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1. Objetivo 
 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades para la fase preparatoria, pre 
contractual, contractual y de ejecución para las contrataciones de bienes y servicios a través 
del procedimiento de ínfima cuantía por parte de las diferentes Unidades de la Institución. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para la ejecución de contrataciones de bienes y servicios de las Unidades de la 
Institución únicamente a través del procedimiento de contratación de ínfima cuantía. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Identificación de Necesidades de Compra y Preparación de 
Documentación 

2. Procesamiento de Compras 
3. Recepción de los Bienes o Servicios y Solicitud de Pago 

Inicio / Fin 

Inicio 
El proceso inicia con la identificación de adquisiciones 
requeridas de bienes y servicios. 

Fin 

El proceso finaliza con el pago de las adquisiciones realizadas, la 
publicación de los procesos de ínfima cuantía ejecutados en el 
mes en el portal del SERCOP y el envío trimestral del informe de 
ínfimas cuantías al SERCOP. 

 
3. Responsable del Proceso 

 
El Responsable del proceso es la Dirección Administrativa, con reporte al Rectorado.  
 

4. Definiciones 
 

Término Definición 

Aval POA 
Es el documento que certifica que la actividad forma parte del Plan 
Operativo Anual (POA) institucional aprobado por la máxima 
autoridad. 

Reforma POA 

Es el documento que certifica que se realizó una reforma al POA en el 
marco de no afectar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
objetivos operativos. Las reformas pueden ser en la naturaleza de la 
actividad, el tiempo de ejecución y el valor a ejecutarse. 
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Término Definición 

Bienes y Servicios 
Normalizados 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones 
técnicas se hallen homologadas y catalogadas. 

Bienes y Servicios 
No Normalizados 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones 
técnicas no se encuentran homologadas y catalogadas. 

Catálogo 
Electrónico 

Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec para su contratación directa como 
resultante de la aplicación de los convenios marco. 

Certificación 
Presupuestaria 

Es el documento en el que consta la designación del programa y 
partida presupuestaria con cargo al cual se efectuarán los pagos 
derivados de la contratación, siendo el instrumento que garantiza que 
se cuenta con el crédito presupuestario disponible, presente o futuro, 
y libre de afectación, para realizar la adquisición de bienes, servicios, 
obras o consultorías.  

Contratación 
Pública 

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 
servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el 
contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes 
muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 
también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 
mercantil con opción de compra. 

Plan Anual de 
Contratación (PAC) 

Es la lista de bienes, servicios, obras y consultorías que la Institución 
ha planificado contratar en cada año. El PAC tiene como insumo el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Anual (POA) de la 
Institución y de cada uno de sus órganos y dependencias. Aquellas 
actividades del POA que requieren una contratación son enlistadas en 
el PAC. Dentro del PAC no se incluyen las contrataciones de ínfima 
cuantía. 

Plan Operativo 
Anual (POA) 

Es el documento elaborado por cada Institución y Unidad ejecutora 
en el que constan las previsiones de actividades, proyectos, 
presupuesto, objetivos, metas, estrategias e indicadores de gestión, 
necesarios para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde 
con las directrices de la entidad de planificación nacional y los 
requerimientos presupuestarios de un período fiscal anual en el 
contexto de una programación cuatrianual. 

Presupuesto 
Referencial 

Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad 
Contratante al inicio de un proceso precontractual. 

Unidades 
Requirentes 

Se entenderán como Unidades al Pleno de la Comisión Gestora, 
Rectorado, Cancillería, Vicecancillerías, Escuelas, Coordinaciones y 
Direcciones de la Institución. 

 
5. Abreviaturas 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Abreviatura Definición 

PAC Planificación Anual de Contratación 

PIE Presupuesto Inicial del Estado 

POA Plan Operativo Anual 

SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública 

 
6. Consideraciones 

 
6.1. Consideraciones Generales 

 
6.1.1. Todo el personal de la Institución involucrado en el presente documento 

deberá cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2. Cualquier servidor que identifique algún cambio o actualización requerido en 
el presente documento, deberá comunicarlo a la Dirección de Planificación y 
Procesos, para su correspondiente evaluación y procesamiento (en caso de 
requerir). 
 

6.1.3. Las Unidades Requirentes deberán utilizar los formatos establecidos en el 
presente documento. Dichos formatos no podrán ser modificados. 
 

6.1.4. Conjuntamente, la Dirección Administrativa y la Dirección de Contratación 
deberán notificar cualquier cambio en la normativa o en las actividades de los 
procesos de contratación pública de ínfima cuantía de manera oportuna a 
todas las Unidades. 
 

6.1.5. Los bienes o servicios solicitados a través de procesos de ínfimas cuantías 
deberán estar debidamente sustentados. Por lo que, no se podrán dejar 
procesos de ínfimas cuantías abiertos hasta el monto total establecido en la 
normativa vigente sin sustento. 
 
En casos excepcionales, que establezca la Dirección Administrativa, se podrán 
tener procesos de ínfimas cuantías abiertos en cumplimiento con la 
normativa vigente. 
 

6.1.6. Toda la documentación generada en el proceso deberá ser archivada por la 
Coordinación Administrativa Financiera por un tiempo mínimo de 7 años. 
 

6.2. Características de Procedimientos de Ínfima Cuantía 
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6.2.1. Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto 

referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el presupuesto inicial del Estado 
vigente, deberán ser adquiridos a través del procedimiento de ínfima cuantía 
en las siguientes circunstancias, las mismas que no son concurrentes: 
● Que no consten en los Catálogos Electrónicos en el Catálogo Dinámico 

Inclusivo vigentes, para el caso de bienes y/o servicios normalizados; 
● Que su adquisición no haya sido planificada y en tal caso que no conste 

en el Plan Anual de Contratación (PAC); o, 
● Que aunque conste en el Plan Anual de Contratación (PAC), no 

constituyan un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio 
fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratación 
que supere el coeficiente de 0,0000002 del presupuesto inicial del 
Estado. 

 
6.2.2. Adicionalmente los siguientes bienes y/o servicios podrán adquirirse a través 

del procedimiento de ínfima cuantía, independientemente de las condiciones 
señaladas en el numeral anterior: 
● La adquisición de combustibles en operaciones mensuales por cada 

entidad, cuyo monto no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado; 

● La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de 
oportunidad no sea posible emplear el procedimiento de Régimen 
Especial regulado en el artículo 94 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

● El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, si su presupuesto 
anual de arrendamiento no supera el coeficiente de 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado;  

● La adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, siempre que por 
razones de oportunidad no sea posible emplear alguno de los 
procedimientos establecidos en el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 

● Las contrataciones de investigación científica, a excepción de aquellas 
contrataciones consideradas como consultoría. 

