Dignatarios

Servidores y servidoras, autoridades nominadoras, primeras y segun-
das autoridades institucionales, siempre que se encuentren en los 
grados 8, 7 y 6 de la escala del nivel jerárquico superior.

Servidores y servidoras, autoridades nominadoras, primeras y segun-
das autoridades institucionales, siempre que se encuentren en los 
grados 5, 4, 3, 2 y 1 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior.

Jefes departamentales

Servidores con roles de coordinadores de unidades o procesos

Servidores ubicados en los grados 20 hasta el 15 de la escala de 20 
grados

Servidores ubicados en los grados del 14 hasta el 7 de la escala de 20 
grados

Personal de seguridad

Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la escala de 20 grados

Obreras y Obreros del sector público amparados por el Código de 
Trabajo

220

220

185

185

185

185

170

170

160

160

NIVELES USD

Art.  8.-  Coeficiente  por  país.-  Para  el  cálculo  del  valor  del  viático  diario,  se  
aplicará  la  escala señalada  en  el  artículo  anterior,  multiplicado  por  el  coeficiente  
que  según esta misma tabla se aplica   a  los  países,  ciudades  y  lugares  a  los  
que  viajen  las  servidoras,  servidores,  obreras  u obreros, que sean legalmente 
autorizados.

Art.  9.-  Pasaporte,  visas,  tasas  e  impuestos.-  El  valor  del  pago,  por  con-
cepto  de  viáticos,  por  el desplazamiento  al  exterior,  a  cumplir  tareas  oficiales  
o  servicios  institucionales  derivados  de  las funciones  de  un  puesto,  cubre  los  
costos  del  pasaporte,  visas,  los  formularios  de  solicitud  de  las mismas y tasas 
e impuestos aeroportuarios que no estén contemplados en el costo de los pasajes.

Art. 10.- Del cálculo de la movilización o transporte y subsistencias en el exte-
rior.- El cálculo de las movilizaciones, transporte y subsistencias fuera del país, se 
realizará de la siguiente manera:
a) El valor por concepto de movilización o transporte, debe ser la tarifa que regular-
mente aplican las compañías  nacionales  o  internacionales  de  transporte  aéreo,  
terrestre,  fluvial  o  marítimo  a  la  fecha de  adquisición  del  correspondiente  boleto  
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o  pasaje.  Cuando  la  movilización  se  realiza  en  un  medio de  transporte  institu-
cional  se  reconoce  el  pago  de  peajes,  pontazgos,  parqueaderos,  transporte flu-
vial,  marítimo  u  otros  medios  de  movilización  adicionales,  para  lo  cual  se  debe  
presentar comprobantes de venta legalmente conferidos y/o recibos electrónicos; y,
b)  El  valor  de  la  subsistencia  es  el  equivalente  al  valor  determinado  en  los  
Arts.  7  y  8  de  este reglamento, dividido para dos.

PROCEDIMIENTO 5: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES

Objetivo del Procedimiento: Establecer de forma descriptiva y gráfica, lineamientos 
específicos sobre las principales actividades de control que permitan prevenir, detec-
tar y responder ante riesgos por situaciones vulnerables al fraude, que afectan tanto 
al patrimonio institucional, como al ambiente laboral del GAD Provincial. 

(Estos lineamientos serán considerados para la definición de un sistema de pre-
vención y detección de fraudes, que desarrolle y fortalezca las acciones de control, 
partiendo de los valores institucionales y de las responsabilidades y atribuciones que 
tienen los funcionarios del GADP, en relación con las actividades de control interno 
que se realizan en cada una de las áreas.)

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la identificación de los procesos críticos vul-
nerables a un potencial hecho fraudulento, y finaliza con la comunicación sobre la 
implementación del plan de prevención y detección de fraudes.

Documentos base: 
Mapa de procesos del GADP
Matriz de valoración de riesgos del GADP 
Informes de auditoría interna y externa
Procedimientos de control interno

Descripción del procedimiento:
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1

2

3

4

5

6

7

8

Director 
Asesoría 
Jurídica. 

Directores de 
área

Asesoría 
Jurídica

Asesoría 
Jurídica

Asesoría 
Jurídica

Asesoría 
Jurídica

Director 
Asesoría 
Jurídica

Máxima 
autoridad

 
Máxima 

autoridad

5

3

2

2

3

2

3

2

Analiza conjuntamente con el Director de cada área, los 
potenciales riesgos de fraude que pueden afectar a los 
procesos del GADP.

(Análisis que lo realiza en base de la matriz de valoración 
de riesgos, mapa de procesos y procedimientos de 
control interno).

Revisa y analiza los informes de auditoría interna y exter-
na, relacionados con actividades expuestas a riesgos de 
fraude o afectadas por ello.
 
Elabora un informe de las actividades expuestas a poten-
ciales riesgos de fraude, en función de los informes de 
auditoría. 

Elabora un informe de las actividades expuestas a poten-
ciales riesgos de fraude, en función del mapa de proce-
sos, mapa de riesgos y procedimientos de control interno.

Elabora un diagnóstico preliminar de vulnerabilidad de 
los procesos, subprocesos y actividades críticas, consi-
derando la información de los informes precedentes que 
se anexan al diagnóstico.

(El diagnóstico contendrá categorización de la criticidad, 
y recomendaciones generales para elaborar e implemen-
tar un plan de prevención)
 
Revisa y aprueba el diagnóstico de vulnerabilidad y 
anexos.

Revisa y aprueba el diagnóstico de vulnerabilidad y sus 
recomendaciones. 

Designa al equipo interdepartamental y al Líder del 
mismo, para la elaboración e implementación de un plan 
de prevención.  

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

Diagnóstico de vulnerabilidad
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Líder equipo 
designado

Líder equipo 
designado

Líder equipo 
designado

Equipo
designado

Equipo
designado

Líder de 
equipo

designado

 Líder del 
equipo

Máxima 
Autoridad

Máxima 
Autoridad

Equipo
designado.

3

5

5

1

2

3

1

2

1

Según 
cronogra-

ma del  
Plan

Analiza el diagnóstico de vulnerabilidad (y anexos), iden-
tifica áreas y procesos críticos de atención emergente y 
al personal clave relacionado con estos estos procesos. 

Prepara y aplica encuestas de percepción orientadas a 
obtener información relevante o complementaria sobre el 
nivel de riesgos de las áreas y procesos críticos de aten-
ción emergente. 

Elabora la metodología para la implementación del plan 
de prevención y detección de fraudes en base al diag-
nóstico de vulnerabilidad y de los resultados de las 
encuestas de percepción.
 
La metodología incluye las actividades del plan, agenda 
para su implementación, estructura y responsabilidades 
del equipo designado y comunicación a las áreas perti-
nentes del GADP

(La metodología debe enfatizar los valores, compromi-
sos y responsabilidades que tienen los funcionarios del 
GADP, en las funciones de supervisión, que son un 
elemento importante de prevención o disuasión de malas 
prácticas)

Socializa y acuerda la metodología propuesta, con el 
equipo designado para la implementación del plan de 
prevención. 

Elabora el borrador del plan de prevención y detección 
de fraudes, al que anexa la metodología acordada.

(El plan debe contemplar entre sus actividades, la reali-
zación de campañas informativas y eventos de sensibili-
zación orientados a enfatizar la puesta en práctica de 
valores y compromisos para evitar conductas indebidas 
que pueden llevar a potenciales fraudes). 

Revisa y aprueba borrador plan de prevención y detec-
ción de fraudes y anexos, lo socializa con los Directores 
de área y solicita observaciones y recomendaciones a la 
U. de Auditoría 

Actualiza el plan de prevención y detección de fraudes 
definitivo (incorporando las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes de A. Interna) y lo presenta para 
revisión y aprobación de la máxima autoridad.

Analiza y aprueba el plan de prevención y detección de 
fraudes y la metodología acordada.

Autoriza la implementación del plan de prevención y 
detección de fraudes; así como la   metodología acordada 

(Dispone el envío a la Dirección Asesoría Jurídica  de 
una copia del plan autorizado),

Implementa el plan de prevención, detección y respuesta 
ante potenciales fraudes, de acuerdo con la agenda y 
actividades aprobadas. 

(Implementación que debe contar con el apoyo y com-
promiso de la máxima autoridad, colaboración de los 
Líderes de las respectivas áreas o procesos y de los 
correspondientes funcionarios).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

b) Prevención
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Líder equipo 
designado

Líder equipo 
designado

Líder equipo 
designado

Equipo
designado

Equipo
designado

Líder de 
equipo

designado

 Líder del 
equipo

Máxima 
Autoridad

Máxima 
Autoridad

Equipo
designado.

3

5

5

1

2

3

1

2

1

Según 
cronogra-

ma del  
Plan

Analiza el diagnóstico de vulnerabilidad (y anexos), iden-
tifica áreas y procesos críticos de atención emergente y 
al personal clave relacionado con estos estos procesos. 

Prepara y aplica encuestas de percepción orientadas a 
obtener información relevante o complementaria sobre el 
nivel de riesgos de las áreas y procesos críticos de aten-
ción emergente. 

Elabora la metodología para la implementación del plan 
de prevención y detección de fraudes en base al diag-
nóstico de vulnerabilidad y de los resultados de las 
encuestas de percepción.
 
La metodología incluye las actividades del plan, agenda 
para su implementación, estructura y responsabilidades 
del equipo designado y comunicación a las áreas perti-
nentes del GADP

(La metodología debe enfatizar los valores, compromi-
sos y responsabilidades que tienen los funcionarios del 
GADP, en las funciones de supervisión, que son un 
elemento importante de prevención o disuasión de malas 
prácticas)

Socializa y acuerda la metodología propuesta, con el 
equipo designado para la implementación del plan de 
prevención. 

Elabora el borrador del plan de prevención y detección 
de fraudes, al que anexa la metodología acordada.

(El plan debe contemplar entre sus actividades, la reali-
zación de campañas informativas y eventos de sensibili-
zación orientados a enfatizar la puesta en práctica de 
valores y compromisos para evitar conductas indebidas 
que pueden llevar a potenciales fraudes). 

Revisa y aprueba borrador plan de prevención y detec-
ción de fraudes y anexos, lo socializa con los Directores 
de área y solicita observaciones y recomendaciones a la 
U. de Auditoría 

Actualiza el plan de prevención y detección de fraudes 
definitivo (incorporando las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes de A. Interna) y lo presenta para 
revisión y aprobación de la máxima autoridad.

Analiza y aprueba el plan de prevención y detección de 
fraudes y la metodología acordada.

Autoriza la implementación del plan de prevención y 
detección de fraudes; así como la   metodología acordada 

(Dispone el envío a la Dirección Asesoría Jurídica  de 
una copia del plan autorizado),

Implementa el plan de prevención, detección y respuesta 
ante potenciales fraudes, de acuerdo con la agenda y 
actividades aprobadas. 

(Implementación que debe contar con el apoyo y com-
promiso de la máxima autoridad, colaboración de los 
Líderes de las respectivas áreas o procesos y de los 
correspondientes funcionarios).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

b) Prevención

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Equipo
designado

Líder del 
equipo

Líder del 
equipo

Equipo
designado

Líder del 
equipo

Líder del 
equipo

designado

Director de 
área

Equipo
designado

Equipo
designado

Líder del 
equipo

5

2

1

3

1

3

5

Continuo

Continua

Trimestral

 Detecta y registra los riesgos inminentes, posibles, 
probables, etc. de fraude, en las diferentes áreas, unida-
des y procesos del GADP.

Consolida los riesgos detectados en la matriz estableci-
da para ello.
(Formato: Modelo propuesto de matriz de detección de 
riesgos de fraudes)

Designa a un técnico encargado de efectuar un examen 
focalizado.
(De requerirse el apoyo o la intervención de la Auditoría 
Interna, se la solicitará a través de la máxima autoridad)

Realiza el examen focalizado y emite el informe con las 
respectivas recomendaciones para mejorar el control 
interno sobre los procesos críticos y/o la aplicación de las 
medidas correctivas que correspondan.

Revisa y aprueba el informe del examen focalizado; y lo 
socializa con la Dirección Asesoría Jurídica y con los 
directores de las áreas examinadas. 

Dispone a las áreas pertinentes, la implementación de 
las acciones de control interno y/o medidas correctivas 
que correspondan.
(Envía a la D. Asesoría Jurídica, una copia de estas 
disposiciones)

Implementa la aplicación de los controles y medidas 
correctivas dispuestas

Realiza el seguimiento a la implementación de las mejo-
ras de los controles internos y de las medidas correctivas 
dispuestas.  

Mantiene actualizados las acciones para prevención y 
detección de situaciones vulnerables a potenciales 
fraudes

Elabora informes periódicos sobre acciones de preven-
ción y detección implementadas, para conocimiento de la 
máxima autoridad, Dirección Asesoría Jurídica y Directo-
res de áreas.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

c) Detección
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Equipo
designado

Líder del 
equipo

Líder del 
equipo

Equipo
designado

Líder del 
equipo

Líder del 
equipo

designado

Director de 
área

Equipo
designado

Equipo
designado

Líder del 
equipo

5

2

1

3

1

3

5

Continuo

Continua

Trimestral

 Detecta y registra los riesgos inminentes, posibles, 
probables, etc. de fraude, en las diferentes áreas, unida-
des y procesos del GADP.

Consolida los riesgos detectados en la matriz estableci-
da para ello.
(Formato: Modelo propuesto de matriz de detección de 
riesgos de fraudes)

Designa a un técnico encargado de efectuar un examen 
focalizado.
(De requerirse el apoyo o la intervención de la Auditoría 
Interna, se la solicitará a través de la máxima autoridad)

Realiza el examen focalizado y emite el informe con las 
respectivas recomendaciones para mejorar el control 
interno sobre los procesos críticos y/o la aplicación de las 
medidas correctivas que correspondan.

Revisa y aprueba el informe del examen focalizado; y lo 
socializa con la Dirección Asesoría Jurídica y con los 
directores de las áreas examinadas. 

Dispone a las áreas pertinentes, la implementación de 
las acciones de control interno y/o medidas correctivas 
que correspondan.
(Envía a la D. Asesoría Jurídica, una copia de estas 
disposiciones)

Implementa la aplicación de los controles y medidas 
correctivas dispuestas

Realiza el seguimiento a la implementación de las mejo-
ras de los controles internos y de las medidas correctivas 
dispuestas.  

Mantiene actualizados las acciones para prevención y 
detección de situaciones vulnerables a potenciales 
fraudes

Elabora informes periódicos sobre acciones de preven-
ción y detección implementadas, para conocimiento de la 
máxima autoridad, Dirección Asesoría Jurídica y Directo-
res de áreas.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

c) Detección

DEFINICIONES

Ambiente laboral: Es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad 
de este clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto 
en la productividad institucional.

Análisis del riesgo: Proceso que consiste en identificar el peligro y estimar el riesgo.
Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los ries-
gos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación 
periódica de su eficacia.

Detectar: Percibir, en lo que alguien dice o hace, algo que queda oculto o disimulado.

Diagnóstico: Proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situa-
ción para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal.

Evaluación de los riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que 
no hayan podido evitarse, lo que proporcionará la información necesaria para que el 
empresario tome las decisiones más adecuadas sobre la adopción de medidas pre-
ventivas.

Fraude: En términos generales un fraude es un engaño hacia un tercero, abuso de 
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confianza, dolo, simulación, etc. como un irregular acto intencional que afecta a la ins-
titución y al ambiente laboral de la misma.  Hay dos tipos de fraudes: el primero que se 
realiza con la intención financiera clara de malversación de activos de una organiza-
ción; y el otro que es la presentación de información financiera fraudulenta como acto 
intencionado encaminado a alterar las cuentas de una institución.
Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias perso-
nas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio.  Los fraudes 
conocidos como externos son los que efectúan por una o varias personas para obtener 
un beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, clientes, proveedores, etc.  
Los fraudes pueden darse de diferentes modalidades, tales como:

Adulteración de documentos: Consiste en hacer, en todo o en parte, un documento fal-
so o adulterar uno verdadero que pueda dar origen a un derecho u obligación, o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, si de su uso pudiera 
resultar algún perjuicio.

Colusiones: Acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en el 
mercado, como puede ser la fijación de precios y el reparto de mercados, lo que irá en 
perjuicio de consumidores y competidores no participantes en el acuerdo.

Falsificaciones: Es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos docu-
mentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como 
verdaderos o para alterar o simular la verdad.

Malversación de facturas: Sustraer caudales o efectos, cuya administración percep-
ción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo, en provecho propio o de 
un tercero. O si se administran a una aplicación diferente de aquella a que estuvieren 
destinados.

Proveedores fantasmas:  Forjar dolosamente la figura de proveedores que no existen; 
con el fin de evitar la libre competencia de las ofertas de bienes y servicios, para adju-
dicar a un tercero inmerso en esta clase de fraude.

Patrimonio institucional: Es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles 
y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores 
a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a 
las siguientes.

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo.

Situaciones vulnerables al fraude: Procesos o actividades con débiles mecanismos 
y procedimientos de seguridad y control, que les pone en una situación de fragilidad 
ante potenciales peligros de fraudes.



Manual de procedimientos de control interno           87       

INDICADORES:

1 Eficacia de 
riesgos al fraude, 

cubiertos

Número de riesgos 
al fraude, cubiertos/

Número de riesgos 
al fraude, detecta-

dos (*100)

Mide la cantidad de 
riesgos al fraude, 

cubiertos, en relación 
con el Nr. de riesgos 
al fraude, detectados

Mensual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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BASE LEGAL Y NORMATIVA

SÍNTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA 

La Constitución Política de la República del Ecuador (2008) Art.  393

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (400:  Actividades de 
control) 

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA  

La Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Artículo  393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y ac-
ciones integradas, para asegurar la convivencia  pacífica de las personas, promover 
una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 
infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
El  Estado ecuatoriano promueve a través de normas, leyes, reglamentos, resoluciones 
y demás normativas la lucha contra el fraude y la erradicación de la corrupción, para lo 
cual ha encargado a entidades específicas estas funciones para que controlen, moni-
toreen,  establezcan leyes y tomen acciones en contra de todos quienes cometan actos 
de corrupción.  

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 
 
400 Actividades de Control.- La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 
servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, estable-
cerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los 
objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 
acceso a los sistemas de información.
Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y pre-
vención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de apro-
bación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 
revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de autori-
zación, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y 
acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos.
Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar consis-
tentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar relacionadas directa-
mente con los objetivos de la entidad.
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PROCEDIMIENTO 6: SALVAGUARDA DE LA INFORMACIÓN

Objetivo del Procedimiento: Establecer de una manera descriptiva, gráfica y se-
cuencial, las actividades necesarias para una mejor aplicación de las disposiciones 
legales, normativas, etc., relacionadas con la salvaguarda informática de la informa-
ción del GADP, a fin de proteger la integralidad, disponibilidad y confidencialidad de 
sus datos.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la identificación de la información que se re-
quiere respaldar por usuario y finaliza con la entrega al usuario, de una copia de la 
información respaldada. 

Documentos base: 
Políticas y normas de seguridad Informática (en lo relacionado con la protección de 
la información).
Plan Informático del GADP / O mecanismos, instrucciones, etc. emitidas para salva-
guardar la información
Cronograma aprobado para el respaldo informático de los datos. 
Bitácora de la Unidad de TICS para respaldos de información. 

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Director/
Coordinador o 

Líder del 
Proceso 

respectivo

Director/
Coordinador o 
Líder del área 
respectiva en 

conjunto con la 
dirección de 

TICS 

Director/
Coordinador o 
Líder del área 

respectiva

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

 
Técnico de 

TICS/
Seguridad 
Informática

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Técnico de 
TICS/ 

Seguridad 
Informática

1

1

1

0,5

0,5

0,5

2

2

1

0,5

0,5

Define y comunica en su respectiva área, sobre el alcan-
ce y ámbito de la información a respaldarse, relacionada 
con:
Procesos agregadores de valor.
Procesos de asesoría
Procesos de apoyo.

Determina si existe en su área información sensible o de 
acceso restringido, sobre la que deban considerarse 
mayores seguridades  en su respaldo.

Coordina con la Unidad de TICs los mecanismos, requi-
sitos, periodicidad, responsables, etc. para el respaldo 
de la información.

Elabora y emite las directrices para la implementación 
del plan informático, (o afines) en lo relacionado con la 
salvaguarda de la información. 

Define protocolo de seguridad sobre los equipos y siste-
mas informáticos, que deben observarse para el resguar-
do de la información.

Coordina con el área correspondiente, el horario para 
respaldar la información, considerando las seguridades 
de acceso a los sistemas y las clases de respaldos a 
ejecutarse.

Ejecuta la migración de información a través de equipos 
adecuados, tomando las acciones de seguridad necesa-
rias para evitar la vulnerabilidad del proceso, a fin de 
garantizar  la integridad de la información y precautelar la 
disponibilidad informática de cada usuario. 

(Para información sensible o de acceso restringido se 
garantiza la integridad de información y confidencialidad 
del proceso de respaldo)

Verifica que los respaldos estén bien ejecutados en el 
medio de almacenamiento informático; caso contrario lo 
vuelve a procesar.

Identifica, rotula y almacena la información respaldada y 
la registra en la bitácora de respaldos.

Dispone del almacenamiento de los respaldos en sitios 
externos a la organización; y comunica al respecto al 
Director/ Coordinador o Líder del área respectiva.

Entrega a usuario copia de información respaldada y 
mantiene otra copia en custodia en TICS 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Director/
Coordinador o 

Líder del 
Proceso 

respectivo

Director/
Coordinador o 
Líder del área 
respectiva en 

conjunto con la 
dirección de 

TICS 

Director/
Coordinador o 
Líder del área 

respectiva

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

 
Técnico de 

TICS/
Seguridad 
Informática

Técnico de 
TICS/

Seguridad 
Informática

Director/
Coordinador o 
Líder de TICS

Técnico de 
TICS/ 

Seguridad 
Informática

1

1

1

0,5

0,5

0,5

2

2

1

0,5

0,5

Define y comunica en su respectiva área, sobre el alcan-
ce y ámbito de la información a respaldarse, relacionada 
con:
Procesos agregadores de valor.
Procesos de asesoría
Procesos de apoyo.

Determina si existe en su área información sensible o de 
acceso restringido, sobre la que deban considerarse 
mayores seguridades  en su respaldo.

Coordina con la Unidad de TICs los mecanismos, requi-
sitos, periodicidad, responsables, etc. para el respaldo 
de la información.

Elabora y emite las directrices para la implementación 
del plan informático, (o afines) en lo relacionado con la 
salvaguarda de la información. 

Define protocolo de seguridad sobre los equipos y siste-
mas informáticos, que deben observarse para el resguar-
do de la información.

Coordina con el área correspondiente, el horario para 
respaldar la información, considerando las seguridades 
de acceso a los sistemas y las clases de respaldos a 
ejecutarse.

Ejecuta la migración de información a través de equipos 
adecuados, tomando las acciones de seguridad necesa-
rias para evitar la vulnerabilidad del proceso, a fin de 
garantizar  la integridad de la información y precautelar la 
disponibilidad informática de cada usuario. 

(Para información sensible o de acceso restringido se 
garantiza la integridad de información y confidencialidad 
del proceso de respaldo)

Verifica que los respaldos estén bien ejecutados en el 
medio de almacenamiento informático; caso contrario lo 
vuelve a procesar.

Identifica, rotula y almacena la información respaldada y 
la registra en la bitácora de respaldos.

Dispone del almacenamiento de los respaldos en sitios 
externos a la organización; y comunica al respecto al 
Director/ Coordinador o Líder del área respectiva.

Entrega a usuario copia de información respaldada y 
mantiene otra copia en custodia en TICS 

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

DEFINICIONES

Bitácora de respaldos: Es un archivo en el cual se lleva un registro permanente de las 
acciones de respaldo que se realizan sobre los equipos informáticos. 

Datos: Valor, información o referente que recibe el computador por diferentes medios, 
los datos representan la información que una persona crea o maneja. 

Disponibilidad Informática: Habilidad de los usuarios para acceder al sistema, revi-
sar o actualizar trabajos existentes o disponer de trabajos previos. 
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Información sensible o de acceso restringido: Información así categorizada por el 
GADP  y cuya difusión indiscriminada, alteración, pérdida o destrucción puede producir 
daños importantes a la institución 

Integridad informática: Se refiere a la información correcta y completa en una base 
de datos y se orienta a la no manipulación de la información. 

Migración de la información: Es el proceso mediante el cual realizamos una trans-
ferencia de datos de unos sistemas a otros, manteniéndose alerta en cuestiones de 
seguridad de la información: una migración de datos es un momento de vulnerabilidad 
que debe mantenerse bajo control.

Respaldo informático: Se refiere al resguardo que se realiza de información, valores 
o datos digitales que están alojados en el disco duro de una computadora u ordenador.  
Estos respaldos  constituyen una copia de la información previamente determinada. 
Salvaguarda Informática: Mecanismo o actividades para proteger la integridad, disponi-
bilidad y acceso a la información almacenada en un sistema informático. 

FORMATOS:
Serán desarrollados por las áreas informáticas de los GAD Provinciales, en coordina-
ción con los Directores o Líderes de Área, o sus delegados.

INDICADORES:

1

2

Eficacia de los 
respaldos
operativos

Eficacia de los 
respaldos

información 
sensible

Número de
respaldos operativos 

ejecutados/ 
Número de

respaldos operativos 
solicitados

Número de
respaldos sensibles 
ejecutados/ Número 

de respaldos
sensibles
solicitados

Mide la cantidad de 
respaldos operativos 

ejecutados, en 
relación con los 

respaldos operativos 
solicitados.

Mide la cantidad de 
respaldos sensibles 

ejecutados, en 
relación con los 

respaldos sensibles  
solicitados

Trimestral

Cuando el GADP 
lo requiera

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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BASE LEGAL Y NORMATIVA
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO, EMITIDAS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
110 – 13: Control administrativo de bienes, valores y documentos
400 – 05: Entrada y salida de datos
400 – 09: Seguridad general en los centros de  procesamiento de datos.
410-04 Políticas y procedimientos
410-10 Seguridad de tecnología de información

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

Normas de Control Interno para el Sector Publico, emitidas por la Contraloría 
General del Estado 

110 – 13: Control Administrativo de Bienes, Valores y Documentos
Los encargados de la custodia, salvaguardia y mantenimiento de los bienes, valores y 
documentos sujetos a control administrativo, serán independientes de las funciones de 
autorización y de registro contable.

400 – 05 Título: Entrada y salida de Datos
Deben diseñarse controles con el propósito de salvaguardar los datos fuente, las ope-
raciones de proceso y salida de información, con la finalidad de preservar la integridad 
de la información procesada por la entidad.
Para implementar los controles sobre datos fuente, es necesario que la entidad desig-
ne a los usuarios encargados de salvaguardar los datos. Para ello, deben establecerse 
políticas que definan las claves de acceso para los tres niveles: 
 Primer nivel: únicamente tiene opción de consulta de datos;
 Segundo nivel: captura, modifica y consulta datos; y,
 Tercer nivel: captura, modifica, consulta y además puede realizar bajas de datos.
Los controles de salida de datos protegerán la integridad de la información, para cuyo 
efecto   es necesario tener en cuenta aspectos tales como:
 Copias de la información en otras unidades;
 La identificación de las personas que entregan el documento de salida; y,
 La definición de las personas que reciben la información.

400 – 09 Titulo: Seguridad general en los centros de  procesamiento de Datos.
Los   centros   de  procesamiento  de  datos  de  la  institución, establecerán mecanis-
mos que protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas de  los  medios físicos (equi-
pos y programas) y la información. Con este fin aplicarán por lo menos las siguientes 
medidas:
1. Procedimientos  de  acceso  físico  restringido  al centro de procesamiento  de  datos,  
biblioteca  magnética,  documentos, datos y documentación de los programas; 
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2. Obtención periódica de respaldos y ubicación física de los más importantes   en   lu-
gares  resguardados,  fuera  de  los  centros  de procesamiento de datos; 
3. Seguridades e instalaciones físicas adecuadas;
4. Un  plan  de contingencias que prevea las acciones a tomar en caso  de  una  emer-
gencia  o  suspensión  en  el  procesamiento  de la información  por problemas con los 
equipos, con los programas o con el personal; el Plan de Contingencias abarcará los 
siguientes aspectos:   
1.  Plan de Reducción de Riesgos (Plan de Seguridad)
2.   Plan de Recuperación de Desastres:
 3.   Actividades previas al Desastre
 4.   Actividades durante el Desastre (Plan de Emergencias, entrenamiento)
 5.    Actividades después del Desastre.

Acuerdo 039: Norma 410-04 Políticas y procedimientos
La Unidad de Tecnología de Información definirá, documentará y difundirá las políticas, 
estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con tecnología 
de información y comunicaciones en la organización, estos se actualizarán permanen-
temente e incluirán las tareas, los responsables de su ejecución, los procesos de ex-
cepción, el enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están normando, 
así como, las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran.
Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad in-
telectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, entre otros, 
serán considerados dentro de las políticas y procedimientos a definir, los cuales ade-
más, estarán alineados con las leyes conexas emitidas por los organismos competen-
tes y estándares de tecnología de información.

410-10 Seguridad de tecnología de información
La Unidad de Tecnología de Información, establecerá mecanismos que protejan y sal-
vaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la información que se procesa 
mediante sistemas informáticos.
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PROCEDIMIENTO 7: CONTROL DE ACTIVOSFIJOS

Objetivo del Procedimiento: Establecer de manera descriptiva, secuencial y gráfi-
ca, las principales actividades y subactividades de control interno relacionadas con 
la gestión de los activos fijos del GADP Provincial, que aseguran la custodia, buen 
uso y mantenimiento de los mismos para protegerlos ante eventos o circunstancia no 
deseadas.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la recepción de los activos fijos adquiridos y 
finaliza con la depuración de saldos y la aprobación de la conciliación de los valores 
de las cuentas de estos activos. 

Documentos base:
Contrato suscrito para la adquisición de los activos (especificaciones técnicas apro-
badas y documentos habilitantes según el tipo de activo fijo)
Orden de compra del activo. 
Inventario de activos del GADP
Pólizas vigentes de aseguramiento de los activos

Descripción del procedimiento:

1

2

3

Bienes

Bienes

Activos Fijos

0,5

0,5

1

Recibe los activos adquiridos y verifica:
Cumplimiento de las características establecidas en la 
orden de compra/TDR, especificaciones técnicas y más 
documentos habilitantes aprobados, según corresponda 
al tipo de bien adquirido.
Correcta asignación de la partida presupuestaria aI tipo 
de bien que se está adquiriendo.
En la compra de equipos informáticos es obligatorio el 
informe técnico del área de TICs como documento habili-
tante.

(En caso de que el bien difiera del requerimiento o la 
partida presupuestaria no corresponda al bien adquirido, 
no lo recibe y comunica vía correo electrónico al área 
responsable del proceso de Adquisición de Bienes)

Suscribe el acta de recepción del bien a conformidad y la 
remite al área de Activos Fijos.
(Formato referencial de acta de entrega – recepción)

Identifica y registra los activos de acuerdo con el tipo de 
clasificación de los bienes adquiridos.

No. Recepción del activo fijo
Actividades/ Subactividades

Tiempo/
días/

Frecuencia
Responsable:
Área/Unidad
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4

5

6

7

8

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

1

1

2

1

Registra los activos receptados a conformidad y los 
ingresa a bodega digitando toda la información corres-
pondiente en sistema de registro de bienes del GADP

Identifica los activos con una etiqueta impresa, colocada 
en un lugar visible del bien, con el número de código que 
arroja el sistema de registro de bienes del GADP

Mantiene en custodia temporal en la bodega del GADP 
hasta que se disponga su entrega al custodio designado.

Revisa la póliza vigente de aseguramiento de activos; y 
si contiene una cláusula de inclusión de nuevos activos, 
solicita una cotización del costo de esta inclusión.

(En caso de que no conste una cláusula de inclusión, 
deberá observarse el procedimiento completo de contra-
tación; que se detalla en los procedimientos de contrata-
ción de bienes y servicios) 

Revisa que la cotización recibida detalle debidamente los 
activos a incluirse y la entrega a la Dirección Administrati-
va para el proceso interno correspondiente conjuntamen-
te con el detalle de bienes generado desde el sistema.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

b) Ingreso a bodega

9

10

11

12

13

14

15

16

Dirección 
Administrativa

Presupuesto

Dirección 
Administrat.

Máxima 
autoridad

(o delegado)

Dirección 
Administrat.

(delegada por 
máxima 

autoridad

Dirección 
Administrat.

Dirección 
Administrativa

Dirección 
Administrat.

0.5

0.5

0.5

1

0,5

3

0.5

0,5

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria 
para la inclusión de los activos adquiridos, en la póliza de 
seguro vigente.
(Adjunta un detalle de los bienes generado desde el 
sistema de registro de bienes, con las especificaciones 
técnicas pertinentes; y adjunta la cotización recibida para 
esta inclusión.

Revisa solicitud y anexos y emite la correspondiente 
certificación de disponibilidad presupuestaria.
(Devuelve el expediente a la Dirección Administrativa)

Solicita a la máxima autoridad, autorizar el trámite para la 
inclusión de los activos adquiridos, en la póliza de segu-
ros vigente.
(Anexa la certificación de disponibilidad presupuestaria y 
la cotización recibida para esta inclusión).

Revisa la solicitud y el expediente sobre los bienes a 
asegurarse y autoriza iniciar el trámite para la inclusión 
de los activos adquiridos, en la póliza de seguros vigente.

Solicita a la empresa aseguradora, proceder con la inclu-
sión de los bienes ingresados, en la póliza de seguros; 
para lo cual adjunta el listado detallado de dichos bienes.

Revisa el informe de inclusión de los activos adquiridos, 
remitido por la aseguradora, verifica la correspondencia 
y consistencia de esa información con la enviada a la 
aseguradora; y si hay conformidad firma los documentos 
de aseguramiento y recepta la factura emitida por la 
empresa de seguros.
(En el caso de haberse contratado nuevas pólizas de 
seguro; se procederá de forma similar con las subactivi-
dades descritas)

Un original de informe de inclusión de los nuevos activos 
(o de ser del caso, la nueva póliza y anexos), se envía a 
la empresa aseguradora; y otro permanece en la Direc-
ción Administrativa.

Entrega a la Dirección Financiera, un original del informe 
de inclusión de los activos adquiridos, (o de ser del caso, 
la nueva póliza de seguro y anexos) para su registro y 
custodia; y la factura emitida por la aseguradora, para el 
proceso de pago.

Remite a Guardalmacén copia de informe de inclusión de 
activos adquiridos (o de ser del caso, de la póliza de 
seguros y anexos)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

c) Aseguramiento (inclusión)
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9

10

11

12

13

14

15

16

Dirección 
Administrativa

Presupuesto

Dirección 
Administrat.

Máxima 
autoridad

(o delegado)

Dirección 
Administrat.

(delegada por 
máxima 

autoridad

Dirección 
Administrat.

Dirección 
Administrativa

Dirección 
Administrat.

0.5

0.5

0.5

1

0,5

3

0.5

0,5

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria 
para la inclusión de los activos adquiridos, en la póliza de 
seguro vigente.
(Adjunta un detalle de los bienes generado desde el 
sistema de registro de bienes, con las especificaciones 
técnicas pertinentes; y adjunta la cotización recibida para 
esta inclusión.

Revisa solicitud y anexos y emite la correspondiente 
certificación de disponibilidad presupuestaria.
(Devuelve el expediente a la Dirección Administrativa)

Solicita a la máxima autoridad, autorizar el trámite para la 
inclusión de los activos adquiridos, en la póliza de segu-
ros vigente.
(Anexa la certificación de disponibilidad presupuestaria y 
la cotización recibida para esta inclusión).

Revisa la solicitud y el expediente sobre los bienes a 
asegurarse y autoriza iniciar el trámite para la inclusión 
de los activos adquiridos, en la póliza de seguros vigente.

Solicita a la empresa aseguradora, proceder con la inclu-
sión de los bienes ingresados, en la póliza de seguros; 
para lo cual adjunta el listado detallado de dichos bienes.

Revisa el informe de inclusión de los activos adquiridos, 
remitido por la aseguradora, verifica la correspondencia 
y consistencia de esa información con la enviada a la 
aseguradora; y si hay conformidad firma los documentos 
de aseguramiento y recepta la factura emitida por la 
empresa de seguros.
(En el caso de haberse contratado nuevas pólizas de 
seguro; se procederá de forma similar con las subactivi-
dades descritas)

Un original de informe de inclusión de los nuevos activos 
(o de ser del caso, la nueva póliza y anexos), se envía a 
la empresa aseguradora; y otro permanece en la Direc-
ción Administrativa.

Entrega a la Dirección Financiera, un original del informe 
de inclusión de los activos adquiridos, (o de ser del caso, 
la nueva póliza de seguro y anexos) para su registro y 
custodia; y la factura emitida por la aseguradora, para el 
proceso de pago.

Remite a Guardalmacén copia de informe de inclusión de 
activos adquiridos (o de ser del caso, de la póliza de 
seguros y anexos)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

c) Aseguramiento (inclusión)

17

18

19

20

21

22

23

24

Bienes

Bienes

Director
Administrat.

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

1

2

0,5

Según 
cronogra-

ma

2

5

1

1

Pone en conocimiento de los funcionarios del GADP las 
políticas y normas definidas por la Máxima Autoridad, 
para el buen uso de los activos fijos.

Elabora el cronograma anual de supervisión física del 
buen uso de los activos y lo entrega para revisión y apro-
bación del Jefe inmediato.

Revisa y aprueba el cronograma anual de supervisión 
física del buen uso de los activos.

Implementa el cronograma de supervisión física, efec-
tuando visitas periódicas en todas las oficinas del GADP, 
con el fin de verificar y controlar el adecuado manejo y 
estado de los activos fijos.

Controla los activos fijos que se han enviado a repara-
ción, préstamos a usuarios y solicita la reposición de 
bienes perdidos o extraviados a los custodios.

Elabora en detalle un informe de novedades, determi-
nando acciones preventivas para asegurar el buen uso y 
mantenimiento de los activos. 

Ejecuta medidas correctivas y pone en conocimiento de 
los funcionarios del GADP.

Envía a su Jefe inmediato para canalización a la máxima 
autoridad, el informe de novedades encontradas en la 
supervisión física de activos así como de las medidas 
correctivas implementadas

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

d) Supervisión del buen uso de activos fijos
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17

18

19

20

21

22

23

24

Bienes

Bienes

Director
Administrat.

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

1

2

0,5

Según 
cronogra-

ma

2

5

1

1

Pone en conocimiento de los funcionarios del GADP las 
políticas y normas definidas por la Máxima Autoridad, 
para el buen uso de los activos fijos.

Elabora el cronograma anual de supervisión física del 
buen uso de los activos y lo entrega para revisión y apro-
bación del Jefe inmediato.

Revisa y aprueba el cronograma anual de supervisión 
física del buen uso de los activos.

Implementa el cronograma de supervisión física, efec-
tuando visitas periódicas en todas las oficinas del GADP, 
con el fin de verificar y controlar el adecuado manejo y 
estado de los activos fijos.

