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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso aplica a todas las áreas de la EPAA-AA que va: 
 
Desde: La elaboración del requerimiento que justifique el proceso de 
contratación. 
 
Hasta: La recepción de bienes, obras, servicios o consultoría y presentación de 
la solicitud del pago. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático, consistente y normativo que regule la 
adecuada adquisición de bienes, obras, prestación de servicios y de consultoría 
de la Empresa. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República del Ecuador. Título VI Régimen de 
Desarrollo. 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 Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Título I. 
Generalidades. Art. 1.- Objeto y Ámbito. - “Esta Ley establece el 
Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y 
normas para regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 
“4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo”.  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Título 
III. De los procedimientos. Art. 24.- Presupuesto.- “Las entidades 
previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 
para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Art. 278.- Gestión por contrato.- “En la adquisición 
o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados 
observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos 
previstos en la Ley que regule la contratación pública”. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Título I Generalidades. Art. 3.- Aplicación 
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Territorial establece que.-“Las normas contenidas en la Ley y en el 
presente Reglamento General se aplicarán dentro del territorio nacional.  
No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se 
adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades 
contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos 
que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a 
las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación 
internacional”. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Título III De los Procedimientos. Art. 27.- 
Certificación de Disponibilidad de Fondos establece que.- “De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un 
proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad 
presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 
para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.  
Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del 
mismo, se admite la posibilidad de que se presenten propuestas de 
financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, 
organizaciones estatales, u organismos e instituciones financieras o 
crediticias; situación que deberá constar de forma expresa en los 
pliegos. En dicho caso, el financiamiento ofrecido será uno de los 
aspectos a evaluar y calificar dentro de la determinación del mejor costo 
previsto en la Ley, de acuerdo a los parámetros que se señalen en los 
pliegos. 
En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación 
sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura 
de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las 
contrataciones que constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya 
responsabilidad le corresponde al Director Financiero de la entidad 
contratante o a quien haga sus veces. La certificación incluirá la 
información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a 
los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de 
manera preferente y de no ser esto posible, se emitirá por medios 
físicos”. 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 
Sector Público y de las personas jurídicas de Derecho Privado que 
dispongan de recursos públicos. Grupo 406 “Administración 
Financiera – Administración de Bienes”, Título 406-3 
“Contratación”.- “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”. 

 Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 emitida por el Servicio 
Nacional de Contratación Pública, publicada el 31 de agosto del 
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2016. Art. 1.- Ámbito de aplicación.- “Las disposiciones expedidas en 
la presente Codificación son de cumplimiento obligatorio para las 
entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP, para la aplicación 
de procedimientos de contratación pública establecidos en la 
mencionada Ley y su Reglamento General, para la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría”. 

 Demás disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación  del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA mediante 
Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio de 2016. 

 Recomendaciones de la Contraloría General del Estado en exámenes 
especiales.  
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual el servidor u órgano 
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 
oferente seleccionado por la Empresa y surte efecto a partir de su 
notificación. 

 Administrador del Contrato.- es la persona designada de manera 
expresa por la Gerencia General, para que vele por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 
injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, el 
mismo es el responsable hasta que sea destituido de forma expresa. Si 
el contrato es de ejecución de obras y requiere de los servicios de 
fiscalización, el Administrador del Contrato velará porque esta actúe de 
acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio 
contrato.  

 Área requirente.- es la Dirección, Jefatura y/o Unidad que requiere de 
recursos humanos, materiales, servicios, obras y consultoría, para el 
cumplimiento de sus actividades.  

 Autorizador de gasto.- Servidor de la Empresa competente para 
autorizar que se inicien los trámites para el desembolso posterior 
relacionado con: anticipos, avances o liquidaciones de los contratos. 
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 Bienes y servicios normalizados.- Objeto de contratación cuyas 
características o especificaciones técnicas que se hallen homologadas y 
catalogadas. 

 Bienes y servicios no normalizados.- Son aquellos en los cuales sus 
características o especificaciones técnicas, no son estandarizadas, 
homologadas, ni homogéneas, por lo tanto no pueden ser comparables 
en igualdad de condiciones, ni tampoco se encontrarán “catalogadas” o 
incorporadas en el catálogo electrónico. Las áreas requirentes tendrán la 
responsabilidad de justificar y motivar dicha determinación. 