 
6.2.3. La contratación del servicio de provisión de seguros, en cualquiera de sus 

ramas, se podrá realizar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, 
siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea 
igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por 
el Presupuesto Inicial del Estado vigente. Para el efecto, se considerará la 
necesidad del servicio de seguro durante todo el ejercicio económico, sin 
excepción. 
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6.2.4. Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía la ejecución 

de obra que tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, 
remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o 
infraestructura ya existente. En este caso, se preferirá la contratación con los 
beneficiarios de programas de promoción de empleo de carácter nacional. 
Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada 
intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las 
actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la 
construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la 
contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento 
de Menor Cuantía. 
 

6.2.5. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través del 
procedimiento de Ínfima Cuantía. 
 

6.2.6. Las Unidades no podrán emplear las contrataciones por ínfima cuantía como 
medio de elusión de los demás procedimientos de contratación pública. 
 

6.2.7. Se exhorta contar con al menos tres cotizaciones previamente a definir el 
proveedor con quien se realizará la contratación por ínfima cuantía. No 
obstante, el número mínimo de cotizaciones requeridas será de dos. Las 
Unidades Requirentes deberán obtener una cotización del bien o servicio 
requerido; mientras que la Dirección Administrativa deberá obtener las 
cotizaciones restantes del bien o servicio requerido. Únicamente en casos 
excepcionales, en los que se justifique debidamente (ejemplo: 
capacitaciones), se podrá tener una cotización. 
 

6.3. Procesamiento de Compras 
 

6.3.1. Los tiempos de respuesta para las actividades principales del proceso se 
establecen a continuación: 
 

Actividad Responsable 

Tiempo de 
Respuesta (a 
partir de la 
solicitud) 

Observaciones 

Revisión de 
documentación 
habilitante una vez 
realizada la entrega 
oficial del proceso de 
contratación 

Máxima 
autoridad o 

delegado 

1 día 
máximo 

En caso que la máxima autoridad o su 
delegado identifique observaciones en la 
documentación habilitante, notifica dichas 
observaciones al autorizador del gasto en un 
plazo máximo de 1 día desde la recepción de 
la documentación. 
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Actividad Responsable 

Tiempo de 
Respuesta (a 
partir de la 
solicitud) 

Observaciones 

Obtención de 
cotizaciones para 
justificar 
presupuesto 
referencial 

Analista de 
Compras 
Públicas 

4 días 
máximo 

N/A 

Procesamiento de 
avales al POA 

Máxima 
autoridad o 

delegado 

1 día 
máximo + 

En caso que la máxima autoridad o su 
delegado identifiquen observaciones que no 
permiten procesar el aval POA, notifican 
dichas observaciones a la Unidad Requirente 
en un plazo máximo de 1 día desde la 
recepción de la solicitud. 

Procesamiento de 
reformas al POA 

Máxima 
autoridad o 

delegado 

2 días 
máximo + 

En caso que la máxima autoridad o su 
delegado identifiquen observaciones que no 
permiten procesar la reforma POA, notifica 
dichas observaciones a la Unidad Requirente 
en un plazo máximo de 1 día desde la 
recepción de la solicitud. 

Procesamiento de 
certificación 
presupuestaria 

Dirección 
Financiera 

2 días 
máximo* 

En caso que la Dirección Financiera 
identifique observaciones que no habiliten 
el procesamiento de la certificación 
presupuestaria, notifica dichas 
observaciones al autorizador del gasto en un 
plazo máximo de 2 días desde la recepción 
de la solicitud. 

Notificación a 
proveedor 
adjudicado a través 
de Orden de Compra 
/ Trabajo 

Analista de 
Compras 
Públicas 

1 día 
máximo 

El Analista de Compras Públicas dispondrá 
de 1 día máximo para notificar al proveedor 
adjudicado desde la recepción de la 
certificación presupuestaria por parte de la 
Dirección Financiera. 

+ En caso que se requiera la identificación de más de 10 ítems en las solicitudes de avales y reformas al 
POA, el tiempo requerido de procesamiento será mayor. 
* Para recursos de inversión o plurianuales, una vez que la solicitud ingrese en el sistema eSIGEF el tiempo 
de aprobación de la certificación presupuestaria dependerá del Ministerio de Finanzas. 
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6.3.2. Las contrataciones que se ejecuten a través del procedimiento de ínfima 

cuantía no requerían estar incluidas en el Plan Anual de Contratación (PAC) 
inicial o reformulado. 
 

7. Procedimiento 
 
7.1. Identificación de Necesidades de Compra y Preparación de Documentación 

 
7.1.1. Las Unidades Requirentes identifican las contrataciones requeridas, las cuales 

pueden ser planificadas en el Plan Anual de Contratación (PAC) o no 
planificadas. 
 

7.1.2. Una vez que han identificado las contrataciones que deben ser ejecutadas 
(planificadas y no planificadas), las Unidades Requirentes coordinan una 
reunión inicial con la Dirección Administrativa con el fin de conocer las 
actividades a ejecutarse dependiendo de la naturaleza de la compra y para 
obtener las certificaciones de verificación de catálogo electrónico y de 
existencias en bodega (para el caso de bienes). 
 

7.1.3. Durante la reunión, la Dirección Administrativa realiza la verificación de 
catálogo electrónico y de existencias en bodega para el caso de bienes. 
 
En caso que se identifique que las contrataciones requeridas pueden ser 
ejecutadas a través de catálogo electrónico, se ejecutan las actividades 
detalladas en el proceso “Contratación Pública de Bienes, Servicios, Obras o 
Consultorías – Fase Preparatoria”. Caso contrario, la Dirección Administrativa 
emite el certificado de verificación de catálogo electrónico y envía a la Unidad 
a través de correo electrónico. 
 
Asimismo, en caso que se identifique que los bienes requeridos se encuentran 
disponibles en bodega, el proceso finaliza debido a que no se requiere 
ejecutar la contratación. Caso contrario, la Dirección Administrativa emite el 
certificado de existencias en bodega y envía a la Unidad a través de correo 
electrónico. 
 
Tras lo cual en caso que las contrataciones no puedan ser ejecutadas a través 
de catálogo electrónico o no se cuente con las existencias requeridas en 
bodega, la Dirección Administrativa de acuerdo a la naturaleza de la compra y 
el presupuesto aproximado, determina si el procedimiento de contratación es 
ínfima cuantía, para lo cual verifica que no constituyan un requerimiento 
constante y recurrente y que cumpla con lo que se establece en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y normativa 
relacionada. 
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7.1.4. En caso que se determine que el procedimiento de contratación es ínfima 

cuantía, las Unidades Requirentes se contactan con proveedores potenciales 
y solicitan una cotización para los bienes o servicios requeridos, con el 
objetivo de conocer el presupuesto referencial actualizado para la compra. 
 