Controla los activos fijos que se han enviado a repara-
ción, préstamos a usuarios y solicita la reposición de 
bienes perdidos o extraviados a los custodios.

Elabora en detalle un informe de novedades, determi-
nando acciones preventivas para asegurar el buen uso y 
mantenimiento de los activos. 

Ejecuta medidas correctivas y pone en conocimiento de 
los funcionarios del GADP.

Envía a su Jefe inmediato para canalización a la máxima 
autoridad, el informe de novedades encontradas en la 
supervisión física de activos así como de las medidas 
correctivas implementadas

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

d) Supervisión del buen uso de activos fijos

25

26

27

28

29

30

31

Director área 
requirente.

Director/a 
Administrativo

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

0,5

0,5

2

0,5

0,5

5

1

Solicita al Director/a Administrativo, la entrega de los 
activos fijos, a los servidores designados para el uso y 
custodia de dichos bienes.

Pone en conocimiento las responsabilidades del uso y 
custodia de bienes a los usuarios designados.

Entrega el activo al servidor designado para su uso y 
custodia; formalizando esta actividad con la suscripción 
del acta de entrega- recepción generada desde el siste-
ma de registro de bienes del GADP.

(En la entrega de los equipos informáticos intervendrá un 
técnico de TICs)

Entrega el original del acta suscrita de entrega- recep-
ción al custodio del bien y archiva las copias en el expe-
diente de bienes

Verifica la actualización correcta del registro de bienes 
en el sistema correspondiente.

Verifica los bienes no distribuidos que se encuentren en 
las bodegas de control del GADP y constata con el regis-
tro de las actas de entrega- recepción suscritas e ingre-
sadas al sistema de registro de bienes. 

Actualiza el cronograma anual de supervisión física de 
los activos fijos.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

e) Uso y custodia
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25

26

27

28

29

30

31

Director área 
requirente.

Director/a 
Administrativo

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

Bienes

0,5

0,5

2

0,5

0,5

5

1

Solicita al Director/a Administrativo, la entrega de los 
activos fijos, a los servidores designados para el uso y 
custodia de dichos bienes.

Pone en conocimiento las responsabilidades del uso y 
custodia de bienes a los usuarios designados.

Entrega el activo al servidor designado para su uso y 
custodia; formalizando esta actividad con la suscripción 
del acta de entrega- recepción generada desde el siste-
ma de registro de bienes del GADP.

(En la entrega de los equipos informáticos intervendrá un 
técnico de TICs)

Entrega el original del acta suscrita de entrega- recep-
ción al custodio del bien y archiva las copias en el expe-
diente de bienes

Verifica la actualización correcta del registro de bienes 
en el sistema correspondiente.

Verifica los bienes no distribuidos que se encuentren en 
las bodegas de control del GADP y constata con el regis-
tro de las actas de entrega- recepción suscritas e ingre-
sadas al sistema de registro de bienes. 

Actualiza el cronograma anual de supervisión física de 
los activos fijos.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable

e) Uso y custodia

32

33

34 
al 
38

Director área. 
Requirente

Director/a 
Administrativo

0,5

0,5

Solicita a la Unidad de Bienes el cambio de custodio en 
casos tales como: Salida de funcionario custodio, 
asignación de un bien nuevo, cambio de área del respon-
sable, entre otros.

Pone en conocimiento las responsabilidades del uso y 
custodia de bienes a los nuevos usuarios designados.

Continúa el procedimiento de entrega del activo al nuevo 
custodio, siguiendo las actividades señaladas en los 
pasos del 27 al 31  del procedimiento de uso y custodia 
de activos).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

f) Cambio de custodio

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Bienes

Dirección 
Administrativa

Dirección 
Administrativa

Presupuesto

Dirección 
Administrativa

Máxima 
autoridad

Ver
Procedimiento 
Contratación 

bienes y 
servicios

Bienes/ 
Proveedor/ 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ 

Administrador 
del contrato 

2

0,5

Según el 
método de 
contrata-

ción

Según 
cronogra-

ma

15

15

0,5

Prepara y presenta al Director/a Administrativo, el plan, 
cronograma y presupuesto referencia para el  manteni-
miento preventivo de los activos fijos  del GADP

Revisa y aprueba el plan, cronograma y presupuesto 
referencial para el mantenimiento de los activos.

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria 
para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
activos adquiridos.
(Adjunta el plan, cronograma, presupuesto referencial y 
el detalle de los activos).

Revisa solicitud y anexos y emite la correspondiente 
certificación de disponibilidad presupuestaria.
(Devuelve el expediente a la Dirección Administrativa)

Solicita a la máxima autoridad la autorización para iniciar el 
proceso de contratación de los servicios de mantenimiento 
de los activos; adjuntando el expediente respectivo.

Revisa la solicitud y el expediente respectivo; y autoriza 
iniciar el trámite para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de los activos adquiridos.

Realiza de proceso precontractual de los servicios de 
mantenimiento.  
(Procedimiento detallado en “Adquisición de bienes y 
servicios”)

Ejecuta el plan y cronograma de mantenimiento, o a 
través de las empresas contratadas.

Supervisa los trabajos de mantenimiento que realiza la 
empresa contratada, verificando que cumpla con lo esta-
blecido en el contrato y lo dispuesto en cada proceso de 
mantenimiento.

(En caso de que el activo deba salir de la institución para 
un mantenimiento especializado, deberá firmarse la 
autorización, registro y control del egreso y recepción del 
bien, mediante un acta detallada del bien a la que de 
preferencia se acompañe fotografías del mismo) 

Recibe los trabajos de mantenimiento, firma actas de 
entrega recepción de los servicios a conformidad y 
recibe el informe técnico de mantenimiento, verificando 
de ser el caso se hayan cambiado los repuestos dañados 
y que conste la garantía sobre los mismos.

(Formato referencial de acta de entrega recepción)).

Solicita al Director Administrativo, autorización para el 
trámite de pago de la factura correspondiente por los 
servicios de mantenimiento, adjuntado los originales de 
las actas de entrega recepción suscritas y los informes 
técnicos de mantenimiento, 

(En caso de cambio de repuestos, se procederá previa-
mente con la certificación de la disponibilidad presupues-
taria respectiva para la adquisición de los nuevos y luego 
con la recepción de los repuestos cambiados)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

g) Mantenimiento de activos*

* El mantenimiento de activos informáticos tienen un tratamiento específico
a ser coordinado con el área o unidad de TIC´s
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Bienes

Dirección 
Administrativa

Dirección 
Administrativa

Presupuesto

Dirección 
Administrativa

Máxima 
autoridad

Ver
Procedimiento 
Contratación 

bienes y 
servicios

Bienes/ 
Proveedor/ 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ 

Administrador 
del contrato 

2

0,5

Según el 
método de 
contrata-

ción

Según 
cronogra-

ma

15

15

0,5

Prepara y presenta al Director/a Administrativo, el plan, 
cronograma y presupuesto referencia para el  manteni-
miento preventivo de los activos fijos  del GADP

Revisa y aprueba el plan, cronograma y presupuesto 
referencial para el mantenimiento de los activos.

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria 
para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
activos adquiridos.
(Adjunta el plan, cronograma, presupuesto referencial y 
el detalle de los activos).

Revisa solicitud y anexos y emite la correspondiente 
certificación de disponibilidad presupuestaria.
(Devuelve el expediente a la Dirección Administrativa)

Solicita a la máxima autoridad la autorización para iniciar el 
proceso de contratación de los servicios de mantenimiento 
de los activos; adjuntando el expediente respectivo.

Revisa la solicitud y el expediente respectivo; y autoriza 
iniciar el trámite para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de los activos adquiridos.

Realiza de proceso precontractual de los servicios de 
mantenimiento.  
(Procedimiento detallado en “Adquisición de bienes y 
servicios”)

Ejecuta el plan y cronograma de mantenimiento, o a 
través de las empresas contratadas.

Supervisa los trabajos de mantenimiento que realiza la 
empresa contratada, verificando que cumpla con lo esta-
blecido en el contrato y lo dispuesto en cada proceso de 
mantenimiento.

(En caso de que el activo deba salir de la institución para 
un mantenimiento especializado, deberá firmarse la 
autorización, registro y control del egreso y recepción del 
bien, mediante un acta detallada del bien a la que de 
preferencia se acompañe fotografías del mismo) 

Recibe los trabajos de mantenimiento, firma actas de 
entrega recepción de los servicios a conformidad y 
recibe el informe técnico de mantenimiento, verificando 
de ser el caso se hayan cambiado los repuestos dañados 
y que conste la garantía sobre los mismos.

(Formato referencial de acta de entrega recepción)).

Solicita al Director Administrativo, autorización para el 
trámite de pago de la factura correspondiente por los 
servicios de mantenimiento, adjuntado los originales de 
las actas de entrega recepción suscritas y los informes 
técnicos de mantenimiento, 

(En caso de cambio de repuestos, se procederá previa-
mente con la certificación de la disponibilidad presupues-
taria respectiva para la adquisición de los nuevos y luego 
con la recepción de los repuestos cambiados)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

g) Mantenimiento de activos*

* El mantenimiento de activos informáticos tienen un tratamiento específico
a ser coordinado con el área o unidad de TIC´s



Manual de procedimientos de control interno           101       

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Bienes

Dirección 
Administrativa

Dirección 
Administrativa

Presupuesto

Dirección 
Administrativa

Máxima 
autoridad

Ver
Procedimiento 
Contratación 

bienes y 
servicios

Bienes/ 
Proveedor/ 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ y/o 

Administrador 
del contrato

 
Bienes/ 

Administrador 
del contrato 

2

0,5

Según el 
método de 
contrata-

ción

Según 
cronogra-

ma

15

15

0,5

Prepara y presenta al Director/a Administrativo, el plan, 
cronograma y presupuesto referencia para el  manteni-
miento preventivo de los activos fijos  del GADP

Revisa y aprueba el plan, cronograma y presupuesto 
referencial para el mantenimiento de los activos.

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria 
para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
activos adquiridos.
(Adjunta el plan, cronograma, presupuesto referencial y 
el detalle de los activos).

Revisa solicitud y anexos y emite la correspondiente 
certificación de disponibilidad presupuestaria.
(Devuelve el expediente a la Dirección Administrativa)

Solicita a la máxima autoridad la autorización para iniciar el 
proceso de contratación de los servicios de mantenimiento 
de los activos; adjuntando el expediente respectivo.

Revisa la solicitud y el expediente respectivo; y autoriza 
iniciar el trámite para la contratación de los servicios de 
mantenimiento de los activos adquiridos.

Realiza de proceso precontractual de los servicios de 
mantenimiento.  
(Procedimiento detallado en “Adquisición de bienes y 
servicios”)

Ejecuta el plan y cronograma de mantenimiento, o a 
través de las empresas contratadas.

Supervisa los trabajos de mantenimiento que realiza la 
empresa contratada, verificando que cumpla con lo esta-
blecido en el contrato y lo dispuesto en cada proceso de 
mantenimiento.

(En caso de que el activo deba salir de la institución para 
un mantenimiento especializado, deberá firmarse la 
autorización, registro y control del egreso y recepción del 
bien, mediante un acta detallada del bien a la que de 
preferencia se acompañe fotografías del mismo) 

Recibe los trabajos de mantenimiento, firma actas de 
entrega recepción de los servicios a conformidad y 
recibe el informe técnico de mantenimiento, verificando 
de ser el caso se hayan cambiado los repuestos dañados 
y que conste la garantía sobre los mismos.

(Formato referencial de acta de entrega recepción)).

Solicita al Director Administrativo, autorización para el 
trámite de pago de la factura correspondiente por los 
servicios de mantenimiento, adjuntado los originales de 
las actas de entrega recepción suscritas y los informes 
técnicos de mantenimiento, 

(En caso de cambio de repuestos, se procederá previa-
mente con la certificación de la disponibilidad presupues-
taria respectiva para la adquisición de los nuevos y luego 
con la recepción de los repuestos cambiados)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

g) Mantenimiento de activos*

* El mantenimiento de activos informáticos tienen un tratamiento específico
a ser coordinado con el área o unidad de TIC´s

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Bienes

Director 
Administrativo

Bienes

Bienes

Bienes
Custodios

Bienes

Máxima 
autoridad

 
Máxima 

autoridad 

Dirección 
Administrativa.

Asesoría 
Legal. U. 
delegada

Bienes.
Contabilidad

4

1

2

0,5

30

3

1

1

Según el 
proceso 

que 
correspon-

da

3

Prepara y presenta al Director Administrativo  el crono-
grama de toma física de inventarios de los bienes del 
GADP.

Revisa y aprueba el cronograma e informa a las áreas 
sobre las fechas y responsabilidades en la toma física 
del inventario de activos.

Coordina con los custodios asignados su presencia en 
las instalaciones del GADP en las fechas establecidas en 
el cronograma. 

Genera desde el sistema, los listados impresos, de 
bienes por unidad y custodio del GADP para realizar la 
toma física de los inventarios.

Realizan la toma física de los inventarios, contrastando 
los hallazgos físicos con el detalle de los listados para 
cada bien (previamente conciliados con los registros 
contables).
Paralelamente identifica los bienes que por su vetustez o 
estado deben ser dados de baja, así como los bienes 
que han dejado de usarse por estar tecnológicamente 
obsoletos.   

Elabora (sobre el listado de activos generado por el siste-
ma), el reporte de la toma física de inventarios, en el que 
constan las novedades encontradas, los bienes a ser 
dados de baja, los que han dejado de usarse, entre otros 
aspectos.; y lo envía a la máxima autoridad, con copia a 
los Directores Financiero y Administrativo.

Revisa y aprueba el reporte de la toma física de inventarios, 
en que debe constar las novedades encontradas: faltantes, 
excedentes y bienes a darse de baja por vetustez.

(Ante faltantes o excedentes de bienes se observarán 
disposiciones del artículo 49 del Reglamento Administra-
ción y Control de Bienes del Sector Público)
(Para la baja de bienes por vetustez, se observarán 
disposiciones Art. 148 al Art. 157 del Capítulo X del 
Reglamento Administración y Control de Bienes del 
Sector Público).

Dispone se continúe con los procesos correspondientes 
ante novedades encontradas: en la toma de inventarios: 
faltantes, excedentes y baja de bienes por vetustez.

Realiza los procesos administrativos o legales corres-
pondientes para regularizar la situación de las noveda-
des encontradas en activos faltantes.

(Nota.- La baja de bienes, proceso importante de la 
depuración de activos, implica varias subprocesos, cada 
uno de los cuales conlleva algunos  procedimientos que 
no son parte de  esta consultoría (pertinentes en un 
Manual de Activos);  pero que por su importancia se los 
menciona de manera específica, al pie de esta matriz 
descriptiva).

Actualiza la información del sistema de registro de 
bienes, en base de los informes administrativos o legales 
sobre los procesos realizados ante faltante, excedente, o 
baja de activos por vetustez.

(Copia de estos informes se entregan a la Dirección 
Financiera, para los registros contables correspondien-
tes en las cuentas de activos)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

h) Toma física de inventarios
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Bienes

Director 
Administrativo

Bienes

Bienes

Bienes
Custodios

Bienes

Máxima 
autoridad

 
Máxima 

autoridad 

Dirección 
Administrativa.

Asesoría 
Legal. U. 
delegada

Bienes.
Contabilidad

4

1

2

0,5

30

3

1

1

Según el 
proceso 

que 
correspon-

da

3

Prepara y presenta al Director Administrativo  el crono-
grama de toma física de inventarios de los bienes del 
GADP.

Revisa y aprueba el cronograma e informa a las áreas 
sobre las fechas y responsabilidades en la toma física 
del inventario de activos.

Coordina con los custodios asignados su presencia en 
las instalaciones del GADP en las fechas establecidas en 
el cronograma. 

Genera desde el sistema, los listados impresos, de 
bienes por unidad y custodio del GADP para realizar la 
toma física de los inventarios.

Realizan la toma física de los inventarios, contrastando 
los hallazgos físicos con el detalle de los listados para 
cada bien (previamente conciliados con los registros 
contables).
Paralelamente identifica los bienes que por su vetustez o 
estado deben ser dados de baja, así como los bienes 
que han dejado de usarse por estar tecnológicamente 
obsoletos.   

Elabora (sobre el listado de activos generado por el siste-
ma), el reporte de la toma física de inventarios, en el que 
constan las novedades encontradas, los bienes a ser 
dados de baja, los que han dejado de usarse, entre otros 
aspectos.; y lo envía a la máxima autoridad, con copia a 
los Directores Financiero y Administrativo.

Revisa y aprueba el reporte de la toma física de inventarios, 
en que debe constar las novedades encontradas: faltantes, 
excedentes y bienes a darse de baja por vetustez.

(Ante faltantes o excedentes de bienes se observarán 
disposiciones del artículo 49 del Reglamento Administra-
ción y Control de Bienes del Sector Público)
(Para la baja de bienes por vetustez, se observarán 
disposiciones Art. 148 al Art. 157 del Capítulo X del 
Reglamento Administración y Control de Bienes del 
Sector Público).

Dispone se continúe con los procesos correspondientes 
ante novedades encontradas: en la toma de inventarios: 
faltantes, excedentes y baja de bienes por vetustez.

Realiza los procesos administrativos o legales corres-
pondientes para regularizar la situación de las noveda-
des encontradas en activos faltantes.

(Nota.- La baja de bienes, proceso importante de la 
depuración de activos, implica varias subprocesos, cada 
uno de los cuales conlleva algunos  procedimientos que 
no son parte de  esta consultoría (pertinentes en un 
Manual de Activos);  pero que por su importancia se los 
menciona de manera específica, al pie de esta matriz 
descriptiva).

Actualiza la información del sistema de registro de 
bienes, en base de los informes administrativos o legales 
sobre los procesos realizados ante faltante, excedente, o 
baja de activos por vetustez.

(Copia de estos informes se entregan a la Dirección 
Financiera, para los registros contables correspondien-
tes en las cuentas de activos)

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

h) Toma física de inventarios
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Bienes

Contabilidad

Bienes

Bienes

Contabilidad

Custodio del 
activo

Bienes

Bienes

Contabilidad/ 
Activos Fijos

Activos Fijos

Director 
Financiero

0.5

1

3

0,5

0.5

2

1

0.5

0,5

1

1

Solicita a la Dirección Financiera la información sobre los 
datos contables de las cuentas de los activos, para reali-
zar una revisión previa.

Entregan información contable sobre las cuentas de los 
activos, en que ya se habrán registrados los faltantes, 
excedente y bajas, según los informes administrativos o 
legales correspondientes.

Contrasta la información contable y la de registro de 
bienes e identifica faltantes y sobrantes.

Notifica al funcionario custodio para que solvente el 
faltante con un bien igual o de similares características 
técnicas o de uso; o si es del caso que justifique el activo 
sobrante. 
(Remite copia de la notificación, a la Dirección  Financiera)

Registra contablemente el activo faltante o excedente, 
según corresponda.

Cubre el faltante con un activo de similares característi-
cas y/o justifica el activo sobrante.

Verifica las características del activo que solventa al 
faltante. (Si el activo es tecnológico, solicita el informe 
técnico de TICs

Genera el reporte con el detalle actualizado de bienes, 
desde el sistema de control de activos y lo remite a U. 
Activos Fijos.

Genera  información contable sobre saldos del inventa-
rios de activos fijos, para conciliación con información U. 
Bienes.

Realiza la conciliación de la información del sistema de 
Registro y Control  de Bienes y de la información conta-
ble; y la entrega al Director Financiero, para su revisión y 
aprobación

Revisa la conciliación y anexos, y de estar correcta la 
aprueba y remite una copia a la Dirección Administrativa.

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

Depuración de saldos y conciliación de cuentas de activos**
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**La depuración de activos es expresa atribución de la máxima autoridad del GADP; 
y para ello se observarán los siguientes procesos y disposiciones específicas, esta-
blecidos en el Reglamento Administrativo y de Control de Bienes del Sector Público 
(RACBSP):

Remate: Art. 81 al Art. 122 del Capítulo III.
Compra Venta de Bienes Muebles: Art. 123 al Art. 132, Capítulo IV.
Permuta:   Art. 133 y Art. 134 del Capítulo V.
Transferencia Gratuita: Art. 135 al Art. 138 del Capítulo VI.
Chatarrización: Art. 139 y Art. 140 del Capítulo VII.
Reciclaje de Desechos: Art. 141 al Art. 145 del Capítulo VIII.
Destrucción: Art. 146 al Art. 147 del Capítulo IX.

DEFINICIONES

Activo fijo: Son los bienes y derechos que tiene o posee la entidad, o son los recursos 
que dispone y que han sido obtenidos a base de la deuda que ha contraído con terce-
ros y con el aporte del Estado.

Avalúo/ Valoración: Procedimiento aplicado por un especialista, técnico o perito para 
determinar el valor comercial de un bien.

Baja: Se produce cuando un bien es retirado definitivamente de forma física y de los 
registros del patrimonio de la entidad, por alguno de los motivos de que se definen en 
el Reglamento de Activos Fijos del Sector Público.

Bienes inservibles u obsoletos: Son bienes que, por su estado de obsolescencia, 
deterioro o daño, dejan de ser útiles para el servidor o para la entidad u organismo del 
sector público, pero pueden ser susceptibles de chatarrización, destrucción y reciclaje; 
puesto que su reparación sería más costosa que la adquisición de uno nuevo.

Bienes que se han dejado de usar: Son bienes que, por sus características técnicas 
y/o por el adelanto tecnológico  se  han  dejado  de  usar  en  la  entidad  u  organismo  
del  sector  público;  sin embargo, pueden ser susceptibles de transferencia gratuita, 
remate, venta y/o comodato.

Chatarrización: Consiste en la destrucción de todos los elementos y componentes del 
bien hasta convertirlos en chatarra, por parte de una entidad desintegradora debida-
mente autorizada, la cual deberá expedir un certificado acreditando la descomposición.
Permuta: Intercambio de una cosa por otra sin mediación de dinero, salvo excepciones.
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Remate/ Subasta: Es la venta pública de bienes que se adjudica al mejor postor.

Reciclaje de Desechos: Aplicar un proceso sobre un material para que pueda volver 
a utilizarse. La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia prima o 
producto a partir de un desecho.

Seguro: Medida de cobertura de riesgos que están obligadas a contratar todas las 
instituciones que manejen bienes del Estado para proteger el patrimonio público de 
manera que, en el caso de pérdida, deterioro o destrucción, se logre obtener su resar-
cimiento.

Transferencia gratuita: Trasladar, entregar o enviar un activo o bien, concediendo el 
dominio y derecho sobre el mismo; sin que medie pago alguno por dicho bien.

Formato referencial de acta de entrega- recepción de bienes y servicios

Acta de Entrega Recepción (Única / Provisional / Parcial / Total / Definitiva) del
Contrato No…..(Proceso…..No.)
 (“Describir el objeto del contrato”)
Comparecientes:
En la ciudad  xxxxx, a los xx días del mes de xxxxx de 201…, comparecen: (la 
Comisión Designada por la Máxima Autoridad, señores………..) o (el señor ….., en su 
calidad de Administrador del Contrato, y el señor ……., en su calidad de técnico que 
no intervino en el proceso de ejecución del contrato),  y por otra parte el señor ….., 
en su calidad de contratista / representante legal de la contratista, etc., con el objeto 

INDICADORES:

1

2

Eficiencia de 
bienes ingresados 

al GADP

Eficiencia de 
mantenimientos 

físicos

Número de activos 
bienes ingresados/ 

Nr. de bienes 
adquiridos

Número de
mantenimientos 
realizados/ Nr. 

mantenimientos 
programados

Mide la cantidad de 
bienes ingresados, 
en relación con los 

adquiridos.

Mide la cantidad de 
mantenimientos  
realizados, en 

relación con los 
programados

Trimestral

Trimestral

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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de dejar constancia en la presente diligencia de la Entrega Recepción (Única / 
Provisional / Parcial / Total / Definitiva) de “objeto del contrato”, de conformidad con el 
contrato No. ….. (Proceso….), celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado de ... y el / la contratista…., el xx de xxxx de 20xx. 

Primera.- Antecedentes:
El xx de xxxxxx de 201x, el GADP y (nombre de contratista), suscribieron el contra-
to No. xxxxx (Proceso No…….), para la “Objeto del contrato”, por un valor de USD 
$XXXXXX  y un plazo de xx días contados a partir de la notificación de que el antici-
po se encuentra disponible / suscripción del contrato.
Mediante memorando No. XXXX, la Responsable de Adquisiciones, notifica al 
(nombre del funcionario) que ha sido designado Administrador del Contrato No. 
XXXXX.
El día xx de xxxx de xxxxx se notificó al contratista que el anticipo se encuentra dispo-
nible. (Sólo cuando hay anticipo).
(Demás antecedentes que se consideren necesarios)

Segunda.- Condiciones generales de ejecución:

Se deben describir las condiciones generales de la ejecución del contrato, por ejemplo 
si la entrega se la hizo por etapas, etc.

Tercera.- Condiciones operativas:

Describir cómo se reciben los bienes, servicios, obras, consultoría, etc.
Podría incluirse alguna recomendación que haga el proveedor para el mejor uso del 
objeto del contrato.

Cuarta.-  Liquidación Económica:

La liquidación económica se realiza de conformidad con el siguiente cuadro explicativo:
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Quinta.- Liquidación de Plazos:
El plazo del contrato recurrió a partir del xxxxxx, de conformidad con la cláusula 
xxxxx del contrato.
El contratista entregó los bienes / servicios / consultoría, etc. el día xxxxxx.
Por lo tanto: (Escoger una de las 2 opciones).
El contratista cumplió con el plazo establecido en el contrato, o,
El contratista tuvo un retraso de xx días, por lo que de conformidad con la cláusula 
xxxx, del contrato, se le aplica la multa establecida en dicha cláusula.
El cálculo de las multas es el siguiente:
Días de retraso x (1/1000 del valor del contrato)= Multa a aplicarse.
(Se deberá contemplar si ha habido prórrogas de plazo, etc.)

Sexta.- Constancia de la Recepción:
El Administrador del Contrato Nr. ….., señor………….., mediante oficio / informe 
No……., emitió su criterio técnico que los bienes / servicios / estudios, etc., cumplen 
con lo establecido en el contrato antes señalado. 
La Comisión Designada por la Máxima Autoridad/ el Administrador del Contrato y el 
técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato, emiten informe favo-
rable y aceptan a entera satisfacción la entrega de (objeto de contrato) de conformidad 
a lo establecido en el contrato y en los pliegos.

Séptima.- Garantías:
El Contratista, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula xxx del contrato suscrito, 
presentó (la o las)  siguiente (s) garantía (s) a la orden del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca: 
(Describir las garantías presentadas por el contratista)

Octava.- Cumplimiento de las obligaciones contractuales:
La Comisión Designada por la Máxima Autoridad  / el Administrador del Contrato y el 
técnico que no intervino en el proceso de ejecución del contrato, dejan constancia de 
que el contratista señor…… ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el 
contrato No…… , así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos 
establecidos en el mismo.

Novena.- Reajustes de precios pagados o pendientes de pago:
(Indicar si existen reajustes de precios)

Décima.- Declaración del Contratista sobre el Cumplimiento del Valor Agregado 
Ecuatoriano:
En cumplimiento a lo establecido en la cláusula xxxx del contrato, con la finalidad de 
asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permiten identificar el origen ecua-
toriano de bienes y servicios, el contratista realiza la siguiente declaración: 
A fin de identificar el origen ecuatoriano de los servicios prestados y los bienes entre-
gados, el contratista declara que ha dado cumplimiento de Valor Agregado Ecuatoriano 
propuesto en la oferta que forma parte del contrato Nr …..
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(Si el CONTRATISTA no es productor de los bienes contratados, como parte del proce-
so de entrega recepción, deberán adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisi-
ción. (Especificar esta situación)

Si el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, comprobare que los 
bienes y/o servicios proporcionados no son de origen ecuatoriano se observará lo dis-
puesto en los artículos 92 y 94 de la LOSNCP así como el 122 y 146 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
(Si existen otras observaciones o circunstancias relevantes deberán dejarse constan-
cia en otra cláusula)

Décima primera.- Aceptación:
Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los in-
tervinientes la presente Acta en (XXX) ejemplares de un mismo tenor y efecto. Dado en 
(Ciudad), a los (XX) días del mes de (XXXX) de (20…). 

POR LA CONTRATANTE
(COMISIÓN DESIGNADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD)
(Nombres)
(Cargo)
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

(Nombres)
(Cargo)
(TÉCNICO QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRA-
TO) 

POR EL / LA CONTRATISTA
(Nombres)
(Cargo / Nombre de la empresa)
(RUC:)
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BASE LEGAL Y NORMATIVA
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO, EMITIDAS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CGE (Registro Oficial 78 del 1 dic 
2009)

110 – 13: Control Administrativo De Bienes, Valores Y Documentos
210 – 02: Organización Del Sistema De Contabilidad Gubernamental
50 – 05: Custodia
06-04 Almacenamiento y distribución
406-06 Identificación y protección
406-07 Custodia.
406-08 Uso de los bienes de larga duración
406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración
406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración
406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto

REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLI-
CO (Registro Oficial S. 150 de 29 dic 2017)

Art. 49.- Daño, pérdida o destrucción de bienes e inventarios
Art. 79.- Procedimientos que podrán realizarse para el egreso y baja de bienes o in-
ventarios
Art. 80.- Inspección técnica de verificación del estado

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, COOTAD (Ley 0, Regis-
tro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010 / Última modificación: 16-ene-2015

Art. 165.-Carácter público de los recursos
Art. 191.- Objetivo

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

Normas de Control Interno para el Sector Publico, emitidas por la Contraloría 
General Del Estado, CGE

110 – 13: Control Administrativo De Bienes, Valores Y Documentos.  Los encarga-
dos de la custodia, salvaguardia y mantenimiento de los bienes, valores y documentos 
sujetos a control administrativo, serán independientes de las funciones de autorización 
y de registro contable.
Los procedimientos incluirán, en los casos que ameriten, la contratación de pólizas de 
seguro contra siniestros, pólizas de fidelidad, seguridades, según el tipo de bienes, me-
didas para su adecuada conservación y para su mantenimiento preventivo y correctivo.
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210 – 02: Organización Del Sistema De Contabilidad Gubernamental:  Se man-
tenga el control de los bienes de larga duración para su correspondiente registro y 
salvaguarda.

250 – 05: Custodia:  La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la uni-
dad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes, así como 
de establecer un conjunto de procedimientos que garanticen la conservación, seguri-
dad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración.
Para el control de las existencias y bienes de larga duración corresponde a la admi-
nistración de cada entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la 
custodia física y seguridad, en cada una de las instalaciones con que cuenta la entidad, 
con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado, esto permitirá una fácil identifica-
ción del personal responsable de su custodia.

406-04 Almacenamiento y distribución: Los bienes que adquiera la entidad ingresa-
rán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la 
naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia 
que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se comunica-
rá inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para el efecto; dichos 
bienes no serán recibidos hasta que cumplan con los requerimientos institucionales.
Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, ma-
nejo y control de los bienes almacenados.
Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados en 
otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su utilización. En es-
tos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la tramitación de 
la documentación correspondiente.

406-06 Identificación y protección: Se establecerá una codificación adecuada que 
permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias de sumi-
nistros y bienes de larga duración.
Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una 
parte visible, permitiendo su fácil identificación.
El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros ac-
tualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para 
que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos.
La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de 
responsabilidad de cada servidor público.
La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias 
para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódi-
camente, a fin de que las coberturas mantengan su vigencia.

406-07 Custodia: La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar ade-
cuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si 
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sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será 
responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los procedimien-
tos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y 
bienes de larga duración.
Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su propia regla-
mentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los 
bienes del Estado.

406-08 Uso de los bienes de larga duración:  Solamente el personal autorizado debe 
tener acceso a los bienes de la institución, debiendo asumir la responsabilidad por su 
buen uso y conservación.
Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los 
bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño de sus 
funciones, dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utili-
zados para otros fines que no sean los institucionales.
En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es res-
ponsabilidad del Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspectos relativos a su 
uso, custodia y verificación, de manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, no im-
putable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor que lo 
tiene a su cargo.
Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los bienes, 
serán reportados a la dirección correspondiente, por el personal responsable del uso y 
custodia de los mismos, para que se adopten los correctivos que cada caso requiera.

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración: La adminis-
tración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por 
lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será indepen-
diente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, 
salvo para efectos de identificación.
Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán 
formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el 
personal que participa en este proceso.
De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el 
proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán inves-
tigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor 
responsable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposicio-
nes legales vigentes.

406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto: Los bienes que 
por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdi-
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da, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna.
Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos administra-
tivos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las 
justificaciones, autorizaciones y su destino final.
Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, obsolescencia, 
pérdida, robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento General Sus-
titutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual Ge-
neral de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa 
de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás reglamentación interna 
emitida por la entidad.

406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración: El área administrativa de cada 
entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar los programas de man-
tenimiento de los bienes de larga duración.
La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y 
prolongar su vida útil.
Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de no 
afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección establecer los 
controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.
La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento, 
estará debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia 
que solicita el servicio.

Reglamento Administración y Control De Bienes del Sector Público
Art. 49.- Daño, pérdida o destrucción de bienes e inventarios.- La máxima autori-
dad o su delegado, dispondrá la reposición de bienes nuevos de similares o superiores 
características;  o, el pago del valor actual del mercado al Usuario Final o los terceros 
que de cualquier manera  tengan acceso al bien cuando realicen acciones de mante-
nimiento o reparación por requerimiento propio, salvo que se conozca o se compruebe 
la identidad de la persona causante de la afectación al bien, sustentado en los respec-
tivos informes técnicos y demás documentos administrativos y/o judiciales.

Art. 79.- Procedimientos que podrán realizarse para el egreso y baja de bienes o 
inventarios inservibles, obsoletos o que hubiera dejado de usarse.- Las entidades 
u organismos señalados en el artículo 1 del presente reglamento podrán utilizar los 
siguientes procedimientos para el egreso y baja de bienes o inventarios inservibles, 
obsoletos o que hubieran dejado de usarse:
a) Remate: 1. De bienes muebles al martillo;2. De bienes muebles en sobre cerrado;3. 
De Inmuebles;4. De instalaciones industriales, 5. De bienes muebles en línea o por 
medios electrónicos.
b) Venta de Bienes Muebles: 1. Venta una vez agotado el procedimiento de remate, 2. 
Venta directa sin procedimiento previo de remate.
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c) Permuta, d) Transferencia Gratuita, e) Chatarrización, f) Reciclaje de Desechos, g) 
Destrucción, h) Baja.

Art. 80.- Inspección técnica de verificación del estado.- Sobre la base de los resul-
tados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la exis-
tencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, 
se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado, para que autorice el 
correspondiente proceso de egreso o baja.
Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehí-
culos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspon-
diente considerando la naturaleza del bien.
Si en el informe técnico se determina que los bienes o inventarios todavía son necesa-
rios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para aquellos bienes y se archi-
vará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con las normas se-
ñaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, 
chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, observando para el efecto, 
las características de registros señaladas en la normativa pertinente.

Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD
Art. 165.-Carácter público de los recursos.- Los recursos económicos transferidos, 
generados y recaudados por los gobiernos autónomos descentralizados son recursos 
públicos. Los gobiernos autónomos descentralizados que reciban o transfieran bienes 
o recursos públicos tendrán la obligación de aplicar los procedimientos que permitan la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y control público sobre la 
utilización de los recursos.

Art. 191.- Objetivo.- El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equi-
tativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas 
de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado, a todos los ciudadanos y ciuda-
danas del país, independientemente del lugar de su residencia, para lograr equidad 
territorial. 
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PROCEDIMIENTO 8: CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE
ANTICIPOS Y COMPENSACIONDE LAS CUENTAS DE ORDEN

Objetivo del Procedimiento: Establecer de manera descriptiva, gráfica y secuen-
cial, las actividades a realizar para la confirmación y conciliación mensual de saldos 
en las cuentas de anticipos y en las cuentas de orden, que permitan realizar el debido 
registro, depurar valores y mantener saldos actualizados y confiables.

Ámbito del Procedimiento: 

Conciliación de las cuentas de Anticipos: Inicia con revisión mensual de los mo-
vimientos y saldos contables de estas cuentas, elaboración y socialización de con-
ciliaciones y acciones recomendadas para depurar los saldos pertinentes; y finaliza 
con la autorización de las contabilizaciones que correspondan para la depuración 
mensual de los saldos de las cuentas de anticipos.

Conciliación y compensación de cuentas de Orden:   Inicia con la revisión men-
sual de los movimientos y saldos de estas cuentas, reportes y constatación física 
de las garantías, compensación y depuración de saldos; y finaliza con la revisión y 
aprobación de la conciliación mensual de las cuentas de orden. 

Documentos base:
Últimas conciliaciones realizadas (del mes inmediato anterior)
Informes de acciones realizadas para la depuración de saldos
Libros Mayores y Auxiliares de cuentas de anticipos y de cuentas de orden.
Comprobantes de contabilizaciones y anexos

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad y 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Contador  
General

Director 
Financiero

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Director/ 
Coordinador 
Financiero

Contador 
General

Áreas 
ertinentes 

Contador 
General

Contador 
General

Director 
Financiero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

3

0.5

1

Revisa en el sistema contable que los movimientos y 
valores ingresados en el mes en curso, de los grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos estén 
debida y oportunamente registrados.

(En los casos de requerirse, contrastará esta información 
con la documentación fuente de los respectivos compro-
bantes de respaldo)

Analiza en el sistema contable, los saldos del año en 
curso y los de arrastre de años anteriores, por s grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos.

Analiza conjuntamente con la Unidad de Presupuesto, 
los reportes sobre los anticipos no devengados.

Revisa el informe mensual emitido por las áreas corres-
pondientes, sobre las acciones realizadas para depurar 
anticipos (justificar, devengar o liquidar)
(De ser necesario mantiene reuniones con el Responsa-
ble del proceso que corresponda) 

Elabora informe sobre los anticipos no devengados (anti-
güedad, morosidad, plazos sobre anticipos a contratis-
tas/proveedores y fondos de reposición) y sobre las 
acciones de control realizadas y presenta el informe al 
Contador General.

Revisa y aprueba el informe sobre los anticipos no 
devengados y recomienda acciones para depurar antici-
pos de arrastre de años anteriores; y del año en curso.

Revisa e informe y recomendaciones sobre los anticipos 
no devengados y define/autoriza las  acciones a realizar 
para depurar los anticipos de arrastre de años anteriores 
y los del año en curso. 

Elabora la conciliación mensual de las cuentas de antici-
pos, con notas explicativas sobre las acciones tomadas 
en función de la antigüedad de saldos

Revisa y aprueba conciliación mensual de las cuentas de 
anticipos.

Revisa correspondencia entre conciliación aprobada de 
las cuentas de anticipos y las acciones autorizadas para 
su depuración, la aprueba y devuelve documentación a 
Contabilidad.

Remite (vía correo electrónico) la conciliación aprobada 
y las acciones autorizadas para depurar saldos, a las 
áreas responsables de implementarlas.

