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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y secuencia de actividades que se llevarán para 
la contratación de bienes, servicios y obras requeridas por la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, para afrontar la situación de emergencia sanitaria en el 
Ecuador generada por el COVID-19. 
 

2. Alcance 
 
Aplica para la contratación de bienes, servicios (incluida consultoría) y obras requeridos por 
la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para superar la situación 
de emergencia, para las cuales existe imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de 
contratación comunes. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en el 
Alcance 

1. Contratación en Situaciones de Emergencia. 

Inicio / Fin 

Inicio 

El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de 
contratación de bienes, servicios u obras y la solicitud de 
asignación de un Analista de la Dirección Administrativa, por 
parte de la Unidad Requirente. 

Fin 
El procedimiento finaliza con la gestión del pago de los bienes, 
servicios u obras contratados. 

 
3. Responsable del Procedimiento 

 
El responsable del procedimiento es la Coordinación Administrativa Financiera, con reporte al 
Rectorado. 
 

4. Definiciones 
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5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas. 

POA Plan Operativo Anual. 

SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública. 

UITEY Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. 

 
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. Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento, que es la Coordinación Administrativa 
Financiera, deberá solicitar la respectiva actualización a la Dirección de 
Planificación e Inversión, y aplicar los cambios mientras se actualiza la 
documentación. 

Término Definición 

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 

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 u obras. 

Situaciones de 
Emergencia 

Son aquellas generadas 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, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 
 
Para el presente documento, la situación de emergencia constituye la 
emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, por el COVID-19. 
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6.2. Consideraciones Específicas 
 
Declaratoria de Emergencia 
 
6.2.1. Para aplicar el presente procedimiento, la máxima autoridad de la Universidad 

deberá realizar la declaratoria de emergencia, la cual deberá estar 
debidamente sustentada y justificada. En dicha declaratoria, será obligatorio 
declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo 
procedimientos de contratación comunes para superar la situación de 
emergencia. 
 
El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 
sesenta (60) días, salvo que esté vigente un estado de excepción decretado 
por el Presidente de la República, relacionado a la situación de emergencia 
(Art. 361.1 Codificación de Resoluciones del SERCOP). 
 

6.2.2. La resolución de declaratoria de emergencia tendrá que ser publica de forma 
inmediata a su emisión, en el portal de compras públicas del SERCOP, debido 
a que será un requisito previo y habilitante para que la Universidad inicie sus 
contrataciones de emergencia. 
 

Contrataciones Requeridas en Emergencia 
 

6.2.3. Para la contratación de bienes, servicios u obras en situaciones de 
emergencia, las Unidades Requirentes deberán verificar una relación directa 
y objetiva entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un 
procedimiento de contratación para suplir una necesidad actual y emergente 
que haya surgido como resultado de la situación de emergencia.  
 
Las contrataciones que se efectúen producto de la declaratoria de emergencia 
tendrán relación directa con el problema o situación suscitada. 
 
La máxima autoridad ejecutiva será responsable de aprobar estas 
contrataciones, como autorizador de gasto de las mismas. 
 

6.2.4. Las Unidades Requirentes no podrán aplicar el presente procedimiento para 
generar contrataciones que no guarden relación o no tengan efecto o 
incidencia alguna en la contingencia de la emergencia ocurrida. Tampoco 
podrán utilizar la emergencia para realizar contrataciones que se encontraban 
planificadas en el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Contratación 
(PAC), salvo que la contratación fuese estrictamente necesaria y tenga 
relación directa con la situación de emergencia. 
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6.2.5. Las Unidades Requirentes no podrá adquirir bienes, contratar servicios u 

obras, cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo 
previsto para la emergencia en la declaratoria. 

 
Determinación del Presupuesto Referencial 
 
6.2.6. Las contrataciones de emergencia deberán basarse en un análisis 

transparente de las cotizaciones obtenidas en el mercado. Si bien el análisis 
debe ser inmediato, se debe procurar tener parámetros objetivos que 
respalden el precio unitario y total obtenido para los bienes, servicios u obras 
requeridas. 
 

6.2.7. Para la determinación del presupuesto referencial de las contrataciones de 
emergencia, las Unidades Requirentes deberán observar los siguientes 
lineamientos: 

 Una vez que se haya identificado la necesidad de contratación, las 
Unidades Requirentes de manera obligatoria deberán coordinar con la 
Dirección de Comunicación, la publicación de las necesidades de 
contratación en la página web de la Universidad, por un lapso definido 
por la Unidad, que no podrá ser menor a 24 horas. 
 

 A la par de la publicación previamente mencionada, la Unidad Requirente 
deberá solicitar por lo menos 3 cotizaciones y contar con mínimo 2 
cotizaciones del bien o servicio requerido. Se deberán adjuntar al 
proceso, los correos electrónicos de solicitud de cotizaciones y las 
insistencias correspondientes. 
 