7.1.5. Una vez que cuenta con la cotización correspondiente y conocen el 
presupuesto referencial aproximado, las Unidades Requirentes envían un 
correo electrónico a la Dirección de Planificación y Procesos solicitando la 
confirmación de disponibilidad de fondos, en caso que cuenten con fondos 
disponibles en el Plan Operativo Anual (POA) para ejecutar la adquisición 
requerida o en caso de no contar con fondos, solicitan la confirmación de la 
posibilidad de financiamiento. 
 

7.1.6. Con base en la respuesta de la Dirección de Planificación y Procesos, la Unidad 
Requirente completa el “Formato de Solicitud de Compra” (Anexo 1) en el cual 
se detallan las especificaciones de la compra requerida. Tras lo cual, crea un 
nuevo documento con base en la plantilla “Formato Memorando de Solicitud 
de Inicio de Proceso de Contratación” (Anexo 2) en el sistema de gestión 
documental y anexa los siguientes documentos: 
● Certificado de verificación de catálogo electrónico; 
● Certificación de verificación de existencias en bodega; 
● Cotización del bien o servicio requerido; 
● Mail de solicitud de confirmación de disponibilidad de fondos o 

posibilidad de financiamiento y respuesta de Dirección de Planificación y 
Procesos; y, 

● “Formato de Solicitud de Compra”. 
 

7.1.7. El responsable de la Unidad Requirente firma y envía el memorando de 
solicitud de inicio de proceso de contratación a través del sistema de gestión 
documental a la máxima autoridad o su delegado para aprobar el inicio de la 
contratación. 
 

7.2. Procesamiento de Compras 
 
7.2.1. La máxima autoridad o su delegado revisa la documentación recibida y en 

caso de conformidad reasigna el memorando de solicitud de inicio de proceso 
de contratación al Analista de Compras Públicas a través del sistema de 
gestión documental incluyendo un comentario de aprobación y solicitando se 
continúe con el proceso. Caso contrario, reasigna el documento al 
responsable de la Unidad Requirente con un comentario con las 
observaciones identificadas. 
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7.2.2. El Analista de Compras Públicas asignado se contacta con proveedores 

potenciales y solicita las cotizaciones para los bienes o servicios requeridos 
con el fin de justificar el presupuesto referencial. 
 

7.2.3. Una vez que el Analista de Compras Públicas asignado cuenta con las 
cotizaciones requeridas (incluyendo la cotización de la Unidad Requirente), 
completa el “Formato Cuadro Comparativo de Cotizaciones” (Anexo 3), donde 
se evalúa y se selecciona la mejor opción en base al menor precio y 
únicamente en casos excepcionales se selecciona por condiciones de compra, 
lo cual deberá estar justificado en el Anexo 3. 
 

7.2.4. Una vez seleccionado el proveedor, el Analista de Compras Públicas notifica a 
la Unidad Requirente con el fin de que verifique que el mismo cumple con las 
condiciones y especificaciones de los bienes o servicios requeridos. 
 
En caso que el proveedor no cumpla con las especificaciones o condiciones 
establecidas, el Analista de Compras Públicas obtiene otra cotización, hasta 
cumplir con el número mínimo de cotizaciones requeridas. 
 

7.2.5. El Analista de Compras Públicas asignado crea un nuevo documento con base 
en la plantilla “Formato Memorando de Solicitud de Aval POA y Certificación 
Presupuestaria – Ínfima Cuantía” (Anexo 4) o “Formato Memorando de 
Solicitud de Reforma POA y Certificación Presupuestaria – Ínfima Cuantía” 
(Anexo 5) (en base a lo detallado en el memorando de solicitud de inicio de 
proceso de contratación), anexa toda la documentación generada que se 
detalla a continuación y la reasigna al autorizador del gasto para su revisión y 
firma a través del sistema de gestión documental: 
● Certificado de verificación de catálogo electrónico; 
● Certificado de verificación de existencias en bodega (para bienes 

únicamente); 
● Cotizaciones del bien o servicio requerido; 
● “Formato de Cuadro Comparativo”; 
● “Formato de Solicitud de Compra”; y,  
● Memorando de solicitud de inicio de proceso de contratación. 
 
Adicionalmente, el Analista de Compras Públicas comparte a través de la 
herramienta Drive un archivo Excel con el detalle de los bienes o servicios 
requeridos con la Dirección de Planificación y Procesos y la Dirección 
Financiera, para que verifiquen a que ítems presupuestarios corresponden. 
 

7.2.6. El autorizador del gasto revisa el documento de solicitud de aval o reforma al 
POA y certificación presupuestaria junto con sus anexos y en caso de 
conformidad procede a firmar y enviar el mismo a la máxima autoridad o su 
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delegado para emitir avales y reformas al POA a través del sistema de gestión 
documental. 
 

7.2.7. Para el caso de avales POA, la máxima autoridad o su delegado verifica los 
ítems a avalar con la Dirección Administrativa y Financiera en los documentos 
enviados por la Unidad Requirente. Tras lo cual, la máxima autoridad o su 
delegado emite el aval al POA y lo remite a través del sistema de gestión 
documental a la Dirección Financiera para que proceda con la certificación 
presupuestaria. 
 
Para el caso de reformas POA, la máxima autoridad o su delegado realiza la 
reforma al POA, emite el aval correspondiente y lo remite a través del sistema 
de gestión documental a la Dirección Financiera para que proceda a plantear 
la reforma presupuestaria y posteriormente emita la certificación 
presupuestaria. 
 

7.2.8. La Dirección Financiera revisa que la documentación requerida se encuentre 
completa. En caso de conformidad, la Dirección Financiera emite la 
certificación presupuestaria y la envía al autorizador de gasto a través del 
sistema de gestión documental. 
 
Para reformas, la Dirección Financiera procede a plantear la reforma en el 
sistema eSIGEF y una vez aprobada la reforma emite la certificación 
presupuestaria correspondiente. En caso de que la reforma sea rechazada, la 
Dirección Financiera notifica a la máxima autoridad o su delegado para emitir 
avales o reformas al POA y a la Unidad Requirente para plantear una nueva 
reforma a través del sistema de gestión documental. 
 
Adicionalmente, en caso que el objeto de contratación se encuentre dentro 
del presupuesto de inversión y capital, o requiera certificación plurianual de 
gasto corriente, la Dirección Financiera solicita el aval correspondiente al 
Ministerio de Finanzas. 
 