Realizan las acciones que correspondan, para justificar, 
devengar y/o depurar saldos de las cuentas de anticipos; 
y envían informes mensuales al respecto al Contador 
General

Revisa informes mensuales sobre acciones realizadas 
por las áreas para depurar anticipos., 

Revisa la documentación anexa al informe mensual 
sobre las acciones realizadas para depurar las cuentas 
de anticipos; y de ser pertinente autoriza las contabiliza-
ciones del caso.

Al final del ejercicio económico aprueba el traslado a la 
cuenta de anticipos de fondos de años anteriores, saldos 
pendientes de recuperación o amortización, anticipos a 
proveedores /contratistas, no amortizados, liquidación de 
fondos de reposición.  (Los saldos no utilizados pasarán 
al siguiente ejercicio fiscal manteniendo la cuenta origi-
nal con sus auxiliares).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

Conciliación de Cuentas de Anticipos
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad y 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Contador  
General

Director 
Financiero

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Director/ 
Coordinador 
Financiero

Contador 
General

Áreas 
ertinentes 

Contador 
General

Contador 
General

Director 
Financiero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

3

0.5

1

Revisa en el sistema contable que los movimientos y 
valores ingresados en el mes en curso, de los grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos estén 
debida y oportunamente registrados.

(En los casos de requerirse, contrastará esta información 
con la documentación fuente de los respectivos compro-
bantes de respaldo)

Analiza en el sistema contable, los saldos del año en 
curso y los de arrastre de años anteriores, por s grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos.

Analiza conjuntamente con la Unidad de Presupuesto, 
los reportes sobre los anticipos no devengados.

Revisa el informe mensual emitido por las áreas corres-
pondientes, sobre las acciones realizadas para depurar 
anticipos (justificar, devengar o liquidar)
(De ser necesario mantiene reuniones con el Responsa-
ble del proceso que corresponda) 

Elabora informe sobre los anticipos no devengados (anti-
güedad, morosidad, plazos sobre anticipos a contratis-
tas/proveedores y fondos de reposición) y sobre las 
acciones de control realizadas y presenta el informe al 
Contador General.

Revisa y aprueba el informe sobre los anticipos no 
devengados y recomienda acciones para depurar antici-
pos de arrastre de años anteriores; y del año en curso.

Revisa e informe y recomendaciones sobre los anticipos 
no devengados y define/autoriza las  acciones a realizar 
para depurar los anticipos de arrastre de años anteriores 
y los del año en curso. 

Elabora la conciliación mensual de las cuentas de antici-
pos, con notas explicativas sobre las acciones tomadas 
en función de la antigüedad de saldos

Revisa y aprueba conciliación mensual de las cuentas de 
anticipos.

Revisa correspondencia entre conciliación aprobada de 
las cuentas de anticipos y las acciones autorizadas para 
su depuración, la aprueba y devuelve documentación a 
Contabilidad.

Remite (vía correo electrónico) la conciliación aprobada 
y las acciones autorizadas para depurar saldos, a las 
áreas responsables de implementarlas.

Realizan las acciones que correspondan, para justificar, 
devengar y/o depurar saldos de las cuentas de anticipos; 
y envían informes mensuales al respecto al Contador 
General

Revisa informes mensuales sobre acciones realizadas 
por las áreas para depurar anticipos., 

Revisa la documentación anexa al informe mensual 
sobre las acciones realizadas para depurar las cuentas 
de anticipos; y de ser pertinente autoriza las contabiliza-
ciones del caso.

Al final del ejercicio económico aprueba el traslado a la 
cuenta de anticipos de fondos de años anteriores, saldos 
pendientes de recuperación o amortización, anticipos a 
proveedores /contratistas, no amortizados, liquidación de 
fondos de reposición.  (Los saldos no utilizados pasarán 
al siguiente ejercicio fiscal manteniendo la cuenta origi-
nal con sus auxiliares).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

Conciliación de Cuentas de Anticipos
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad y 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Contador  
General

Director 
Financiero

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Director/ 
Coordinador 
Financiero

Contador 
General

Áreas 
ertinentes 

Contador 
General

Contador 
General

Director 
Financiero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

3

0.5

1

Revisa en el sistema contable que los movimientos y 
valores ingresados en el mes en curso, de los grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos estén 
debida y oportunamente registrados.

(En los casos de requerirse, contrastará esta información 
con la documentación fuente de los respectivos compro-
bantes de respaldo)

Analiza en el sistema contable, los saldos del año en 
curso y los de arrastre de años anteriores, por s grupos, 
subgrupos y Auxiliares de las cuentas de anticipos.

Analiza conjuntamente con la Unidad de Presupuesto, 
los reportes sobre los anticipos no devengados.

Revisa el informe mensual emitido por las áreas corres-
pondientes, sobre las acciones realizadas para depurar 
anticipos (justificar, devengar o liquidar)
(De ser necesario mantiene reuniones con el Responsa-
ble del proceso que corresponda) 

Elabora informe sobre los anticipos no devengados (anti-
güedad, morosidad, plazos sobre anticipos a contratis-
tas/proveedores y fondos de reposición) y sobre las 
acciones de control realizadas y presenta el informe al 
Contador General.

Revisa y aprueba el informe sobre los anticipos no 
devengados y recomienda acciones para depurar antici-
pos de arrastre de años anteriores; y del año en curso.

Revisa e informe y recomendaciones sobre los anticipos 
no devengados y define/autoriza las  acciones a realizar 
para depurar los anticipos de arrastre de años anteriores 
y los del año en curso. 

Elabora la conciliación mensual de las cuentas de antici-
pos, con notas explicativas sobre las acciones tomadas 
en función de la antigüedad de saldos

Revisa y aprueba conciliación mensual de las cuentas de 
anticipos.

Revisa correspondencia entre conciliación aprobada de 
las cuentas de anticipos y las acciones autorizadas para 
su depuración, la aprueba y devuelve documentación a 
Contabilidad.

Remite (vía correo electrónico) la conciliación aprobada 
y las acciones autorizadas para depurar saldos, a las 
áreas responsables de implementarlas.

Realizan las acciones que correspondan, para justificar, 
devengar y/o depurar saldos de las cuentas de anticipos; 
y envían informes mensuales al respecto al Contador 
General

Revisa informes mensuales sobre acciones realizadas 
por las áreas para depurar anticipos., 

Revisa la documentación anexa al informe mensual 
sobre las acciones realizadas para depurar las cuentas 
de anticipos; y de ser pertinente autoriza las contabiliza-
ciones del caso.

Al final del ejercicio económico aprueba el traslado a la 
cuenta de anticipos de fondos de años anteriores, saldos 
pendientes de recuperación o amortización, anticipos a 
proveedores /contratistas, no amortizados, liquidación de 
fondos de reposición.  (Los saldos no utilizados pasarán 
al siguiente ejercicio fiscal manteniendo la cuenta origi-
nal con sus auxiliares).

No. Actividades/ Subactividades
Tiempo/

días/
Frecuencia

Responsable:
Área Unidad

Conciliación de Cuentas de Anticipos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Unidad de 
Contabilidad

U. Contabilidad
U. Tesorería

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Contador 
General

1

1

1

1

11

0.5

1

0.5

0.5

0.5

0.5

Revisa en el sistema contable que los valores ingresados 
en el mes en curso, estén debida y oportunamente regis-
trados.   

(En los casos de requerirse, contrastará esta información 
con la documentación fuente de los respectivos compro-
bantes de respaldo).

Analiza conjuntamente con Tesorería, los registros del 
movimiento de las cuentas de orden de garantías (vigen-
cia, renovación y devolución); y realizan las actualizacio-
nes que correspondan.

Genera desde el sistema contable  un reporte depurado 
de las cuentas de orden y lo presenta al superior inme-
diato para su revisión y autorización de  la constatación 
física de los documentos de garantía.

Revisa y aprueba el reporte de cuentas de orden; y auto-
riza la constatación física de las garantías.

Realiza la constatación física de garantías, conciliando 
con los registros contables,  emite un informe al respecto y 
lo envía para revisión y aprobación del Contador General

(Informe puede contener información para depuración 
y/o compensación de saldos) 

(La constatación física debe ser realizada por un servi-
dor público independiente del registro contable de las 
garantías)

Revisa y aprueba el informe constatación física de las 
garantías; y si es del caso autoriza realizar las contabili-
zaciones correspondientes para la depuración y/o 
compensación de saldos de las cuentas de orden por 
garantías.

Realiza las contabilizaciones correspondientes para la 
depuración y compensación de saldos.

(De ser necesario coordinará con área respectiva accio-
nes complementarias para depuración de  saldos)

Revisa y aprueba comprobantes contables de depura-
ción de saldos

Genera desde el sistema contable la conciliación de las 
cuentas de orden con la información actualizada de 
Tesorería.

(Actividad que realizará un servidor independiente del 
registro contable de las garantías)

Revisa la conciliación cuentas de orden, verificando 
registro de depuración de saldos
y compensación de las cuentas de orden.

Aprueba conciliación mensual de cuentas de orden

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

b) Compensación de cuentas de orden
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Unidad de 
Contabilidad

U. Contabilidad
U. Tesorería

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Contador 
General

1

1

1

1

11

0.5

1

0.5

0.5

0.5

0.5

Revisa en el sistema contable que los valores ingresados 
en el mes en curso, estén debida y oportunamente regis-
trados.   

(En los casos de requerirse, contrastará esta información 
con la documentación fuente de los respectivos compro-
bantes de respaldo).

Analiza conjuntamente con Tesorería, los registros del 
movimiento de las cuentas de orden de garantías (vigen-
cia, renovación y devolución); y realizan las actualizacio-
nes que correspondan.

Genera desde el sistema contable  un reporte depurado 
de las cuentas de orden y lo presenta al superior inme-
diato para su revisión y autorización de  la constatación 
física de los documentos de garantía.

Revisa y aprueba el reporte de cuentas de orden; y auto-
riza la constatación física de las garantías.

Realiza la constatación física de garantías, conciliando 
con los registros contables,  emite un informe al respecto y 
lo envía para revisión y aprobación del Contador General

(Informe puede contener información para depuración 
y/o compensación de saldos) 

(La constatación física debe ser realizada por un servi-
dor público independiente del registro contable de las 
garantías)

Revisa y aprueba el informe constatación física de las 
garantías; y si es del caso autoriza realizar las contabili-
zaciones correspondientes para la depuración y/o 
compensación de saldos de las cuentas de orden por 
garantías.

Realiza las contabilizaciones correspondientes para la 
depuración y compensación de saldos.

(De ser necesario coordinará con área respectiva accio-
nes complementarias para depuración de  saldos)

Revisa y aprueba comprobantes contables de depura-
ción de saldos

Genera desde el sistema contable la conciliación de las 
cuentas de orden con la información actualizada de 
Tesorería.

(Actividad que realizará un servidor independiente del 
registro contable de las garantías)

Revisa la conciliación cuentas de orden, verificando 
registro de depuración de saldos
y compensación de las cuentas de orden.

Aprueba conciliación mensual de cuentas de orden

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

b) Compensación de cuentas de orden

DEFINICIONES

Anticipos: Son recursos financieros entregados de manera previa, para gastos espe-
cíficos que deben ser justificados una vez realizado el gasto.  En este procedimiento 
nos referimos por lo general a anticipos sobre contratos, fondos a rendir y otros que 
estén registrados en el sistema contable 

Anticipos no Devengados: Fondos entregados que aún no ha sido reconocido como 
un gasto (anticipo) y que se lo hará una vez cumplida la condición pactada.

Compensación de Cuentas: Es una forma de extinguir derechos con obligaciones, 
extinguiéndose tales obligaciones hasta el monto de sus respectivos valores.

Conciliación: Correspondencia entre dos valores de distinta fuente, pero referentes a 
un mismo hecho económico o contable.

Constatación física de las garantías:  Verificación directa y expresa de la existencia 
de los documentos originales que respaldan el buen uso de los anticipos concedidos, 
cumplimiento de contratos, y otras operaciones registradas en el sistema contable.



118       Manual de procedimientos de control interno

Cuentas de orden:  son aquellas en las que se registran movimiento de valores que 
no afectan o modifican los estados financieros, pero es necesario su registro para con-
signar y controlar sus derechos o responsabilidades y establecer un recordatorio en 
forma contable, a efecto de representar recursos y obligaciones probables o eventos de 
tipo administrativo sujetos a contingencias o eventualidades, que de suceder pueden 
producir efectos patrimoniales y en los resultados para la entidad. 
Depuración de Saldos: Es un proceso que permite confrontar los valores de los re-
gistros contables, con los hechos económicos que efectivamente se han realizado para 
generar los posibles ajustes contables y reflejar el saldo actualizado y real de la cuenta.  
Fondos de Reposición: Se consideran, caja chica institucional, fondo rotativo y fondo 
a rendir cuentas.
Garantías: Obligación que, generalmente mediante un documento legal/financiero, tie-
ne proveedor/contratista para asegurar durante un tiempo determinado el bueno uso 
de un anticipo o el fiel cumplimiento de un contrato.

FORMATOS:  
No aplica.  Esta información, registros y reportes se deben generar desde el sistema 
financiero.

INDICADORES:

1 Porcentaje del 
monto de cuentas 

de anticipos 
conciliadas

Monto de cuentas
de anticipos

conciliadas/Monto 
total de cuentas de 

anticipos

Índice que mide el 
monto de cuentas de 
anticipo conciliadas, 
en relación con el 
monto total de las 

cuentas de anticipos 

Mensual/
Anual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

Conciliación de Cuentas de Anticipos

1 Porcentaje del 
monto de cuentas 

de orden
compensadas y 

conciliadas

Monto de cuentas de 
orden compensadas 
y conciliadas/ Monto 
total de cuentas de 

orden 

Índice que mide el 
monto de las

cuentas de orden 
compensadas y 
conciliadas, en 
relación con el
monto total de  

cuentas de orden

Mensual/
Anual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

Compensación y conciliación de Cuentas de Orden
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO
405-08 Anticipos de fondos 
405-10 Análisis y confirmación de saldos 
405-11 Conciliación y constatación

II. NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENAL
3.1.20 Compensación de saldos
3.1.21 Cierre de Cuentas

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

405-08 Anticipos de fondos Son recursos financieros entregados en calidad de 
anticipos destinados a cubrir gastos específicos, garantías, fondos a rendir cuentas, 
débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar, serán ade-
cuadamente controlados y debidamente comprometidos en base a la disponibilidad 
presupuestaria con el fin de precautelar una apropiada y documentada rendición de 
cuentas y la devolución de los montos no utilizados. Por efectos del cierre del ejercicio 
fiscal, los fondos serán liquidados y su diferencia depositada a través de la cuenta 
rotativa de ingresos de cada entidad, hasta el 28 de diciembre de cada año, excepto 
los anticipos a servidoras y servidores públicos. 
La entrega de estos fondos estará supeditada a las normas y reglamentaciones emi-
tidas para el efecto por las entidades competentes. 
Las servidoras y servidores responsables de la administración de estos fondos, pre-
sentarán los sustentos necesarios que permitan validar los egresos realizados, con 
la documentación de soporte o fuente debidamente legalizada. 
El área de contabilidad debe implementar procedimientos de control y de información 
sobre la situación, antigüedad y monto de los saldos sujetos a rendición de cuentas 
o devolución de fondos, a fin de proporcionar a los niveles directivos, elementos de 
juicio que permitan corregir desviaciones que inciden sobre una gestión eficiente. 
Con el fin de dar mayor agilidad a los procedimientos administrativos de las entidades 
sobre este tipo de operaciones y hechos económicos, se podrán utilizar las cuentas 
auxiliares que para el efecto constan en el Catálogo General de Cuentas emitido por 
el Ministerio de Finanzas, así: 

Anticipos a servidoras y servidores públicos:  Las entidades a través de las uni-
dades responsables de la gestión financiera podrán conceder anticipos de las remu-
neraciones mensuales unificadas u honorarios señalados en el presupuesto institu-
cional, debidamente devengados, a las servidoras y servidores de la institución hasta 
por un monto equivalente al cien por ciento de la misma. El valor así concedido será 
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recaudado por la Unidad de Administración Financiera institucional al momento de 
efectuar el pago mensual de remuneraciones. 
Por excepción y en casos de emergencia debidamente justificados por la Unidad 
de Administración de Talento Humano de cada institución, se podrá conceder un 
anticipo de hasta tres remuneraciones mensuales unificadas del servidor, siempre 
y cuando su capacidad de pago le permita cubrir la obligación contraída; el anticipo 
será descontado de sus haberes dentro del plazo de doce meses, contados desde 
su otorgamiento. 
Por su parte, la institución será responsable del control interno y de la verificación de 
la capacidad de pago de cada servidor, en aplicación de la normativa vigente. 

Anticipo a contratistas de obras de infraestructura:  Corresponden a hechos eco-
nómicos con impacto en las disponibilidades monetarias, entregados en calidad de 
anticipos de cualquier naturaleza, de conformidad a lo establecido en las cláusulas 
contractuales relacionadas con la forma de pago de los contratos. 
Cuando las instituciones entreguen valores a los contratistas en calidad de anticipos, 
éstos serán registrados en el sistema. 
Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la 
entrega-recepción de los bienes u obras materia del contrato.

Fondos de reposición:  Son valores asignados para un fin específico, que serán 
repuestos previa liquidación parcial y mediante la presentación de documentación 
sustentatoria debidamente legalizada y serán liquidados al cumplirse su objetivo. Es-
tos fondos son: 

Caja chica institucional y proyectos programados:  El uso de fondos en efectivo 
debe implementarse por razones de agilidad y costo. Cuando la demora en la trami-
tación rutinaria de un gasto imprevisto y de menor cuantía pueda afectar la eficiencia 
de la operación y su monto no amerite la emisión de un cheque, se justifica la autori-
zación de un fondo para pagos en efectivo destinado a estas operaciones. 
El fondo fijo de caja chica es un monto permanente y renovable, utilizado general-
mente para cubrir gastos menores y urgentes denominados caja chica. 
Los pagos con este fondo se harán en efectivo y estarán sustentados en comproban-
tes prenumerados, debidamente preparados y autorizados.
Los montos de los fondos de caja chica se fijarán de acuerdo a la reglamentación 
emitida por el Ministerio de Finanzas y por la misma entidad y serán manejados por 
personas independientes de quienes administran dinero o efectúan labores conta-
bles. 
El manejo o utilización de un fondo de caja chica ahorrará tiempo y permitirá que las 
operaciones de valor reducido sean realizadas oportunamente. 

Fondo rotativo: institucional, proyectos y programas :  Son valores fijos asigna-
dos para el cumplimiento de un fin específico y se mantendrán depositados en una 
cuenta bancaria. 
Dichos fondos se utilizarán exclusivamente en los fines para los que fueron asigna-
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dos; la cuenta bancaria será cerrada una vez cumplido el propósito para el que fue 
creada.
Estos fondos deben restringirse al mínimo posible; su reposición se realizará a base 
de la documentación remitida por el responsable del manejo del fondo para su debido 
registro. 
La emisión del cheque o la nota de crédito cuando se trate de transferencia, consti-
tuyen los únicos documentos para el registro contable de los desembolsos del fondo. 

Fondos a rendir cuentas:  Constituyen una cantidad de dinero, destinados exclu-
sivamente para satisfacer pagos en efectivo, originados por egresos que derivan del 
cumplimiento de una actividad específica, serán asignados al servidor autorizado 
para satisfacer gastos que no se pueden atender normalmente y están sujetos a li-
quidación dentro del mismo mes en que fueron entregados, previa presentación de la 
documentación debidamente legalizada que respalden los egresos realizados. 
Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos 
del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el in-
terior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta “Anticipo de viáticos y 
subsistencias”. El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, 
acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos 
o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el 
informe de comisión; debitando la cuenta del anticipo. Por ningún motivo dichos anti-
cipos serán contabilizados directamente como gastos de gestión.

405-10 Análisis y confirmación de saldos 
El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debi-
damente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente 
realizadas. 
Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre de cada 
ejercicio fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo de 
la Unidad de Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones 
de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas. 
Los problemas encontrados serán resueltos o superados de manera inmediata, para 
impedir la prescripción o incobrabilidad de los valores. 
El análisis mensual, permitirá verificar la eficiencia de la recaudación de las cuentas 
vencidas. 
En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, éste será investigado y ana-
lizado para efectuar las acciones correctivas y los ajustes que amerite. 
El responsable de la Unidad de Administración Financiera, por lo menos una vez al 
año, enviará a los deudores los estados de cuenta de los movimientos y saldos a fin 
de confirmarlos, siempre que la naturaleza de las operaciones lo justifique. 

405-11 Conciliación y constatación 
Una persona independiente del registro y manejo del mayor auxiliar o general de an-
ticipos de fondos y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la conciliación entre 
estos registros, verificando que los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
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la cuenta del mayor general, para identificar si los saldos responden a operaciones 
realizadas y oportunamente registradas en la contabilidad. 
Se efectuarán constataciones físicas sorpresivas de los valores a cobrar por lo me-
nos trimestralmente y al finalizar cada ejercicio, por servidoras y servidores indepen-
dientes del control, registro o manejo de efectivo, comprobando la legalidad de los 
documentos de respaldo, que garanticen la integridad y existencia física.

NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

3.1.20 compensación de saldos
3.1.20.1 Definición
La compensación de saldos consiste en la liquidación de saldos deudores y acree-
dores.
Esta norma establece los criterios técnicos para compensar saldos pendientes de las 
carteras de deudores y acreedores.
Es una forma de extinguir derechos con obligaciones, extinguiéndose tales obligacio-
nes hasta el monto de sus respectivos valores, cuando quiera que las partes intervi-
nientes sean recíprocamente acreedoras y deudoras.

3.1.20.2 Compensación Individual
Los saldos pendientes de una misma persona natural o jurídica, podrán ser compen-
sados si están registrados en las cuentas de los grupos de Activos Operacionales y 
de Deuda Flotante, hasta el monto que mantenga invariable el principio de la igual-
dad contable.
En aquellos casos que las compensaciones requieran incluir saldos de las cuentas 
de Inversiones Financieras y de Deuda Pública, es requisito previo reconocer los 
derechos y obligaciones monetarias en las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, 
según corresponda.

3.1.20.3 Compensación Múltiple
Los saldos pendientes de diferentes personas naturales o jurídicas, reconocidos con-
tablemente como deudores y acreedores de un mismo ente financiero, podrán ser 
compensados si están registrados en las cuentas de Activos Operacionales y de 
Deuda Flotante, hasta el monto que mantenga invariable el principio de la igualdad 
contable.

3.1.21 CIERRE DE CUENTAS
3.1.21.1 Definición
Esta norma establece el criterio que deberá observarse para el cierre de cuentas.
Los movimientos contables de cierre de cuentas a que se refiere esta norma, se ex-
cluyen para efectos de la generación de reportes; solamente estarán destinados a 
determinar el resultado del ejercicio y a habilitar los saldos a trasladarse.
En los procesos que impliquen cierres, traslados de saldos contables y otros de enti-
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dades resultantes de cualquier sector, de conformidad a disposiciones legales vigen-
tes, se realizarán, de ser necesario ajustes y/o regulaciones a los activos y pasivos 
operacionales y deuda flotante, sin afectación presupuestaria.

3.1.21.3 Carteras de Anticipos de Fondos
Para el cierre de las cuentas de Anticipos de Fondos se usará las cuentas Anticipos 
de Fondos de Años Anteriores, en función del tratamiento presupuestario o no, adop-
tado en la institución.  El mismo criterio se aplicará en el siguiente ejercicio, para re-
gistrar las reclasificaciones previas a las recuperaciones o amortizaciones al utilizar 
las Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores:

• De las carteras registradas en las cuentas del subgrupo Anticipos de Fondos, 
que se hallaren pendientes de recuperación o amortización al 31de diciembre 
de cada año, se los trasladará a la cuenta Anticipos de Fondos de Años Ante-
riores, con excepción de las que se determinen en las directrices para el cierre 
del ejercicio.
Para dar de baja la cartera reclasificada, se aplicará el procedimiento estableci-
do en las Normas Técnicas de las Cuentas de Dudosa Recuperación.
• Los anticipos a contratistas, proveedores y/o cartas de crédito concedidos 
sobre la base de contratos legalmente celebrados que hasta el 31 de diciembre 
de cada año no se hubieren amortizado, serán trasladados a la cuenta Anticipos 
de Fondos de Años Anteriores.
• Los fondos rotativos y otros a rendir cuentas, deberán liquidarse a más tar-
dar hasta el mes de diciembre de cada año, los saldos no utilizados pasarán 
al siguiente ejercicio fiscal manteniendo la cuenta original con sus respectivos 
auxiliares.
• Las cajas chicas institucionales deberán liquidarse a más tardar hasta el mes 
de diciembre de cada año, los saldos no utilizados pasarán al siguiente ejercicio 
fiscal manteniendo la cuenta original con sus respectivos auxiliares.
Los gastos realizados deben ser aplicados a la ejecución presupuestaria del 
ejercicio que correspondan.
Los saldos de las cuentas Donaciones Entregadas y Recibidas en Inventarios 
y Bienes Muebles e Inmuebles se los trasladará al final de cada ejercicio fiscal, 
mediante asientos de cierre, a la cuenta principal del Patrimonio Público que 
corresponda, en función de la clase de entidad de que se trate.
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PROCEDIMIENTO 9: GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL
COMPROMISO Y CONTABLE DEL DEVENGADO

Objetivo del Procedimiento: Establecer la secuencia de las actividades necesarias 
para proceder a registrar las afectaciones presupuestarias, según la norma del com-
promiso presupuestario y el principio contable del devengado.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la solicitud y emisión de la certificación  de 
disponibilidad presupuestaria, continúa con el registro del reconocimiento del com-
promiso  de pago, continúa con el  registro contable del devengado; y finaliza con la 
autorización a  a Tesorería para que proceda con el pago respectivo.

Documentos base:
Pla Operativo Anual- POA
Presupuesto 
Plan Anual de Contrataciones- PAC
Especificaciones técnicas/términos de referencia
Diseño y o estudios definitivos (en caso de infraestructura)
Expediente de Contratos o convenios suscritos.
Orden de compra, factura, etc.

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad
Requirente

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas/.

Unidadde  
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

(o su
delegado)

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Jefe Unidad de 
Presupuesto

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria a 
la Unidad de Presupuesto, adjuntando los documentos 
base que correspondan para iniciar procesos de contra-
tación, o de contraer compromisos u obligaciones. 

(Adjunta presupuesto estimado en base a cotizaciones o 
documentos que reflejen el valor a ser gastado, certifica-
ción de programación en el POA y PAC)

Revisa la solicitud de certificación (y anexos) en relación 
con el presupuesto aprobado y emite la certificación de 
disponibilidad presupuestaria.

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual, suscripción de 
convenios u otro tipo de obligaciones y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:

(Expediente: justificación de la necesidad, especificacio-
nes técnicas/términos de referencia aprobados; propues-
ta de convenio y certificaciones POA,  PAC y de disponi-
bilidad presupuestaria).

Revisa la solicitud y autoriza el inicio del proceso de 
contratación, suscripción de convenios u otro tipo de 
obligaciones que representen desembolso de recursos

(Dispone envío expediente a U. Compras Públicas)

Realiza el proceso administrativo/legal para contratacio-
nes o para la suscripción de convenios u otro tipo de 
obligaciones.  

(Ref. Procedimiento de contratación de bienes y servi-
cios, consultorías, obras, etc.)

Nota.- El monto comprometido en estos contratos, 
convenios, etc., debe ser igual o menor al monto de la 
disponibilidad presupuestaria certificada.  En ningún 
caso podrá  ser superior.

Suscribe los contratos, convenios, emisión de actos 
administrativos u otros documentos de similares caracte-
rísticas que comprometen recursos.

(Remite el expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
reconocimiento del compromiso.

Realiza el control previo al registro del reconocimiento 
del compromiso, revisando: Consistencia documental, 
fechas, firmas, autorizaciones, cumplimiento de requisi-
tos del contrato/convenio, etc., verificación que el valor a 
pagarse esté dentro del monto de la certificación de 
disponibilidad presupuestaria.

(De ser el caso, solicita ampliaciones o correcciones en 
los documentos presentados por el solicitante y al ser 
atendidos continúa con el trámite.)

Registra el registro del reconocimiento del compromiso, 
en el sistema informático de Presupuesto y genera el 
comprobante correspondiente.

Revisa y aprueba con su firma, los comprobantes del 
registro del compromiso presupuestario.

1

1

2

1

Según el 
método de 
contrata-

ción

1

1

1

1

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Gestión presupuestaria del compromiso



Manual de procedimientos de control interno           125       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unidad
Requirente

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas/.

Unidadde  
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

(o su
delegado)

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Jefe Unidad de 
Presupuesto

Solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria a 
la Unidad de Presupuesto, adjuntando los documentos 
base que correspondan para iniciar procesos de contra-
tación, o de contraer compromisos u obligaciones. 

(Adjunta presupuesto estimado en base a cotizaciones o 
documentos que reflejen el valor a ser gastado, certifica-
ción de programación en el POA y PAC)

Revisa la solicitud de certificación (y anexos) en relación 
con el presupuesto aprobado y emite la certificación de 
disponibilidad presupuestaria.

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización 
de inicio del proceso precontractual, suscripción de 
convenios u otro tipo de obligaciones y adjunta el expe-
diente sobre la adquisición a realizar:

(Expediente: justificación de la necesidad, especificacio-
nes técnicas/términos de referencia aprobados; propues-
ta de convenio y certificaciones POA,  PAC y de disponi-
bilidad presupuestaria).

Revisa la solicitud y autoriza el inicio del proceso de 
contratación, suscripción de convenios u otro tipo de 
obligaciones que representen desembolso de recursos

(Dispone envío expediente a U. Compras Públicas)

Realiza el proceso administrativo/legal para contratacio-
nes o para la suscripción de convenios u otro tipo de 
obligaciones.  

(Ref. Procedimiento de contratación de bienes y servi-
cios, consultorías, obras, etc.)

Nota.- El monto comprometido en estos contratos, 
convenios, etc., debe ser igual o menor al monto de la 
disponibilidad presupuestaria certificada.  En ningún 
caso podrá  ser superior.

Suscribe los contratos, convenios, emisión de actos 
administrativos u otros documentos de similares caracte-
rísticas que comprometen recursos.

(Remite el expediente a la Unidad de Compras Públicas)

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía 
expediente a la U. de Presupuesto para el registro del 
reconocimiento del compromiso.

Realiza el control previo al registro del reconocimiento 
del compromiso, revisando: Consistencia documental, 
fechas, firmas, autorizaciones, cumplimiento de requisi-
tos del contrato/convenio, etc., verificación que el valor a 
pagarse esté dentro del monto de la certificación de 
disponibilidad presupuestaria.

(De ser el caso, solicita ampliaciones o correcciones en 
los documentos presentados por el solicitante y al ser 
atendidos continúa con el trámite.)

Registra el registro del reconocimiento del compromiso, 
en el sistema informático de Presupuesto y genera el 
comprobante correspondiente.

Revisa y aprueba con su firma, los comprobantes del 
registro del compromiso presupuestario.

1

1

2

1

Según el 
método de 
contrata-

ción

1

1

1

1

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Gestión presupuestaria del compromiso
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1

2

3

4

5

6

7

Unidad de 
Contabilidad

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Unidad de 
Contabilidad

Contador 
General

Dirección o 
Coordinación 

Financiera

Dirección o 
Coordinación 

Financiera

Analiza la solicitud de pago y los documentos habilitan-
tes que correspondan: Contrato, convenios, orden de 
compra, facturas.

Realiza el control previo al Devengado revisando:
Concordancia de la documentación con la normativa de 
Contratación Pública.
Consistencia con el monto/ saldos del compromiso 
presupuestario
Proveedor habilitado en sus actividades según el RUC.
Factura vigente y emitida sin enmendaduras.

Comunica vía correo electrónico al área requirente, 
sobre el estado de su solicitud.

(En caso que la documentación estuviere incompleta o 
errada, solicita al área requirente las acciones del caso, 
que deben ser atendidas dentro de las siguientes 24 
horas hábiles).  Con la documentación completa conti-
núa con los siguientes pasos)

Realiza a través del sistema financiero informático, las 
retenciones del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)y el registro contable del deven-
gado

Revisa y aprueba con su firma las contabilizaciones de 
retenciones y del registro del devengado

Revisa y aprueba con su firma, la documentación finan-
ciera-contable

Autoriza a Tesorería proceder con el pago que corres-
ponda.

1

1d

0.5d

1d

1

1

3

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Gestión Contable del Devengado

DEFINICIONES

Afectación presupuestaria.- La afectación presupuestaria o asignación de gastos es 
el momento en el cual se registran en el sistema, los importes aprobados en el presu-
puesto de las entidades del sector público, para cada una de las partidas por objeto del 
gasto.
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INDICADORES:

1

2

Eficacia en la 
ejecución

presupuestaria 
(compromiso)

Eficacia en la 
ejecución

presupuestaria 
(devengado)

(Valor comprometi-
do/ Valor certificado 

Aprobados)*100

(Valor devengado/ 
Valor comprometido 

Aprobados)*100

Índice que mide el 
valor comprometido, 

en relación con el 
valor certificado

Índice que mide el 
valor devengado, en 
relación con el valor 

comprometido

Trimestral

Trimestral

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

FORMATOS:  
No aplica.  Toda información relacionada con presupuesto y contabilidad, debe ser ge-
nerada desde el sistema informático financiero.

Compromiso: El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad 
competente decide su realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o 
total de la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento en 
que se conviene o contrata formalmente con un tercero la realización de obras, provi-
sión de bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones.

Expediente de contratación.- Conjunto de documentos que son el resultado de la 
agregación sucesiva de oficios, solicitudes, resoluciones, certificación presupuestaria, 
actas, acuerdos, términos de referencia, especificaciones técnicas, notificaciones en-
tre otros documentos; organizados en forma cronológica y ordenada que sirven de 
antecedentes y de base para un procedimiento determinado.  Las hojas útiles de un 
expediente son rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.

Principio contable del devengado.- Registro de los hechos económicos en el mo-
mento que ocurre, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconoci-
miento de los derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones con-
tractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general 
aceptación.

Sistema de gestión documental: Sistema informático desarrollado para almacenar, 
administrar y controlar el flujo de documentos dentro de la institución. A través de este 
sistema se organizan digitalmente los documentos e imágenes en una ubicación cen-
tralizada a la cual los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:

SÍNTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; REFORMA R.O.804, 25-07-
2016)
Art. 252.- Contabilidad
Art. 254.- Egresos

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPLAFP 
(R.O.306 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)
Art. 154.- Ejecución presupuestaria y transacciones de caja

REGLAMENTO GENERAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, COPLAFP (R.O. 383 DE 26-11-2014. D.E. 58 de 04-07-2017)
Art. 157.- Base de registro de la información financiera en el componente de contabili-
dad gubernamental

NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (Acuerdo Ministerial 067)
Capítulo 3: Principio Contable del Devengado

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada de 
23-10-2017)
2.4.2.3.1 Compromiso 
2.4.2.3.1.1 Reserva de compromiso 
2.4.2.3.1.2 Reconocimiento del compromiso 

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; REFORMA R.O.804, 25-07-
2016)

Art. 252.- Contabilidad.- La contabilidad presupuestaria se realizará con base a la 
normativa vigente de las finanzas públicas.

Art. 254.- Egresos.- No se podrá efectuar ningún egreso sino con cargo al presupues-
to del ejercicio vigente.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPLAF 
(R.O.306 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)
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Art. 154.- Ejecución presupuestaria y transacciones de caja.- La información contable 
contenida en las operaciones financieras reflejarán, tanto la ejecución presupuestaria, 
como las transacciones de caja. Para efectos contables, en la ejecución presupuestaria 
que se genere en cada ejercicio, se considerarán ingresos todos los derechos de cobro; 
y gastos las obligaciones derivadas de la recepción de bienes y servicios adquiridos 
por la autoridad competente. El registro contable de los ingresos y gastos presupuesta-
rios se efectuará de conformidad con lo previsto en el principio contable del devengado.

REGLAMENTO GENERAL DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, COPLAFP (R.O. 383 DE 26-11-2014. D.E. 58 de 04-07-2017)

Art. 157.- Base de registro de la información financiera en el componente de 
Contabilidad Gubernamental.- La información financiera se deberá registrar sobre la 
base del devengado. Por base devengada se entiende que los flujos se registran cuan-
do se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, 
los efectos de los eventos económicos se registran en el momento en el que ocurren, 
independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de 
efectivo. En general, el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia 
la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar 
impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro de-
recho incondicional. Solamente para fines analíticos se podrán considerar también la 
base caja o la base mixta.

NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (Acuerdo Ministerial 067)

Capítulo 3: Principio Contable del Devengado.- La información financiera se deberá 
registrar sobre la base del devengado conforme lo establecido en el Artículo 157 del 
Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
Por base devengado se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transfor-
ma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los 
eventos económicos se registran el momento en que ocurren, independientemente 
de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, 
el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los 
bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge 
un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional.

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada de 
23-10-2017)

2.4.2.3.1 Compromiso: El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que 
la autoridad competente decide su realización, momento en el cual se genera una re-
serva parcial o total de la asignación presupuestaria. El compromiso se materializa en 
el momento en que se conviene o contrata formalmente con un tercero la realización 
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de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones. 
A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o de reser-
va de compromiso, y una de materialización del compromiso. Para reservar y generar 
compromisos se requiere la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el 
saldo disponible suficiente. En tanto no sean afectados definitivamente por el reconoci-
miento de una obligación, los compromisos se podrán anular total o parcialmente.

2.4.2.3.1.1 Reserva de compromiso: “La reserva de compromiso es el acto admi-
nistrativo por el cual la unidad responsable de la ejecución presupuestaria reserva, de 
forma parcial o total, la asignación presupuestaria anual y/o de la programación presu-
puestaria cuatrianual, para la realización de un gasto dispuesto por la autoridad com-
petente. Esta reserva de compromiso se evidencia en la certificación presupuestaria 
anual y/o plurianual que se emita por el monto total del gasto a comprometer incluidos 
impuestos; es decir, certifica la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente 
o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del gasto, in-
cluyendo los impuestos respectivos. La certificación presupuestaria plurianual incluye 
información de la partida presupuestaria, de acuerdo a los lineamientos que el ente 
rector de las finanzas públicas emita para el efecto.
La certificación presupuestaria anual se emitirá en función del presupuesto asignado 
en el ejercicio fiscal vigente; mientras que la certificación presupuestaria plurianual se 
emitirá en función de los techos presupuestaros plurianuales establecidos. Para iniciar 
procesos de contratación, contraer compromisos, celebrar contratos, convenios, auto-
rizar o contraer obligaciones, la entidad deberá tener la respectiva certificación presu-
puestaria anual y/o plurianual”.