 En caso que la Unidad Requirente únicamente cuente con 1 cotización, 
deberá realizar la búsqueda de adjudicaciones similares en los últimos 6 
meses en el portal del SERCOP, para determinar la existencia de 
contrataciones de alcance similar al requerido y tener un medio de 
comparación con el presupuesto establecido en la cotización.  
 

Si al realizar la búsqueda, no se identifica contrataciones con alcance 
similar al requerido, y no se cuenta con un medio de comparación para 
la cotización obtenida, la Unidad Requirente será responsable del 
presupuesto referencial definido, y establecerá de manera explícita en el 
estudio de mercado que el presupuesto es justo, de acuerdo a las 
condiciones de mercado. 
 

 Si bien, la búsqueda de adjudicaciones similares en los últimos 6 meses 
en el portal del SERCOP es obligatoria cuando se cuenta con 1 cotización, 
se exhorta que, en caso que no genere demoras adicionales 
significativas, se realice dicha verificación en todas las contrataciones. 
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Cabe mencionar que, dadas las circunstancias actuales del mercado, con 
alta demanda y baja oferta de ciertos productos y servicios o viceversa, 
los precios pueden presentar fluctuaciones, en comparación con los 
precios de adjudicaciones anteriores. 
 

 La Unidad Requirente deberá seleccionar al proveedor que oferte el 
menor precio, y en casos excepcionales debidamente justificados, se 
podrá seleccionar al proveedor que presente las mejores condiciones de 
compra de los bienes o servicios (aunque no sea la del presupuesto más 
bajo). No obstante, los montos no deberán presentar variaciones 
significativas. 
 

 En caso que los bienes o servicios requeridos se encuentren dentro del 
catálogo electrónico del SERCOP, las Unidades Requirentes deberán 
analizar la pertinencia y oportunidad de la contratación a través del 
mismo catálogo. En caso que no sea pertinente, los precios establecidos 
en el catálogo electrónico servirán como referencia para comparar con 
los precios obtenidos en las cotizaciones. 
 

 Para la contratación de obras, el presupuesto referencial se establecerá 
a través del análisis de precios unitarios (APU), los cuales deberán estar 
sustentados en fuentes oficiales (Contraloría General del Estado, 
Colegios de Ingenieros, etc.).  
 

Con base al presupuesto referencial establecido, la Unidad Requirente 
deberá identificar proveedores interesados en participar en los 
procedimientos de contratación de obras. Considerando las situaciones 
actuales, en casos debidamente justificados, los montos de las 
cotizaciones podrán ser superiores al presupuesto referencial definido a 
través del APU. 
 

Esta información deberá motivarse claramente en el estudio de mercado. 

 

De igual manera, se exhorta a solicitar por lo menos 3 cotizaciones y 
contar con mínimo 2 cotizaciones. En caso de contar con 1 cotización, la 
Unidad Requirente será responsable del presupuesto definido, y 
establecerá de manera explícita en el estudio de mercado que el 
presupuesto es justo, de acuerdo a las condiciones de mercado. 
 

En las cotizaciones de obras podrán o no incluir el detalle de precios 
unitarios, sin embargo, deberá constar de manera obligatoria el precio 
total ofertado. 
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6.2.8. Las cotizaciones o propuestas comerciales para la contratación de bienes o 
servicios, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 El emisor deberá tener habilitado en su RUC, la actividad económica 
relacionada con el objeto de contratación; 

 Deberán estar vigentes cuando se inicie el proceso de contratación. En 
caso de no estar vigentes, el proveedor podrá remitir un correo 
electrónico, en el que se ratifica las condiciones técnicas y económicas 
de la misma; 

 Deberá contar con la información de la persona natural o jurídica que 
emite las mismas (incluyendo el RUC), con el fin de verificar su validez; 

 Deberán incluir los números de teléfono fijos de la persona natural o 
jurídica que emite las mismas; 

 Deberán estar a nombre de la Universidad; 

 Deberán contener las mismas especificaciones del bien o servicio 
requerido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de 
tal manera que los precios puedan ser comparables;  

 De preferencia deberán ser electrónicas y se deberá cargar el correo en 
el que se solicitan y se reciben las mismas. 

 
6.2.9. Una vez que se haya establecido el presupuesto referencial, de ser posible, se 

exhorta a las Unidades Requirente coordinar con la Dirección Administrativa 
la publicación de la necesidad en la página web del SERCOP, creada para el 
efecto, con el fin de identificar proveedores adicionales, interesados en 
participar en el proceso.  
 
En caso de identificar proveedores adicionales mediante esta publicación, la 
Unidad Requirente deberá actualizar el estudio de mercado según 
corresponda. 
 