En caso de identificar observaciones, la Dirección Financiera notifica las 
mismas al autorizador de gasto a través del sistema de gestión documental en 
un plazo máximo de 2 días laborables. El autorizador de gasto realiza los 
cambios requeridos y envía la respuesta a la Dirección Financiera a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.2.9. El autorizador de gasto reasigna la certificación presupuestaria otorgada al 
Analista de Compras Públicas asignado, quien completa el “Formato Orden de 
Compra / Trabajo” (Anexo 6) y lo envía en formato PDF al autorizador de gasto 
a través de correo electrónico para su firma. 
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7.2.10. El autorizador de gasto verifica que la Orden de Compra / Trabajo se 

encuentre correcta y en caso de conformidad procede a firmar 
electrónicamente el documento en formato PDF y enviarlo al Analista de 
Compras Públicas asignado a través de correo electrónico. 
 
En caso que el autorizador de gasto no cuente con firma electrónica deberá 
firmar el documento físicamente y solicitar su desmaterialización a Secretaría 
General. Una vez que cuente con el documento desmaterializado podrá enviar 
el mismo a través de correo electrónico al proveedor. 
 

7.2.11. El Analista de Compras Públicas asignado envía la Orden de Compra / Trabajo 
al proveedor adjudicado a través de correo electrónico para que gestione la 
entrega de bienes o la prestación de servicios, con copia a la Unidad 
Requirente y Guardalmacén en caso de bienes. 
 

7.3. Recepción de los Bienes o Servicios y Solicitud de Pago 
 

7.3.1. Debido a que las fechas de entrega de los bienes o prestación de servicios se 
encuentran establecidas, el Analista de Compras Públicas asignado prepara el 
“Formato Acta de Entrega Recepción” para ser firmadas una vez que se 
reciban los bienes o se presten los servicios a conformidad. 
 

7.3.2. Para el caso de bienes, el Guardalmacén conjuntamente con la Unidad 
Requirente reciben el bien y verifican que éste sea conforme en términos de 
especificaciones, calidad y cantidad según lo indicado en la Orden de Compra 
/ Trabajo. Tras lo cual, en caso de conformidad el Analista de Compras Públicas 
asignado coordina la firma del “Formato Acta de Entrega – Recepción” (Anexo 
7) por parte del autorizador de gastos, Guardalmacén, el delegado de la 
Unidad Requirente y el proveedor. Adicionalmente, el Guardalmacén realiza 
el ingreso a bodega de los bienes. 
 

7.3.3. Para el caso de servicios, la Unidad Requirente supervisa la prestación de los 
mismos y verifica que sea conforme en términos de calidad y cantidad según 
lo indicado en la Orden de Compra / Trabajo. Tras lo cual, el Analista de 
Compras Públicas asignado coordina la firma del “Formato Acta de Entrega – 
Recepción” (Anexo 7) por parte del autorizador de gasto, delegado de la 
Unidad Requirente y el proveedor. 
 

7.3.4. Los proveedores entregan las facturas de los bienes entregados o servicios 
prestados junto con los documentos detallados a continuación al Analista de 
Compras Públicas asignado para el pago correspondiente: 
● Nombramiento de representante legal; 
● Cédula y papeleta de votación del representante legal o en caso de 

personas naturales; 
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● Certificado bancario; y, 
● Registro Único de Contribuyentes (RUC) o RUP (en caso de contar). 
 

7.3.5. El Analista de Compras Públicas asignado verifica que exista el cruce entre la 
factura, Orden de Compra / Trabajo y Acta de Entrega Recepción. En caso 
positivo, crea un nuevo documento con base en la plantilla “Formato 
Memorando de Solicitud de Pago” (Anexo 8), anexa toda la documentación 
generada que se detalla a continuación y lo reasigna al autorizador de gasto a 
través del sistema de gestión documental: 
● Certificación de verificación de catálogo electrónico; 
● Certificación de verificación de existencias en bodega (para bienes 

únicamente); 
● Cotizaciones del bien o servicio requerido; 
● “Formato de Solicitud de Compra”; 
● Memorando de solicitud de inicio de proceso de contratación; 
● “Formato de Cuadro Comparativo”; 
● Memorando de solicitud de aval o reforma al POA y certificación 

presupuestaria y respuesta de máxima autoridad o delegado; 
● Certificación presupuestaria; 
● Orden de Compra / Trabajo; 
● Certificado de ingreso a bodega (para bienes únicamente);  
● “Formato Acta de Entrega – Recepción”; 
● Factura; y, 
● Documentos proporcionadas por el proveedor detallados en la actividad 

7.3.4. 
 
Caso contrario, el Analista de Compras Públicas asignado solventa las 
observaciones identificadas. 
 

7.3.6. El autorizador de gasto revisa la documentación recibida y en caso de 
conformidad procede a firmar y enviar el memorando de solicitud de pago a 
la Dirección Financiera para su procesamiento. 
 

7.3.7. La Dirección Financiera revisa la documentación recibida y en caso de 
conformidad, procede con las actividades correspondientes. Caso contrario, 
notifica al autorizador de gasto las observaciones identificadas a través del 
sistema de gestión documental. 
 

7.3.8. Al final del mes, el Analista de Compras Públicas realiza la publicación de los 
procesos de ínfima cuantía ejecutados en el mes en la herramienta 
“Publicaciones de Ínfima Cuantía” del Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 
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7.3.9. Trimestralmente, el Analista de Compras Públicas prepara un informe sobre 

el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía y una vez que se 
cuenta con la aprobación del Director Administrativo, procede a enviar el 
mismo al SERCOP. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 
8.2. Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(RLOSNCP). 
8.3. Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador. 
8.4. Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72 del 31 de Agosto del 2016. 
8.5. Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 73 del 30 de Septiembre del 

2016. 
 

9. Riesgos Operacionales del Proceso 
 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1 – Formatos para la ejecución de 
procedimientos de ínfima cuantía no 
estandarizados, sin incluir la 
información y aprobaciones 
requeridas, resultando en 
inconvenientes y retrasos potenciales 
de la ejecución de compras.  

Política 6.1.3 – Las Unidad 
Requirentes deberán utilizar los 
formatos establecidos para el 
presente proceso. Dichos 
formatos no podrán ser 
modificados. 

Unidades 
Requirentes 

R2 – Contrataciones de bienes y 
servicios realizadas a precios y 
condiciones no convenientes para la 
Entidad, resultando en gastos 
excesivos para la misma. 

Actividad 7.1.4 / 7.2.2 /7.2.3 – 
Con el fin de seleccionar el mejor 
precio la Unidad Requirente 
solicita una cotización y la 
Dirección Administrativa solicita 
cotizaciones adicionales, a partir 
de las cuales se completa el 
cuadro comparativo y se 
determina el proveedor ganador 
en base al precio menor y en 
casos excepcionales por las 
condiciones de contratación. 