2.4.2.3.1.2 Reconocimiento del compromiso: El compromiso de gasto se recono-
cerá con la formalización del acto administrativo por el que la autoridad competente 
conviene o contrata la provisión de bienes y servicios con terceros y producirá la afec-
tación de la asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se estime se 
materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese sentido, si todo o 
una parte del compromiso se concretará en períodos subsiguientes no causará efecto 
en la asignación presupuestaria de ese año. El monto reconocido como compromiso 
no podrá anularse a menos que el acto administrativo lo haga también, pero podrá 
aumentarse o disminuirse, justificadamente, si la expectativa del reconocimiento de las 
obligaciones hasta la finalización del ejercicio fiscal así lo exigiere.
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PROCEDIMIENTO 10: GESTIÓN ANTE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Objetivo del Procedimiento: Determinar de forma secuencial, descriptiva y gráfica 
las actividades a realizarse para la provisión de obras, bienes o servicios, incluidos 
los de consultoría, que se requieran de manera urgente y estricta para superar una 
situación de emergencia declarada.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la recepción y análisis del informe de eventos 
adversos que determina una situación de una emergencia y finaliza con la publica-
ción en el portal del SERCOP, del informe sobre las contrataciones realizadas para 
solventar la emergencia declarada.

Documentos  base:
Informe de eventos adversos emitido por el COE-P

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Máxima 
Autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad
responsable 

atender 
emergencia

Líder  Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Líder Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Máxima 
autoridad

Máxima 
autoridad

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia

 
Unidad de 

presupuesto

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia 

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Unidad
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del contrato

Unidad

U. Tesorería

Bodega/Unidad 
responsable 

atender 
emergencia/

Administrador 
del Contrato

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad
Contabilidad

 
Tesorería

Unidad
Contabilidad

 
U. Tesorería

U.  de
Compras 
Públicas

Revisa el informe de eventos adversos e identificación 
de necesidades de atención y dispone se prepare Reso-
lución para declarar la emergencia.

Elabora Resolución motivada, mediante la cual se decla-
ra la emergencia 

(A más de la declaratoria de emergencia autoriza las 
contrataciones mediante el procedimiento de emergen-
cia, la gestión para la provisión de recursos y la publica-
ción en el portal SERCOP de lo establecido en estos 
casos).

Suscribe Resolución de declaratoria de emergencia; y 
designa Unidad responsable de atender la emergencia.

(Designación de la Unidad responsable de atender la 
emergencia, debe constar en la Resolución)

Elabora especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia, para atender las necesidades identificadas 
que se requieran solventar de manera urgente y estricta 
para superar la emergencia.

Revisa y aprueba términos de referencia y/o especifica-
ciones técnicas, para las contrataciones emergentes del 
caso

Solicita a la máxima autoridad, autorización inicio procesos 
para las contrataciones emergentes que correspondan.

(Anexa expediente: Términos de referencia/especifica-
ciones técnicas aprobados).

Revisa y aprueba solicitud y anexos para realizar las 
contrataciones necesarias para solventar la emergencia.

Designa administrador del contrato y dispone devolución 
expediente a U. responsable de atender emergencias

Solicita la certificación presupuestaria a la Unidad de 
Presupuesto; y adjunta expediente.

Revisa solicitud y expediente y emite la certificación 
presupuestaria solicitada; adjunta al expediente y remite 
a la U. requirente

(Si es del caso, previamente coordina con el área que 
corresponda, para realizar reformas presupuestarias 
para cubrir la necesidad de atender la emergencia)

Solicita realizar las contrataciones emergentes autoriza-
das por la máxima autoridad; y anexa el expediente.

Revisa solicitud y expediente y aprueba realizar las  con-
trataciones solicitadas. 

Aprueba la solicitud para realizar las contrataciones 
autorizadas.

Identifica proveedores y solicita la provisión de bienes, 
servicios, obras o consultorías

(Puede escoger directamente al contratista que incluso 
no se encuentre habilitado en el Registro Único de 
Proveedores (RUP), pero deberá establecerse la obliga-
toriedad de estarlo para la suscripción del contrato)

Elabora contrato para de la máxima Autoridad

Revisa y suscribe contrato y devuelve a la Unidad Aseso-
ría Legal para firma proveedor.

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito, envía expediente a U. de Presupuesto y una 
copia del contrato a: U. Responsable atender emergen-
cia, U. Compras Públicas, y Administrador del contrato.
 
Realiza el registro del compromiso en base al expediente 
y al contrato suscrito
(envía expediente a U. Tesorería (en caso de considerar-
se anticipo)

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento del 
contrato, buen uso del anticipo (en caso considerarse 
anticipos), etc.

Solicita pago de anticipo (en el caso de estar contemplado)

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo (en caso de estar contemplado el anticipo)

Procede con el pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

(En caso de estar contemplado el anticipo)

Recibe bienes/servicios/obras según contrato y factura; y 
suscribe Acta de Entrega-Recepción a satisfacción.

Solicita el pago del contrato, adjuntando acta de entrega- 
recepción a satisfacción, contrato y factura.

(Verifica el cumplimiento del contrato según términos de 
referencia/especificaciones técnicas)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago de los 
bienes/servicios/obras recibidos

Realiza el control previo del devengado y lo registra 
contablemente.

Realiza el control previo al pago y la transferencia por el 
pago a la cuenta bancaria del proveedor.

Realiza la compensación en cuentas de anticipo y baja 
de las garantías en cuentas de orden.

Procede con actualización del registro/control de garan-
tías 

Publica en el Portal COMPRASPUBLICAS “Publicacio-
nes de Emergencia” un informe que detalle las contrata-
ciones realizadas y el presupuesto empleado, con infor-
mación específica de los resultados obtenidos.

(Publicación que la realiza una vez superada la situación 
de emergencia)

1

0.5

0.5

2

1

0.5

1

0.5

0.5

1

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

2

1

1

1

1

1

1

1

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Máxima 
Autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad
responsable 

atender 
emergencia

Líder  Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Líder Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Máxima 
autoridad

Máxima 
autoridad

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia

 
Unidad de 

presupuesto

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia 

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Unidad
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del contrato

Unidad

U. Tesorería

Bodega/Unidad 
responsable 

atender 
emergencia/

Administrador 
del Contrato

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad
Contabilidad

 
Tesorería

Unidad
Contabilidad

 
U. Tesorería

U.  de
Compras 
Públicas

Revisa el informe de eventos adversos e identificación 
de necesidades de atención y dispone se prepare Reso-
lución para declarar la emergencia.

Elabora Resolución motivada, mediante la cual se decla-
ra la emergencia 

(A más de la declaratoria de emergencia autoriza las 
contrataciones mediante el procedimiento de emergen-
cia, la gestión para la provisión de recursos y la publica-
ción en el portal SERCOP de lo establecido en estos 
casos).

Suscribe Resolución de declaratoria de emergencia; y 
designa Unidad responsable de atender la emergencia.

(Designación de la Unidad responsable de atender la 
emergencia, debe constar en la Resolución)

Elabora especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia, para atender las necesidades identificadas 
que se requieran solventar de manera urgente y estricta 
para superar la emergencia.

Revisa y aprueba términos de referencia y/o especifica-
ciones técnicas, para las contrataciones emergentes del 
caso

Solicita a la máxima autoridad, autorización inicio procesos 
para las contrataciones emergentes que correspondan.

(Anexa expediente: Términos de referencia/especifica-
ciones técnicas aprobados).

Revisa y aprueba solicitud y anexos para realizar las 
contrataciones necesarias para solventar la emergencia.

Designa administrador del contrato y dispone devolución 
expediente a U. responsable de atender emergencias

Solicita la certificación presupuestaria a la Unidad de 
Presupuesto; y adjunta expediente.

Revisa solicitud y expediente y emite la certificación 
presupuestaria solicitada; adjunta al expediente y remite 
a la U. requirente

(Si es del caso, previamente coordina con el área que 
corresponda, para realizar reformas presupuestarias 
para cubrir la necesidad de atender la emergencia)

Solicita realizar las contrataciones emergentes autoriza-
das por la máxima autoridad; y anexa el expediente.

Revisa solicitud y expediente y aprueba realizar las  con-
trataciones solicitadas. 

Aprueba la solicitud para realizar las contrataciones 
autorizadas.

Identifica proveedores y solicita la provisión de bienes, 
servicios, obras o consultorías

(Puede escoger directamente al contratista que incluso 
no se encuentre habilitado en el Registro Único de 
Proveedores (RUP), pero deberá establecerse la obliga-
toriedad de estarlo para la suscripción del contrato)

Elabora contrato para de la máxima Autoridad

Revisa y suscribe contrato y devuelve a la Unidad Aseso-
ría Legal para firma proveedor.

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito, envía expediente a U. de Presupuesto y una 
copia del contrato a: U. Responsable atender emergen-
cia, U. Compras Públicas, y Administrador del contrato.
 
Realiza el registro del compromiso en base al expediente 
y al contrato suscrito
(envía expediente a U. Tesorería (en caso de considerar-
se anticipo)

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento del 
contrato, buen uso del anticipo (en caso considerarse 
anticipos), etc.

Solicita pago de anticipo (en el caso de estar contemplado)

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo (en caso de estar contemplado el anticipo)

Procede con el pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

(En caso de estar contemplado el anticipo)

Recibe bienes/servicios/obras según contrato y factura; y 
suscribe Acta de Entrega-Recepción a satisfacción.

Solicita el pago del contrato, adjuntando acta de entrega- 
recepción a satisfacción, contrato y factura.

(Verifica el cumplimiento del contrato según términos de 
referencia/especificaciones técnicas)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago de los 
bienes/servicios/obras recibidos

Realiza el control previo del devengado y lo registra 
contablemente.

Realiza el control previo al pago y la transferencia por el 
pago a la cuenta bancaria del proveedor.

Realiza la compensación en cuentas de anticipo y baja 
de las garantías en cuentas de orden.

Procede con actualización del registro/control de garan-
tías 

Publica en el Portal COMPRASPUBLICAS “Publicacio-
nes de Emergencia” un informe que detalle las contrata-
ciones realizadas y el presupuesto empleado, con infor-
mación específica de los resultados obtenidos.

(Publicación que la realiza una vez superada la situación 
de emergencia)

1

0.5
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0.5

1

0.5

0.5
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No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Máxima 
Autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad
responsable 

atender 
emergencia

Líder  Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Líder Unidad 
responsable 

atender 
emergencia

Máxima 
autoridad

Máxima 
autoridad

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia

 
Unidad de 

presupuesto

Líder Unidad 
Responsable 

atender 
emergencia 

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría Legal

Máxima 
autoridad

Unidad
Asesoría Legal

Unidad
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrador 
del contrato

Unidad

U. Tesorería

Bodega/Unidad 
responsable 

atender 
emergencia/

Administrador 
del Contrato

Administrador 
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad
Contabilidad

 
Tesorería

Unidad
Contabilidad

 
U. Tesorería

U.  de
Compras 
Públicas

Revisa el informe de eventos adversos e identificación 
de necesidades de atención y dispone se prepare Reso-
lución para declarar la emergencia.

Elabora Resolución motivada, mediante la cual se decla-
ra la emergencia 

(A más de la declaratoria de emergencia autoriza las 
contrataciones mediante el procedimiento de emergen-
cia, la gestión para la provisión de recursos y la publica-
ción en el portal SERCOP de lo establecido en estos 
casos).

Suscribe Resolución de declaratoria de emergencia; y 
designa Unidad responsable de atender la emergencia.

(Designación de la Unidad responsable de atender la 
emergencia, debe constar en la Resolución)

Elabora especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia, para atender las necesidades identificadas 
que se requieran solventar de manera urgente y estricta 
para superar la emergencia.

Revisa y aprueba términos de referencia y/o especifica-
ciones técnicas, para las contrataciones emergentes del 
caso

Solicita a la máxima autoridad, autorización inicio procesos 
para las contrataciones emergentes que correspondan.

(Anexa expediente: Términos de referencia/especifica-
ciones técnicas aprobados).

Revisa y aprueba solicitud y anexos para realizar las 
contrataciones necesarias para solventar la emergencia.

Designa administrador del contrato y dispone devolución 
expediente a U. responsable de atender emergencias

Solicita la certificación presupuestaria a la Unidad de 
Presupuesto; y adjunta expediente.

Revisa solicitud y expediente y emite la certificación 
presupuestaria solicitada; adjunta al expediente y remite 
a la U. requirente

(Si es del caso, previamente coordina con el área que 
corresponda, para realizar reformas presupuestarias 
para cubrir la necesidad de atender la emergencia)

Solicita realizar las contrataciones emergentes autoriza-
das por la máxima autoridad; y anexa el expediente.

Revisa solicitud y expediente y aprueba realizar las  con-
trataciones solicitadas. 

Aprueba la solicitud para realizar las contrataciones 
autorizadas.

Identifica proveedores y solicita la provisión de bienes, 
servicios, obras o consultorías

(Puede escoger directamente al contratista que incluso 
no se encuentre habilitado en el Registro Único de 
Proveedores (RUP), pero deberá establecerse la obliga-
toriedad de estarlo para la suscripción del contrato)

Elabora contrato para de la máxima Autoridad

Revisa y suscribe contrato y devuelve a la Unidad Aseso-
ría Legal para firma proveedor.

Contacta a proveedor para la firma del contrato; y una 
vez suscrito, envía expediente a U. de Presupuesto y una 
copia del contrato a: U. Responsable atender emergen-
cia, U. Compras Públicas, y Administrador del contrato.
 
Realiza el registro del compromiso en base al expediente 
y al contrato suscrito
(envía expediente a U. Tesorería (en caso de considerar-
se anticipo)

Revisa y registra garantías de fiel cumplimiento del 
contrato, buen uso del anticipo (en caso considerarse 
anticipos), etc.

Solicita pago de anticipo (en el caso de estar contemplado)

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo (en caso de estar contemplado el anticipo)

Procede con el pago del anticipo mediante transferencia 
bancaria al proveedor seleccionado e informa a la Admi-
nistración del Contrato

(En caso de estar contemplado el anticipo)

Recibe bienes/servicios/obras según contrato y factura; y 
suscribe Acta de Entrega-Recepción a satisfacción.

Solicita el pago del contrato, adjuntando acta de entrega- 
recepción a satisfacción, contrato y factura.

(Verifica el cumplimiento del contrato según términos de 
referencia/especificaciones técnicas)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago de los 
bienes/servicios/obras recibidos

Realiza el control previo del devengado y lo registra 
contablemente.

Realiza el control previo al pago y la transferencia por el 
pago a la cuenta bancaria del proveedor.

Realiza la compensación en cuentas de anticipo y baja 
de las garantías en cuentas de orden.

Procede con actualización del registro/control de garan-
tías 

Publica en el Portal COMPRASPUBLICAS “Publicacio-
nes de Emergencia” un informe que detalle las contrata-
ciones realizadas y el presupuesto empleado, con infor-
mación específica de los resultados obtenidos.

(Publicación que la realiza una vez superada la situación 
de emergencia)

1
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No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
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DEFINICIONES

COE-P: Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, con competencia para re-
comendar la declaratoria de emergencia.

Emergencia: Situaciones generadas por acontecimientos graves tales como acciden-
tes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 
externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza 
mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. 
Una situación de emergencia debe reunir las siguientes características: ser concreta, 
inmediata, imprevista, probada y objetiva

Expediente: Conjunto de documentos que son el resultado de la agregación sucesiva 
de oficios, solicitudes, resoluciones, certificación presupuestaria, actas, acuerdos, tér-
minos de referencia, especificaciones técnicas, notificaciones entre otros documentos; 
organizados en forma cronológica y ordenada que sirven de antecedentes y de base 
para un procedimiento determinado.  
Las hojas útiles de un expediente son rubricadas y foliadas por los funcionarios encar-
gados de su tramitación.

Resolución motivada: Documento que se utiliza para resolver un procedimiento ad-
ministrativo en el que se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 
se explica la pertinencia de su aplicación (razones y motivos).

INDICADORES:

FORMATOS:  
La declaratoria de emergencia, la prepara la Unidad Legal, en los formatos legales que 
son de su atribución y responsabilidad.

Los procedimientos de contratación pública, se rigen por los formatos emitidos y auto-
rizados por el SERCOP:  https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/

1 Eficacia de las 
contrataciones 

solicitadas

Número de contratos 
suscritos/

Número de contratos 
solicitados*100

Índice que mide la 
cantidad de contratos 
suscritos, en relación 

con la cantidad de 
contratos solicitados.

Mientras dure una 
emergencia

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:

SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CONSTITUCIÓN  POLITICA DE LA REPÚBLICA
Art. 389.- Gestión del riesgo, rectoría del Estado
Art. 390.- Gestión del riesgo, responsabilidad de las instituciones
Art. 288.- Criterios para las compras públicas

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO
Art. 11.- De los órganos ejecutores, literal d) De la gestión de riesgos

REGLAMENTO A LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO
Art. 16.- Actividades del proceso de gestión de riesgos
Art. 17.- Definición de riesgo
Art. 24.- Definición de Comités de Operaciones de Emergencia (COE)

CÓDIGO CIVIL
Art. 30.- Definición de fuerza mayor o caso fortuito

COOTAD
Art. 50.- Atribuciones del Prefecto o Prefecta provincial, literal m)
Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA
Art. 6.- Definiciones, Situación de emergencia, numeral 31)
Art. 57.- Procedimiento para atender situaciones de emergencia

RESOLUCIONES DEL SERCOP
Art. 361.- Declaratoria de emergencia
Art. 362.- Uso de la herramienta en situaciones de emergencia
Art. 363.- Información relevante a ser publicada en el portal en situaciones de emer-
gencia
Art. 364.- Informe de la contrataciones realizadas durante la emergencia

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

CONSTITUCION  POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza fren-
te a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar 
la condición de vulnerabilidad. 
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Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidia-
ria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 
instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brinda-
rán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de 
su responsabilidad. 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 
micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO

Art. 11.- De los órganos ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema de Segu-
ridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, 
prevención y gestión de riesgos, conforme lo siguiente:

d) De la gestión de riesgos.- La prevención y las medidas para contrarrestar, redu-
cir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. 
La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos.

REGLAMENTO A LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL ESTADO

Art. 16.- Ámbito.- Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obli-
gatorias y tienen aplicación en todo el territorio nacional. El proceso de gestión de 
riesgos incluye el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, 
alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de 
origen natural, socio-natural o antrópico.

Art. 17.- Definiciones.- Se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de un 
evento adverso con consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio 
particular y en un tiempo de exposición determinado. 
Un desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se 
vean afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración pro-
ducen consecuencias negativas.
Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es el resultado de las activi-
dades del hombre, incluidas las tecnológicas. 

Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- son instancias 
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes 
a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergen-
cia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el 
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principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de 
las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de 
la Constitución de la República. 
Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y canto-
nales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de Riesgos normará 
su conformación y funcionamiento.

CÓDIGO CIVIL

Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible re-
sistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

COOTAD

Art. 50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.- Le corresponde al prefecto 
o prefecta provincial:
m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión sub-
siguiente, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al consejo 
en la sesión subsiguiente, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratifi-
cación;

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción 
y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con 
las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley.

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA

Art. 6.- Definiciones: …..Nr. 31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas gene-
radas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 
sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, 
catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel 
nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inme-
diata,  imprevista, probada y objetiva.

Art. 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas 
en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, 
el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir 
resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha 
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resolución se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS.
La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran 
de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, con-
tratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni 
de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo 
contrato. En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxi-
ma autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS 
un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con 
indicación de los resultados obtenidos.

RESOLUCIONES DEL SERCOP

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 361.- Declaratoria de emergen-
cia.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá declarar la 
emergencia únicamente para atender las situaciones definidas en el numeral 31 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, obser-
vando el procedimiento que consta en el artículo 57 de la referida Ley. 
Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas en el nume-
ral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
cuando se refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se 
detallará el motivo, que tendrá relación con la definición que consta en el artículo 
30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá considerar que los elementos que 
definen una situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de 
la correspondiente resolución, son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser 
concreta, objetiva y probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus conse-
cuentes contrataciones, que no se ajusten a lo indicado, se considerarán elusión de 
procedimientos precontractuales.

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 362.- Uso de la herramienta.- 
Todas las entidades contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública que declaren situaciones de emergencia 
deberán utilizar la herramienta “Publicaciones de Emergencia” que se encuentra dis-
ponible en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la 
misma que prevé la realización de todas las actuaciones establecidas en el artículo 
57 de la referida Ley.

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 363.- Información relevante.- 
Junto con la publicación de la resolución motivada que declara la emergencia, se 
establecerá en el sistema la fecha de inicio de la situación de emergencia, para fines 
de control.
El o los contratos que se suscriban como consecuencia de la declaratoria de emer-
gencia también deberán publicarse en la propia herramienta “Publicaciones de Emer-
gencia”.  De preferencia se usarán los modelos oficiales de contratos correspon-
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dientes a obras, bienes y/o servicios incluidos los de consultoría, respectivamente 
disponibles en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 
con las adecuaciones que sean necesarias y que obedezcan estrictamente a la ne-
cesidad de superar la emergencia.

Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, 364.-Informe.- Una vez realizada la 
contratación necesaria y superada la situación de emergencia, la entidad contratan-
te deberá publicar en la herramienta “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 contratos efectuados para superar la emergencia;
Objeto de cada contrato efectuado
Identificación 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 cual-
quier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido en la emer-
gencia;
Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios presta-
dos, productos de consultoría y 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 
los resultados de la contratación.
Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes, 
referidos en esta Codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión, otor-
gamiento o suscripción, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad 
contratante, su delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional 
del Servicio Nacional de Contratación Pública.
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PROCEDIMIENTO 11: SOCIALIZACIÓN INTERNA DE LOS
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Objetivo del Procedimiento: Establecer en forma descriptiva y gráfica, las activi-
dades organizadas y secuenciales necesarias para generar los informes de ejecu-
ción presupuestaria trimestrales y anuales, con sus correspondientes indicadores y 
ponerlos en conocimiento de los niveles directivos/responsables de áreas del GAD 
Provincial, de manera formal, oportuna e integrada; con el fin puedan tomar las deci-
siones que correspondan.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la generación de los reportes trimestrales y 
anuales de ejecución presupuestaria y, finaliza con la aprobación y socialización de 
la ayuda memoria ejecutiva de la reunión en que se analizaron los informes (ayuda 
memoria que incluye acuerdos, compromisos, plazos, etc.).
De manera complementaria e integrada, se analizan los reportes de ejecución pre-
supuestaria de los entes adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos, etc.)

Documentos productos base:
POA, PAC y Presupuesto inicialmente asignados
Reformas al POA y PAC
POA y PAC codificados
Informes de seguimiento a la ejecución del POA
Reportes de ejecución presupuestaria de entes adscritos

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto
Unidad de  

Planificación
 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Planificación,

 
Coordinación 

Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
Financiera

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
financiera

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera
Unidad de 

Planificación

Secretaría 
Área

Financiera

Genera desde el Sistema Financiero, las cédulas detalla-
das de ejecución presupuestaria de Ingresos y de 
Gastos (asignación inicial, reformas y codificado) y 
reportes de las certificaciones, compromisos y el estado 
del devengado

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA)

Revisa, analiza información y de ser preciso realiza las 
correcciones pertinentes en la etapa que corresponda.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes preli-
minares de ejecución presupuestaria (asignación inicial, 
reformas y codificado), certificaciones presupuestarias, 
compromisos y estado del devengado.

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA, a fin 
de que atienda las necesidades específicas de informa-
ción y de los tomadores de decisiones)

Solicita reportes de ejecución presupuestaria a entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) 
en el caso de que el sistema financiero no sea integrado

Realiza con el área de Planificación, la revisión y análisis 
conjunto de los reportes preliminares de ejecución presu-
puestaria y su correspondencia con los informes de 
avances de la ejecución del POA.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes defini-
tivos de ejecución presupuestaria, de acuerdo con la 
clasificación del POA.

Envía por correo al área de Planificación o viceversa 
para retro informar sobre su participación en la revisión 
preliminar

Elaboran conjuntamente informe analítico de la  ejecu-
ción presupuestaria de acuerdo con la clasificación del 
POA; con identificación de las variaciones, indicadores 
de avance de metas, eficacia, eficiencia, etc.; y conjunta-
mente con los anexos de soporte, lo presenta al Director 
o Coordinador Financiero y al Director de Planificación.

Revisa y aprueba informe analítico de ejecución presu-
puestaria y autoriza su socialización 

(Si hubiesen ajustes u observaciones, lo devuelve para 
su incorporación; luego de lo cual reingresa el informe.)

Prepara presentación en PowerPoint) del informe de 
ejecución presupuestaria, de acuerdo con la clasificación 
del POA y convocatoria a reunión

Revisa y aprueba presentación Power Point, del informe 
de ejecución presupuestaria; y de la convocatoria a la 
reunión para su revisión, y se adjunta la presentación del 
avance POA.

Analiza reportes de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) y 
elabora informe al respecto

Revisa informe de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos y decide sobre su socialización interna o accio-
nes al respecto

Reserva sala de reuniones y equipos para la reunión de 
revisión del informe.

Coordina con responsable de Planificación, presentación 
conjunta del informe de ejecución presupuestaria e infor-
me de avance de ejecución POA

Envía por correo electrónico convocatoria aprobada para 
la reunión con los responsables de áreas del GADP, para 
la revisión del informe.

Participa en la reunión presentando el informe de ejecu-
ción presupuestaria, recepta y atiende preguntas.

Participa en la reunión presentando el informe avance de 
la ejecución del POA, recepta y atiende preguntas

Actúa en la reunión como Secretario Ad- hoc de la 
misma, tomando nota de observaciones, sugerencias, 
acuerdos, compromisos, responsables, etc.

Elabora ayuda memoria ejecutiva de la reunión, la socia-
liza para revisión de los participantes y una vez impresa 
y firmada por todos, la entrega al Director/ Coordinador 
Financiero para su revisión y aprobación.

Revisan y aprueban conjuntamente   la ayuda memoria y 
disponen que a través de la Secretaría del Área Finan-
ciera, se circule por correo una copia a los participantes 
en la reunión, para la implementación de las acciones 
que les corresponda  según los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Socializa por correo electrónico, entre los Directores de 
áreas y los participantes en la reunión, la ayuda memoria 
ejecutiva aprobada.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto
Unidad de  

Planificación
 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Planificación,

 
Coordinación 

Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
Financiera

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
financiera

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera
Unidad de 

Planificación

Secretaría 
Área

Financiera

Genera desde el Sistema Financiero, las cédulas detalla-
das de ejecución presupuestaria de Ingresos y de 
Gastos (asignación inicial, reformas y codificado) y 
reportes de las certificaciones, compromisos y el estado 
del devengado

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA)

Revisa, analiza información y de ser preciso realiza las 
correcciones pertinentes en la etapa que corresponda.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes preli-
minares de ejecución presupuestaria (asignación inicial, 
reformas y codificado), certificaciones presupuestarias, 
compromisos y estado del devengado.

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA, a fin 
de que atienda las necesidades específicas de informa-
ción y de los tomadores de decisiones)

Solicita reportes de ejecución presupuestaria a entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) 
en el caso de que el sistema financiero no sea integrado

Realiza con el área de Planificación, la revisión y análisis 
conjunto de los reportes preliminares de ejecución presu-
puestaria y su correspondencia con los informes de 
avances de la ejecución del POA.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes defini-
tivos de ejecución presupuestaria, de acuerdo con la 
clasificación del POA.

Envía por correo al área de Planificación o viceversa 
para retro informar sobre su participación en la revisión 
preliminar

Elaboran conjuntamente informe analítico de la  ejecu-
ción presupuestaria de acuerdo con la clasificación del 
POA; con identificación de las variaciones, indicadores 
de avance de metas, eficacia, eficiencia, etc.; y conjunta-
mente con los anexos de soporte, lo presenta al Director 
o Coordinador Financiero y al Director de Planificación.

Revisa y aprueba informe analítico de ejecución presu-
puestaria y autoriza su socialización 

(Si hubiesen ajustes u observaciones, lo devuelve para 
su incorporación; luego de lo cual reingresa el informe.)

Prepara presentación en PowerPoint) del informe de 
ejecución presupuestaria, de acuerdo con la clasificación 
del POA y convocatoria a reunión

Revisa y aprueba presentación Power Point, del informe 
de ejecución presupuestaria; y de la convocatoria a la 
reunión para su revisión, y se adjunta la presentación del 
avance POA.

Analiza reportes de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) y 
elabora informe al respecto

Revisa informe de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos y decide sobre su socialización interna o accio-
nes al respecto

Reserva sala de reuniones y equipos para la reunión de 
revisión del informe.

Coordina con responsable de Planificación, presentación 
conjunta del informe de ejecución presupuestaria e infor-
me de avance de ejecución POA

Envía por correo electrónico convocatoria aprobada para 
la reunión con los responsables de áreas del GADP, para 
la revisión del informe.

Participa en la reunión presentando el informe de ejecu-
ción presupuestaria, recepta y atiende preguntas.

Participa en la reunión presentando el informe avance de 
la ejecución del POA, recepta y atiende preguntas

Actúa en la reunión como Secretario Ad- hoc de la 
misma, tomando nota de observaciones, sugerencias, 
acuerdos, compromisos, responsables, etc.

Elabora ayuda memoria ejecutiva de la reunión, la socia-
liza para revisión de los participantes y una vez impresa 
y firmada por todos, la entrega al Director/ Coordinador 
Financiero para su revisión y aprobación.

Revisan y aprueban conjuntamente   la ayuda memoria y 
disponen que a través de la Secretaría del Área Finan-
ciera, se circule por correo una copia a los participantes 
en la reunión, para la implementación de las acciones 
que les corresponda  según los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Socializa por correo electrónico, entre los Directores de 
áreas y los participantes en la reunión, la ayuda memoria 
ejecutiva aprobada.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto
Unidad de  

Planificación
 

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Planificación,

 
Coordinación 

Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
Financiera

Coordinación 
Financiera

Secretaría área 
financiera

Coordinación 
Financiera

Unidad de 
Planificación

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Presupuesto

Coordinación 
Financiera
Unidad de 

Planificación

Secretaría 
Área

Financiera

Genera desde el Sistema Financiero, las cédulas detalla-
das de ejecución presupuestaria de Ingresos y de 
Gastos (asignación inicial, reformas y codificado) y 
reportes de las certificaciones, compromisos y el estado 
del devengado

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA)

Revisa, analiza información y de ser preciso realiza las 
correcciones pertinentes en la etapa que corresponda.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes preli-
minares de ejecución presupuestaria (asignación inicial, 
reformas y codificado), certificaciones presupuestarias, 
compromisos y estado del devengado.

(Deseable que el sistema proporcione esta información 
de ejecución presupuestaria compatible con el POA, a fin 
de que atienda las necesidades específicas de informa-
ción y de los tomadores de decisiones)

Solicita reportes de ejecución presupuestaria a entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) 
en el caso de que el sistema financiero no sea integrado

Realiza con el área de Planificación, la revisión y análisis 
conjunto de los reportes preliminares de ejecución presu-
puestaria y su correspondencia con los informes de 
avances de la ejecución del POA.

Genera desde el Sistema Financiero, los reportes defini-
tivos de ejecución presupuestaria, de acuerdo con la 
clasificación del POA.

Envía por correo al área de Planificación o viceversa 
para retro informar sobre su participación en la revisión 
preliminar

Elaboran conjuntamente informe analítico de la  ejecu-
ción presupuestaria de acuerdo con la clasificación del 
POA; con identificación de las variaciones, indicadores 
de avance de metas, eficacia, eficiencia, etc.; y conjunta-
mente con los anexos de soporte, lo presenta al Director 
o Coordinador Financiero y al Director de Planificación.

Revisa y aprueba informe analítico de ejecución presu-
puestaria y autoriza su socialización 

(Si hubiesen ajustes u observaciones, lo devuelve para 
su incorporación; luego de lo cual reingresa el informe.)

Prepara presentación en PowerPoint) del informe de 
ejecución presupuestaria, de acuerdo con la clasificación 
del POA y convocatoria a reunión

Revisa y aprueba presentación Power Point, del informe 
de ejecución presupuestaria; y de la convocatoria a la 
reunión para su revisión, y se adjunta la presentación del 
avance POA.

Analiza reportes de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos (empresas públicas, fundaciones, patronatos) y 
elabora informe al respecto

Revisa informe de ejecución presupuestaria de entes 
adscritos y decide sobre su socialización interna o accio-
nes al respecto

Reserva sala de reuniones y equipos para la reunión de 
revisión del informe.

Coordina con responsable de Planificación, presentación 
conjunta del informe de ejecución presupuestaria e infor-
me de avance de ejecución POA

Envía por correo electrónico convocatoria aprobada para 
la reunión con los responsables de áreas del GADP, para 
la revisión del informe.

Participa en la reunión presentando el informe de ejecu-
ción presupuestaria, recepta y atiende preguntas.

Participa en la reunión presentando el informe avance de 
la ejecución del POA, recepta y atiende preguntas

Actúa en la reunión como Secretario Ad- hoc de la 
misma, tomando nota de observaciones, sugerencias, 
acuerdos, compromisos, responsables, etc.

Elabora ayuda memoria ejecutiva de la reunión, la socia-
liza para revisión de los participantes y una vez impresa 
y firmada por todos, la entrega al Director/ Coordinador 
Financiero para su revisión y aprobación.

Revisan y aprueban conjuntamente   la ayuda memoria y 
disponen que a través de la Secretaría del Área Finan-
ciera, se circule por correo una copia a los participantes 
en la reunión, para la implementación de las acciones 
que les corresponda  según los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Socializa por correo electrónico, entre los Directores de 
áreas y los participantes en la reunión, la ayuda memoria 
ejecutiva aprobada.
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No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
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DEFINICIONES

Ayuda memoria ejecutiva: Documento que resume los aspectos estratégicos trata-
dos en una reunión y que contiene una sección específica de acuerdos, compromisos, 
plazos, etc. a cumplir; con el fin de dar un seguimiento a los mismos.

Entes adscritos: Entidades creadas por el GADP que forman parte de su estructura 
orgánica y tienen personería jurídica, autonomía administrativa y financiera.  Tienen 
como propósito facilitar la prestación de determinados servicios, el ejercicio de activida-
des económicas o la realización de determinadas tareas de naturaleza pública para sa-
tisfacer necesidades colectivas financiadas con recursos públicos. Su gestión la realiza 
en base a la normativa nacional y local y dentro del marco regulatorio establecido por el 
GADP mediante las competencias asignadas, los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial y reglamentos internos.
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INDICADORES:

1

2

Porcentaje de 
áreas que asisten 

a socialización

Numero de 
informes sociali-

zados

(Número de áreas que 
asisten a/ Número total 

de áreas)*100

(Número deinformes 
de ejecución de 

presupuestaria por 
áreas, programas y 

proyectos socializados/ 
Número de informes 

de ejecución de 
presupuestaria por 
áreas, programas y 

proyectos elaborados

Índice que mide la 
cantidad de áreas

que asisten a
reuniones, en 
relación con la 

cantidad de áreas 
existentes

Índice que mide la 
cantidad de informes 

socializados, en 
relación con el 

número de informes 
realizados

Trimestral/
Anual

Trimestral/
Anual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

Reportes de ejecución presupuestaria: Constituye la información organizada de 
acuerdo a requerimientos generada desde el Sistema Financiero.
Informes de ejecución presupuestaria: Son documentos que reflejan el análisis realiza-
do a los reportes de ejecución presupuestaria (ingresos y gastos) en base a la misión, 
visión, objetivos estratégicos institucionales, objetivos operativos, resultados alcanza-
dos e incluyen conclusiones y recomendaciones.

FORMATOS:  
El área de Informática debe desarrollar los sistemas para compatibilizar la información 
del presupuesto con la información del POA; a fin de que se generen desde el sistema 
financiero los reportes integrados de ejecución presupuestaria.
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS, COPLAFP 
(R.O.306 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)
Art. 184.- Acceso a la información fiscal
Art. 119.- Contenido y finalidad, fase del ciclo presupuestario 

REGLAMENTO CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLI-
CAS (R.O. 383 DE 26-11-2014. D.E. 58 de 04-07-2017)
Arts. 113, 114, 115, Del ámbito, objetivos e instrumentos para el seguimiento y evalua-
ción presupuestaria

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI-
CA, LOTAIP (R.O. 337 de 18-05-2004)
Art. 7.- Literal g) Información total sobre el presupuesto anual 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CGE, (R.O. Suplemento 87 
de 14-12-2009)
100-04 Rendición de cuentas
402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados

NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada de 
23-10-2017)
2.5.8.2 Evaluación Institucional

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS, COPLAFP 
(R.O.30 6 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)

Art. 184.- Acceso a la información fiscal.- Las entidades y organismos que con-
forman el sistema  nacional de finanzas públicas deben permitir el acceso público y 
permanente a la información presupuestaría y financiera a través de sus páginas web. 
Adicionalmente, podrán realizar otro tipo de publicaciones por medios impresos.

Art. 119.- seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.-Contenido y 
finalidad.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados 
físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas co-
rrectivas. 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 
contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 
organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remiti-
dos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional 
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de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 
….Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semes-
tralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos le-
gislativos.

REGLAMENTO CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLI-
CAS (R.O. 383 DE 26-11-2014. D.E. 58 de 04-07-2017)

Art. 113.- Ámbito y cobertura.- Los procesos de seguimiento y evaluación de la eje-
cución presupuestaria contemplan el análisis del grado de ejecución y medición de los 
resultados en las transacciones de todas las entidades, públicas y los impactos de la 
gestión presupuestaria anual en la economía y en la sociedad en los ámbitos global, 
sectorial e institucional.

Art. 114.- Objetivos específicos del seguimiento y evaluación presupuestaria.- 
Durante el desarrollo de estos procesos se tendrán como objetivos específicos los 
siguientes:
 Generar información oportuna para la torna de decisiones de las máximas autoridades 
institucionales;
Fomentar el compromiso de los servidores públicos a rendir cuentas ante los ciudada-
nos;
Impulsar el mejoramiento permanente de la gestión presupuestaria de las entidades 
públicas;
Medir el grado de eficacia del gasto en función de metas y productos;
Analizar el grado de cumplimiento de la programación plurianual;
Medir la efectividad del uso de los recursos asignados a fin de lograr los objetivos pro-
puestos en las principales iniciativas gubernamentales;
Dotar de elementos de juicio para la adopción de medidas correctivas; y,
Establecer el impacto en el cumplimiento de los objetivos planteados en los programas 
y proyectos.

Art. 115.- Instrumentos.- Para realizar el seguimiento y evaluación presupuestaria se 
utilizarán los siguientes instrumentos:
Planes de Desarrollo, Planificación Institucional, escenario fiscal de mediano plazo, 
presupuestos anuales y plurianuales;
Las normas técnicas que expida el Ministerio de Economía y Finanzas;
Políticas y directrices que dicte el Ministerio de Economía y Finanzas;
Informes de ejecución presupuestaria; y,
Los demás establecidos en las normas que emitan el Ministerio de Economía Finanzas 
y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI-
CA, LOTAIP (R.O. 337 de 18-05-2004)
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Art. 7.- Literal g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la insti-
tución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de con-
formidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, 
especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos.

NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CGE, (R.O. Suplemento 87 
de 14-12-2009)

100-04 Rendición de cuentas: La máxima autoridad, los directivos y demás servido-
ras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso perió-
dico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y 
de los objetivos institucionales y de los resultados esperados.