Cabe mencionar que, la publicación inicial realizada en la página web 
institucional de la Universidad, tiene como objetivo identificar el presupuesto 
referencial para el procedimiento de contratación. Mientras que, la 
publicación realizada en la página web del SERCOP, tiene como objetivo 
identificar proveedores adicionales interesados en participar en el proceso de 
contratación, bajo el presupuesto referencial previamente definido. 
 

6.2.10. En el estudio de mercado, las Unidad Requirentes deberán establecer la 
recomendación de adjudicación de los bienes, servicios u obras. Para la 
contratación de bienes o servicios, se podrán realizar adjudicaciones parciales 
a diferentes proveedores. 
 

Ejecución de la Contratación 
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6.2.11. Previo a realizar la contratación de bienes, servicios u obras, se deberá contar 

de manera obligatoria con la certificación presupuestaria correspondiente. 
 

6.2.12. Para la contratación de bienes, servicios u obras cuya cuantía de adjudicación 
parcial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto 
inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se podrá suscribir 
una orden de compra o contrato entre el proveedor y la UITEY.  
 
No obstante, para las adjudicaciones parciales que superen dicha cuantía, se 
deberá suscribir un contrato entre las partes de manera obligatoria. 
 

6.2.13. Los contratos podrán ser suscritos por el proveedor y la UITEY 
electrónicamente, utilizando el certificado de firma electrónica emitida por 
entidades acreditadas, considerando las restricciones de movilidad presentes. 
 
Dichos contratos deberán ser suscritos máximo en el término de dos (2) días 
desde la emisión de la certificación presupuestaria. 
 

6.2.14. Las órdenes de compra o contratos suscritos que instrumenten las 
contrataciones en situación de emergencia, deberán ser publicados de 
manera obligatoria en el portal del SERCOP, en el término máximo de dos (2) 
días posteriores a su fecha de suscripción. Asimismo, deberán ser remitidos a 
la Dirección Financiera para el registro del compromiso presupuestario 
correspondiente. 

 
 

7. Detalle de Actividades 
 
7.1. Contratación en Situaciones de Emergencia 

 
7.1.1. La Unidad Requirente solicita al Director Administrativo, de manera verbal o 

a través de correo electrónico, la asignación de un Analista que brinde soporte 
y asesoría para la ejecución del proceso de contratación requerido. 
 

7.1.2. El Director Administrativo comunica a la Unidad Requirente, el Analista que 
brindará soporte en el proceso de contratación, como también al mismo, de 
manera verbal o a través de correo electrónico, según corresponda. 
 

7.1.3. El responsable de la Unidad Requirente solicita a la Dirección de 
Comunicación, se realice la publicación de las necesidades de contratación en 
la página web de la Universidad, en el plazo definido por la misma, que no 
deberá ser menor a 24 horas, con el fin de receptar cotizaciones para la 
definición del presupuesto referencial. 
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7.1.4. La Unidad Requirente, con el apoyo del Analista de la Dirección 
Administrativa, elabora los siguientes documentos: 

 Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia (Anexo 1); 

 Estudio de Mercado (Anexo 2). 

 
Se exhorta que, en caso que no genere demoras adicionales significativas, la 
Unidad Requirente coordine la revisión de: 

 Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia (Anexo 1): por parte 

de la Dirección de Contratación Pública y la Dirección Financiera. 

 Estudio de Mercado (Anexo 2): por parte de la Dirección Financiera. 

 
7.1.5. Una vez que se encuentren finalizados los documentos mencionados, el 

responsable de la Unidad Requirente solicita el inicio del proceso de 
contratación pública de los bienes, servicios u obras a la máxima autoridad 
ejecutiva, como autorizador de gasto, a través del sistema de gestión 
documental (Anexo 3), en el que se incluye la recomendación de adjudicación 
identificando la razón social y RUC del/los contratistas. La Unidad Requirente 
adjunta la siguiente documentación: 

 Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia (Anexo 1); 

 Estudio de Mercado (Anexo 2); 

 Cotizaciones y correos electrónicos a través de los cuales se solicitaron y 

recibieron las mismas, incluyendo las insistencias; 

 Capturas de pantalla de las publicaciones de la necesidad realizada en la 

página web institucional (obligatoria) y en la página del SERCOP (de 

haber sido posible). 

 
7.1.6. La máxima autoridad ejecutiva recibe el memorando de solicitud de inicio del 

proceso de contratación y verifica que la documentación adjunta se encuentre 
correcta. En caso de conformidad, reasigna el memorando, incluyendo la 
sumilla que se autoriza el gasto de manera expresa, al Coordinador 
Administrativo Financiero para que ejecute el procedimiento.  
 