Unidad 
Requirente 
 
Dirección 
Administrativa 

R3 – Ejecución de procesos 
contratación no autorizados, 
resultando en uso inapropiado de 
fondos y posibles observaciones de 
entes de control. 

Actividad 7.2.1 – La máxima 
autoridad o su delegado es el 
encargado de aprobar el inicio 
del proceso de contratación. En 
caso de no contar con 

Máxima 
Autoridad o 
Delegado 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

aprobación, la compra no se 
podrá ejecutar. 

R4 – Procesamiento de pagos sin la 
documentación soporte requerida, 
resultando en pérdida de activos 
financieros y posibles observaciones 
de entes de control. 

Actividad 7.3.5 - 7.3.7 – Para 
solicitar el pago, el Analista de 
Compras Públicas adjunta toda 
la documentación generada en 
el proceso y verifica que se 
realice el cruce entre la factura, 
Orden de Compra / Trabajo y 
Acta de Entrega Recepción. En 
caso que la documentación no se 
encuentra completa, la Dirección 
Financiera no procesa el pago. 

Analista de 
Compras 
Públicas 
 
Autorizador de 
Gasto 
 
Dirección 
Financiera 

 
10. Histórico de Cambios 

 
 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación 
y Procesos 

09/02/2017 
Actualización general del 
proceso. 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Formato de Solicitud de Compra 
 
Anexo 2: Formato Memorando de Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación 
 
Anexo 3: Formato Cuadro Comparativo de Cotizaciones 
 
Anexo 4: Formato Memorando de Solicitud de Aval POA y Certificación Presupuestaria – 
Ínfima Cuantía 
 
Anexo 5: Formato Memorando de Solicitud de Reforma POA y Certificación Presupuestaria – 
Ínfima Cuantía 
 
Anexo 6: Formato Orden de Compra / Trabajo 
 
Anexo 7: Formato Acta de Entrega - Recepción 
 
Anexo 8: Formato Memorando de Solicitud de Pago 
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Subproceso: 1.1 Identificación de Necesidades de Compra y Preparación de Documentación 1 de 1

Inicio

Identificar las 
contrataciones que 

requieren ser 
ejecutadas 

(planificadas y no 
planificadas)

Enviar a Direc. Planif. 
y Proc. confirmación 

disponibilidad de 
fondos o posibilidad 
de f inanciamiento

Determinar si el 
procedimiento de 

contratación es 
ínfima cuantía de 

acuerdo a lo 
establecido en ley

DO1DO2

X

Contactar 
proveedores 

potenciales y solicitar 
una cotización

DO3

Coordinar una 
reunión inicial con 

Administrativo para 
obtener los 
certificados 
requeridos

Realizar verificación 
de catálogo 

electrónico y 
existencia de 

bodegas

¿Puede ser 
ejecutada por 

catálogo 
electrónico?

¿Existen los 
bienes 

requeridos en 
bodega?

Sí

Sí

Emitir certificados de 
verificación de 

catálogo electrónico 
y de existencia de 
bodegas y enviar a 

Unidad

No

Completar Solicitud 
de Compra de 

acuerdo a bien o 
servicio requerido

Elaborar memorando 
de Solicitud de Inicio 

de Proceso de 
Contratación y 

anexar documentos 
requeridos

DO5 DO6

Ver Proceso 
Contratación 
Pública – Fase 
Preparatoria

¿Se puede 
ejecutar una 

ínfima cuantía?

No

Sí

¿Confirmación 
recibida por Dir. 
Planif. y Proc.?

X

No

Sí

Firmar y enviar 
memorando de 

Solicitud de Inicio de 
Proceso a máxima 

autoridad o delegado

1.1

1.2

DO4
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Subproceso: 1.2 Procesamiento de Compras 1 de 2

1.1

Revisar 
documentación 

recibida para inicio 
de proceso de 
contratación

¿Observaciones 
identificadas?

Notificar 
observaciones 
identificadas a 

Unidad Requirente

Sí
1.2

Reasignar  
memorando de 

solicitud de inicio de 
proceso a Analista de 

Compras Públicas 
para procesamiento

Contactar 
proveedores 

potenciales y solicitar 
cotizaciones

Completar Cuadro 
Comparativo de 
Cotizaciones y 
seleccionar al 

proveedor

Elaborar memorando 
de solicitud de aval / 

reforma al POA y 
Certificación 

Presupuestaria y 
anexar documentos

Reasignar memorando 
de solicitud de aval / 

reforma al POA y 
Certificación 

Presupuestaria a 
autorizador de gasto

Compartir archivo 
Excel con detalles de 

bienes o servicios 
requeridos con Direc. 
Planif. y Proc. y Dir. 

Financiera

Revisar solicitud de 
aval / reforma al POA 

y Certificación 
Presupuestaria

¿Observaciones 
identificadas?

Firmar y enviar 
solicitud de aval /
reforma al POA y 

Cert. Presupuestaria 
a máxima autoridad o 

delegado

No

Notificar las 
observaciones 
identificadas a 

Analista de Compras 
Públicas

Sí

1

1

Verificar los ítems a 
avalar con Dirección 

Administrativa y 
Financiera y procesar 

aval

¿Aval o reforma? Aval

Elaborar respuesta de 
aval POA y remitir a 
Dir.  Financiera para 

que proceda con 
Certificación 

Presupuestaria

Procesar la reforma 
al POA y posterior 

aval correspondiente
Reforma

No

1.31.4

DO3 DO7 DO8

DO9

¿Proveedor 
cumple con 

condiciones y 
especificaciones?

Notificar a la Unidad 
Requirente para que 

verifique si 
proveedor cumple 

con las condiciones y 
especificaciones

No

Sí
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Subproceso: 1.2 Procesamiento de Compras 2 de 2

1.3 1.4¿Aval o 
reforma?

Plantear reforma 
presupuestaria en 

eSIGEF
Reforma

¿Reforma 
presupuestaria 

aceptada?

Emitir certificación 
presupuestaria

Revisar 
documentación 

recibida y verificar 
que se encuentra 

completa y correcta

¿Observaciones 
identificadas?

Notificar 
observaciones 
identificadas a 

Unidad Requirente

Sí SíAval

Notificar a Máxima 
autoridad o delegado 
que emitió reforma 
para plantear nueva 

reforma

Ingresar solicitud de 
aval y certificación 

presupuestaria en el 
sistema eSIGEF del 

Ministerio de 
Finanzas

¿Constituyen recursos 
invers ión o capital o 
cert. plurianual gasto 

corriente?