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores 
de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudada-
nía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones 
asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recur-
sos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunica-
ción adecuado.

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta 
dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo 
planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y 
las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones.
La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente.

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las 
entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis 
y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los 
ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.
Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos 
en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas.

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los 
agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la progra-
mación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas espera-
das en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual 
se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado 
vigente.
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El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 
responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos 
y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe 
identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.
La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución 
presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los 
objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efec-
tiva de los gastos.

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el 
avance de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con 
las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro 
de los plazos convenidos contractualmente.
Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo pre-
supuestario, tales como:
Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación 
y aprobación.
Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.
Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado.
Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento.

V. NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada 
de 23-10-2017)

2.5.8.2 Evaluación Institucional:  
Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestral-
mente un informe de evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe 
de evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y acumu-
lado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de las 
máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general.
La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución presupuestaria de 
ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura programática del presupuesto. El 
informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las 
causas de los desvíos respecto de la programación de la ejecución e incluirá las con-
clusiones y recomendaciones que se estimen convenientes.
El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de 
cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a lo programa-
do e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente recomendar.
Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la página web 
que debe mantener cada institución según la ley.
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PROCEDIMIENTO 12: SOCIALIZACION EXTERNA DE LOS
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Este procedimiento está orientado a apoyar las acciones de fortalecimiento de los 
GADPs a los procesos de interacción con la ciudadana, en la gestión de los presu-
puestos participativos -según consta en los TdR para esta consultoría-) 

Objetivo del Procedimiento: Determinar de manera descriptiva y gráfica, las acti-
vidades secuenciales necesaria para elaborar los informes de ejecución presupues-
taria para la rendición de cuentas a la ciudadanía, con el propósito de fomentar la 
transparencia fiscal y facilitar el control social de manera completa, relevante, com-
prensible, oportuna, organizada, en formato accesible y en lenguaje sencillo para que 
la ciudadanía pueda procesarla.  

Ámbito del Procedimiento: Inicia con el análisis de las disposiciones establecidas 
por el CPCCS y por el GADP, respecto de información de ejecución presupuestaria 
a socializarse con la ciudadanía; y finaliza con el ingreso de esta información en el 
sistema establecido por el CPCCS.

Documentos base:
Disposiciones legales y normativas establecidas para la entrega de información pre-
supuestaria a la ciudadanía.
Informes y anexos de ejecución presupuestaria, preparados y aprobados para socia-
lización interna.
Requerimientos anuales iniciales de la ciudadanía (obras, talleres, auspicios, etc., y 
que deben estar incluidos en el POA)
Acuerdo final con la ciudadanía, sobre las acciones a realizarse en al añofiscal

Descripción del procedimiento:
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U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

U. Presupuesto

U.
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Comité de 
Transparencia 

GADP 
D.Planificación
D. Financiera

U. Presupuesto

Planificación

U.
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Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP 
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Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP 

Director de  
Planificación

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

Analiza las disposiciones emitidas  por el CPCCS y por el 
GADP, sobre la rendición de cuentas y entrega de infor-
mación de la ciudadanía.

Referencias:
Leyes y Reglamento CPCCS
Formulario establecido por el CPCCS 
Pág. Web: http://www.cpccs.gob.ec/es/inicio
Disposiciones del GADP

Establece responsabilidades por áreas/ unidades, para 
que proporcionen la información a ser canalizada a la 
ciudadanía; y solicita la entrega de esta información.

Entre esta información solicitada debe incluirse el 
avance de la ejecución del POA

Preparan y envían información solicitada, para ser cana-
lizada hacia la ciudadanía.

Analiza y consolida información enviada por las Áreas/U-
nidades y remite para revisión de U. Presupuesto.

Genera desde el sistema financiero, reportes específicos 
de ejecución presupuestaria, a nivel que permita propor-
cionar la información establecida por el CPCSS y por el 
GADP y remite a U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión de coordinación con la 
D. Planificación y con la D. Financiera, para la revisión, 
análisis y organización de la información de ejecución 
presupuestaria y de avance del POA, de tal manera que 
se identifique adecuadamente las relaciones entre lo 
solicitado y acordado con la ciudadanía, con lo ejecuta-
do; así como la información complementaria que corres-
ponda.

(Acuerdan y armonizan información POA y Presupuesto, 
a socializarse con la ciudadanía)

Registra en el formulario establecido en el CPCCS, así 
como en los formatos del GADP, la información de ejecu-
ción presupuestaria acordada y armonizada en la 
reunión de coordinación.

Remite el formulario con la información registrada, a la U. 
Participación Ciudadana, que deberá considerarla en los 
procesos de deliberación pública.

Elabora un informe narrativo sobre el avance del POA, 
en concordancia con el informe de ejecución presupues-
taria; y lo remite a la U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión con las áreas Planifica-
ción, Comunicación, Informática (y con más áreas que se 
crean necesarias), para la revisión de la forma de 
presentación y mecanismos de difusión de la información 
a ser socializada con la ciudadanía; y elabora borrador 
de ayuda memoria ejecutiva que la circula entre los parti-
cipantes.

(Ayuda memoria ejecutiva incluye acuerdos, compromi-
sos, responsables, plazos, etc.)

Elabora ayuda memoria ejecutiva definitiva incorporando 
observaciones pertinentes de los participantes, la circula 
para la firma de todos y la entrega al Director de Planifi-
cación para su revisión

Revisa y aprueba ayuda memoria ejecutiva y la envía por 
correo electrónico a quienes intervinieron en la reunión, 
para la implementación de las acciones que les corres-
ponda, tanto en el proceso de deliberación pública, como 
en la implementación de los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Ingresa en el sistema de CPCCS, los informes de ejecu-
ción socializados con la ciudadanía, luego de los proce-
sos de deliberación ciudadana sobre los informes de 
ejecución presupuestaria socializados.
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Transparencia 
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Planificación
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GADP 
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Director de  
Planificación

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 
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Analiza las disposiciones emitidas  por el CPCCS y por el 
GADP, sobre la rendición de cuentas y entrega de infor-
mación de la ciudadanía.

Referencias:
Leyes y Reglamento CPCCS
Formulario establecido por el CPCCS 
Pág. Web: http://www.cpccs.gob.ec/es/inicio
Disposiciones del GADP

Establece responsabilidades por áreas/ unidades, para 
que proporcionen la información a ser canalizada a la 
ciudadanía; y solicita la entrega de esta información.

Entre esta información solicitada debe incluirse el 
avance de la ejecución del POA

Preparan y envían información solicitada, para ser cana-
lizada hacia la ciudadanía.

Analiza y consolida información enviada por las Áreas/U-
nidades y remite para revisión de U. Presupuesto.

Genera desde el sistema financiero, reportes específicos 
de ejecución presupuestaria, a nivel que permita propor-
cionar la información establecida por el CPCSS y por el 
GADP y remite a U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión de coordinación con la 
D. Planificación y con la D. Financiera, para la revisión, 
análisis y organización de la información de ejecución 
presupuestaria y de avance del POA, de tal manera que 
se identifique adecuadamente las relaciones entre lo 
solicitado y acordado con la ciudadanía, con lo ejecuta-
do; así como la información complementaria que corres-
ponda.

(Acuerdan y armonizan información POA y Presupuesto, 
a socializarse con la ciudadanía)

Registra en el formulario establecido en el CPCCS, así 
como en los formatos del GADP, la información de ejecu-
ción presupuestaria acordada y armonizada en la 
reunión de coordinación.

Remite el formulario con la información registrada, a la U. 
Participación Ciudadana, que deberá considerarla en los 
procesos de deliberación pública.

Elabora un informe narrativo sobre el avance del POA, 
en concordancia con el informe de ejecución presupues-
taria; y lo remite a la U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión con las áreas Planifica-
ción, Comunicación, Informática (y con más áreas que se 
crean necesarias), para la revisión de la forma de 
presentación y mecanismos de difusión de la información 
a ser socializada con la ciudadanía; y elabora borrador 
de ayuda memoria ejecutiva que la circula entre los parti-
cipantes.

(Ayuda memoria ejecutiva incluye acuerdos, compromi-
sos, responsables, plazos, etc.)

Elabora ayuda memoria ejecutiva definitiva incorporando 
observaciones pertinentes de los participantes, la circula 
para la firma de todos y la entrega al Director de Planifi-
cación para su revisión

Revisa y aprueba ayuda memoria ejecutiva y la envía por 
correo electrónico a quienes intervinieron en la reunión, 
para la implementación de las acciones que les corres-
ponda, tanto en el proceso de deliberación pública, como 
en la implementación de los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Ingresa en el sistema de CPCCS, los informes de ejecu-
ción socializados con la ciudadanía, luego de los proce-
sos de deliberación ciudadana sobre los informes de 
ejecución presupuestaria socializados.

1

1

3

1

1

3

0.5

2

2

1

1

1

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable



150       Manual de procedimientos de control interno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

Áreas/
Unidades que 
correspondan

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

U. Presupuesto

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP 
D.Planificación
D. Financiera

U. Presupuesto

Planificación

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP 
Áreas

convocadas

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP 

Director de  
Planificación

U.
Participación 
Ciudadana/o

Comité de 
Transparencia 

GADP

Analiza las disposiciones emitidas  por el CPCCS y por el 
GADP, sobre la rendición de cuentas y entrega de infor-
mación de la ciudadanía.

Referencias:
Leyes y Reglamento CPCCS
Formulario establecido por el CPCCS 
Pág. Web: http://www.cpccs.gob.ec/es/inicio
Disposiciones del GADP

Establece responsabilidades por áreas/ unidades, para 
que proporcionen la información a ser canalizada a la 
ciudadanía; y solicita la entrega de esta información.

Entre esta información solicitada debe incluirse el 
avance de la ejecución del POA

Preparan y envían información solicitada, para ser cana-
lizada hacia la ciudadanía.

Analiza y consolida información enviada por las Áreas/U-
nidades y remite para revisión de U. Presupuesto.

Genera desde el sistema financiero, reportes específicos 
de ejecución presupuestaria, a nivel que permita propor-
cionar la información establecida por el CPCSS y por el 
GADP y remite a U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión de coordinación con la 
D. Planificación y con la D. Financiera, para la revisión, 
análisis y organización de la información de ejecución 
presupuestaria y de avance del POA, de tal manera que 
se identifique adecuadamente las relaciones entre lo 
solicitado y acordado con la ciudadanía, con lo ejecuta-
do; así como la información complementaria que corres-
ponda.

(Acuerdan y armonizan información POA y Presupuesto, 
a socializarse con la ciudadanía)

Registra en el formulario establecido en el CPCCS, así 
como en los formatos del GADP, la información de ejecu-
ción presupuestaria acordada y armonizada en la 
reunión de coordinación.

Remite el formulario con la información registrada, a la U. 
Participación Ciudadana, que deberá considerarla en los 
procesos de deliberación pública.

Elabora un informe narrativo sobre el avance del POA, 
en concordancia con el informe de ejecución presupues-
taria; y lo remite a la U. Participación Ciudadana.

Coordina y mantiene una reunión con las áreas Planifica-
ción, Comunicación, Informática (y con más áreas que se 
crean necesarias), para la revisión de la forma de 
presentación y mecanismos de difusión de la información 
a ser socializada con la ciudadanía; y elabora borrador 
de ayuda memoria ejecutiva que la circula entre los parti-
cipantes.

(Ayuda memoria ejecutiva incluye acuerdos, compromi-
sos, responsables, plazos, etc.)

Elabora ayuda memoria ejecutiva definitiva incorporando 
observaciones pertinentes de los participantes, la circula 
para la firma de todos y la entrega al Director de Planifi-
cación para su revisión

Revisa y aprueba ayuda memoria ejecutiva y la envía por 
correo electrónico a quienes intervinieron en la reunión, 
para la implementación de las acciones que les corres-
ponda, tanto en el proceso de deliberación pública, como 
en la implementación de los acuerdos y compromisos 
establecidos.

Ingresa en el sistema de CPCCS, los informes de ejecu-
ción socializados con la ciudadanía, luego de los proce-
sos de deliberación ciudadana sobre los informes de 
ejecución presupuestaria socializados.

1

1

3

1

1

3

0.5

2

2

1

1

1

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

DEFINICIONES

CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

FOMULARIO DEL CPCCS: Formulario de solicitud de información para rendición de 
cuentas a la ciudadanía y que se encuentra disponible en la página web del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social.

FORMATOS:  
Formulario establecido por el CPCCS; pág. Web: http://www.cpccs.gob.ec/es/inicio
Formatos específicos a diseñarse encada GADP, con el apoyo de las áreas de Infor-
mática.

1 % de ejecución 
presupuestaria 
que se socializa 

con la ciudadanía

Presupuesto ejecutado 
/ Presupuesto aproba-

do*100

Índice que mide el % 
de la ejecución 

presupuestaria que 
se socializa con la 

ciudadanía.

Anual

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

INDICADORES:
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:
SINTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; REFORMA R.O.804, 25-07-
2016) 
Art. 266.- Rendición de Cuentas
Art. 304.- Sistema de participación ciudadana

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPLAFP 
(R.O.306 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)
Art. 183.- Rendición de cuentas fiscal
Art. 184.- Acceso a la información fiscal
Art.185.- Mecanismos Institucionales para fomentar la transparencia fiscal

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (R.O.175 de 20-04-2010. RE-
FORMA R.O.445 de 11-05-2011)
Art. 5.- Mecanismos de democracia directa
Art. 64.- La participación local
Art. 65.- De la composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana 
a nivel local
Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas
Art. 89.- Definición rendición de cuentas
Art. 90.- Sujetos obligados

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL (R.O.22 DE 09-09-2009)
Art. 9.- Rendición de cuentas
Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas
Art. 11.- Obligados a rendir cuentas
Art. 12.- Monitoreo a la rendición de cuentas

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI-
CA, LOTAIP (R.O. 337 de 18-05-2004)
Art. 7.- Literal m)

NORMAS DE CONTROL INTERNO, CGE (R.O. Suplemento 87 de 14-12-2009)
Rendición de cuentas

NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada de 
23-10-2017)
2.5.8.2: Evaluación institucional

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN Y CONTROL 
SOCIAL, CPCCS
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Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018
DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DES-
CENTRALIZACIÓN, COOTAD (R.O. 303, 19-10-2016; Reforma R.O.804, 25-07-2016)

Artículo 266.- Rendición de cuentas.- Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del go-
bierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo 
que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instan-
cia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 
cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos des-
centralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por 
acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denomi-
nación propias. El sistema de participación ciudadana se constituye para: ….
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 
inversión pública;

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPLAFP 
(R.O.306 de 22-10-2010. Reforma R.O. Suplemento 332 de 12-09-2014)

Art. 183.- Rendición de cuentas fiscal.- Las entidades y organismos que conforman 
el sistema nacional de finanzas públicas deben proporcionar información presupuesta-
ria y financiera al Ministerio de Finanzas y a la ciudadanía en general, de conformidad 
con este código y la ley orgánica de transparencia. Para el caso de la información a 
remitir al Ministerio de Finanzas, éste emitirá la normativa técnica e instructivos perti-
nentes.

Art. 184.- Acceso a la información fiscal.- Las entidades y organismos que con-
forman el sistema  nacional de finanzas públicas deben permitir el acceso público y 
permanente a la información presupuestaría y financiera a través de sus páginas web. 
Adicionalmente, podrán realizar otro tipo de publicaciones por medios impresos.

Art. 185.- Mecanismos Institucionales para fomentar la transparencia fiscal.- Las 
entidades y organismos que conforman el sistema nacional de finanzas públicas de-
ben producir y distribuir la información fiscal para facilitar el control social, de manera 
completa, relevante, comprensible, oportuna, organizada, en formato accesible y en 
lenguaje sencillo para que la ciudadanía pueda procesarla.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (R.O.175 de 20-04-2010. RE-
FORMA R.O.445 de 11-05-2011)

Art. 5.- Mecanismos de democracia directa.- El Estado garantiza el ejercicio ciu-
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dadano de los mecanismos de democracia directa, tales como: la iniciativa popular 
normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato; impulsa, 
además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio 
directo del poder ciudadano de acuerdo con la Constitución y la ley.

Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias 
de participación con la finalidad de fortalecer la democracia con mecanismos perma-
nentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.

Art. 65.- De la composición y convocatoria de las instancias de participación ciu-
dadana a nivel local.- Estarán integradas por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada 
nivel de gobierno.
La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será responsable de la convocatoria 
que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, nacionalidades y sectores so-
ciales, con equidad de género y generacional.
Las delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, serán 
designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas locales. La máxima autori-
dad local convocará a las instancias locales de participación cuando se requiera para 
cumplir con sus finalidades; en ningún caso, menos de tres veces en el año.

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudada-
nos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organiza-
ción, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas 
o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 
actividades de interés público, así como a los medios de  comunicación social, siempre 
que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la 
Constitución y las leyes.

Art. 89.- Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcio-
narios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 
públicos.

Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector priva-
do que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los me-
dios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados 
a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los 
servidores públicos sobre sus actos y omisiones.



154       Manual de procedimientos de control interno

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL (R.O.22 DE 09-09-2009)

Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las 
acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servi-
cios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; 
con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los 
recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.

La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y ve-
raz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuen-
tas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los 
sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada.

Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas.- El proceso de rendición de cuentas 
deberá contener al menos lo siguiente:
Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.
Ejecución del presupuesto institucional.

Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las au-
toridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas 
públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desa-
rrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las 
y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones.

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, 
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contralo-
ría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de 
las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.

Art. 12.- Monitoreo a la rendición de cuentas.- El Consejo deberá realizar acciones 
de monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de rendición de cuentas concer-
tados con las instituciones y la ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad 
de la información obtenida y formular recomendaciones.
Los informes de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector públi-
co, serán emitidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo 
de treinta días posteriores a la fecha de presentación del informe, a fin de que se verifi-
que el cumplimiento de la obligación y también se difunda a través de los mecanismos 
de los que dispone el Consejo.

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI-
CA, LOTAIP (R.O. 337 de 18-05-2004)



Manual de procedimientos de control interno           155       

Art. 7.- Literal m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como 
metas e informes de gestión e indicadores de desempeño

NORMAS DE CONTROL INTERNO, CGE (R.O. Suplemento 87 de 14-12-2009)

100-04 Rendición de cuentas:  La máxima autoridad, los directivos y demás servido-
ras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso perió-
dico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y 
de los objetivos institucionales y de los resultados esperados.
La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores 
de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudada-
nía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones 
asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recur-
sos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunica-
ción adecuado.
Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta 
dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo 
planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y 
las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones.
La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente.

NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO (Normativa Presupuestaria Codificada de 
23-10-2017)

2.5.8.2 Evaluación Institucional: Los responsables de la gestión financiera de las 
instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la 
ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de los 
programas para el período y acumulado, según las normas técnicas aplicables para 
cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la so-
ciedad en general.  La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 
presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura programática del 
presupuesto. El informe hará mención al grado de cumplimiento de las políticas presu-
puestarias, a las causas de los desvíos respecto de la programación de la ejecución e 
incluirá las conclusiones y recomendaciones que se estimen convenientes.
El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del ritmo de 
cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a lo progra-
mado e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente recomendar.  Los informes 
institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la página web que debe 
mantener cada institución según la ley.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL, CPCCS

Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018: (El Pleno del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social), establece el mecanismo de rendición de cuentas para 
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los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Elec-
toral y de Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; instituciones de 
educación superior, la Procuraduría General del Estado, la Corte Constitucional y otras 
instituciones creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal 
y que manejen fondos públicos.

PROCEDIMIENTO 13: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

Objetivo del Procedimiento: Determinar de manera descriptiva y gráfica, las accio-
nes macro secuenciales e interrelacionadas, que son necesarias para la implemen-
tación de las recomendaciones emitidas por Auditoría, el seguimiento a las mismas y 
los reportes sobre el estado de su implementación.
Ámbito del Procedimiento: Inicia con la recepción formal del informe final de audito-
ría, en que constan las recomendaciones y conclusiones y finaliza con el informe de 
seguimiento al estado de  la implementación de estas recomendaciones. 
Documentos base:
Informes finales de Auditorías al GADP, de años anteriores.
Informes finales de auditorías al GADP, del año en curso 

Descripción del procedimiento:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Máxima 
autoridad 

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Máxima 
autoridad

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Analiza el informe final de auditoría, sus recomendacio-
nes y conclusiones y designa a:

Responsable de coordinar la implementación de las 
recomendaciones (en interrelación con los Directores de 
las áreas correspondientes).
Responsable de realizar el seguimiento a la implementa-
ción de las recomendaciones, (Director o Asesor de las 
áreas Financiera o de Control Interno)
Responsable de desarrollar y aplicar un mecanismo 
informático para el seguimiento a la implementación de 
las recomendaciones (Unidad de Informática)
 
Analiza las recomendaciones y conclusiones clasifican-
do en: a) Cumplimiento Legal, b) Control Interno, c) 
Administrativas, d) Financieras, e) Gestión y f) Preventi-
vas.

De considerar necesario solicita el criterio ampliatorio a 
la Unidad de Auditoría.

Elabora el plan de acción para la implementación de las 
recomendaciones de auditoría y lo pone a consideración 
de la máxima autoridad.

Este plan de acción debe definir las actividades a cum-
plir, recursos necesarios (si fuere del caso) plazos en 
función de lo establecido en el  informe de auditoría y 
nombres de los responsables designados para la imple-
mentación.

(Formato:  Modelo propuesto de plan de acción)

Revisa y aprueba el plan de acción para la implementa-
ción de las recomendaciones y autoriza su ejecución 
inmediata.

Ejecuta el plan de acción tomando las medidas necesa-
rias que aseguren una implementación efectiva y dentro 
del plazo previsto, de las recomendaciones.

Por lo general, la ejecución se realiza de manera interac-
tiva y de ser necesario coordinando con las áreas interre-
lacionadas.

Realiza el seguimiento y evaluación permanente a la 
implementación de las recomendaciones tomando las 
medidas necesarias que aseguren la realización de las 
actividades dentro de los plazos y con los resultados 
previstos.
 
Determina el grado de avance y sugiere o dispone a las 
áreas pertinentes, acciones complementarias para la 
implementación de las recomendaciones  que eviden-
cian retrasos en su implementación. 

Prepara un informe de seguimiento al estado de la imple-
mentación de las recomendaciones, clasificándolas 
según su grado de avance en:
Pendiente
En proceso
Implementada
Inaplicable (por causas subsecuentes)

(Formato: Informe de seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones de Auditoría)

Entrega el informe a la máxima Autoridad y a la Unidad 
de Auditoría para conocimiento y control.

3

3

3

1

En plazos 
señalados 
en infor-

mes 
Auditoria

0,5

10

mensual

mensual

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Máxima 
autoridad 

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Máxima 
autoridad

Responsable 
designado para 

coordinar la 
implementa-

ción

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Responsable 
designado para 

realizar el 
Seguimiento

Analiza el informe final de auditoría, sus recomendacio-
nes y conclusiones y designa a:

Responsable de coordinar la implementación de las 
recomendaciones (en interrelación con los Directores de 
las áreas correspondientes).
Responsable de realizar el seguimiento a la implementa-
ción de las recomendaciones, (Director o Asesor de las 
áreas Financiera o de Control Interno)
Responsable de desarrollar y aplicar un mecanismo 
informático para el seguimiento a la implementación de 
las recomendaciones (Unidad de Informática)
 
Analiza las recomendaciones y conclusiones clasifican-
do en: a) Cumplimiento Legal, b) Control Interno, c) 
Administrativas, d) Financieras, e) Gestión y f) Preventi-
vas.

De considerar necesario solicita el criterio ampliatorio a 
la Unidad de Auditoría.

Elabora el plan de acción para la implementación de las 
recomendaciones de auditoría y lo pone a consideración 
de la máxima autoridad.

Este plan de acción debe definir las actividades a cum-
plir, recursos necesarios (si fuere del caso) plazos en 
función de lo establecido en el  informe de auditoría y 
nombres de los responsables designados para la imple-
mentación.

(Formato:  Modelo propuesto de plan de acción)

Revisa y aprueba el plan de acción para la implementa-
ción de las recomendaciones y autoriza su ejecución 
inmediata.

Ejecuta el plan de acción tomando las medidas necesa-
rias que aseguren una implementación efectiva y dentro 
del plazo previsto, de las recomendaciones.

Por lo general, la ejecución se realiza de manera interac-
tiva y de ser necesario coordinando con las áreas interre-
lacionadas.

Realiza el seguimiento y evaluación permanente a la 
implementación de las recomendaciones tomando las 
medidas necesarias que aseguren la realización de las 
actividades dentro de los plazos y con los resultados 
previstos.
 
Determina el grado de avance y sugiere o dispone a las 
áreas pertinentes, acciones complementarias para la 
implementación de las recomendaciones  que eviden-
cian retrasos en su implementación. 

Prepara un informe de seguimiento al estado de la imple-
mentación de las recomendaciones, clasificándolas 
según su grado de avance en:
Pendiente
En proceso
Implementada
Inaplicable (por causas subsecuentes)

(Formato: Informe de seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones de Auditoría)

Entrega el informe a la máxima Autoridad y a la Unidad 
de Auditoría para conocimiento y control.

3

3

3

1

En plazos 
señalados 
en infor-

mes 
Auditoria

0,5

10

mensual

mensual

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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DEFINICIONES

Informe de Auditoría: Es un documento elaborado por un auditor interno o externo, 
donde se expresa, una opinión profesional sobre la situación económica, contable, o de 
procesos relativos a un área específica examinada en el marco de las normas técnicas 
expedidas para la realización de la auditoría.

Plan de acción:  Es un documento que define las acciones, medidas concretas, plazos 
y responsables de la implementación y seguimiento de las recomendaciones conteni-
das en los informes de auditoría.  Documento que una vez aprobado por la máxima 
Autoridad constituye la autorización para la ejecución del proceso de implementación y 
seguimiento de estas recomendaciones. 

Recomendación: Son acciones correctivas y/o preventivas que se pueden presentar 
en los Informes de Auditoría, como producto de las deficiencias o incumplimientos evi-
denciados en el proceso de los exámenes que la Auditoría interna y externa, realiza 
sobre diferentes aspectos de la gestión de una institución.  El cumplimiento de estas 
obligaciones es de carácter obligatorio para las instituciones del Sector Público, que 
deben implementarlas en los plazos establecidos en los correspondientes informes.

Estado de la implementación de las Recomendaciones:  Es el grado de avance que 
tienen en su implementación al momento de ser evaluadas.  Se consideran los siguien-
tes estados de implementación de las Recomendaciones:

Pendiente:  Cuando aún no se han iniciado las acciones para su implementación.

En proceso: Cuando se encuentran ejecutándose las acciones tendientes a su imple-
mentación.

Implementada: Cuando se han tomado acciones que evidencian el cumplimiento de 
la recomendación

Inaplicable: Cuando surjan hechos posteriores que imposibiliten la implementación de 
la recomendación.  Esta imposibilidad debe ser demostrada legal y técnicamente
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FORMATOS:  
Matriz propuesta para elaborar el Plan de Acción para la Implementación de las Reco-
mendaciones de Auditoría.

INDICADORES:

1 Eficiencia de 
recomendaciones 

ingresados al 
GADP

Número de recomen-
daciones de auditoría 

implementadas/ 
Número de recomen-
daciones de auditoría 

emitidas

Mide la cantidad de 
recomendaciones de 
auditoría cumplidas, 
en relación con el 

número de las 
recomendaciones 

emitidas.

Semestral

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia

Informe No.:

Título informe:

Procesos auditados:

Período Auditado:

Fecha recepción del informe:

recomendaciones de 
auditoría emitidas

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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Elaborado por:           
  

(Nombre y firma)           
 
Responsable del Plan de Acción para la implementación y seguimiento de las 
Recomendaciones de Auditoría
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BASE LEGAL Y NORMATIVA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 211: Determina que la Contraloría es el organismo técnico superior de control,  
con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, con atribuciones para  con-
trolar los ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y  custodia 
de bienes públicos; realizar auditorías de gestión a las entidades y organismos del sec-
tor público y sus servidores; pronunciarse sobre la legalidad, transparencia y eficiencia 
de los resultados de las instituciones, extendiendo su accionar a las entidades  de de-
recho privado, respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público 
de que dispongan; dictar regulaciones de carácter general para el  cumplimiento  de las 
funciones de control y proporcionar asesoría en las materias de su competencia.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CGE

Art.  77.- Numeral 1. Titular de la entidad; literal a) Dirigir y asegurar la implantación, fun-
cionamiento y actualización del  sistema de control interno y de los sistemas de    admi-
nistración financiera, planificación,  organización, información, de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos.- c) Colaborar y 
disponer la cooperación del personal a su cargo con los auditores gubernamentales  y  
aplicar  las  medidas  correctivas establecidas en las recomendaciones de auditoria...- 
Numeral  2. Autoridades de las unidades administrativas y servidores: a) Contribuir a 
la obtención de los fines institucionales y administrar en el área que les competa, los 
sistemas a que se refiere el literal a) del numeral anterior...”
Art.  92.  Las recomendaciones de auditoria, una vez comunicadas a las instituciones 
del  Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el ca-
rácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento.

LA NORMA DE CONTROL INTERNO 600 “SEGUIMIENTO”, determina que: La máxi-
ma autoridad y  los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de  segui-
miento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para asegurar 
la  eficacia del sistema de control interno.- Seguimiento es el proceso que evalúa la 
calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al sistema reac-
cionar en forma  dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se 
orientará a la identificación    de controles débiles o insuficientes para promover su re-
forzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoria 
y los resultados  de  otras revisiones,  se  atiendan  de manera  efectiva y con prontitud.
La falta de colaboración de las autoridades con el requerimiento de Auditoria Interna 
limitó el   análisis de la aplicación de las recomendaciones, incumpliendo las disposi-
ciones de la legislación de control.
La falta de análisis de los procesos administrativos involucrados y de seguimiento a las 
disposiciones de aplicación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría Gene-
ral del Estado y de Auditoria Interna, afecta a los sistemas y procesos de control interno 
que se pretende corregir con las recomendaciones.
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PROCEDIMIENTO 14: CONTRATACION DE CONSULTORIAS

Objetivo del Procedimiento: Establecer secuencialmente las actividades que ope-
rativizan la aplicación de las disposiciones legales y normativas emitidas por el SER-
COP, así como la normativa interna emitida por el GAD Provincial, relativas a la con-
tratación de consultorías para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el 
marco de sus competencias.

Ámbito del Procedimiento: Inicia con la solicitud por parte del área requirente, de 
las certificaciones POA, Presupuesto y PAC para las contrataciones a realizar y finali-
za y finaliza con la publicación en el Portal de Compras Públicas, del acta de entrega- 
recepción de los productos recibidos a conformidad.

Este procedimiento se describe y grafica de acuerdo con las modalidades de contra-
tación de consultorías: Directa, Lista Corta y, Concurso Público.

Documentos base:
Pla Operativo Anual- POA
Presupuesto 
Plan Anual de Contrataciones- PAC
Términos de referencia

Descripción De Los Procedimientos:

Directa: Contratación directa a un consultor habilitado en el RUP.  Presupues-
to referencial inferior o igual al 0,000002 del PIE del correspondiente ejercicio 
económico.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Unidad  
Requirente

Unidad de 
Plani�cación

Unidad 
Administrativa

Unidad
Administrativa

Unidad 
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad 
Requirente

Unidad de 
Compras 
Públicas.

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/ U. 
Requirente

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad.
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administrad.
del Contrato

Administrad.
del Contrato

U. Compras 
Públicas

Solicita las siguientes certi�caciones, para las adquisiciones a 
realizar:
Certi�cación de programación en el POA, a la U. de Plani�ca-
ción
Certi�cación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certi�cación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrativa 
correspondiente

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certi�cación. 

(Remite expediente U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certi�cación. 

(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar se encuentre programada  en el PAC y emite la certi�-
cación.  

(Remite expediente a U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización de 
inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
sobre la contratación  a realizar:

(Expediente: justi�cación de la necesidad, términos de 
referencia aprobados y certi�caciones POA, Presupuesto y 
PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual
(Dispone devolución del expediente autorizado, a la Unidad 
Requirente)

Envía a la Unidad de Compras Públicas la solicitud autorizada 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
con la hoja de vida de del consultor (habilitado en el RUP), 
cuya contratación se sugiere, anexando la debida justi�ca-
ción técnica de la selección realizada.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del proceso 
precontractual, el expediente

 (términos de referencia aprobados, justi�cación técnica de la 
selección, hoja de vida del seleccionado, certi�caciones POA, 
Presupuesto y PAC); y  elabora los pliegos para la contrata-
ción de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solicitando 
elaboración de Resolución de inicio del proceso precontrac-
tual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso precon-
tractual, aprueba pliegos, aprueba la realización de la invita-
ción al consultor sugerido (a través del portal del SECOP)  y 
designa un delegado para el proceso.

Publica en el Portal del SERCOP el proceso precontractual y 
los pliegos y realiza la invitación al consultor aprobado.

Revisa en el portal las preguntas formuladas por el consultor 
sobre el contenido de los pliegos;  emite respuestas y aclara-
ciones a través del portal y elabora acta al respecto.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y aclara-
ciones.

Recepta las ofertas  técnicas con el documento que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de esta sesión. 

Convalida errores de forma y o�cio si es el caso y publica en 
el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta de 
recepción de convalidación de errores de forma.

Evalúa/cali�ca la oferta presentada y elabora acta respectiva.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de evaluación o 
cali�cación de la oferta.

Realiza la negociación con el consultor seleccionado y elabo-
ra acta de negociación.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de negociación.

Elabora resolución de adjudicación del proceso.

Suscribe Resolución de adjudicación y designa administra-
dor del contrato.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudica-
ción.

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a U. 
Asesoría Legal.

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la �rma del proveedor.

Contacta a proveedor para la �rma del contrato; y una vez 
suscrito envía a la U. de Compras Públicas.

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía expedien-
te a la U. de Presupuesto para el registro del compromiso .

Realiza el registro del compromiso en base al contrato suscri-
to y envía a U. Tesorería

Revisa y registra garantías de �el cumplimiento y buen uso 
del anticipo (si lo hubiera)

Solicita el pago del anticipo (si hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo.

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo.

Procede al pago del anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor seleccionado e informa a la Administración 
del Contrato.

Recibe los productos de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes áreas 
o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega recepción 

1

1

1

1

2

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Unidad  
Requirente

Unidad de 
Plani�cación

Unidad 
Administrativa

Unidad
Administrativa

Unidad 
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad 
Requirente

Unidad de 
Compras 
Públicas.

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/ U. 
Requirente

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad.
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administrad.
del Contrato

Administrad.
del Contrato

U. Compras 
Públicas

Solicita las siguientes certi�caciones, para las adquisiciones a 
realizar:
Certi�cación de programación en el POA, a la U. de Plani�ca-
ción
Certi�cación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certi�cación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrativa 
correspondiente

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certi�cación. 

(Remite expediente U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certi�cación. 

(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar se encuentre programada  en el PAC y emite la certi�-
cación.  

(Remite expediente a U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización de 
inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
sobre la contratación  a realizar:

(Expediente: justi�cación de la necesidad, términos de 
referencia aprobados y certi�caciones POA, Presupuesto y 
PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual
(Dispone devolución del expediente autorizado, a la Unidad 
Requirente)

Envía a la Unidad de Compras Públicas la solicitud autorizada 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
con la hoja de vida de del consultor (habilitado en el RUP), 
cuya contratación se sugiere, anexando la debida justi�ca-
ción técnica de la selección realizada.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del proceso 
precontractual, el expediente

 (términos de referencia aprobados, justi�cación técnica de la 
selección, hoja de vida del seleccionado, certi�caciones POA, 
Presupuesto y PAC); y  elabora los pliegos para la contrata-
ción de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solicitando 
elaboración de Resolución de inicio del proceso precontrac-
tual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso precon-
tractual, aprueba pliegos, aprueba la realización de la invita-
ción al consultor sugerido (a través del portal del SECOP)  y 
designa un delegado para el proceso.

Publica en el Portal del SERCOP el proceso precontractual y 
los pliegos y realiza la invitación al consultor aprobado.

Revisa en el portal las preguntas formuladas por el consultor 
sobre el contenido de los pliegos;  emite respuestas y aclara-
ciones a través del portal y elabora acta al respecto.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y aclara-
ciones.

Recepta las ofertas  técnicas con el documento que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de esta sesión. 

Convalida errores de forma y o�cio si es el caso y publica en 
el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta de 
recepción de convalidación de errores de forma.

Evalúa/cali�ca la oferta presentada y elabora acta respectiva.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de evaluación o 
cali�cación de la oferta.

Realiza la negociación con el consultor seleccionado y elabo-
ra acta de negociación.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de negociación.

Elabora resolución de adjudicación del proceso.

Suscribe Resolución de adjudicación y designa administra-
dor del contrato.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudica-
ción.

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a U. 
Asesoría Legal.

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la �rma del proveedor.

Contacta a proveedor para la �rma del contrato; y una vez 
suscrito envía a la U. de Compras Públicas.

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía expedien-
te a la U. de Presupuesto para el registro del compromiso .

Realiza el registro del compromiso en base al contrato suscri-
to y envía a U. Tesorería

Revisa y registra garantías de �el cumplimiento y buen uso 
del anticipo (si lo hubiera)

Solicita el pago del anticipo (si hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo.

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo.

Procede al pago del anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor seleccionado e informa a la Administración 
del Contrato.

Recibe los productos de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes áreas 
o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega recepción 

1

1

1

1

2

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Unidad  
Requirente

Unidad de 
Plani�cación

Unidad 
Administrativa

Unidad
Administrativa

Unidad 
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad 
Requirente

Unidad de 
Compras 
Públicas.

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/ U. 
Requirente

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad.
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administrad.
del Contrato

Administrad.
del Contrato

U. Compras 
Públicas

Solicita las siguientes certi�caciones, para las adquisiciones a 
realizar:
Certi�cación de programación en el POA, a la U. de Plani�ca-
ción
Certi�cación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certi�cación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrativa 
correspondiente

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certi�cación. 

(Remite expediente U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certi�cación. 

(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar se encuentre programada  en el PAC y emite la certi�-
cación.  

(Remite expediente a U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización de 
inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
sobre la contratación  a realizar:

(Expediente: justi�cación de la necesidad, términos de 
referencia aprobados y certi�caciones POA, Presupuesto y 
PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual
(Dispone devolución del expediente autorizado, a la Unidad 
Requirente)

Envía a la Unidad de Compras Públicas la solicitud autorizada 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
con la hoja de vida de del consultor (habilitado en el RUP), 
cuya contratación se sugiere, anexando la debida justi�ca-
ción técnica de la selección realizada.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del proceso 
precontractual, el expediente

 (términos de referencia aprobados, justi�cación técnica de la 
selección, hoja de vida del seleccionado, certi�caciones POA, 
Presupuesto y PAC); y  elabora los pliegos para la contrata-
ción de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solicitando 
elaboración de Resolución de inicio del proceso precontrac-
tual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso precon-
tractual, aprueba pliegos, aprueba la realización de la invita-
ción al consultor sugerido (a través del portal del SECOP)  y 
designa un delegado para el proceso.