Caso contrario, notifica a la Unidad Requirente las observaciones 
identificadas, para que realice las modificaciones correspondientes, a través 
del sistema de gestión documental. 
 

7.1.7. El Coordinador Administrativo Financiero revisa la documentación y en caso 
de conformidad, reasigna el memorando al Director de Planificación e 
Inversión para que emita el aval al Plan Operativo Anual (POA), para la 
contratación de los bienes, servicios u obras requeridos. 
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En caso de identificar alguna observación, notifica a la máxima autoridad 

ejecutiva para que se realicen las modificaciones correspondientes. 

 

7.1.8. La Dirección de Planificación e Inversión identifica si se dispone de los 
recursos requeridos en el ítem presupuestario correspondiente. En caso de 
no disponer, realiza una reforma en el POA y posteriormente emite el aval de 
los recursos, de acuerdo a la solicitud de contratación. Tras lo cual, adjunta el 
documento con la reforma y/o aval POA suscrito electrónicamente, al 
memorando recibido y lo reasigna al Director Financiera para que emita la 
certificación presupuestaria, a través del sistema de gestión documental. 
 
En caso que la contratación requiera realizar una solicitud de aval al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección de Planificación e Inversión 
elabora y coordina la suscripción del documento por parte de la máxima 
autoridad ejecutiva de la Universidad. 
 

7.1.9. En caso que se haya realizado una reforma en el POA, la Dirección Financiera 
coordina la aprobación de la misma, a través de una resolución motivada, 
suscrita por el Coordinador Administrativo Financiero; y plantea la reforma 
presupuestaria para la contratación requerida en sistema eSIGEF del MEF. Tras 
lo cual, una vez que dicha reforma haya sido aprobada por el órgano en 
mención, se emite la certificación presupuestaria correspondiente. 
 
En caso que la contratación requiera un aval, la Dirección Financiera realiza la 
solicitud del mismo a través del sistema eSIGEF. Tras lo cual, una vez que dicho 
aval es aprobado por el MEF, se emite la certificación presupuestaria 
correspondiente. 
 
La Dirección Financiera adjunta la certificación presupuestaria y el aval del 
MEF (en caso de aplicar), al memorando recibido y lo reasigna al Director de 
Contratación Pública, para que elabore el contrato, o al Director de 
Administrativo para que elabora la orden de compra, según corresponda. 
 

7.1.10. Contrato 
 
7.1.10.1. La Dirección de Contratación Pública revisa la documentación 

generada en el proceso y elabora el contrato correspondiente, para 
la adquisición de los bienes o contratación de los servicios u obras 
requeridos. Tras lo cual, coordina la suscripción del mismo por parte 
del proveedor y la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad o 
su delegado. 
 
Una vez que el contrato se encuentra suscrito, se remite el mismo a 
la Dirección Administrativa, para que proceda con su publicación en 
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el portal del SERCOP, y a la Dirección Financiera para que realice el 
registro del compromiso presupuestario. 
 

7.1.11. Orden de Compra 
 
7.1.11.1. La Dirección Administrativa revisa la documentación generada en el 

proceso y elabora la orden de compra correspondiente, para los 
bienes, servicios u obras requeridos. Tras lo cual, coordina la 
suscripción de la misma por parte de la máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad o su delegado. 
 
Una vez que la orden de compra se encuentra suscrita, se coordina 
su publicación en el portal del SERCOP. 
 

7.1.12. Una vez que se hayan recibido los bienes, servicios u obras, la Unidad 
Requirente realiza la solicitud de pago a través del sistema de gestión por 
procesos, adjuntando la documentación generada en el proceso y el acta de 
entrega recepción, factura/s y documentación habilitante del proveedor 
(RUC, certificado bancario, etc.). 
 

7.1.13. De ser un contrato por etapas, la Unidad Requirente realiza informes cada 10 
días sobre el estado del mismo para publicar en el portal del SERCOP. De igual 
manera, una vez que finalice el contrato, notifica a la Dirección Administrativa 
para la publicación. 
 

8. Normativa Base 
 
8.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
8.2. Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
8.3. Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 
9. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

Aplicación de procedimiento en 
situación de emergencia, sin contar 
con la aprobación de la máxima 
autoridad de la institución. 

7.1.5 - Todos los procedimientos 
de contratación que se realicen 
bajo emergencia, será aprobados 
obligatoriamente por la máxima 
autoridad ejecutiva o su delegado, 
velando que su aplicación se 

Máxima 
autoridad 

ejecutiva o su 
delegado 
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Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

encuentre enmarcada en la 
normativa vigente. 

 
10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión 

06/05/2020 Documentación inicial. 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia; 
Anexo 2: Estudio de Mercado; 
Anexo 3: Memorando de Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación Pública. 
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