Sí

No

Enviar certificación 
presupuestaria a 

autorizador de gasto 
para continuar con 

proceso contratación

DO11

No

1.4

DO10

No

Revisar y reasignar 
certificación 

presupuestaria a 
Analista de Compras 

Públicas

Completar el formato 
de Orden de 

Compra / Trabajo y 
enviar a autorizador 

de gasto

Revisar formato de 
Orden de Compra / 

Trabajo

¿Observaciones 
identificadas?

Firmar la Orden de 
Compra / Trabajo y 
enviar al Analista de 

Compras Públicas

No

Solicitar los cambios 
requeridos al Analista 
de Compras Públicas

Sí

Enviar Orden de 
Compra / Trabajo a 

proveedor con copia 
a Unidad Requirente 

y Guardalmacén 
(bienes)

1.5

DO12
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Subproceso: 1.3 Recepción de los Bienes o Servicios y Solicitud de Pago

Preparar el formato 
Acta de Entrega - 

Recepción de bienes 
o servicios

¿Bienes o 
Servicios?

1.5

1 de 1

Supervisar prestación 
de servicio y verificar 

conformidad en 
términos de calidad y 
cantidad de Orden de 

Compra

Recibir el bien y 
verificar conformidad 

en términos de 
especificaciones, 

calidad y cantidad de 
Orden de Compra

Bienes

Servicios

Coordinar firma de 
Acta de Entrega 

Recepción de bienes 
o servicio con 
involucrados

Recibir facturas de 
bienes o servicios y 

documentación 
habilitante de pago

Verificar cruce de 
factura, orden de 

compra / trabajo y 
acta de entrega 

recepción

¿Conformidad en la 
entrega de bienes o 

prestación de 
servicios?

No recibir los bienes o 
notificar al proveedor 

los inconvenientes 
identificados en la 

prestación de servicios

No

Elaborar memorando 
de solicitud de pago y 

anexar 
documentación 

generada

Reasignar 
memorando de 

solicitud de pago a 
autorizador de gasto

Revisar memorando 
de solicitud de pago y 

firmar y enviar a 
Dirección Financiera 
para procesamiento

Recibir memorando 
de solicitud de pago y 

documentación 
anexa

¿Observaciones 
identificadas?

Proceder con las 
actividades de pago 

requeridas

Notificar 
observaciones 
identificadas a 

autorizador de gasto

Sí

No

1

1

Sí

2

2

Realizar la 
publicación de 

procesos de ínfima 
cuantía del mes en 
Portal del SERCOP

Realizar informe 
trimestral de procesos 

de ínfima cuantía y 
enviar  a SERCOP previo 

revisión Director 
Administrat ivo

Fin

DO13 DO14 DO15

DO16
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DOCUMENTOS

DO7

Cotizaciones

Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación

DO3

DO4

DO6

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Correo electrónico de confirmación de disponibilidad de fondos o posibilidad de financiamiento

DO2 Certificado de Verificación de Existencia de Bodegas

Solicitud de CompraDO5

DO14

Respuesta de Solicitud de Aval / Reforma de Máxima Autoridad o Delegado

Acta de Entrega - Recepción de Bienes o Servicios

DO9

DO12

DO10

DO13

Orden de Compra / Trabajo

Facturas

Certificación Presupuestaria

DO8 Solicitud de Aval / Reforma POA - Certificación Presupuestaria

Respuesta de Certificación Presupuestaria de Dirección FinancieraDO11

DO15 Solicitud de Pago

DO1 Certificado de Verificación de Catálogo Electrónico

DO16 Informe Trimestral de Procesos de Ínfimas Cuantías
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Cantidad Unidad

NOMBRE Y CARGO DE LA O EL ELABORADOR

Descripción

Descripción

ELABORADO POR:

Nombre del Objeto de la Contratación

Plazo

Se debe considerar el tiempo de ejecución del proceso de contratación pública. Por lo que se deberá 

establecer el número de días en los que se requieren recibir los bienes o servicios una vez que el 

proveedor adjudicado reciba la Orden de Compra / Trabajo.

Justificación

* En caso de requerir más espacio, adjuntar Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas

DETALLE

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 

YACHAY

SOLICITUD DE COMPRA

Unidad Requirente Responsable de la Unidad Requirente

Número de Solicitud Fecha de Solicitud

1 de 1



 
 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, HACIENDA SAN JOSÉ S/N 
Y PROYECTO YACHAY 

Tlf: +593 6 2 999 130 / Ext.: 2607 
infoyachaytech@yachaytech.edu.ec 

www.yachaytech.edu.ec 

  

Memorando No. UITEY-XXX-XX-201X-XXXX 
Urcuquí, XX de XXXX del 201X 

 
PARA:   Nombre de Máxima Autoridad o Delegado 
  CARGO DE MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO 
 
DE:  Nombre de Responsable de Unidad Requirente 
  RESPONSABLE DE UNIDAD REQUIRENTE 
 
ASUNTO: Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente solicito disponer a quien corresponda autorizar el inicio del proceso de 
contratación para la adquisición / provisión de: “Describir objeto de contratación”. El 
presupuesto referencial para la presente contratación es de USD. XXXX (XXXXXXXX DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), más IVA (en caso de gravar IVA). 

Una vez obtenidas las cotizaciones correspondientes y verificado el presupuesto referencial, 
solicito se gestione la obtención del Elija un elemento. al Plan Operativo Anual (POA)(nota: en 
caso que la Unidad cuente con recursos disponibles seleccionar aval o en caso que la Unidad 
requiera financiamiento seleccionar reforma) para posterior obtención de certificación 
presupuestaria. 
 
Para el procesamiento de la presente solicitud, adjunto el expediente del proceso, el cual 
contiene la siguiente documentación: 

 Detallar documentos proporcionados 
 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 
 
 
Nombre de Responsable de la Unidad Requirente 
CARGO DE RESPONSABLE DE UNIDAD REQUIRENTE 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 



Objeto de Contratación
Nro Ínfima 

Cuantía

RUC Proveedor 1 Persona Contacto RUC Proveedor 2 Persona Contacto RUC Proveedor 2 Persona Contacto

Precio Unitario Total Precio Unitario Total Precio Unitario Total

-                             -                             -                             

-                             -                             -                             

-                             -                             -                             

-                             -                             -                             

-                             -                             -                             

Subtotal -                             -                             -                             

IVA -                             -                             -                             

Total -                             -                             -                             

ELABORADO POR: NOMBRE Y CARGO DE LA O EL ELABORADOR

Proveedor Ganador

Nota: Las cotizaciones recibidas deberán tener montos homogéneos entre sí. Las cotizaciones que 

contengan montos no homogéneos deberán ser descartadas y se deberán solicitar cotizaciones adicionales, 

hasta completar el número mínimo de cotizaciones requeridas (3). Se determinará el proveedor ganador en 

base al menor precio y en casos excepcionales bajo las condiciones de compra de los bienes o servicios.