Publica en el Portal del SERCOP el proceso precontractual y 
los pliegos y realiza la invitación al consultor aprobado.

Revisa en el portal las preguntas formuladas por el consultor 
sobre el contenido de los pliegos;  emite respuestas y aclara-
ciones a través del portal y elabora acta al respecto.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y aclara-
ciones.

Recepta las ofertas  técnicas con el documento que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de esta sesión. 

Convalida errores de forma y o�cio si es el caso y publica en 
el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta de 
recepción de convalidación de errores de forma.

Evalúa/cali�ca la oferta presentada y elabora acta respectiva.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de evaluación o 
cali�cación de la oferta.

Realiza la negociación con el consultor seleccionado y elabo-
ra acta de negociación.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de negociación.

Elabora resolución de adjudicación del proceso.

Suscribe Resolución de adjudicación y designa administra-
dor del contrato.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudica-
ción.

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a U. 
Asesoría Legal.

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la �rma del proveedor.

Contacta a proveedor para la �rma del contrato; y una vez 
suscrito envía a la U. de Compras Públicas.

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía expedien-
te a la U. de Presupuesto para el registro del compromiso .

Realiza el registro del compromiso en base al contrato suscri-
to y envía a U. Tesorería

Revisa y registra garantías de �el cumplimiento y buen uso 
del anticipo (si lo hubiera)

Solicita el pago del anticipo (si hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo.

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo.

Procede al pago del anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor seleccionado e informa a la Administración 
del Contrato.

Recibe los productos de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes áreas 
o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega recepción 

1

1

1

1

2

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Unidad  
Requirente

Unidad de 
Plani�cación

Unidad 
Administrativa

Unidad
Administrativa

Unidad 
Requirente

Máxima 
Autoridad

Unidad 
Requirente

Unidad de 
Compras 
Públicas.

Unidad de 
Compras 
Públicas

Unidad 
Asesoría

Legal

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas/ U. 
Requirente

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

Delegado de
la Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas

Máxima 
Autoridad

U. Compras 
Públicas

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

U. Asesoría 
Legal

U. Compras 
Públicas

Unidad de 
Presupuesto

Unidad
Tesorería

Administrad.
del Contrato

Dirección 
Financiera

Unidad de 
Contabilidad

U. Tesorería

Administrad.
del Contrato

Administrad.
del Contrato

U. Compras 
Públicas

Solicita las siguientes certi�caciones, para las adquisiciones a 
realizar:
Certi�cación de programación en el POA, a la U. de Plani�ca-
ción
Certi�cación de disponibilidad presupuestaria, a la U. de 
Presupuesto 
Certi�cación de inclusión en el PAC,  a la U. Administrativa 
correspondiente

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar esté contemplada en el POA y emite certi�cación. 

(Remite expediente U. de Presupuesto)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
iniciar esté incluida y con disponibilidad de recursos en el 
Presupuesto y emite certi�cación. 

(Remite expediente a U. Administrativa)

Revisa solicitud y anexos y veri�ca que la contratación a 
realizar se encuentre programada  en el PAC y emite la certi�-
cación.  

(Remite expediente a U. Requirente)

Envía a la máxima autoridad, la solicitud de autorización de 
inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
sobre la contratación  a realizar:

(Expediente: justi�cación de la necesidad, términos de 
referencia aprobados y certi�caciones POA, Presupuesto y 
PAC)

Revisa la solicitud y el expediente y autoriza el inicio del 
proceso precontractual
(Dispone devolución del expediente autorizado, a la Unidad 
Requirente)

Envía a la Unidad de Compras Públicas la solicitud autorizada 
de inicio del proceso precontractual y adjunta el expediente 
con la hoja de vida de del consultor (habilitado en el RUP), 
cuya contratación se sugiere, anexando la debida justi�ca-
ción técnica de la selección realizada.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del proceso 
precontractual, el expediente

 (términos de referencia aprobados, justi�cación técnica de la 
selección, hoja de vida del seleccionado, certi�caciones POA, 
Presupuesto y PAC); y  elabora los pliegos para la contrata-
ción de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solicitando 
elaboración de Resolución de inicio del proceso precontrac-
tual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora Resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso precon-
tractual, aprueba pliegos, aprueba la realización de la invita-
ción al consultor sugerido (a través del portal del SECOP)  y 
designa un delegado para el proceso.

Publica en el Portal del SERCOP el proceso precontractual y 
los pliegos y realiza la invitación al consultor aprobado.

Revisa en el portal las preguntas formuladas por el consultor 
sobre el contenido de los pliegos;  emite respuestas y aclara-
ciones a través del portal y elabora acta al respecto.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de preguntas y aclara-
ciones.

Recepta las ofertas  técnicas con el documento que se 
genera en el portal cuando se publica, realiza sesión de 
apertura de ofertas y elabora acta de esta sesión. 

Convalida errores de forma y o�cio si es el caso y publica en 
el Portal SERCOP el acta de convalidaciones.

Recibe convalidaciones de los oferentes y elabora acta de 
recepción de convalidación de errores de forma.

Evalúa/cali�ca la oferta presentada y elabora acta respectiva.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de evaluación o 
cali�cación de la oferta.

Realiza la negociación con el consultor seleccionado y elabo-
ra acta de negociación.

Publica en el Portal del SERCOP el acta de negociación.

Elabora resolución de adjudicación del proceso.

Suscribe Resolución de adjudicación y designa administra-
dor del contrato.

Publica en el Portal del SERCOP la resolución de adjudica-
ción.

Elabora contrato para suscripción de las partes y remite a U. 
Asesoría Legal.

Suscribe el contrato y remite expediente a la Unidad de 
Asesoría Legal para la �rma del proveedor.

Contacta a proveedor para la �rma del contrato; y una vez 
suscrito envía a la U. de Compras Públicas.

Publica en el Portal del SERCOP el contrato y envía expedien-
te a la U. de Presupuesto para el registro del compromiso .

Realiza el registro del compromiso en base al contrato suscri-
to y envía a U. Tesorería

Revisa y registra garantías de �el cumplimiento y buen uso 
del anticipo (si lo hubiera)

Solicita el pago del anticipo (si hubiera)

Revisa solicitud y anexos y autoriza el pago del anticipo.

Realiza el control previo al pago y el registro contable del 
anticipo.

Procede al pago del anticipo mediante transferencia banca-
ria al proveedor seleccionado e informa a la Administración 
del Contrato.

Recibe los productos de conformidad a lo detallado en el 
contrato y suscribe acta de entrega recepción.

Entrega originales de las actas suscritas, a las siguientes áreas 
o Unidades:
Unidad Requirente: Proceso pago
Compras Públicas:  Publicación en el Portal

Publica en el Portal del SERCOP el acta de entrega recepción 

1

1

1

1

2

1d

1d

1d

1d

2d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

3d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

1d

0.5d

0.5d

2d

1d

1d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Descripción del Procedimiento
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1 al
6

7

8

9

10

11

12 
al 
16

17

18

19

20

21

22 
al 
38

Los mismos 
Responsables  
señalados en 
procedimiento  
contratación 

directa

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas 

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Los mismos 
Responsables   
procedimiento   
contratación 

directa

Comisión 
Técnica

Unidad de 
Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

U.  Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

Los mismos 
Responsables   
procedimiento  
contratación 

directa

Las mismas actividades que para el procedimiento de 
contratación directa: Solicitud y emisión de certificacio-
nes POA, Presupuesto  y PAC. Envío de la solicitud de 
autorización de inicio del proceso precontractual a la 
máxima autoridad.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del 
proceso precontractual y el expediente y  elabora los 
pliegos para la contratación de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solici-
tando elaboración de resolución de inicio del proceso 
precontractual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el Portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso y los pliegos

(Lista Corta: invita a través del portal a un máximo de 6 
y un mínimo de 3 consultores.
Concurso Público: Convocatoria Pública para que los 
interesados habilitados en el RUP presenten sus 
ofertas).

Las mismas actividades 13 al 17 que para el procedi-
miento de contratación directa: Revisión de preguntas a 
los pliegos en el portal, emisión de respuestas y aclara-
ciones, publicación en el portal el acta de preguntas y 
aclaraciones, recepción de ofertas técnicas y económi-
cas, convalidación de errores de forma y oficio y elabora-
ción de acta de convalidación de errores.

Evalúa/califica las ofertas técnicas presentadas y elabora 
informe de evaluación y calificación de ofertas técnicas.

(Mínimo 70 puntos para acceder a la evaluación de la 
propuesta económica)

Publica en el Portal del SERCOP informe  evaluación y 
calificación de las ofertas técnicas

Evalúa/califica las ofertas económicas presentadas y 
elabora informe de evaluación y calificación de ofertas 
económicas

Publica en el Portal del SERCOP informe  evaluación y 
calificación de las ofertas económicas

Realiza la negociación con el oferente calificado en 
primer lugar y elabora el acta

Las mismas actividades 21 al 37 que para el procedi-
miento de contratación directa: Publicación en el portal 
del acta de negociación, elaboración de resolución de 
adjudicación, suscripción de adjudicación, publicación en 
el portal de adjudicación, elaboración y suscripción de 
contrato, publicación en el portal del contrato, registro del 
compromiso, registro de garantías en el caso de haber-
las, solicitud de pago de anticipo, registro contable del 
anticipo, pago del anticipo y recepción de los productos, 
suscripción acta entrega recepción y publicación en el 
SERCOP

7ds

7ds

1

1

2d

1d

5d

1d

1d

1d

1d

1d

7d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Lista Corta: Invitación  a través del Portal del SERCOP a un máximo de 6 y un mínimo de 
3 consultores registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los pliegos, para 
que presenten sus ofertas técnicas y económicas.  Cuando el presupuesto referencial del 
contrato supere el valor el 0,000002 del PIE y sea inferior del e 0,000015 del PIE del corres-
pondiente ejercicio económico.

Concurso Público: La convocatoria pública a través del Portal del SERCOP para que los 
interesados, habilitados en el RUP, presenten sus ofertas. Presupuesto referencial del 
contrato igual o superior al 0,000015 del PIE del correspondiente ejercicio económico.
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1 al
6

7

8

9

10

11

12 
al 
16

17

18

19

20

21

22 
al 
38

Los mismos 
Responsables  
señalados en 
procedimiento  
contratación 

directa

U. Compras 
Públicas

U. Compras 
Públicas 

U. Asesoría 
Legal

Máxima 
Autoridad

Unidad de 
Compras 
Públicas

Los mismos 
Responsables   
procedimiento   
contratación 

directa

Comisión 
Técnica

Unidad de 
Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

U.  Compras 
Públicas

Comisión 
Técnica

Los mismos 
Responsables   
procedimiento  
contratación 

directa

Las mismas actividades que para el procedimiento de 
contratación directa: Solicitud y emisión de certificacio-
nes POA, Presupuesto  y PAC. Envío de la solicitud de 
autorización de inicio del proceso precontractual a la 
máxima autoridad.

Revisa y analiza la solicitud autorizada de inicio del 
proceso precontractual y el expediente y  elabora los 
pliegos para la contratación de la consultoría.

Remite expediente a la Unidad de Asesoría Legal, solici-
tando elaboración de resolución de inicio del proceso 
precontractual; y adjunta el expediente.

Revisa el expediente y elabora resolución de inicio del 
proceso precontractual, que conjuntamente con el expe-
diente lo remite para revisión y aprobación de la máxima 
autoridad.

Revisa y suscribe Resolución de inicio del proceso 
precontractual 

(Aprueba pliegos, nombra a los integrantes de la Comi-
sión Técnica y autoriza iniciación del proceso de contra-
tación a través del portal del SERCOP)

Publica en el Portal del SERCOP la convocatoria al 
proceso y los pliegos

(Lista Corta: invita a través del portal a un máximo de 6 
y un mínimo de 3 consultores.
Concurso Público: Convocatoria Pública para que los 
interesados habilitados en el RUP presenten sus 
ofertas).

Las mismas actividades 13 al 17 que para el procedi-
miento de contratación directa: Revisión de preguntas a 
los pliegos en el portal, emisión de respuestas y aclara-
ciones, publicación en el portal el acta de preguntas y 
aclaraciones, recepción de ofertas técnicas y económi-
cas, convalidación de errores de forma y oficio y elabora-
ción de acta de convalidación de errores.

Evalúa/califica las ofertas técnicas presentadas y elabora 
informe de evaluación y calificación de ofertas técnicas.

(Mínimo 70 puntos para acceder a la evaluación de la 
propuesta económica)

Publica en el Portal del SERCOP informe  evaluación y 
calificación de las ofertas técnicas

Evalúa/califica las ofertas económicas presentadas y 
elabora informe de evaluación y calificación de ofertas 
económicas

Publica en el Portal del SERCOP informe  evaluación y 
calificación de las ofertas económicas

Realiza la negociación con el oferente calificado en 
primer lugar y elabora el acta

Las mismas actividades 21 al 37 que para el procedi-
miento de contratación directa: Publicación en el portal 
del acta de negociación, elaboración de resolución de 
adjudicación, suscripción de adjudicación, publicación en 
el portal de adjudicación, elaboración y suscripción de 
contrato, publicación en el portal del contrato, registro del 
compromiso, registro de garantías en el caso de haber-
las, solicitud de pago de anticipo, registro contable del 
anticipo, pago del anticipo y recepción de los productos, 
suscripción acta entrega recepción y publicación en el 
SERCOP

7ds

7ds

1

1

2d

1d

5d

1d

1d

1d

1d

1d

7d

No. Actividades/ Subactividades Tiempo/
díasResponsable

Lista Corta: Invitación  a través del Portal del SERCOP a un máximo de 6 y un mínimo de 
3 consultores registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los pliegos, para 
que presenten sus ofertas técnicas y económicas.  Cuando el presupuesto referencial del 
contrato supere el valor el 0,000002 del PIE y sea inferior del e 0,000015 del PIE del corres-
pondiente ejercicio económico.

Concurso Público: La convocatoria pública a través del Portal del SERCOP para que los 
interesados, habilitados en el RUP, presenten sus ofertas. Presupuesto referencial del 
contrato igual o superior al 0,000015 del PIE del correspondiente ejercicio económico.

DEFINICIONES

Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer 
servicios de consultoría, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.

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, auditoría y evaluación 
de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así 
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya 
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parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, elaboración de estudios económicos, 
financieros, de organización, administración, auditoría e investigación

Oferta Técnico-económica: La oferta que deberá enviar a través del Sistema, para 
los procesos de Consultoría se debe enviar Formulario 1 y 2 de los pliegos y el valor de 
la oferta económica que se la registra a través del sistema.  Las ofertas de consultoría 
serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos 
técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, 
sobre los que se calificará el costo

Acta de Apertura de Ofertas: Documento mediante el cual se formaliza el acto de 
apertura de ofertas presentadas por los oferentes. 

Comisión Técnica.- Cuerpo colegiado conformado de acuerdo a lo que establece el 
Art. 18 RGLOSNCP que entre sus principales funciones esta: realizar el análisis del 
proceso, informes, recomendación expresa de adjudicación, y declaratoria de desierto 
del proceso a la máxima autoridad, se la integra para los procesos de consultoría por 
lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto refe-
rencial sea superior a multiplicar 0.000002* PIE, cotización y, licitación, se conformará 
la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 1. Un profe-
sional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área re-
quirente o su delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado 
por la máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán 
funcionarios o servidores de la entidad contratante. 

Convalidación de errores: Si se presentan errores de forma en las ofertas presen-
tadas, éstos podrán ser convalidados por pedido expreso de la entidad contratante. 
Los errores de forma son aquellos que no implican modificación alguna del contenido 
sustancial de la oferta.

Pliegos: Documentos que contienen información detallada para que diferentes oferen-
tes puedan participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos 
los de consultoría.  Contienen toda la información técnica, económica y legal requerida 
en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económi-
cas, legales y contractuales. 

Presupuesto Referencial: Valor estimado de la contratación establecido por la Enti-
dad Contratante.

Proceso Precontractual: Conjunto de actividades requeridas desde la publicación de 
los pliegos y la resolución de aprobación de pliegos, hasta la suscripción del Contrato.

Términos de referencia: Documento entregado con anticipación al oferente para la 
contratación de un servicio que define los requisitos técnicos, objetivos, alcances, en-
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foque, metodología, resultados esperados, actividades a realizar, ámbito espacial,  pla-
zos, recursos y contenidos de los informes. 

FORMATOS:  
Obligatoriamente se utilizarán los formatos expedidos y autorizado por el SERCOP:  
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/

INDICADORES:

1 Eficacia de las 
contrataciones 

realizadas

(Número de contratos 
de consultoría

adjudicados/ Número 
de requerimientos de 

contratación de 
consultoría)*100

Índice que mide la 
cantidad de
contratos de
consultoría

adjudicados, en 
relación con la 

cantidad de
requerimientos de 

contratación de 
consultorías

En función de 
cuándo se haya 
programado las 
adquisiciones

No. Nombre Indicador Fórmula de cálculo
del indicador

Explicación del
indicador Frecuencia
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BASE LEGAL Y NORMATIVA:

SÍNTESIS DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)
Art. 37.- Ejercicio de la Consultoría
Art. 38.- Personas Naturales que pueden ejercer la Consultoría
Art. 39.- Personas Jurídicas que pueden ejercer la Consultoría
Art. 40.- Montos y Tipos de Contratación
Art. 41.- Criterios de Selección para Consultoría
Art. 42.- Comisión Técnica

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATA-
CION PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011. Ultima reforma R.O. No. 916,20 de marzo del 
2013)
Art. 32.- Ejercicio de la consultoría
Art. 33.- Participación de consultoría extranjera
Art. 34.- Determinación de los costos de consultoría
Art. 35.- Subcontratación en consultoría
Art. 36.- Contratación directa
Art. 37.- Contratación mediante lista corta
Art. 38.- Contratación mediante concurso público
Art. 39.- Presentación de ofertas.
Art. 40.- Negociación
Art. 41.- Precalificación

RESOLUCIONES del SERCOP
Nr. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 275 al 276 Contratación Directa (31-08-2016)
Nr.RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 277 al 283 Contratación mediante Lista Corta y 
Concurso Público (31-08-2016)
Nr. RE-SERCOP-2017-0000077, Art. 5, modifica Art. 278; Art. 6crea Art. 278.1 (12-05-
2017)

DETALLE DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA:

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (R.O. 
395, 04-08-2008. Actualización 29-12-2017)

Art. 37.- Ejercicio de la Consultoría.- La consultoría será ejercida por personas natu-
rales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con las entida-
des sujetas a la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedo-
res RUP. La participación de consultores extranjeros, en los procesos de contratación 
pública, sean estos personas naturales o jurídicas, se limitará a los servicios, campos, 
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actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no exista capacidad 
técnica o experiencia de la consultoría nacional, certificadas por el Servicio Nacional 
de Contratación Pública quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberá 
solicitar mediante aviso público la presentación de expresiones de interés de provee-
dores de bienes y servicios nacionales. Si en un plazo de ocho (8) días de solicitada 
dicha expresión de interés no existen interesados nacionales, o los que manifiesten su 
interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia solicitada, entonces auto-
rizará a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros. 
Esta autorización no impide que una vez iniciado el proceso contractual una persona 
natural o jurídica nacional participe del mismo. 

Art. 38.- Personas Naturales que pueden ejercer la Consultoría.- Para que los con-
sultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer actividades de consul-
toría, deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por una 
institución de Educación Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá 
estar reconocido en el país conforme a la Ley. Los consultores individuales extranjeros 
cuyos títulos no se encuentren registrados en el Ecuador que celebren contratos de 
consultoría cuyo plazo sea de hasta seis meses; deberán presentar el título profesional 
conferido por una entidad de educación superior del extranjero, igual tratamiento se 
dará al consultor individual nacional que haya obtenido el título de tercer nivel o cuarto 
nivel en el extranjero. 

Art. 39.- Personas Jurídicas que pueden ejercer la Consultoría.- Para que una em-
presa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida de 
conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta activi-
dad. Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demos-
trarán estar facultadas legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar 
servicios de consultoría. Para la ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas 
deberán estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Compañías. Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras 
en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consulto-
ría en los campos de su registro. Las universidades y escuelas politécnicas, así como 
las fundaciones y corporaciones podrán ejercer la consultoría, de conformidad con 
las disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal, siempre que 
tengan relación con temas de investigación o asesorías especializadas puntuales en 
las que demuestren su capacidad. Para ejercer su actividad, las empresas consultoras 
contratarán y demostrarán que cuentan con consultores individuales, quienes deberán 
cumplir los requisitos previstos en esta Ley. En todos los casos se privilegiará la contra-
tación de profesionales ecuatorianos lo que será exigido por la institución contratante y 
por el SERCOP en los porcentajes definidos en el Reglamento a la Ley.

Art. 40.- Montos y Tipos de Contratación.- La celebración de contratos de consulto-
ría se sujetará a las siguientes disposiciones:
1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o 
igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del pre-
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supuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, ca-
lificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley; 
2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato 
supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente 
al ejercicio económico; y, 
3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial del con-
trato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por 
el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 
Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los 
números anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. Por presupuesto referen-
cial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la institución, dependencia, 
entidad u organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso.

Art. 41.- Criterios de Selección para Consultoría.- Los servicios de consultoría serán 
seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Las ofertas de consultoría 
serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos 
técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, 
sobre los que se calificará el costo. Los procesos de selección se efectuarán entre 
consultores de la misma naturaleza; así entre consultores individuales, entre firmas 
consultoras, o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica 
de prestar servicios de consultoría. Los procedimientos de contratación incluirán las 
siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación. La calificación de 
la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en 
los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedi-
mientos y criterios: 

1. Capacidad técnica y administrativa disponible; 
2. Acreditar antecedentes y experiencia en la realización de trabajos similares, según 
la magnitud y complejidad de la contratación. 
3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la eje-
cución del contrato; 
4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría; 
5. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización 
de la consultoría; y, 
6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se 
tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que 
ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de 
tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesio-
nales ecuatorianos.
Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas eco-
nómicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según el proce-
dimiento que se determine en el Reglamento de esta Ley y sin que en ningún caso 
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el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento, con 
relación al total de la calificación de la oferta. Con el proponente que obtenga el mayor 
puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de 
los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal 
negociación. Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas 
y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el 
mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores. La adjudicación se realizará 
conforme lo indica el artículo 32 de esta Ley.

Art. 42.- Comisión Técnica.- Para la realización de concursos públicos y contratación 
por lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cada 
caso, una Comisión Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante 
los procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con 
los pliegos aprobados para el efecto. De ser necesario se podrá conformar una o más 
subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. Corresponde a la máxima autoridad 
de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de consultoría, aprobar en 
armonía con esta Ley y su Reglamento general, los Pliegos, Términos de Referen-
cia, presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Son atribuciones de 
la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes. En 
determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría 
requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de preca-
lificación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. El Reglamento 
a la presente Ley establecerá las normas para viabilizar estos procesos.

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATA-
CION PÚBLICA (R.O. 512; 15-08-2011. Ultima reforma R.O. No. 916,20 de  marzo del 
2013)

Art. 32.- Ejercicio de la consultoría.- En los procesos de selección de consultoría, la 
Entidad Contratante determinará la naturaleza de los participantes: sean consultores 
individuales, firmas consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer con-
sultoría. Los procesos de contratación se harán entre consultores de igual naturaleza. 
Para el caso de personas naturales, el título de tercer nivel conferido por una institución 
de educación superior, deberá además estar registrado en el CONESUP; excepto la 
salvedad prevista para consultorías cuyo plazo sea de hasta seis meses y que vayan 
a ser realizadas por consultores individuales extranjeros o por consultores individuales 
nacionales cuyos títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, en cuyo caso bastará la 
presentación del título conferido por la correspondiente institución de educación supe-
rior en el extranjero. 

Art. 33.- Participación de consultoría extranjera.- La determinación inicial de falta 
de capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, será responsabilidad 
de la entidad contratante, para cuyo efecto deberá remitir los pliegos al SERCOP para 
que éste emita la certificación correspondiente en forma previa al procedimiento y de 
manera electrónica. El SERCOP sobre la base de los pliegos remitidos por la entidad 
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contratante publicará en el portal www.compraspublicas.gov.ec los requerimientos para 
recibir manifestaciones de interés de los proveedores nacionales, las mismas que se-
rán analizadas a efectos de autorizar o no la participación de proveedores extranjeros. 
Sin embargo en la convocatoria no se restringirá la participación nacional. En la certi-
ficación de participación extranjera, el SERCOP podrá recomendar porcentajes míni-
mos de participación nacional que deberán contemplar obligatoriamente los pliegos. 

Art. 34.- En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consul-
toría tomará en cuenta en su composición los costos directos e indirectos requeridos 
para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación: 
1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente 
en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre 
otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los 
viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de 
vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones 
y publicaciones; 
2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas 
consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultarías, para 
atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profe-
sional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y 
que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. El costo indirecto con-
templará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas 
jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabi-
lidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata, excepto 
para el caso de personas jurídicas consultoras extranjeras que ejecuten consultorías 
con fines exclusivos, por lo que, sus costos indirectos contemplarán gastos de carácter 
permanente o generales, sin aplicar la restricción antes mencionada. 

Art. 35.- Subcontratación en consultoría.- En los contratos de consultoría que pre-
vean la ejecución de servicios de apoyo que no puedan ser provistos de manera directa 
por el consultor, éstos podrán ser subcontratados en los porcentajes previstos en la 
negociación, sin que haya límite para ello.

Art. 36.- Contratación directa.- Cuando el presupuesto referencial del contrato sea 
inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto 
del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la entidad 
contratante procederá a contratar de manera directa, para lo cual, la máxima autori-
dad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el 
RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos. La entidad contratante remitirá 
al consultor invitado, los pliegos de la consultoría a realizar, que incluirán los formatos 
de información básica necesaria que permitan la confirmación de las calificaciones 
claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato. Si la máxima autoridad, o 
su delegado lo consideran necesario abrirán una etapa de preguntas y aclaraciones 
que se podrán realizar mediante comunicaciones directas con el consultor invitado o a 
través del portal www.compraspublicas.gov.ec. El consultor invitado entregará su oferta 
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técnico-económica en un término no mayor a 6 días contado a partir de la fecha en 
que recibió la invitación. La máxima autoridad, o su delegado, realizarán la evaluación, 
negociación y adjudicación, sobre la base de los pliegos en un término no mayor a 3 
días. En el caso de que el consultor invitado no aceptare la invitación o no llegare a un 
acuerdo en la negociación, la máxima autoridad o su delegado declarará terminado el 
procedimiento; y de así estimarlo pertinente, resolverá el inicio de un nuevo proceso 
de contratación directa con un nuevo consultor, o en su defecto optar por otro procedi-
miento de contratación.

Art. 37.- Contratación mediante lista corta.- Cuando el presupuesto referencial del 
contrato supere el valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el mon-
to del Presupuesto Inicial del Estado y sea inferior al valor que resulte de multiplicar 
el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del corres-
pondiente ejercicio económico, la entidad contratante escogerá e invitará, a través del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec, a un máximo de 6 y un mínimo de 3 consultores 
registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los pliegos, para que 
presenten sus ofertas técnicas y económicas. Si no se presentaren ofertas o si las 
presentadas hubieren sido rechazadas, la entidad contratante podrá realizar un nuevo 
proceso de contratación conformando una nueva lista corta o en su defecto iniciar un 
proceso de concurso público. En este tipo de contratación se observarán, en lo que 
sea aplicable, las disposiciones contenidas en los artículos 38 y siguientes referidos a 
la contratación por concurso público. El término entre la fecha de la convocatoria y la 
fecha de presentación de las ofertas será mínimo de diez días y máximo de veinte días.

Art. 38.- Contratación mediante concurso público.- Cuando el presupuesto refe-
rencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico, la entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. para que los interesados, habilitados en el RUP, pre-
senten sus ofertas. Si en este proceso se presenta un solo proponente, la oferta será 
calificada y evaluada y, si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos podrá ser 
objeto de adjudicación, de llegar a un acuerdo en la negociación. La entidad contratan-
te podrá realizar una invitación internacional a participar en el concurso público, previo 
la autorización del SERCOP, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley. En este 
caso, se podrá realizar invitaciones mediante publicaciones por la prensa internacional 
especializada, por una sola vez en cada medio escrito.

Art. 39.- Presentación de ofertas.- Las ofertas técnica y económica deberán ser en-
tregadas simultáneamente, en dos sobres separados, hasta el día y hora señalados en 
la convocatoria, que no será menor a 15 días hábiles ni superior a 30 días hábiles con-
tados desde la publicación, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. Vencido 
el término para la presentación de ofertas, el sistema cerrará, de manera automática la 
recepción de las mismas. Para la presentación de ofertas el portal habilitará dos opcio-
nes: una para la oferta técnica y otra para la oferta económica. El portal permitirá que 
la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en días distintos, con una 
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diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término: en el sobre 1, la oferta técnica y 
en el sobre 2 la oferta económica. El SERCOP establecerá el contenido de los sobres 
1 y 2, así como los parámetros a ser observados para la evaluación; considerando para 
este último efecto lo previsto en el artículo 6 número 19 de la Ley. 

Art. 40.- Negociación.- Con los resultados finales de la evaluación, la Comisión Técni-
ca negociará con el oferente calificado en primer lugar los aspectos técnicos, contrac-
tuales y los ajustes de la oferta técnica y económica en comparación con lo requerido 
en los pliegos. De llegarse a un acuerdo, se procederá a la suscripción del acta de 
negociación en la que constarán los términos convenidos, la misma que deberá ser 
publicada en el portal. Si en un término máximo de hasta cinco días no se llegare a un 
acuerdo en la negociación esta se dará por terminada y se iniciará una nueva negocia-
ción con el oferente calificado en el siguiente lugar y así sucesivamente hasta llegar a 
un acuerdo final de negociación o, en su defecto declarar desierto el procedimiento, se-
gún corresponda. Suscrita el acta de negociación, la máxima autoridad o su delegado, 
procederán a la adjudicación al oferente con el cual se haya llegado a un acuerdo final 
de negociación en los aspectos técnicos, económicos y contractuales.

Art. 41.- Precalificación.- Si la Entidad contratante lo requiere, podrá realizar un pro-
ceso de precalificación que tendrá por objeto solicitar la presentación de información y 
antecedentes relacionados con la experiencia de los consultores o asociaciones cons-
tituidas o por constituirse, relacionada con los trabajos de consultoría requeridos por 
la entidad contratante. En tal virtud la convocatoria deberá prever exclusivamente los 
procedimientos para evaluar y calificar las experiencias en la prestación de servicios 
de consultoría en general y en servicios similares a los del objeto del concurso. Si 
como resultado de la convocatoria pública a precalificación, no hubiere interesados, 
o se presentare solamente un consultor interesado, la Comisión Técnica ampliará por 
una sola vez y hasta por la mitad del inicialmente previsto, el término para la entrega 
de la información solicitada. Si cumplido el nuevo término persistiere la ausencia de 
interesados, o se presentare la información de un solo interesado, la comisión decla-
rará desierto el proceso de precalificación. En los casos en que los consultores que 
entregaron la información para la precalificación son dos o más, la comisión, el día y 
hora señalados para el cierre del proceso, levantará la respectiva acta y según el orden 
de presentación abrirá los sobres que contengan la información solicitada, y dentro 
del término de tres días iniciará su evaluación y ponderación en forma ininterrumpida 
hasta concluir el proceso de precalificación estableciendo la nómina de consultores a 
los cuales se invitará a presentar sus propuestas técnicas y económicas para la fase 
de calificación. Esta nómina será de un mínimo de dos y un máximo de seis consul-
tores. Si como resultado de la evaluación resultare un solo consultor precalificado, se 
declarará desierto el proceso; igual procedimiento se observará si ningún consultor es 
precalificado. Los aspectos evaluados y ponderados en la precalificación así como los 
resultados y puntajes de la misma, no serán considerados para la fase de calificación 
de propuestas técnicas. En consecuencia, todos los consultores precalificados estarán 
en iguales condiciones de participación para la fase de calificación. Dentro del término 
de tres días de concluida la precalificación, el Presidente de la Comisión Técnica, me-
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diante comunicación escrita, dará a conocer a todos los consultores participantes los 
resultados de la precalificación.

RESOLUCIONES DEL SERCOP:

Nr. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 275 al 276 Contratación Directa (31-08-2016)
Nr. RE-SERCOP-2016-0000072, Art. 277 al 283 Contratación mediante Lista Corta y 
Concurso Público (31-08-2016)
SERCOP-2017-0000077, Art. 5, modifica Art. 278; Art. 6 crea Art. 278.1 (12-05-2017)
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Anexo 1:  NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA C.G.E 
(que sustentan directamente los procedimientos desarrollados)

3.1

3.2

3.3

3.4

La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización 
para el logro de sus objetivos.

Diseño y aplicación de controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, 
la presupuestación de todos los ingresos y gastos y 
cumplimiento de los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, flexibilidad y especificación, para que 
el presupuesto cuente con atributos que vinculen 
los objetivos de lo planificado, con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en 
el logro de metas y objetivos institucionales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, antes de tomar decisiones; con el fin de 
precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, ante de aceptar una obligación que puede 
darse como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos.

Partiendo de que la evaluación presupuestaria por 
resultados comprende la determinación del compor-
tamiento de los ingresos y gastos, así como la iden-
tificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y 
del plan operativo anual institucional. Aspectos que 
están interrelacionados con el seguimiento y 
evaluación oportunas que se realicen sobre los 
avances de la ejecución del POA.

Disposiciones que deben observar las servidoras y 
servidores de las instituciones del sector público 
designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre 
otros (que el pago corresponda a un compromiso 
devengado, sea legalmente exigible, se encuentre 
dentro de los límites de la programación de caja, 
estén debidamente justificados y documentados, 
sin litigios o asuntos pendientes respecto al recono-
cimiento total del pago, que no hayan variado 
respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto.

Mantener un adecuado control de estas obligacio-
nes, a través registro conciliados e índices de venci-
mientos que permita que sean pagadas oportuna-
mente para evitar recargos, intereses y multas, que 
si se origina serán de responsabilidad personal y 
pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasiona-
do por acción u omisión. 

Elaborar la programación periódica de caja, en la 
que se establecerá la previsión calendarizada de 
las disponibilidades efectivas de fondos y su 
adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la 
ejecución presupuestaria anual en función de las 
disponibilidades, así como la correcta y óptima 
utilización de los recursos financieros acorde al plan 
operativo anual.

Las garantías que por ley se exige a los contratis-
tas, por el cumplimiento de los contratos suscritos o 
por el buen uso de los anticipos que solicitan (requi-
sitos previos para que Tesorería pueda realizar los 
correspondientes pagos),  serán controladas y 
custodiadas por la Tesorería que mantendrá un 
registro y control de sus vencimientos e informará al 
nivel superior sobre estos vencimientos a fin de  que 
se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 
requerir su renovación o ejecución, según sea el 
caso.

Toda transferencia de fondos por medios electróni-
cos, estará sustentada en documentos que asegu-
ren su validez y confiabilidad, pues si bien los meca-
nismos electrónicos dinamizan la administración de 
las transacciones financieras por la velocidad que 
imprimen, no generan documentación inmediata 
que sustente la validez, propiedad y corrección de 
cada operación; aspectos que limitan la aplicación 
de controles internos convencionales, por lo que 
esta norma recomienda que es importante imple-
mentar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad 
en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y 
permitido solamente a
las personas autorizadas

La contabilidad constituirá una base de datos finan-
cieros actualizada y confiable para múltiples Usua-
rios, cumpliendo con la función de proporcionar 
información financiera válida, confiable y oportuna, 
para la toma de decisiones de las servidoras y servi-
dores que administran fondos públicos.  La contabi-
lidad es el elemento central del proceso financiero, 
porque integra y coordina las acciones que deben 
cumplir las unidades que integran el Sistema de 
Administración Financiera, que reciben las entradas 
de las transacciones de los subsistemas de Presu-
puesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios.

En cada unidad de contabilidad se reflejará la 
integración contable y presupuestaria de sus opera-
ciones respecto del movimiento de fondos, bienes y 
otros.

Obligatoriedad de implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 
vigentes; pues toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones tanto financieras como adminis-
trativas; y reglamentará la clasificación y conserva-
ción de los documentos de uso permanente y even-
tual, el calificado como histórico y el que ha perdido 
su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole.

Las operaciones deben registrarse en el momento 
en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 
cargo el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. El registro oportuno de la información 
en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de
la información.
Por ningún concepto se anticiparán o postergarán 
los registros de los hechos económicos, ni se conta-
bilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en 
el catálogo general.

Disposiciones para que los saldos de los auxiliares 
se conciliarán periódicamente con los saldos de la 
respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad 
de detectar la existencia de errores para efectuar 
los ajustes correspondientes.
Las servidoras y servidores encargados de realizar 
las conciliaciones, serán independientes del regis-
tro, autorización y custodia de los recursos.
Los responsables de efectuar las conciliaciones de 
las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 
resultados y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones 
correctivas por parte de la máxima autoridad.

Los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de 
las unidades ejecutoras en aplicación a las normas 
emitidas para el efecto.

Estos recursos, serán adecuadamente controlados 
y debidamente comprometidos en base a la disponi-
bilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 
apropiada y documentada rendición de cuentas y la 
devolución de los montos no utilizados.  Por efectos 
del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 
liquidados y su diferencia depositada a través de la 
cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta 
el 28 de diciembre de cada año, excepto los antici-
pos a servidoras y servidores públicos.
La entrega de estos fondos estará supeditada a las 
normas y reglamentaciones emitidas para el efecto 
por las entidades competentes, las servidoras y 
servidores responsables de la administración de 
estos fondos, presentarán los sustentos necesarios 
que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente 
legalizada.
El área de contabilidad debe implementar procedi-
mientos de control y de información sobre la situa-
ción, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 
rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin 
de proporcionar a los niveles directivos, elementos 
de juicio que permitan corregir desviaciones que 
inciden sobre una gestión eficiente.
Para dar mayor agilidad a los procedimientos admi-
nistrativos de las entidades sobre este tipo de 
operaciones y hechos económicos, se podrán 
utilizar las cuentas auxiliares que para el efecto 
constan en el Catálogo General de Cuentas emitido 
por el Ministerio de Finanzas, así:
a) Anticipos a servidoras y servidores públicos; en el 
marco de la normativa legal nacional y local, perti-
nentes.
b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructu-
ra, en función de lo establecido en las respectivas 
cláusulas contractuales e informes técnicos del 
caso.
c) Fondos de reposición, asignados para un fin 
específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y luego, mediante la presentación de docu-
mentación sustentatoria debidamente legalizada y 
serán liquidados al cumplirse su objetivo. 
d) Caja chica institucional y proyectos programa-
dos, que se implementa para uso en efectivo, por 
razones de agilidad y costo y generalmente para 
cubrir gastos menores y urgentes denominados 
gastos de caja chica.
e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y progra-
mas, que son valores fijos asignados para el cumpli-
miento de un fin específico y se mantendrán deposi-
tados
en una cuenta bancaria; y que deben utilizarse 
exclusivamente en los fines para los que fueron 
asignados.  Estos fondos deben restringirse al 
mínimo posible y la cuenta bancaria creada debe 
cerrarse una vez cumplido el propósito para el que 
fue creada.
f) Fondos a rendir cuentas, destinados exclusiva-
mente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una 
actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden 
atender normalmente y están sujetos a liquidación 
dentro del mismo mes en que fueron entregados, 
previa presentación de la documentación debida-
mente legalizada que respalden los egresos realiza-
dos (Ej. “Anticipos de viáticos y subsistencias”).