Justificación:  En caso de no cumplir con el mínimo de cotizaciones requerido para el proceso, incluir una justificación en la que se detalle las razones por las cuales no se pudieron obtener las mismas.

General: LA UNIDAD REQUIRENTE Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SON LAS RESPONSABLES DE LA OBTENCIÓN Y CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES.

Valor Total

Importante: Las cotizaciones deberán presentar las siguientes características:

• Deberán estar vigentes cuando se solicite el inicio del proceso de contratación, por lo que de preferencia las cotizaciones deberán tener una validez mayor de 15 días, en caso de ser factible para el proveedor.

• Deberán contar con la información de la persona natural o jurídica que emite las mismas, con el fin de verificar su validez.

• Deberán estar a nombre de la Universidad.

• De preferencia deberán ser electrónicas y se deberá adjuntar el correo en el que se solicitan y  reciben las mismas. En caso de ser físicas, se deberán desmaterializar para que puedan ser enviadas digitalmente.

En caso que el proveedor ganador no tiene el precio menor, 

detallar la justificación correspondiente

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES - ÍNFIMA CUANTÍA

CUADRO COMPARATIVO DE BIENES / SERVICIOS

Cantidad Unidad Descripción

Proveedores
Razón Social de Proveedor 1 Razón Social de Proveedor 2 Razón Social de Proveedor 3

Unidad Solicitante

1 de 1



 
 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, HACIENDA SAN JOSÉ S/N 
Y PROYECTO YACHAY 

Tlf: +593 6 2 999 130 / Ext.: 2607 

infoyachaytech@yachaytech.edu.ec 
www.yachaytech.edu.ec 

  

Memorando No. UITEY-XXX-XX-201X-XXXX 
Urcuquí, XX de XXXX del 201X 

 
PARA:   Nombre de Delegado de Rector  
  CARGO DE DELEGADO DE RECTOR 
 
DE:  Nombre de Autorizador de Gasto 
  CARGO DE AUTORIZADOR DE GASTO 
 
ASUNTO: Solicitud de Aval al Plan Operativo Anual (POA) y Certificación Presupuestaria 
 
 
De mi consideración: 

 
Por medio del presente me permito solicitar de la manera más comedida que se emita el aval 
POA para la/s actividad/es descrita a continuación, de acuerdo a la solicitud de la Unidad 
XXXXXXX, a través de memorando XXXXXXXX, para lo cual se realizará un procedimiento de 
ínfima cuantía:  

Actividad 
Monto a ser avalado 

incluido IVA (en caso de 
gravar IVA) 

  

  

  

Total  

 
Asimismo, una vez emitido el aval POA solicito se gestione la emisión de la certificación 
presupuestaria correspondiente: 

 Objeto de Contratación: XXXXXXXXXXXXXXX 

 Presupuesto Referencial: XXXXXXXXXXXXXXX más IVA 
 

Bien / Servicio 
Cuatrimestre 
de Ejecución 

(I, II, III) 

Plazo de 
Ejecución 

del Contrato 
(días) 

Tipo de 
Certificación 

Presupuestaria 
(Anual o 

Plurianual 

Fecha de 
Desembolso 

 
    

 
Con sentimientos de distinguida consideración. 

 
Atentamente; 
 
 
 
 
Nombre del Autorizador de Gasto 
CARGO DEL AUTORIZADOR DE GASTO 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 



 
 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, HACIENDA SAN JOSÉ S/N 
Y PROYECTO YACHAY 

Tlf: +593 6 2 999 130 / Ext.: 2607 
infoyachaytech@yachaytech.edu.ec 

www.yachaytech.edu.ec 

  

Memorando No. UITEY-XXX-XX-201X-XXXX 
Urcuquí, XX de XXXX del 201X 

 
PARA:   Nombre de Delegado de Rector  
  CARGO DE DELEGADO DE RECTOR 
 
DE:  Nombre de Autorizador de Gasto 
  CARGO DE AUTORIZADOR DE GASTO 
 
ASUNTO: Solicitud de Reforma al POA y Certificación Presupuestaria 
 
 

De mi consideración: 
 
Por medio del presente solicito de la manera más comedida se emita una reforma al Plan 
Operativo Anual (POA) para ejecutar la/s actividad/es descrita a continuación, de acuerdo a la 
solicitud de la Unidad XXXXXXX, a través de memorando XXXXXXXX, para lo cual se realizará un 
procedimiento de ínfima cuantía: 

Justificación de solicitud 
de reforma 

 

Actividad Monto (incluido IVA) 

  

  

  

 
Asimismo, solicito se emita el aval correspondiente para la actividad. 

 
Posterior al procesamiento de la reforma y el aval al POA, solicito se gestione la emisión de la 
certificación presupuestaria correspondiente: 

 Objeto de Contratación: XXXXXXXXXXXXXXX 

 Presupuesto Referencial: USD. XXXX (XXXXXXXX DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 
00/100), más IVA (en caso de gravar IVA) 

 

Bien / Servicio 
Cuatrimestre 
de Ejecución 

(I, II, III) 

Plazo de 
Ejecución 

del Contrato 
(días) 

Tipo de 
Certificación 

Presupuestaria 
(Anual o 

Plurianual 

Fecha de 
Desembolso 

 
    

 
Con sentimientos de distinguida consideración. 

 
Atentamente; 

 
Nombre del Autorizador de Gasto 
CARGO DEL AUTORIZADOR DE GASTO 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 



Razón Social RUC

Dirección Teléfono

Unidad Solicitante
Responsable de la 

Unidad

Razón Social RUC

Dirección Teléfono

Persona de 

Contacto

Correo 

electrónico

Objeto de 

Contratación

No Cantidad
Precio 

Unitario
Total

                           -     

                           -     

                           -     

                           -     

                           -     

IVA 14%                            -     

                           -     

Responsable de 

Recepción - 

Delegado de la 

Unidad

Lugar de Recepción
 Fecha de 

Entrega 

Por delegación de la Máxima Autoridad se autoriza proceder con la compra:

* El proveedor deberá emitir las facturas en base a la información detallada previamente.

DETALLE DE COMPRADOR

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 

YACHAY

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Número de Ínfima Cuantía Código CPCFecha de Emisión de Orden de Compra / Trabajo

Descripción del Bien o Servicio

1768176820001    

23949100    

DETALLE DE VENDEDOR

DETALLE DE BIENES O SERVICIOS

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay

Hacienda San José S/N Proyecto Yachay, Urcuquí, Imbabura

CONDICIONES
Multas:

En caso de incumplimiento o inobservancia de las obligaciones y especificaciones técnicas definidas en el Formulario de Ínfima Cuantía 

para el presente documento, éste será sancionado económicamente con el .. por mil diario del monto total de la presente orden de 

compra, para lo cual el Responsable del mismo emitirá un informe en detalle que justifique dicha multa.