Codificación y denominación

300. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

(300-01 Identificación del 
riesgo)
(300-02 Plan de mitigación)
(300-03 Valoración)
(300-04 Respuesta)

402 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Presupuesto

402-01 Responsabilidad del 
control 

 
402-02 Control previo al 
compromiso

402-03 Control previo al 
devengado

402-04 Control de la
evaluación en la ejecución 
del presupuesto por
resultados

403. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA-  Ingresos

403-08 Control previo al pago

403-10 Cumplimiento de 
obligaciones

403-11 Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera

403-12 Control y custodia de 
garantías

403-13 Transferencia de 
fondos por medios
electrónicos

405 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Contabilidad 
Gubernamental

405-03 Integración contable 
de las operaciones
financieras

405-04 Documentación de 
respaldo y su archivo

405-05 Oportunidad en el 
registro de los hechos 
económicos y presentación 
de información financiera

405-06 Conciliación de los 
saldos de las cuentas

405-08 Anticipos de fondos

No. Codificación y denominación Disposición / Objetivo
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3.1

3.2

3.3

3.4

La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización 
para el logro de sus objetivos.

Diseño y aplicación de controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, 
la presupuestación de todos los ingresos y gastos y 
cumplimiento de los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, flexibilidad y especificación, para que 
el presupuesto cuente con atributos que vinculen 
los objetivos de lo planificado, con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en 
el logro de metas y objetivos institucionales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, antes de tomar decisiones; con el fin de 
precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, ante de aceptar una obligación que puede 
darse como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos.

Partiendo de que la evaluación presupuestaria por 
resultados comprende la determinación del compor-
tamiento de los ingresos y gastos, así como la iden-
tificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y 
del plan operativo anual institucional. Aspectos que 
están interrelacionados con el seguimiento y 
evaluación oportunas que se realicen sobre los 
avances de la ejecución del POA.

Disposiciones que deben observar las servidoras y 
servidores de las instituciones del sector público 
designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre 
otros (que el pago corresponda a un compromiso 
devengado, sea legalmente exigible, se encuentre 
dentro de los límites de la programación de caja, 
estén debidamente justificados y documentados, 
sin litigios o asuntos pendientes respecto al recono-
cimiento total del pago, que no hayan variado 
respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto.

Mantener un adecuado control de estas obligacio-
nes, a través registro conciliados e índices de venci-
mientos que permita que sean pagadas oportuna-
mente para evitar recargos, intereses y multas, que 
si se origina serán de responsabilidad personal y 
pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasiona-
do por acción u omisión. 

Elaborar la programación periódica de caja, en la 
que se establecerá la previsión calendarizada de 
las disponibilidades efectivas de fondos y su 
adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la 
ejecución presupuestaria anual en función de las 
disponibilidades, así como la correcta y óptima 
utilización de los recursos financieros acorde al plan 
operativo anual.

Las garantías que por ley se exige a los contratis-
tas, por el cumplimiento de los contratos suscritos o 
por el buen uso de los anticipos que solicitan (requi-
sitos previos para que Tesorería pueda realizar los 
correspondientes pagos),  serán controladas y 
custodiadas por la Tesorería que mantendrá un 
registro y control de sus vencimientos e informará al 
nivel superior sobre estos vencimientos a fin de  que 
se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 
requerir su renovación o ejecución, según sea el 
caso.

Toda transferencia de fondos por medios electróni-
cos, estará sustentada en documentos que asegu-
ren su validez y confiabilidad, pues si bien los meca-
nismos electrónicos dinamizan la administración de 
las transacciones financieras por la velocidad que 
imprimen, no generan documentación inmediata 
que sustente la validez, propiedad y corrección de 
cada operación; aspectos que limitan la aplicación 
de controles internos convencionales, por lo que 
esta norma recomienda que es importante imple-
mentar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad 
en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y 
permitido solamente a
las personas autorizadas

La contabilidad constituirá una base de datos finan-
cieros actualizada y confiable para múltiples Usua-
rios, cumpliendo con la función de proporcionar 
información financiera válida, confiable y oportuna, 
para la toma de decisiones de las servidoras y servi-
dores que administran fondos públicos.  La contabi-
lidad es el elemento central del proceso financiero, 
porque integra y coordina las acciones que deben 
cumplir las unidades que integran el Sistema de 
Administración Financiera, que reciben las entradas 
de las transacciones de los subsistemas de Presu-
puesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios.

En cada unidad de contabilidad se reflejará la 
integración contable y presupuestaria de sus opera-
ciones respecto del movimiento de fondos, bienes y 
otros.

Obligatoriedad de implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 
vigentes; pues toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones tanto financieras como adminis-
trativas; y reglamentará la clasificación y conserva-
ción de los documentos de uso permanente y even-
tual, el calificado como histórico y el que ha perdido 
su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole.

Las operaciones deben registrarse en el momento 
en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 
cargo el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. El registro oportuno de la información 
en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de
la información.
Por ningún concepto se anticiparán o postergarán 
los registros de los hechos económicos, ni se conta-
bilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en 
el catálogo general.

Disposiciones para que los saldos de los auxiliares 
se conciliarán periódicamente con los saldos de la 
respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad 
de detectar la existencia de errores para efectuar 
los ajustes correspondientes.
Las servidoras y servidores encargados de realizar 
las conciliaciones, serán independientes del regis-
tro, autorización y custodia de los recursos.
Los responsables de efectuar las conciliaciones de 
las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 
resultados y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones 
correctivas por parte de la máxima autoridad.

Los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de 
las unidades ejecutoras en aplicación a las normas 
emitidas para el efecto.

Estos recursos, serán adecuadamente controlados 
y debidamente comprometidos en base a la disponi-
bilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 
apropiada y documentada rendición de cuentas y la 
devolución de los montos no utilizados.  Por efectos 
del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 
liquidados y su diferencia depositada a través de la 
cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta 
el 28 de diciembre de cada año, excepto los antici-
pos a servidoras y servidores públicos.
La entrega de estos fondos estará supeditada a las 
normas y reglamentaciones emitidas para el efecto 
por las entidades competentes, las servidoras y 
servidores responsables de la administración de 
estos fondos, presentarán los sustentos necesarios 
que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente 
legalizada.
El área de contabilidad debe implementar procedi-
mientos de control y de información sobre la situa-
ción, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 
rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin 
de proporcionar a los niveles directivos, elementos 
de juicio que permitan corregir desviaciones que 
inciden sobre una gestión eficiente.
Para dar mayor agilidad a los procedimientos admi-
nistrativos de las entidades sobre este tipo de 
operaciones y hechos económicos, se podrán 
utilizar las cuentas auxiliares que para el efecto 
constan en el Catálogo General de Cuentas emitido 
por el Ministerio de Finanzas, así:
a) Anticipos a servidoras y servidores públicos; en el 
marco de la normativa legal nacional y local, perti-
nentes.
b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructu-
ra, en función de lo establecido en las respectivas 
cláusulas contractuales e informes técnicos del 
caso.
c) Fondos de reposición, asignados para un fin 
específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y luego, mediante la presentación de docu-
mentación sustentatoria debidamente legalizada y 
serán liquidados al cumplirse su objetivo. 
d) Caja chica institucional y proyectos programa-
dos, que se implementa para uso en efectivo, por 
razones de agilidad y costo y generalmente para 
cubrir gastos menores y urgentes denominados 
gastos de caja chica.
e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y progra-
mas, que son valores fijos asignados para el cumpli-
miento de un fin específico y se mantendrán deposi-
tados
en una cuenta bancaria; y que deben utilizarse 
exclusivamente en los fines para los que fueron 
asignados.  Estos fondos deben restringirse al 
mínimo posible y la cuenta bancaria creada debe 
cerrarse una vez cumplido el propósito para el que 
fue creada.
f) Fondos a rendir cuentas, destinados exclusiva-
mente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una 
actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden 
atender normalmente y están sujetos a liquidación 
dentro del mismo mes en que fueron entregados, 
previa presentación de la documentación debida-
mente legalizada que respalden los egresos realiza-
dos (Ej. “Anticipos de viáticos y subsistencias”).

Codificación y denominación

300. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

(300-01 Identificación del 
riesgo)
(300-02 Plan de mitigación)
(300-03 Valoración)
(300-04 Respuesta)

402 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Presupuesto

402-01 Responsabilidad del 
control 

 
402-02 Control previo al 
compromiso

402-03 Control previo al 
devengado

402-04 Control de la
evaluación en la ejecución 
del presupuesto por
resultados

403. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA-  Ingresos

403-08 Control previo al pago

403-10 Cumplimiento de 
obligaciones

403-11 Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera

403-12 Control y custodia de 
garantías

403-13 Transferencia de 
fondos por medios
electrónicos

405 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Contabilidad 
Gubernamental

405-03 Integración contable 
de las operaciones
financieras

405-04 Documentación de 
respaldo y su archivo

405-05 Oportunidad en el 
registro de los hechos 
económicos y presentación 
de información financiera

405-06 Conciliación de los 
saldos de las cuentas

405-08 Anticipos de fondos

No. Codificación y denominación Disposición / Objetivo
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3.1

3.2

3.3

3.4

La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización 
para el logro de sus objetivos.

Diseño y aplicación de controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, 
la presupuestación de todos los ingresos y gastos y 
cumplimiento de los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, flexibilidad y especificación, para que 
el presupuesto cuente con atributos que vinculen 
los objetivos de lo planificado, con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en 
el logro de metas y objetivos institucionales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, antes de tomar decisiones; con el fin de 
precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, ante de aceptar una obligación que puede 
darse como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos.

Partiendo de que la evaluación presupuestaria por 
resultados comprende la determinación del compor-
tamiento de los ingresos y gastos, así como la iden-
tificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y 
del plan operativo anual institucional. Aspectos que 
están interrelacionados con el seguimiento y 
evaluación oportunas que se realicen sobre los 
avances de la ejecución del POA.

Disposiciones que deben observar las servidoras y 
servidores de las instituciones del sector público 
designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre 
otros (que el pago corresponda a un compromiso 
devengado, sea legalmente exigible, se encuentre 
dentro de los límites de la programación de caja, 
estén debidamente justificados y documentados, 
sin litigios o asuntos pendientes respecto al recono-
cimiento total del pago, que no hayan variado 
respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto.

Mantener un adecuado control de estas obligacio-
nes, a través registro conciliados e índices de venci-
mientos que permita que sean pagadas oportuna-
mente para evitar recargos, intereses y multas, que 
si se origina serán de responsabilidad personal y 
pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasiona-
do por acción u omisión. 

Elaborar la programación periódica de caja, en la 
que se establecerá la previsión calendarizada de 
las disponibilidades efectivas de fondos y su 
adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la 
ejecución presupuestaria anual en función de las 
disponibilidades, así como la correcta y óptima 
utilización de los recursos financieros acorde al plan 
operativo anual.

Las garantías que por ley se exige a los contratis-
tas, por el cumplimiento de los contratos suscritos o 
por el buen uso de los anticipos que solicitan (requi-
sitos previos para que Tesorería pueda realizar los 
correspondientes pagos),  serán controladas y 
custodiadas por la Tesorería que mantendrá un 
registro y control de sus vencimientos e informará al 
nivel superior sobre estos vencimientos a fin de  que 
se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 
requerir su renovación o ejecución, según sea el 
caso.

Toda transferencia de fondos por medios electróni-
cos, estará sustentada en documentos que asegu-
ren su validez y confiabilidad, pues si bien los meca-
nismos electrónicos dinamizan la administración de 
las transacciones financieras por la velocidad que 
imprimen, no generan documentación inmediata 
que sustente la validez, propiedad y corrección de 
cada operación; aspectos que limitan la aplicación 
de controles internos convencionales, por lo que 
esta norma recomienda que es importante imple-
mentar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad 
en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y 
permitido solamente a
las personas autorizadas

La contabilidad constituirá una base de datos finan-
cieros actualizada y confiable para múltiples Usua-
rios, cumpliendo con la función de proporcionar 
información financiera válida, confiable y oportuna, 
para la toma de decisiones de las servidoras y servi-
dores que administran fondos públicos.  La contabi-
lidad es el elemento central del proceso financiero, 
porque integra y coordina las acciones que deben 
cumplir las unidades que integran el Sistema de 
Administración Financiera, que reciben las entradas 
de las transacciones de los subsistemas de Presu-
puesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios.

En cada unidad de contabilidad se reflejará la 
integración contable y presupuestaria de sus opera-
ciones respecto del movimiento de fondos, bienes y 
otros.

Obligatoriedad de implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 
vigentes; pues toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones tanto financieras como adminis-
trativas; y reglamentará la clasificación y conserva-
ción de los documentos de uso permanente y even-
tual, el calificado como histórico y el que ha perdido 
su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole.

Las operaciones deben registrarse en el momento 
en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 
cargo el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. El registro oportuno de la información 
en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de
la información.
Por ningún concepto se anticiparán o postergarán 
los registros de los hechos económicos, ni se conta-
bilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en 
el catálogo general.

Disposiciones para que los saldos de los auxiliares 
se conciliarán periódicamente con los saldos de la 
respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad 
de detectar la existencia de errores para efectuar 
los ajustes correspondientes.
Las servidoras y servidores encargados de realizar 
las conciliaciones, serán independientes del regis-
tro, autorización y custodia de los recursos.
Los responsables de efectuar las conciliaciones de 
las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 
resultados y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones 
correctivas por parte de la máxima autoridad.

Los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de 
las unidades ejecutoras en aplicación a las normas 
emitidas para el efecto.

Estos recursos, serán adecuadamente controlados 
y debidamente comprometidos en base a la disponi-
bilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 
apropiada y documentada rendición de cuentas y la 
devolución de los montos no utilizados.  Por efectos 
del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 
liquidados y su diferencia depositada a través de la 
cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta 
el 28 de diciembre de cada año, excepto los antici-
pos a servidoras y servidores públicos.
La entrega de estos fondos estará supeditada a las 
normas y reglamentaciones emitidas para el efecto 
por las entidades competentes, las servidoras y 
servidores responsables de la administración de 
estos fondos, presentarán los sustentos necesarios 
que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente 
legalizada.
El área de contabilidad debe implementar procedi-
mientos de control y de información sobre la situa-
ción, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 
rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin 
de proporcionar a los niveles directivos, elementos 
de juicio que permitan corregir desviaciones que 
inciden sobre una gestión eficiente.
Para dar mayor agilidad a los procedimientos admi-
nistrativos de las entidades sobre este tipo de 
operaciones y hechos económicos, se podrán 
utilizar las cuentas auxiliares que para el efecto 
constan en el Catálogo General de Cuentas emitido 
por el Ministerio de Finanzas, así:
a) Anticipos a servidoras y servidores públicos; en el 
marco de la normativa legal nacional y local, perti-
nentes.
b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructu-
ra, en función de lo establecido en las respectivas 
cláusulas contractuales e informes técnicos del 
caso.
c) Fondos de reposición, asignados para un fin 
específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y luego, mediante la presentación de docu-
mentación sustentatoria debidamente legalizada y 
serán liquidados al cumplirse su objetivo. 
d) Caja chica institucional y proyectos programa-
dos, que se implementa para uso en efectivo, por 
razones de agilidad y costo y generalmente para 
cubrir gastos menores y urgentes denominados 
gastos de caja chica.
e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y progra-
mas, que son valores fijos asignados para el cumpli-
miento de un fin específico y se mantendrán deposi-
tados
en una cuenta bancaria; y que deben utilizarse 
exclusivamente en los fines para los que fueron 
asignados.  Estos fondos deben restringirse al 
mínimo posible y la cuenta bancaria creada debe 
cerrarse una vez cumplido el propósito para el que 
fue creada.
f) Fondos a rendir cuentas, destinados exclusiva-
mente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una 
actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden 
atender normalmente y están sujetos a liquidación 
dentro del mismo mes en que fueron entregados, 
previa presentación de la documentación debida-
mente legalizada que respalden los egresos realiza-
dos (Ej. “Anticipos de viáticos y subsistencias”).

Codificación y denominación

300. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

(300-01 Identificación del 
riesgo)
(300-02 Plan de mitigación)
(300-03 Valoración)
(300-04 Respuesta)

402 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Presupuesto

402-01 Responsabilidad del 
control 

 
402-02 Control previo al 
compromiso

402-03 Control previo al 
devengado

402-04 Control de la
evaluación en la ejecución 
del presupuesto por
resultados

403. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA-  Ingresos

403-08 Control previo al pago

403-10 Cumplimiento de 
obligaciones

403-11 Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera

403-12 Control y custodia de 
garantías

403-13 Transferencia de 
fondos por medios
electrónicos

405 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Contabilidad 
Gubernamental

405-03 Integración contable 
de las operaciones
financieras

405-04 Documentación de 
respaldo y su archivo

405-05 Oportunidad en el 
registro de los hechos 
económicos y presentación 
de información financiera

405-06 Conciliación de los 
saldos de las cuentas

405-08 Anticipos de fondos

No. Codificación y denominación Disposición / Objetivo
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3.1

3.2

3.3

3.4

La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización 
para el logro de sus objetivos.

Diseño y aplicación de controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, 
la presupuestación de todos los ingresos y gastos y 
cumplimiento de los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, flexibilidad y especificación, para que 
el presupuesto cuente con atributos que vinculen 
los objetivos de lo planificado, con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en 
el logro de metas y objetivos institucionales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, antes de tomar decisiones; con el fin de 
precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, ante de aceptar una obligación que puede 
darse como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos.

Partiendo de que la evaluación presupuestaria por 
resultados comprende la determinación del compor-
tamiento de los ingresos y gastos, así como la iden-
tificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y 
del plan operativo anual institucional. Aspectos que 
están interrelacionados con el seguimiento y 
evaluación oportunas que se realicen sobre los 
avances de la ejecución del POA.

Disposiciones que deben observar las servidoras y 
servidores de las instituciones del sector público 
designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre 
otros (que el pago corresponda a un compromiso 
devengado, sea legalmente exigible, se encuentre 
dentro de los límites de la programación de caja, 
estén debidamente justificados y documentados, 
sin litigios o asuntos pendientes respecto al recono-
cimiento total del pago, que no hayan variado 
respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto.

Mantener un adecuado control de estas obligacio-
nes, a través registro conciliados e índices de venci-
mientos que permita que sean pagadas oportuna-
mente para evitar recargos, intereses y multas, que 
si se origina serán de responsabilidad personal y 
pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasiona-
do por acción u omisión. 

Elaborar la programación periódica de caja, en la 
que se establecerá la previsión calendarizada de 
las disponibilidades efectivas de fondos y su 
adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la 
ejecución presupuestaria anual en función de las 
disponibilidades, así como la correcta y óptima 
utilización de los recursos financieros acorde al plan 
operativo anual.

Las garantías que por ley se exige a los contratis-
tas, por el cumplimiento de los contratos suscritos o 
por el buen uso de los anticipos que solicitan (requi-
sitos previos para que Tesorería pueda realizar los 
correspondientes pagos),  serán controladas y 
custodiadas por la Tesorería que mantendrá un 
registro y control de sus vencimientos e informará al 
nivel superior sobre estos vencimientos a fin de  que 
se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 
requerir su renovación o ejecución, según sea el 
caso.

Toda transferencia de fondos por medios electróni-
cos, estará sustentada en documentos que asegu-
ren su validez y confiabilidad, pues si bien los meca-
nismos electrónicos dinamizan la administración de 
las transacciones financieras por la velocidad que 
imprimen, no generan documentación inmediata 
que sustente la validez, propiedad y corrección de 
cada operación; aspectos que limitan la aplicación 
de controles internos convencionales, por lo que 
esta norma recomienda que es importante imple-
mentar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad 
en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y 
permitido solamente a
las personas autorizadas

La contabilidad constituirá una base de datos finan-
cieros actualizada y confiable para múltiples Usua-
rios, cumpliendo con la función de proporcionar 
información financiera válida, confiable y oportuna, 
para la toma de decisiones de las servidoras y servi-
dores que administran fondos públicos.  La contabi-
lidad es el elemento central del proceso financiero, 
porque integra y coordina las acciones que deben 
cumplir las unidades que integran el Sistema de 
Administración Financiera, que reciben las entradas 
de las transacciones de los subsistemas de Presu-
puesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios.

En cada unidad de contabilidad se reflejará la 
integración contable y presupuestaria de sus opera-
ciones respecto del movimiento de fondos, bienes y 
otros.

Obligatoriedad de implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 
vigentes; pues toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones tanto financieras como adminis-
trativas; y reglamentará la clasificación y conserva-
ción de los documentos de uso permanente y even-
tual, el calificado como histórico y el que ha perdido 
su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole.

Las operaciones deben registrarse en el momento 
en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 
cargo el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. El registro oportuno de la información 
en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de
la información.
Por ningún concepto se anticiparán o postergarán 
los registros de los hechos económicos, ni se conta-
bilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en 
el catálogo general.

Disposiciones para que los saldos de los auxiliares 
se conciliarán periódicamente con los saldos de la 
respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad 
de detectar la existencia de errores para efectuar 
los ajustes correspondientes.
Las servidoras y servidores encargados de realizar 
las conciliaciones, serán independientes del regis-
tro, autorización y custodia de los recursos.
Los responsables de efectuar las conciliaciones de 
las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 
resultados y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones 
correctivas por parte de la máxima autoridad.

Los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de 
las unidades ejecutoras en aplicación a las normas 
emitidas para el efecto.

Estos recursos, serán adecuadamente controlados 
y debidamente comprometidos en base a la disponi-
bilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 
apropiada y documentada rendición de cuentas y la 
devolución de los montos no utilizados.  Por efectos 
del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 
liquidados y su diferencia depositada a través de la 
cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta 
el 28 de diciembre de cada año, excepto los antici-
pos a servidoras y servidores públicos.
La entrega de estos fondos estará supeditada a las 
normas y reglamentaciones emitidas para el efecto 
por las entidades competentes, las servidoras y 
servidores responsables de la administración de 
estos fondos, presentarán los sustentos necesarios 
que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente 
legalizada.
El área de contabilidad debe implementar procedi-
mientos de control y de información sobre la situa-
ción, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 
rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin 
de proporcionar a los niveles directivos, elementos 
de juicio que permitan corregir desviaciones que 
inciden sobre una gestión eficiente.
Para dar mayor agilidad a los procedimientos admi-
nistrativos de las entidades sobre este tipo de 
operaciones y hechos económicos, se podrán 
utilizar las cuentas auxiliares que para el efecto 
constan en el Catálogo General de Cuentas emitido 
por el Ministerio de Finanzas, así:
a) Anticipos a servidoras y servidores públicos; en el 
marco de la normativa legal nacional y local, perti-
nentes.
b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructu-
ra, en función de lo establecido en las respectivas 
cláusulas contractuales e informes técnicos del 
caso.
c) Fondos de reposición, asignados para un fin 
específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y luego, mediante la presentación de docu-
mentación sustentatoria debidamente legalizada y 
serán liquidados al cumplirse su objetivo. 
d) Caja chica institucional y proyectos programa-
dos, que se implementa para uso en efectivo, por 
razones de agilidad y costo y generalmente para 
cubrir gastos menores y urgentes denominados 
gastos de caja chica.
e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y progra-
mas, que son valores fijos asignados para el cumpli-
miento de un fin específico y se mantendrán deposi-
tados
en una cuenta bancaria; y que deben utilizarse 
exclusivamente en los fines para los que fueron 
asignados.  Estos fondos deben restringirse al 
mínimo posible y la cuenta bancaria creada debe 
cerrarse una vez cumplido el propósito para el que 
fue creada.
f) Fondos a rendir cuentas, destinados exclusiva-
mente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una 
actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden 
atender normalmente y están sujetos a liquidación 
dentro del mismo mes en que fueron entregados, 
previa presentación de la documentación debida-
mente legalizada que respalden los egresos realiza-
dos (Ej. “Anticipos de viáticos y subsistencias”).

Codificación y denominación

300. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

(300-01 Identificación del 
riesgo)
(300-02 Plan de mitigación)
(300-03 Valoración)
(300-04 Respuesta)

402 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Presupuesto

402-01 Responsabilidad del 
control 

 
402-02 Control previo al 
compromiso

402-03 Control previo al 
devengado

402-04 Control de la
evaluación en la ejecución 
del presupuesto por
resultados

403. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA-  Ingresos

403-08 Control previo al pago

403-10 Cumplimiento de 
obligaciones

403-11 Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera

403-12 Control y custodia de 
garantías

403-13 Transferencia de 
fondos por medios
electrónicos

405 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Contabilidad 
Gubernamental

405-03 Integración contable 
de las operaciones
financieras

405-04 Documentación de 
respaldo y su archivo

405-05 Oportunidad en el 
registro de los hechos 
económicos y presentación 
de información financiera

405-06 Conciliación de los 
saldos de las cuentas

405-08 Anticipos de fondos

No. Codificación y denominación Disposición / Objetivo
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3.1

3.2

3.3

3.4

La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización 
para el logro de sus objetivos.

Diseño y aplicación de controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, 
la presupuestación de todos los ingresos y gastos y 
cumplimiento de los principios presupuestarios de: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio y 
estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, flexibilidad y especificación, para que 
el presupuesto cuente con atributos que vinculen 
los objetivos de lo planificado, con la administración 
de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en 
el logro de metas y objetivos institucionales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, antes de tomar decisiones; con el fin de 
precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales.

Determinación de procedimientos y acciones 
previas, ante de aceptar una obligación que puede 
darse como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos.

Partiendo de que la evaluación presupuestaria por 
resultados comprende la determinación del compor-
tamiento de los ingresos y gastos, así como la iden-
tificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y 
del plan operativo anual institucional. Aspectos que 
están interrelacionados con el seguimiento y 
evaluación oportunas que se realicen sobre los 
avances de la ejecución del POA.

Disposiciones que deben observar las servidoras y 
servidores de las instituciones del sector público 
designados para ordenar un pago,
suscribir comprobantes de egreso o cheques, 
devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre 
otros (que el pago corresponda a un compromiso 
devengado, sea legalmente exigible, se encuentre 
dentro de los límites de la programación de caja, 
estén debidamente justificados y documentados, 
sin litigios o asuntos pendientes respecto al recono-
cimiento total del pago, que no hayan variado 
respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto.

Mantener un adecuado control de estas obligacio-
nes, a través registro conciliados e índices de venci-
mientos que permita que sean pagadas oportuna-
mente para evitar recargos, intereses y multas, que 
si se origina serán de responsabilidad personal y 
pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasiona-
do por acción u omisión. 

Elaborar la programación periódica de caja, en la 
que se establecerá la previsión calendarizada de 
las disponibilidades efectivas de fondos y su 
adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la 
ejecución presupuestaria anual en función de las 
disponibilidades, así como la correcta y óptima 
utilización de los recursos financieros acorde al plan 
operativo anual.

Las garantías que por ley se exige a los contratis-
tas, por el cumplimiento de los contratos suscritos o 
por el buen uso de los anticipos que solicitan (requi-
sitos previos para que Tesorería pueda realizar los 
correspondientes pagos),  serán controladas y 
custodiadas por la Tesorería que mantendrá un 
registro y control de sus vencimientos e informará al 
nivel superior sobre estos vencimientos a fin de  que 
se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a 
requerir su renovación o ejecución, según sea el 
caso.

Toda transferencia de fondos por medios electróni-
cos, estará sustentada en documentos que asegu-
ren su validez y confiabilidad, pues si bien los meca-
nismos electrónicos dinamizan la administración de 
las transacciones financieras por la velocidad que 
imprimen, no generan documentación inmediata 
que sustente la validez, propiedad y corrección de 
cada operación; aspectos que limitan la aplicación 
de controles internos convencionales, por lo que 
esta norma recomienda que es importante imple-
mentar controles adecuados a esta forma de 
operar, enfatizando los mecanismos de seguridad 
en el uso de claves, cuyo acceso será restringido y 
permitido solamente a
las personas autorizadas

La contabilidad constituirá una base de datos finan-
cieros actualizada y confiable para múltiples Usua-
rios, cumpliendo con la función de proporcionar 
información financiera válida, confiable y oportuna, 
para la toma de decisiones de las servidoras y servi-
dores que administran fondos públicos.  La contabi-
lidad es el elemento central del proceso financiero, 
porque integra y coordina las acciones que deben 
cumplir las unidades que integran el Sistema de 
Administración Financiera, que reciben las entradas 
de las transacciones de los subsistemas de Presu-
puesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios.

En cada unidad de contabilidad se reflejará la 
integración contable y presupuestaria de sus opera-
ciones respecto del movimiento de fondos, bienes y 
otros.

Obligatoriedad de implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 
vigentes; pues toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal 
de sus operaciones tanto financieras como adminis-
trativas; y reglamentará la clasificación y conserva-
ción de los documentos de uso permanente y even-
tual, el calificado como histórico y el que ha perdido 
su valor por haber dejado de tener incidencia legal, 
técnica, financiera, estadística o de otra índole.

Las operaciones deben registrarse en el momento 
en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 
cargo el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. El registro oportuno de la información 
en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de
la información.
Por ningún concepto se anticiparán o postergarán 
los registros de los hechos económicos, ni se conta-
bilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en 
el catálogo general.

Disposiciones para que los saldos de los auxiliares 
se conciliarán periódicamente con los saldos de la 
respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad 
de detectar la existencia de errores para efectuar 
los ajustes correspondientes.
Las servidoras y servidores encargados de realizar 
las conciliaciones, serán independientes del regis-
tro, autorización y custodia de los recursos.
Los responsables de efectuar las conciliaciones de 
las cuentas, dejarán constancia por escrito de los 
resultados y en el caso de determinar diferencias, 
se notificará por escrito a fin de tomar las acciones 
correctivas por parte de la máxima autoridad.

Los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de 
las unidades ejecutoras en aplicación a las normas 
emitidas para el efecto.

Estos recursos, serán adecuadamente controlados 
y debidamente comprometidos en base a la disponi-
bilidad presupuestaria con el fin de precautelar una 
apropiada y documentada rendición de cuentas y la 
devolución de los montos no utilizados.  Por efectos 
del cierre del ejercicio fiscal, los fondos serán 
liquidados y su diferencia depositada a través de la 
cuenta rotativa de ingresos de cada entidad, hasta 
el 28 de diciembre de cada año, excepto los antici-
pos a servidoras y servidores públicos.
La entrega de estos fondos estará supeditada a las 
normas y reglamentaciones emitidas para el efecto 
por las entidades competentes, las servidoras y 
servidores responsables de la administración de 
estos fondos, presentarán los sustentos necesarios 
que permitan validar los egresos realizados, con la 
documentación de soporte o fuente debidamente 
legalizada.
El área de contabilidad debe implementar procedi-
mientos de control y de información sobre la situa-
ción, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 
rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin 
de proporcionar a los niveles directivos, elementos 
de juicio que permitan corregir desviaciones que 
inciden sobre una gestión eficiente.
Para dar mayor agilidad a los procedimientos admi-
nistrativos de las entidades sobre este tipo de 
operaciones y hechos económicos, se podrán 
utilizar las cuentas auxiliares que para el efecto 
constan en el Catálogo General de Cuentas emitido 
por el Ministerio de Finanzas, así:
a) Anticipos a servidoras y servidores públicos; en el 
marco de la normativa legal nacional y local, perti-
nentes.
b) Anticipo a contratistas de obras de infraestructu-
ra, en función de lo establecido en las respectivas 
cláusulas contractuales e informes técnicos del 
caso.
c) Fondos de reposición, asignados para un fin 
específico, que serán repuestos previa liquidación 
parcial y luego, mediante la presentación de docu-
mentación sustentatoria debidamente legalizada y 
serán liquidados al cumplirse su objetivo. 
d) Caja chica institucional y proyectos programa-
dos, que se implementa para uso en efectivo, por 
razones de agilidad y costo y generalmente para 
cubrir gastos menores y urgentes denominados 
gastos de caja chica.
e) Fondo rotativo: institucional, proyectos y progra-
mas, que son valores fijos asignados para el cumpli-
miento de un fin específico y se mantendrán deposi-
tados
en una cuenta bancaria; y que deben utilizarse 
exclusivamente en los fines para los que fueron 
asignados.  Estos fondos deben restringirse al 
mínimo posible y la cuenta bancaria creada debe 
cerrarse una vez cumplido el propósito para el que 
fue creada.
f) Fondos a rendir cuentas, destinados exclusiva-
mente para satisfacer pagos en efectivo, originados 
por egresos que derivan del cumplimiento de una 
actividad específica, serán asignados al servidor 
autorizado para satisfacer gastos que no se pueden 
atender normalmente y están sujetos a liquidación 
dentro del mismo mes en que fueron entregados, 
previa presentación de la documentación debida-
mente legalizada que respalden los egresos realiza-
dos (Ej. “Anticipos de viáticos y subsistencias”).

Codificación y denominación

300. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

(300-01 Identificación del 
riesgo)
(300-02 Plan de mitigación)
(300-03 Valoración)
(300-04 Respuesta)

402 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Presupuesto

402-01 Responsabilidad del 
control 

 
402-02 Control previo al 
compromiso

402-03 Control previo al 
devengado

402-04 Control de la
evaluación en la ejecución 
del presupuesto por
resultados

403. ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA-  Ingresos

403-08 Control previo al pago

403-10 Cumplimiento de 
obligaciones

403-11 Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera

403-12 Control y custodia de 
garantías

403-13 Transferencia de 
fondos por medios
electrónicos

405 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA – Contabilidad 
Gubernamental

405-03 Integración contable 
de las operaciones
financieras

405-04 Documentación de 
respaldo y su archivo

405-05 Oportunidad en el 
registro de los hechos 
económicos y presentación 
de información financiera

405-06 Conciliación de los 
saldos de las cuentas

405-08 Anticipos de fondos

No. Codificación y denominación Disposición / Objetivo

3.5

Los valores pendientes de cobro serán analizados 
mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, 
por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración 
Financiera para determinar la morosidad, las gestio-
nes de cobro realizadas, los derechos y la antigüe-
dad del saldo de las cuentas.
Los problemas encontrados serán resueltos o supe-
rados de manera inmediata, para impedir la pres-
cripción o incobrabilidad de los valores. El análisis 
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por 
cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamen-
te realizadas.

Una persona independiente del registro y manejo 
del mayor auxiliar o general de anticipos de fondos 
y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
conciliación entre estos registros, verificando que
los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
la cuenta del mayor general, para identificar si los 
saldos responden a operaciones realizadas y opor-
tunamente registradas en la contabilidad.

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 
encargada de la administración de bienes. La 
máxima autoridad a través de la Unidad de Adminis-
tración de Bienes, instrumentará los procesos a 
seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja,
conservación y mantenimiento, medidas de protec-
ción y seguridad, así como el control de los diferen-
tes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de 
implantar un adecuado sistema de control interno 
para su correcta administración.

Las entidades y organismos del sector público, para 
el cumplimiento de los objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contra-
tación con el presupuesto correspondiente. Este 
Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las 
obras, los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 
concordancia con la planificación de la institución 
asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  Este Plan 
se publicará en el portal de comparas públicas del 
sistema nacional de contratación pública

Las entidades y organismos del sector público 
realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios incluidos los de consultoría, 
a través del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que 
aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamien-
tos que servirán de base para una adecuada admi-
nistración de las compras de bienes, considerando, 
entre otras, las siguientes medidas:
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y 
ejecutadas con la anticipación suficiente y en las 
cantidades apropiadas.
- La ejecución de las compras programadas para el 
año se realizará tomando en consideración el 
consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 
conveniencia financiera y el tiempo que regular-
mente toma el trámite.
- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, 
como medicinas y otros, se la efectuará en cantida-
des que cubran la necesidad en tiempo menor al de 
caducidad del principio activo.
- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o 
bodegas necesarias para garantizar una adecuada 
y oportuna provisión.
- El arrendamiento de bienes se hará considerando 
el beneficio institucional frente a la alternativa de 
adquisición.
- La certificación de la disponibilidad presupuesta-
ria, así como la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación.

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 
físicamente a través de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 
dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a man-
tener un control eficiente de los bienes adquiridos.

Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 
ubicados, contarán con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario.
El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabi-
lidad de acreditar con documentos, su conformidad 
con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución, así como de los bienes que egresan.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se 
recibirán los bienes y se comunicará inmediatamen-
te a la máxima autoridad o al servidor delegado 
para el efecto; dichos bienes no serán recibidos 
hasta que cumplan con los requerimientos institu-
cionales.

Los directivos establecerán un sistema apropiado 
para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes almacenados.  Para el control de los 
bienes se establecerá un sistema adecuado de 
registro permanente, debiendo incluirse registros 
auxiliares individualizados o por grupos de bienes 
de iguales características. Sólo las personas que 
laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a 
las instalaciones. 
Existen bienes que, por sus características especia-
les, deben ser almacenados en otras instalaciones 
o enviados directamente a los encargados de su 
utilización. En estos casos, el encargado de alma-
cén efectuará la verificación directa y la tramitación 
de la documentación correspondiente.

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, 
contendrá los conceptos contables que permitan el 
control, identificación, destino y ubicación de las 
existencias y los bienes de larga duración.
Se establecerá un sistema adecuado para el control 
contable tanto de las existencias como de los 
bienes de larga duración, mediante registros deta-
llados con valores que permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la infor-
mación se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de 
saldos de los auxiliares con los saldos de las cuen-
tas del mayor general y la verificación física periódi-
ca, proporcionará seguridad de su registro y control 
oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. Los bienes que no reúnan las condicio-
nes para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de gastos o 
costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo 
establece la normativa de contabilidad guberna-
mental, vigente.

La custodia permanente de los bienes, permite 
salvaguardar adecuadamente los recursos de la 
entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para 
los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones 
son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de 
designar a los custodios de los bienes y de estable-
cer los procedimientos que garanticen la conserva-
ción, seguridad y mantenimiento de las existencias 
y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad 
pública, implementar su propia reglamentación 
relativa a la custodia física y seguridad, con el 
objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

En cada entidad pública los bienes de larga dura-
ción se utilizarán únicamente en las labores institu-
cionales y por ningún motivo para fines personales, 
políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
particulares.  Solamente el personal autorizado 
debe tener acceso a los bienes de la institución, 
debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso 
y conservación.

Cada servidora o servidor será responsable del uso, 
custodia y conservación de los bienes de larga 
duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 
utilizados para otros fines que no sean los institucio-
nales.

En el caso de bienes que son utilizados indistinta-
mente por varias personas, es responsabilidad del 
Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspec-
tos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negli-
gencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabili-
dad del servidor que lo tiene a su cargo.

Los cambios que se produzcan y que alteren la 
ubicación y naturaleza de los bienes, serán reporta-
dos a la dirección correspondiente, por el personal 
responsable del uso y custodia de los mismos, para 
que se adopten los correctivos que cada caso 
requiera.

La administración de cada entidad, emitirá los 
procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y 
bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existen-
cias y bienes de larga duración por lo menos una 
vez al año. El personal que interviene en la toma 
física, será independiente de aquel que tiene a su 
cargo el registro y manejo de los conceptos señala-
dos, salvo para efectos de identificación.

Los procedimientos para la toma física de los 
bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendi-
dos fácilmente por el personal que participa en este 
proceso.  De esta diligencia se elaborará un acta y 
las diferencias que se obtengan durante el proceso 
de constatación física y conciliación con la informa-
ción contable, serán investigadas y luego se regis-
trarán los ajustes respectivos, previa autorización 
del servidor responsable; también se identificarán 
los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corres-
ponda, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.
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3.5

Los valores pendientes de cobro serán analizados 
mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, 
por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración 
Financiera para determinar la morosidad, las gestio-
nes de cobro realizadas, los derechos y la antigüe-
dad del saldo de las cuentas.
Los problemas encontrados serán resueltos o supe-
rados de manera inmediata, para impedir la pres-
cripción o incobrabilidad de los valores. El análisis 
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por 
cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamen-
te realizadas.

Una persona independiente del registro y manejo 
del mayor auxiliar o general de anticipos de fondos 
y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
conciliación entre estos registros, verificando que
los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
la cuenta del mayor general, para identificar si los 
saldos responden a operaciones realizadas y opor-
tunamente registradas en la contabilidad.

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 
encargada de la administración de bienes. La 
máxima autoridad a través de la Unidad de Adminis-
tración de Bienes, instrumentará los procesos a 
seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja,
conservación y mantenimiento, medidas de protec-
ción y seguridad, así como el control de los diferen-
tes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de 
implantar un adecuado sistema de control interno 
para su correcta administración.

Las entidades y organismos del sector público, para 
el cumplimiento de los objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contra-
tación con el presupuesto correspondiente. Este 
Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las 
obras, los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 
concordancia con la planificación de la institución 
asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  Este Plan 
se publicará en el portal de comparas públicas del 
sistema nacional de contratación pública

Las entidades y organismos del sector público 
realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios incluidos los de consultoría, 
a través del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que 
aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamien-
tos que servirán de base para una adecuada admi-
nistración de las compras de bienes, considerando, 
entre otras, las siguientes medidas:
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y 
ejecutadas con la anticipación suficiente y en las 
cantidades apropiadas.
- La ejecución de las compras programadas para el 
año se realizará tomando en consideración el 
consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 
conveniencia financiera y el tiempo que regular-
mente toma el trámite.
- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, 
como medicinas y otros, se la efectuará en cantida-
des que cubran la necesidad en tiempo menor al de 
caducidad del principio activo.
- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o 
bodegas necesarias para garantizar una adecuada 
y oportuna provisión.
- El arrendamiento de bienes se hará considerando 
el beneficio institucional frente a la alternativa de 
adquisición.
- La certificación de la disponibilidad presupuesta-
ria, así como la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación.

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 
físicamente a través de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 
dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a man-
tener un control eficiente de los bienes adquiridos.

Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 
ubicados, contarán con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario.
El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabi-
lidad de acreditar con documentos, su conformidad 
con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución, así como de los bienes que egresan.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se 
recibirán los bienes y se comunicará inmediatamen-
te a la máxima autoridad o al servidor delegado 
para el efecto; dichos bienes no serán recibidos 
hasta que cumplan con los requerimientos institu-
cionales.

Los directivos establecerán un sistema apropiado 
para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes almacenados.  Para el control de los 
bienes se establecerá un sistema adecuado de 
registro permanente, debiendo incluirse registros 
auxiliares individualizados o por grupos de bienes 
de iguales características. Sólo las personas que 
laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a 
las instalaciones. 
Existen bienes que, por sus características especia-
les, deben ser almacenados en otras instalaciones 
o enviados directamente a los encargados de su 
utilización. En estos casos, el encargado de alma-
cén efectuará la verificación directa y la tramitación 
de la documentación correspondiente.

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, 
contendrá los conceptos contables que permitan el 
control, identificación, destino y ubicación de las 
existencias y los bienes de larga duración.
Se establecerá un sistema adecuado para el control 
contable tanto de las existencias como de los 
bienes de larga duración, mediante registros deta-
llados con valores que permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la infor-
mación se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de 
saldos de los auxiliares con los saldos de las cuen-
tas del mayor general y la verificación física periódi-
ca, proporcionará seguridad de su registro y control 
oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. Los bienes que no reúnan las condicio-
nes para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de gastos o 
costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo 
establece la normativa de contabilidad guberna-
mental, vigente.

La custodia permanente de los bienes, permite 
salvaguardar adecuadamente los recursos de la 
entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para 
los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones 
son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de 
designar a los custodios de los bienes y de estable-
cer los procedimientos que garanticen la conserva-
ción, seguridad y mantenimiento de las existencias 
y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad 
pública, implementar su propia reglamentación 
relativa a la custodia física y seguridad, con el 
objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

En cada entidad pública los bienes de larga dura-
ción se utilizarán únicamente en las labores institu-
cionales y por ningún motivo para fines personales, 
políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
particulares.  Solamente el personal autorizado 
debe tener acceso a los bienes de la institución, 
debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso 
y conservación.

Cada servidora o servidor será responsable del uso, 
custodia y conservación de los bienes de larga 
duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 
utilizados para otros fines que no sean los institucio-
nales.

En el caso de bienes que son utilizados indistinta-
mente por varias personas, es responsabilidad del 
Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspec-
tos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negli-
gencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabili-
dad del servidor que lo tiene a su cargo.

Los cambios que se produzcan y que alteren la 
ubicación y naturaleza de los bienes, serán reporta-
dos a la dirección correspondiente, por el personal 
responsable del uso y custodia de los mismos, para 
que se adopten los correctivos que cada caso 
requiera.

La administración de cada entidad, emitirá los 
procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y 
bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existen-
cias y bienes de larga duración por lo menos una 
vez al año. El personal que interviene en la toma 
física, será independiente de aquel que tiene a su 
cargo el registro y manejo de los conceptos señala-
dos, salvo para efectos de identificación.

Los procedimientos para la toma física de los 
bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendi-
dos fácilmente por el personal que participa en este 
proceso.  De esta diligencia se elaborará un acta y 
las diferencias que se obtengan durante el proceso 
de constatación física y conciliación con la informa-
ción contable, serán investigadas y luego se regis-
trarán los ajustes respectivos, previa autorización 
del servidor responsable; también se identificarán 
los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corres-
ponda, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.
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3.5

Los valores pendientes de cobro serán analizados 
mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, 
por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración 
Financiera para determinar la morosidad, las gestio-
nes de cobro realizadas, los derechos y la antigüe-
dad del saldo de las cuentas.
Los problemas encontrados serán resueltos o supe-
rados de manera inmediata, para impedir la pres-
cripción o incobrabilidad de los valores. El análisis 
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por 
cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamen-
te realizadas.

Una persona independiente del registro y manejo 
del mayor auxiliar o general de anticipos de fondos 
y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
conciliación entre estos registros, verificando que
los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
la cuenta del mayor general, para identificar si los 
saldos responden a operaciones realizadas y opor-
tunamente registradas en la contabilidad.

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 
encargada de la administración de bienes. La 
máxima autoridad a través de la Unidad de Adminis-
tración de Bienes, instrumentará los procesos a 
seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja,
conservación y mantenimiento, medidas de protec-
ción y seguridad, así como el control de los diferen-
tes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de 
implantar un adecuado sistema de control interno 
para su correcta administración.

Las entidades y organismos del sector público, para 
el cumplimiento de los objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contra-
tación con el presupuesto correspondiente. Este 
Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las 
obras, los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 
concordancia con la planificación de la institución 
asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  Este Plan 
se publicará en el portal de comparas públicas del 
sistema nacional de contratación pública

Las entidades y organismos del sector público 
realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios incluidos los de consultoría, 
a través del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que 
aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamien-
tos que servirán de base para una adecuada admi-
nistración de las compras de bienes, considerando, 
entre otras, las siguientes medidas:
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y 
ejecutadas con la anticipación suficiente y en las 
cantidades apropiadas.
- La ejecución de las compras programadas para el 
año se realizará tomando en consideración el 
consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 
conveniencia financiera y el tiempo que regular-
mente toma el trámite.
- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, 
como medicinas y otros, se la efectuará en cantida-
des que cubran la necesidad en tiempo menor al de 
caducidad del principio activo.
- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o 
bodegas necesarias para garantizar una adecuada 
y oportuna provisión.
- El arrendamiento de bienes se hará considerando 
el beneficio institucional frente a la alternativa de 
adquisición.
- La certificación de la disponibilidad presupuesta-
ria, así como la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación.

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 
físicamente a través de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 
dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a man-
tener un control eficiente de los bienes adquiridos.

Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 
ubicados, contarán con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario.
El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabi-
lidad de acreditar con documentos, su conformidad 
con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución, así como de los bienes que egresan.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se 
recibirán los bienes y se comunicará inmediatamen-
te a la máxima autoridad o al servidor delegado 
para el efecto; dichos bienes no serán recibidos 
hasta que cumplan con los requerimientos institu-
cionales.

Los directivos establecerán un sistema apropiado 
para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes almacenados.  Para el control de los 
bienes se establecerá un sistema adecuado de 
registro permanente, debiendo incluirse registros 
auxiliares individualizados o por grupos de bienes 
de iguales características. Sólo las personas que 
laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a 
las instalaciones. 
Existen bienes que, por sus características especia-
les, deben ser almacenados en otras instalaciones 
o enviados directamente a los encargados de su 
utilización. En estos casos, el encargado de alma-
cén efectuará la verificación directa y la tramitación 
de la documentación correspondiente.

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, 
contendrá los conceptos contables que permitan el 
control, identificación, destino y ubicación de las 
existencias y los bienes de larga duración.
Se establecerá un sistema adecuado para el control 
contable tanto de las existencias como de los 
bienes de larga duración, mediante registros deta-
llados con valores que permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la infor-
mación se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de 
saldos de los auxiliares con los saldos de las cuen-
tas del mayor general y la verificación física periódi-
ca, proporcionará seguridad de su registro y control 
oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. Los bienes que no reúnan las condicio-
nes para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de gastos o 
costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo 
establece la normativa de contabilidad guberna-
mental, vigente.

La custodia permanente de los bienes, permite 
salvaguardar adecuadamente los recursos de la 
entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para 
los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones 
son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de 
designar a los custodios de los bienes y de estable-
cer los procedimientos que garanticen la conserva-
ción, seguridad y mantenimiento de las existencias 
y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad 
pública, implementar su propia reglamentación 
relativa a la custodia física y seguridad, con el 
objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

En cada entidad pública los bienes de larga dura-
ción se utilizarán únicamente en las labores institu-
cionales y por ningún motivo para fines personales, 
políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
particulares.  Solamente el personal autorizado 
debe tener acceso a los bienes de la institución, 
debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso 
y conservación.

Cada servidora o servidor será responsable del uso, 
custodia y conservación de los bienes de larga 
duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 
utilizados para otros fines que no sean los institucio-
nales.

En el caso de bienes que son utilizados indistinta-
mente por varias personas, es responsabilidad del 
Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspec-
tos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negli-
gencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabili-
dad del servidor que lo tiene a su cargo.

Los cambios que se produzcan y que alteren la 
ubicación y naturaleza de los bienes, serán reporta-
dos a la dirección correspondiente, por el personal 
responsable del uso y custodia de los mismos, para 
que se adopten los correctivos que cada caso 
requiera.

La administración de cada entidad, emitirá los 
procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y 
bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existen-
cias y bienes de larga duración por lo menos una 
vez al año. El personal que interviene en la toma 
física, será independiente de aquel que tiene a su 
cargo el registro y manejo de los conceptos señala-
dos, salvo para efectos de identificación.

Los procedimientos para la toma física de los 
bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendi-
dos fácilmente por el personal que participa en este 
proceso.  De esta diligencia se elaborará un acta y 
las diferencias que se obtengan durante el proceso 
de constatación física y conciliación con la informa-
ción contable, serán investigadas y luego se regis-
trarán los ajustes respectivos, previa autorización 
del servidor responsable; también se identificarán 
los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corres-
ponda, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.
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3.5

Los valores pendientes de cobro serán analizados 
mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, 
por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración 
Financiera para determinar la morosidad, las gestio-
nes de cobro realizadas, los derechos y la antigüe-
dad del saldo de las cuentas.
Los problemas encontrados serán resueltos o supe-
rados de manera inmediata, para impedir la pres-
cripción o incobrabilidad de los valores. El análisis 
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por 
cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamen-
te realizadas.

Una persona independiente del registro y manejo 
del mayor auxiliar o general de anticipos de fondos 
y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
conciliación entre estos registros, verificando que
los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
la cuenta del mayor general, para identificar si los 
saldos responden a operaciones realizadas y opor-
tunamente registradas en la contabilidad.

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 
encargada de la administración de bienes. La 
máxima autoridad a través de la Unidad de Adminis-
tración de Bienes, instrumentará los procesos a 
seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja,
conservación y mantenimiento, medidas de protec-
ción y seguridad, así como el control de los diferen-
tes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de 
implantar un adecuado sistema de control interno 
para su correcta administración.

Las entidades y organismos del sector público, para 
el cumplimiento de los objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contra-
tación con el presupuesto correspondiente. Este 
Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las 
obras, los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 
concordancia con la planificación de la institución 
asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  Este Plan 
se publicará en el portal de comparas públicas del 
sistema nacional de contratación pública

Las entidades y organismos del sector público 
realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios incluidos los de consultoría, 
a través del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que 
aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamien-
tos que servirán de base para una adecuada admi-
nistración de las compras de bienes, considerando, 
entre otras, las siguientes medidas:
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y 
ejecutadas con la anticipación suficiente y en las 
cantidades apropiadas.
- La ejecución de las compras programadas para el 
año se realizará tomando en consideración el 
consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 
conveniencia financiera y el tiempo que regular-
mente toma el trámite.
- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, 
como medicinas y otros, se la efectuará en cantida-
des que cubran la necesidad en tiempo menor al de 
caducidad del principio activo.
- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o 
bodegas necesarias para garantizar una adecuada 
y oportuna provisión.
- El arrendamiento de bienes se hará considerando 
el beneficio institucional frente a la alternativa de 
adquisición.
- La certificación de la disponibilidad presupuesta-
ria, así como la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación.

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 
físicamente a través de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 
dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a man-
tener un control eficiente de los bienes adquiridos.

Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 
ubicados, contarán con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario.
El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabi-
lidad de acreditar con documentos, su conformidad 
con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución, así como de los bienes que egresan.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se 
recibirán los bienes y se comunicará inmediatamen-
te a la máxima autoridad o al servidor delegado 
para el efecto; dichos bienes no serán recibidos 
hasta que cumplan con los requerimientos institu-
cionales.

Los directivos establecerán un sistema apropiado 
para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes almacenados.  Para el control de los 
bienes se establecerá un sistema adecuado de 
registro permanente, debiendo incluirse registros 
auxiliares individualizados o por grupos de bienes 
de iguales características. Sólo las personas que 
laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a 
las instalaciones. 
Existen bienes que, por sus características especia-
les, deben ser almacenados en otras instalaciones 
o enviados directamente a los encargados de su 
utilización. En estos casos, el encargado de alma-
cén efectuará la verificación directa y la tramitación 
de la documentación correspondiente.

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, 
contendrá los conceptos contables que permitan el 
control, identificación, destino y ubicación de las 
existencias y los bienes de larga duración.
Se establecerá un sistema adecuado para el control 
contable tanto de las existencias como de los 
bienes de larga duración, mediante registros deta-
llados con valores que permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la infor-
mación se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de 
saldos de los auxiliares con los saldos de las cuen-
tas del mayor general y la verificación física periódi-
ca, proporcionará seguridad de su registro y control 
oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. Los bienes que no reúnan las condicio-
nes para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de gastos o 
costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo 
establece la normativa de contabilidad guberna-
mental, vigente.

La custodia permanente de los bienes, permite 
salvaguardar adecuadamente los recursos de la 
entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para 
los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones 
son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de 
designar a los custodios de los bienes y de estable-
cer los procedimientos que garanticen la conserva-
ción, seguridad y mantenimiento de las existencias 
y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad 
pública, implementar su propia reglamentación 
relativa a la custodia física y seguridad, con el 
objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

En cada entidad pública los bienes de larga dura-
ción se utilizarán únicamente en las labores institu-
cionales y por ningún motivo para fines personales, 
políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
particulares.  Solamente el personal autorizado 
debe tener acceso a los bienes de la institución, 
debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso 
y conservación.

Cada servidora o servidor será responsable del uso, 
custodia y conservación de los bienes de larga 
duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 
utilizados para otros fines que no sean los institucio-
nales.

En el caso de bienes que son utilizados indistinta-
mente por varias personas, es responsabilidad del 
Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspec-
tos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negli-
gencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabili-
dad del servidor que lo tiene a su cargo.

Los cambios que se produzcan y que alteren la 
ubicación y naturaleza de los bienes, serán reporta-
dos a la dirección correspondiente, por el personal 
responsable del uso y custodia de los mismos, para 
que se adopten los correctivos que cada caso 
requiera.

La administración de cada entidad, emitirá los 
procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y 
bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existen-
cias y bienes de larga duración por lo menos una 
vez al año. El personal que interviene en la toma 
física, será independiente de aquel que tiene a su 
cargo el registro y manejo de los conceptos señala-
dos, salvo para efectos de identificación.

Los procedimientos para la toma física de los 
bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendi-
dos fácilmente por el personal que participa en este 
proceso.  De esta diligencia se elaborará un acta y 
las diferencias que se obtengan durante el proceso 
de constatación física y conciliación con la informa-
ción contable, serán investigadas y luego se regis-
trarán los ajustes respectivos, previa autorización 
del servidor responsable; también se identificarán 
los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corres-
ponda, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.
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3.5

Los valores pendientes de cobro serán analizados 
mensualmente y al cierre de cada ejercicio fiscal, 
por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración 
Financiera para determinar la morosidad, las gestio-
nes de cobro realizadas, los derechos y la antigüe-
dad del saldo de las cuentas.
Los problemas encontrados serán resueltos o supe-
rados de manera inmediata, para impedir la pres-
cripción o incobrabilidad de los valores. El análisis 
permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por 
cobrar estén debidamente registrados y que los 
saldos correspondan a transacciones efectivamen-
te realizadas.

Una persona independiente del registro y manejo 
del mayor auxiliar o general de anticipos de fondos 
y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
conciliación entre estos registros, verificando que
los saldos de los auxiliares concilien con el saldo de 
la cuenta del mayor general, para identificar si los 
saldos responden a operaciones realizadas y opor-
tunamente registradas en la contabilidad.

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad 
encargada de la administración de bienes. La 
máxima autoridad a través de la Unidad de Adminis-
tración de Bienes, instrumentará los procesos a 
seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja,
conservación y mantenimiento, medidas de protec-
ción y seguridad, así como el control de los diferen-
tes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de 
implantar un adecuado sistema de control interno 
para su correcta administración.

Las entidades y organismos del sector público, para 
el cumplimiento de los objetivos y necesidades 
institucionales, formularán el Plan Anual de Contra-
tación con el presupuesto correspondiente. Este 
Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las 
obras, los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 
concordancia con la planificación de la institución 
asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  Este Plan 
se publicará en el portal de comparas públicas del 
sistema nacional de contratación pública

Las entidades y organismos del sector público 
realizarán las contrataciones para adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios incluidos los de consultoría, 
a través del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que 
aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 
planificado, a la vez que determinará los lineamien-
tos que servirán de base para una adecuada admi-
nistración de las compras de bienes, considerando, 
entre otras, las siguientes medidas:
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y 
ejecutadas con la anticipación suficiente y en las 
cantidades apropiadas.
- La ejecución de las compras programadas para el 
año se realizará tomando en consideración el 
consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 
conveniencia financiera y el tiempo que regular-
mente toma el trámite.
- La adquisición de bienes con fecha de caducidad, 
como medicinas y otros, se la efectuará en cantida-
des que cubran la necesidad en tiempo menor al de 
caducidad del principio activo.
- Se mantendrán las unidades de abastecimiento o 
bodegas necesarias para garantizar una adecuada 
y oportuna provisión.
- El arrendamiento de bienes se hará considerando 
el beneficio institucional frente a la alternativa de 
adquisición.
- La certificación de la disponibilidad presupuesta-
ria, así como la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación.

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 
físicamente a través de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 
dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a man-
tener un control eficiente de los bienes adquiridos.

Los ambientes asignados para el funcionamiento de 
los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente 
ubicados, contarán con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario.
El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabi-
lidad de acreditar con documentos, su conformidad 
con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución, así como de los bienes que egresan.
Si en la recepción se encontraren novedades, no se 
recibirán los bienes y se comunicará inmediatamen-
te a la máxima autoridad o al servidor delegado 
para el efecto; dichos bienes no serán recibidos 
hasta que cumplan con los requerimientos institu-
cionales.

Los directivos establecerán un sistema apropiado 
para la conservación, seguridad, manejo y control 
de los bienes almacenados.  Para el control de los 
bienes se establecerá un sistema adecuado de 
registro permanente, debiendo incluirse registros 
auxiliares individualizados o por grupos de bienes 
de iguales características. Sólo las personas que 
laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a 
las instalaciones. 
Existen bienes que, por sus características especia-
les, deben ser almacenados en otras instalaciones 
o enviados directamente a los encargados de su 
utilización. En estos casos, el encargado de alma-
cén efectuará la verificación directa y la tramitación 
de la documentación correspondiente.

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, 
contendrá los conceptos contables que permitan el 
control, identificación, destino y ubicación de las 
existencias y los bienes de larga duración.
Se establecerá un sistema adecuado para el control 
contable tanto de las existencias como de los 
bienes de larga duración, mediante registros deta-
llados con valores que permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la infor-
mación se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de 
saldos de los auxiliares con los saldos de las cuen-
tas del mayor general y la verificación física periódi-
ca, proporcionará seguridad de su registro y control 
oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. Los bienes que no reúnan las condicio-
nes para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de gastos o 
costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo 
establece la normativa de contabilidad guberna-
mental, vigente.

La custodia permanente de los bienes, permite 
salvaguardar adecuadamente los recursos de la 
entidad, fortaleciendo los controles internos de esta 
área; también facilita detectar si son utilizados para 
los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones 
son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.
La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de 
designar a los custodios de los bienes y de estable-
cer los procedimientos que garanticen la conserva-
ción, seguridad y mantenimiento de las existencias 
y bienes de larga duración.

Corresponde a la administración de cada entidad 
pública, implementar su propia reglamentación 
relativa a la custodia física y seguridad, con el 
objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

En cada entidad pública los bienes de larga dura-
ción se utilizarán únicamente en las labores institu-
cionales y por ningún motivo para fines personales, 
políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
particulares.  Solamente el personal autorizado 
debe tener acceso a los bienes de la institución, 
debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso 
y conservación.

Cada servidora o servidor será responsable del uso, 
custodia y conservación de los bienes de larga 
duración que le hayan sido entregados para el 
desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 
utilizados para otros fines que no sean los institucio-
nales.

En el caso de bienes que son utilizados indistinta-
mente por varias personas, es responsabilidad del 
Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspec-
tos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente.
El daño, pérdida o destrucción del bien por negli-
gencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabili-
dad del servidor que lo tiene a su cargo.

Los cambios que se produzcan y que alteren la 
ubicación y naturaleza de los bienes, serán reporta-
dos a la dirección correspondiente, por el personal 
responsable del uso y custodia de los mismos, para 
que se adopten los correctivos que cada caso 
requiera.

La administración de cada entidad, emitirá los 
procedimientos necesarios a fin de realizar consta-
taciones físicas periódicas de las existencias y 
bienes de larga duración.
Se efectuarán constataciones físicas de las existen-
cias y bienes de larga duración por lo menos una 
vez al año. El personal que interviene en la toma 
física, será independiente de aquel que tiene a su 
cargo el registro y manejo de los conceptos señala-
dos, salvo para efectos de identificación.

Los procedimientos para la toma física de los 
bienes, se emitirán por escrito y serán formulados 
claramente de manera que puedan ser comprendi-
dos fácilmente por el personal que participa en este 
proceso.  De esta diligencia se elaborará un acta y 
las diferencias que se obtengan durante el proceso 
de constatación física y conciliación con la informa-
ción contable, serán investigadas y luego se regis-
trarán los ajustes respectivos, previa autorización 
del servidor responsable; también se identificarán 
los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corres-
ponda, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.
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3.8

Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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COMUNICACIÓN
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600 SEGUIMIENTO

(600. 01 Seguimiento
continuo)

(600.02 Evaluaciones
periódicas)
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3.6

3.7

3.8

Los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad o hayan sido motivo de 
pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de 
manera oportuna.  Esta actividad se efectuará una 
vez cumplidas las diligencias y procesos adminis-
trativos que señalen las disposiciones legales 
vigentes, dejando evidencia clara de las justificacio-
nes, autorizaciones y su destino final.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado 
de conservación, obsolescencia, pérdida, robo o 
hurto, se observarán las disposiciones del Regla-
mento General Sustitutivo para el Manejo y Admi-
nistración de Bienes del Sector Público, del Manual 
General de Administración y Control de los Activos 
Fijos del Sector Público, la normativa de contabili-
dad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 
reglamentación interna emitida por la entidad.

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente 
denunciada, es declarada por el Juez competente 
como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se 
levantará el acta de baja correspondiente y se 
procederá a la exclusión de los registros contables 
disminuyendo del inventario respectivo.

Para la baja de bienes que no estén contabilizados 
como activos, por no reunir las condiciones para 
considerarse como tales, bastará que se cuente con 
la autorización del responsable de la Unidad de 
Administración Financiera. 

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción 
injustificada, al servidor responsable se le aplicará 
la sanción administrativa que corresponda y cuando 
el caso lo amerite, se le exigirá además la restitu-
ción del bien con otro de igual naturaleza o la repo-
sición de su valor a precio de mercado.

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de 
acuerdo con los procedimientos fijados en las leyes 
y reglamentos sobre la materia.  Las servidoras y 
servidores responsables de organizar la junta de 
remates y demás procedimientos previos para auto-
rizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 
adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 
resguardando los intereses institucionales y en 
concordancia con las disposiciones reglamentarias.

Las entidades públicas que vendan regularmente 
mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 
reglamentación que asegure la recuperación al 
menos de sus costos actualizados, el cobro de los 
importes correspondientes a las mercaderías 
despachadas o servicios prestados, la documenta-
ción de los movimientos y la facturación según los 
precios y modalidades de ventas.

El área administrativa de cada entidad, elaborará 
los procedimientos que permitan implantar los 
programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración.

La entidad velará en forma constante por el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los bienes de 
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo 
de funcionamiento y prolongar su vida útil.  Diseña-
rá y ejecutará programas de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión opera-
tiva de la entidad. Corresponde a la dirección esta-
blecer los controles necesarios que le permitan 
estar al tanto de la eficiencia de tales programas, 
así como que se cumplan sus objetivos.

La contratación de servicios de terceros para aten-
der necesidades de mantenimiento, estará debida-
mente justificada y fundamentada por el responsa-
ble de la dependencia que solicita el servicio

Las entidades y organismos del sector público 
deben estar acopladas en un marco de trabajo para 
procesos de tecnología de información que asegu-
ren la transparencia y el control, así como el involu-
cramiento de la alta dirección, por lo que las activi-
dades y procesos de tecnología de información de 
la organización deben estar bajo la responsabilidad 
de una unidad que se encargue de regular y estan-
darizar los temas tecnológicos a nivel institucional.

La Unidad de Tecnología de Información, estará 
posicionada dentro de la estructura organizacional 
de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 
actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y 
unidades usuarias; así como participar en la toma 
de decisiones de la organización y generar cambios 
de mejora tecnológica. Además debe garantizar su 
independencia respecto de las áreas usuarias y 
asegurar la cobertura de servicios a todas las unida-
des de la entidad u organismo.

La Unidad de Tecnología de la Información elabora-
rá e implementará un plan informático estratégico 
para administrar y dirigir todos los recursos tecnoló-
gicos, el mismo que estará alineado con el plan 
estratégico institucional y éste con el Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas de gobierno.
El plan informático estratégico tendrá un nivel de 
detalle suficiente para permitir la definición de 
planes operativos de tecnología de Información y 
especificará como ésta contribuirá a los objetivos 
estratégicos de la organización.

La máxima autoridad de la entidad aprobará las 
políticas y procedimientos que permitan organizar 
apropiadamente el área de tecnología de informa-
ción y asignar el talento humano calificado e 
infraestructura tecnológica necesaria.
La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
documentará y difundirá las políticas, estándares y 
procedimientos que regulen las actividades relacio-
nadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización.

La Unidad de Tecnología de Información regulará 
los procesos de desarrollo y adquisición de software 
aplicativo con lineamientos, metodologías y proce-
dimientos.

La Unidad de Tecnología de Información, establecerá 
mecanismos que protejan y salvaguarden contra 
pérdidas y fugas los medios físicos y la información 
que se procesa mediante sistemas informáticos, para 
ello se aplicarán al menos las siguientes medidas:

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a 
la Unidad de Tecnología de Información y en espe-
cial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliote-
cas.
2. Definición de procedimientos de obtención perió-
dica de respaldos en función a un cronograma 
definido y aprobado.
3. En los casos de actualización de tecnologías de 
soporte se migrará la información a los medios 
físicos adecuados y con estándares abiertos para 
garantizar la perpetuidad de los datos y su recupe-
ración.
4. Almacenamiento de respaldos con información 
crítica y/o sensible en lugares externos a la organi-
zación.
5. Implementación y administración de seguridades 
a nivel de software y hardware, que se realizará con 
monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 
acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o 
incidentes de seguridad identificados.
6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan 
mecanismos, dispositivos y equipo especializado 
para monitorear y controlar fuego, mantener 
ambiente con temperatura y humedad relativa del 
aire controlado, disponer de energía acondicionada, 
esto es estabilizada y polarizada, entre otros;
7. Consideración y disposición de sitios de procesa-
miento alternativos.
8. Definición de procedimientos de seguridad a 
observarse por parte del personal que trabaja en 
turnos por la noche o en fin de semana.

Corresponde a la Unidad de Tecnología de Infor-
mación la definición, aprobación e implementación 
de un plan de contingencias que describa las 
acciones a tomar en caso de una emergencia o 
suspensión en el procesamiento de la información 
por problemas en los equipos, programas o perso-
nal relacionado.

La Unidad de Tecnología de Información definirá, 
aprobará y difundirá procedimientos de operación 
que faciliten una adecuada administración del 
soporte tecnológico y garanticen la seguridad, 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
recursos y datos, tanto como la oportunidad de los
servicios tecnológicos que se ofrecen.

Es responsabilidad de la Unidad de Tecnología de 
Información elaborar las normas, procedimientos e 
instructivos de instalación, configuración y utiliza-
ción de los servicios de internet, intranet, correo 
electrónico y sitio web de la entidad, a base de las 
disposiciones legales y normativas y los requeri-
mientos de los usuarios externos e internos.

La Unidad de Tecnología de Información considera-
rá el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles que 
automaticen los procesos o trámites orientados al 
uso de instituciones y ciudadanos en general.

Las entidades, organismos y dependencias del 
sector público, así como las personas jurídicas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán 
sus procedimientos y operaciones e incorporarán 
los medios técnicos necesarios, para permitir el uso 
de la firma electrónica de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 
y su reglamento.
El uso de la firma electrónica en la administración 
pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, 
efectos y validez señalados en estas disposiciones 
legales y su normativa secundaria de aplicación.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
deben identificar, capturar y comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servi-
doras y servidores cumplir sus responsabilidades.

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para regis-
trar, procesar, resumir e informar sobre las opera-
ciones técnicas, administrativas y financieras de 
una entidad. La calidad de la información que brinda 
el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento conti-
nuo, evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas para asegurar la eficacia del sistema de 
control interno.
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del 
funcionamiento del control interno en el tiempo y 
permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requie-
ran. Se orientará a la identificación de controles 
débiles o insuficientes para promover su reforza-
miento, así como asegurar que las medidas produc-
to de los hallazgos de auditoría y los resultados de 
otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y 
con prontitud.
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3.2. PROCEDIMIENTOS DIAGRAMADOS

(Ver archivo PDF o Visio)

3.3. MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ELABORACIÓN PLAN DE 
MITIGACIÓN

(Ver archivo Excel)
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Modelo formatos de Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación 

a)  EVALUACIÓN DE RIESGOS   RESULTADO DE LA EVALUACION   
      PROBABILIDAD       
INFORMACION GENERAL     IMPACTO         
Unidad o Área     RIESGO INHERENTE       

Producto o servicio evaluado     
CONTROLES 
IMPLEMENTADOS     

Responsable     RIESGO RESIDUAL       
                  
                  
RIESGO GENERICO EVALUADO   Colocar el Proceso/ Servicio  a evaluar 
FACTOR DE RIESGO ESPECIFICO EVALUADO Definir el Factor de Riesgo 
                  
EVALUACION DE LA PROBABILIDAD               
                  
INMINENTE             Marque "X" Valor 
Se esperaría que ocurriera en la mayoría de circunstancias. El producto o servicio evaluado ha 
reportado incidentes recientes. 

    5 

OCASIONAL                 
Resultaría razonable que ocurra. Se estima que podría ocurrir algunas veces en las condiciones 
actuales en las que se opera. Se conoce por los menos un incidente de actividad ocurrido en el 
último año. 

  
  4 

PROBABLE                 
Se estima factible que ocurra en las circunstancias actuales; sin embargo, no se tiene conocimiento  
de actividades inusuales relacionadas con el producto servicio evaluado. 

    3 

POSIBLE                 
Podría ocurrir alguna vez o existe la posibilidad que ocurra. Se conoce de casos ocurridos en otros 
GAD. 

    2 

RARO                 
Podría ocurrir en circunstancias excepcionales. No se conoce caso alguno en el que el producto o 
servicio evaluado haya sido utilizado. Sería sorprendente si llegara a ocurrir un caso. 

    1 

                  
EVALUACION DE IMPACTO                 
                  
CATASTROFICO             Marque "X"   
El impacto de una catástrofe puede producir la quiebra o deteriorar seriamente el patrimonio del 
GADP. 

    5 

SIGNIFICATIVO                 

Que tiene un significado relevante o peculiar.     4 

MODERADO                 

Que está sujeto a medida o no es extremo.     3 

MENOR                 

Que no representa un riesgo relevante.     2 

NO SIGNIFICATIVO                 

El impacto es controlable y no amerita considerarlo.     1 

        
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS         
                  
ALTO             Marque "X" Valor 

Tiene alta injerencia en la disminución del riesgo, por ende en mejorar el impacto.     3 

MEDIO                 

Tiene incidencia media para la disminución del riesgo.     2 

BAJO                 

La injerencia no es significativa para disminuir el riesgo.     1 
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Modelo formatos Matriz de Riesgos y Plan de mitigación 
b)  MAPA DE RIESGOS 
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PROBABILIDAD   1 2 3 4 5 
 

Factores de evaluación 
             

Impacto Probabilidad Resultado Nivel del riesgo   
1 1 11 BAJO   
1 2 12 BAJO   
  1 3 13 BAJO   
1 4 14 MEDIANO   
1 5 15 ALTO   
2 1 21 BAJO   
2 2 22 BAJO   
2 3 23 MEDIANO   
2 4 24 ALTO   
2 5 25 ALTO   
3 1 31 MEDIANO   
3 2 32 MEDIANO   
3 3 33 ALTO   
3 4 34 ALTO   
3 5 35 EXTREMO   
4 1 41 ALTO   
4 2 42 ALTO   
4 3 43 EXTREMO   
4 4 44 EXTREMO   
4 5 45 EXTREMO   
5 1 51 ALTO   
5 2 52 EXTREMO   
5 3 53 EXTREMO   
5 4 54 EXTREMO   
5 5 55 EXTREMO   

            

    EXTREMO     

 

Niveles 
riesgo   

ALTO 
    

    MEDIANO     

    BAJO     

            

Impacto: Probabilidad 

1 
No 
significativo 1 Raro 

2 Menor  2 Posible 

3 Moderado 3 Probable 

4 Significativo 4 Ocasional 

5 Catastrófico 5 Inminente 

Graficación 
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d) DIRECTRICES PARA ELABORAR UN PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO  
       

(Un plan de mitigación debe desarrollar los siguientes aspectos citados a continuación:) 
       

  PROCESO/ SERVICIO: xxxxxxxx    
       
1. Objetivo general del plan:     
2. Objetivos específicos:     
       
3. Análisis del mapa de riesgos:     
3.1 Análisis de las correspondencias entre probabilidades e impactos del riesgo 
3.2 Análisis de la evaluación de los controles para reducir el riesgo    
       
4. Priorización y definición de los riesgos a mitigarse    
       

Proceso Producto/Servicio 
Riesgo 
identificado 

Nivel del 
riesgo Observaciones 

a)         
       
5. Respuestas de mitigación ante el daño causado    
5.1 Actividades prioritarias a desarrollarse:    
       
Proceso a)      

Riesgo identificado Nivel del riesgo Actividades 
concurrentes 

Actividades 
emergentes Observaciones 

a)         
       
5.2 Evaluación de daños ocasionados     
       
Bien/ Servicio/ Producto Daños causados Impacto 

recibido Detalle Observaciones 
xx         
       
5.3 Priorización de actividades para mitigar daños    
Bien/ Producto afectado Por rehabilitar Por 

recuperar 
Grado de 
pérdida Observaciones 

xx         
       
5.4 Equipos de trabajo y plan de acción para mitigar los daños    
       
5.5 Ejecución de las actividades del plan de acción de los equipos de trabajo    
       
6. Evaluación de resultados     
       
6.1 Conclusiones y recomendaciones     
          

 

 

 

 





El Manual de Procedimientos de Control Interno espera ser una 
herramienta que sirva de referencia y apoyo para la mejora continua del 
Sistema de Control Interno de los Gobiernos Autónomos  
Descentralizados Provinciales.

Este manual describe las actividades interrelacionadas y grafica 
procedimientos institucionales definidos en base al apoyo e información 
proporcionada por los gobiernos provinciales de Chimborazo, Los Ríos, 
Napo, Santo Domingo y, Tungurahua.

Las matrices y formatos sugeridos en el manual  pueden ser utilizados por 
cualquier gobierno provincial, luego de una evaluación y su 
implementación puede contribuir a la  eficiencia y eficacia de la gestión 
pública provincial.

Siente# Europa se

GADs PROVINCIALES
FINANZASMANUAL DE

PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
INTERNO