Si la suma total acumulada de las multas superare el máximo del 5% del valor de la orden, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, podrá dar por terminada la 

presente orden de compra, unilateralmente.

Nombre y Apellido de Máxima Autoridad o Delegado

Subtotal

Total

1 de 2



UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 

YACHAY

ORDEN DE COMPRA / TRABAJO

Número de Ínfima Cuantía Código CPCFecha de Emisión de Orden de Compra / TrabajoCargo de Máxima Autoridad o Delegado

2 de 2



 
 

 

Acta de Entrega Recepción 

No. de revisión: 
Fecha de 

Elaboración y/o última 
actualización del formato: 

Número de página 

01 
Día Mes Año 

1 
14 12 2016 

 

 
 

 
  

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA NRO XXXXXXX 

 
1. Comparecientes 

 
En la ciudad de Urcuquí, a los XXXX días del mes de XXXX del 201X, comparecen a la suscripción 
de la presente acta entrega recepción; por una parte el “Nombre de Responsable de la Unidad 
o Delegado”, en calidad de “Cargo de Responsable de la Unidad o Delegado”, el “Nombre del 
Guardalmacén”, en calidad de Guardalmacén de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental YACHAY y por otra parte el señor “Nombre del Delegado del Proveedor” como 
delegado del proveedor. 
 

2. Antecedentes 
 

 Mediante Memorando XXXXXXX, con fecha XXXXXXX, “nombre del solicitante”, “cargo 
de responsable” solicita el inicio del proceso de contratación para la adquisición de 
XXXXXXXXXX, adjuntando la Solicitud de Compra y cotización correspondiente. 
 

 Mediante Memorando XXXXXX, con fecha XXXXXXX, “nombre de autorizador de gasto”, 
“cargo de autorizador de gasto” solicita Elija un elemento. al Plan Operativo Anual y la 
Certificación Presupuestaria correspondiente. 
 

 Mediante Memorando XXXXXXX, con fecha XXXXXXX, “nombre de delegado para emitir 
avales / reformas”, “cargo del delegado para emitir avales / reformas” emite Elija un 
elemento. al Plan Operativo Anual. 
 

 La Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria No. XXXX por un valor de 
USD$ XXXXX (XXXXXXXXXX Dólares de los Estados Unidos de América con XX/100). 
 

 El XX del XXXX del 201X se emite la Orden de Compra / Trabajo en la que se detallan los 
bienes / servicios requeridos y los detalles del vendedor adjudicado, la cual es suscrita por 
XXXXXXXXX. 
 

 En caso de requerir, incluir algún antecedente adicional. 
 

3. Entrega 
 
El/Los bien/es o servicio/s que entrega la empresa “Nombre de la Empresa Proveedora”, a la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se detalla/an a continuación: 
 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

……….. 

(Detalle del /los bien/es o servicio/s, y de las 
características que posee/en el/los mismo/s). 

De ser el caso incluir:  

(Valor 
Unitario 
Incluido 
IVA)) 

(Valor 
Total 

Incluido 
IVA) 



 
 

 

Acta de Entrega Recepción 

No. de revisión: 
Fecha de 

Elaboración y/o última 
actualización del formato: 

Número de página 

01 
Día Mes Año 

2 
14 12 2016 

 

 
 

 
  

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

 Marca 

 Modelo 

 Serie 

 Color 

 Material 

 Dimensiones 

 
4. Constatación de la Recepción 

 
Se deja constancia que el bien / servicio que se recibe cumple con la cantidad, calidad y 
características establecidas en la Orden de Compra No. XXXXXX. 
 

5. Liquidación Económica 
 
Contando con los documentos descritos en los antecedentes, se procede a realizar la 
liquidación económica: 
 

Valor de la Orden de Compra / Trabajo USD$ XXXXXX 

Anticipo pagado USD$ XXXXXX 

Valor pendiente de pago USD$ XXXXXX 

 
El monto a ser cancelado es de USD$ XXXXXX (XXXXXXX DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON 09/100) la cual incluye IVA. De este monto se deducirán las retenciones de ley 
correspondientes y demás disposiciones tributarias vigentes. 
 

6. Liquidación de Plazos 
 
En base a la Orden de Compra / Trabajo XXXXXXXX se detalla los plazos establecidos para la 
recepción de bienes o servicios: 
 

Fecha de la Orden de Compra / Trabajo  

Fecha de entrega máxima según Orden de Compra / 
Trabajo 

 

Fecha de entrega efectiva de bienes o finalización 
de la prestación del servicio 

 

Días de incumplimiento  

 
7. Aceptación 

 
Para constancia de todo lo actuado firman las partes la presente Acta Entrega-Recepción. 
 
 
 
 



 
 

 

Acta de Entrega Recepción 

No. de revisión: 
Fecha de 

Elaboración y/o última 
actualización del formato: 

Número de página 

01 
Día Mes Año 

3 
14 12 2016 

 

 
 

 
  

 
 

 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 

 

 
 
 
 

Director Administrativo 

 
 
 
 

Unidad Requirente 

 
 
 
 

Proveedor 

 
 
 
 
 

Analista de Compras Públicas 

 
 
 
 

Guardalmacén (Únicamente 
para el caso de bienes) 

 



 
 

 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, HACIENDA SAN JOSÉ S/N 

Y PROYECTO YACHAY 

Tlf: +593 2 3 949 100 / Ext.: 2004 

info@yachaytech.edu.com.ec 

www.yachaytech.edu.ec 

 
 MEMORANDO N° UITEY-XXX-XX-XXX-M 

Urcuquí, XX de XXXX de 201X 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PARA:   Nombre del Delegado por el Rector  

CARGO DEL DELEGADO DEL RECTOR 
 
DE:  Nombre del Autorizador del Gasto 
  CARGO DEL AUTORIZADOR DEL GASTO 
 
ASUNTO: Solicitud de Pago de XXXXXXXXX 
 
 
De mi consideración, 
 
Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más comedida realizar el pago del proceso 
ínfima cuantía Nro XXXXXXXX para la adquisición /provisión de XXXXXXXXXX, de acuerdo a lo que se 
detalla a continuación: 
 

Bien o Servicio  Razón Social RUC 

Correo 
electrónico 

(retenciones 
electrónicas) 

Factura No. Valor 

      

SUBTOTAL  

IVA  

TOTAL  

 
Adjunto los respectivos documentos de soporte, debidamente suscritos: 
 

No Documentos Habilitantes  

  

  

  

  

 
Atentamente,  
 
Nombre del Responsable de la Unidad 
CARGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 
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