 Catálogo Electrónico.- Bienes y servicios normalizados publicados en 
el portal www.compraspublicas.gob.ec para su contratación directa como 
resultante de la aplicación de convenios marco. 

 Contratista.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, o 
asociación de estas, contratada por la Empresa para proveer bienes, 
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

 Consultoría.- 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 
prefactibilidad y 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 
servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal, elaboración 
de estudios económicos, financieros, de organización, administración, 
estudios e investigación. 

 Contratación Pública.- Todo procedimiento concerniente a la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría y régimen especial, 
realizadas por las entidades del sector público. 

 Convenios Marco.- Es la modalidad con la cual el SERCOP selecciona 
a los proveedores cuyos bienes y servicios consolidan la demanda 
potencial de las instituciones contratantes y son ofertados en el catálogo 
electrónico. 

 Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones 
de un órgano superior a otro inferior, a través de la Gerencia General o 
el servidor competente, en el ejercicio de sus competencias y por un 
tiempo determinado. 

 Especificación técnica.- Son las características fundamentales que 
deberán cumplir los bienes o rubros requeridos. 

 Máxima Autoridad.- Gerente General, quien ejerce administrativamente 
la representación legal de la entidad u organismo contratante. 

 Mejor costo en bienes o servicios normalizados.- Oferta que 
cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, 
financieros y legales exigidos en los pliegos, oferte el precio más bajo. 

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


CÓDIGO: 
ADJ-
3.1.1 

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 7 DE 24 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

 Mejor costo en obras, bienes o servicios no normalizados.- Oferta 
que presente las mejores condiciones presentes y futuras en los 
aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea 
el único parámetro de selección. Los parámetros de evaluación deberán 
constar en los pliegos. 

 Mejor costo en consultoría.- Los contratos de consultoría se 
adjudicarán con el criterio de “Calidad y Costo” en razón de la 
ponderación que para el efecto se determine en los pliegos. 

 Oferta habilitada.- Oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos 
en los pliegos precontractuales y que haya sido calificada.  

 Origen nacional.- Para los efectos del presente procedimiento, se 
refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen componente 
ecuatoriano en los porcentajes que sectorialmente sean definidos por 
parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). 

 PAC.- El Plan Anual de Contrataciones, es el instrumento que contiene 
todas las obras, bienes y servicios que se contratarán durante cada año 
por la entidad. 

 POA: Plan Operativo Anual, es una de las herramientas de la 
planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la 
programación de las actividades definidas en el cumplimiento de los 
objetivos operativos de cada área de gestión, con miras a alcanzar los 
objetivos estratégicos de la entidad. 

 PIE.- Presupuesto Inicial del Estado, es la estimación de los recursos 
financieros que tiene el Gobierno Central. 

 Participación local.- Se entenderá aquel o aquellos participantes 
habilitados en el Registro Único de Proveedores que tengan su 
domicilio, al menos seis meses, en la parroquia rural, cantón, la 
provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación. 

 Pliegos.- documentos precontractuales elaborados y aprobados para 
cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el 
SERCOP. 

 Portal de Compras Públicas.- Sistema informático oficial de 
contratación pública del Estado ecuatoriano 
(www.compraspublicas.gob.ec). 

 Presupuesto referencial.- Valor del objeto de la contratación 
determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso 
precontractual. 

 Proveedor.- Persona natural o jurídico, que se encuentra inscrita en el 
RUP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios 
incluidos los de consultoría requeridos por las entidades contratantes. 

 RUP.- Registro Único de Proveedores, es la base de datos de los 
proveedores que administra el SERCOP. 

 SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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 Servicios de apoyo a la consultoría.- Servicios auxiliares que no 
implican dictamen o juicio profesional especializado. 

 Situaciones de emergencia.- Son aquellas generadas por 
acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 
inundaciones, sequías, conmoción interna, inminente agresión externa, 
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.  

 Sobre.- Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física 
o electrónica. 

 Términos de Referencia.- Constituirán las condiciones específicas bajo 
las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- El Analista de Planificación es el responsable de emitir la certificación del 
POA, el Jefe Administrativo Financiero la Certificación Presupuestaria, el 
Guardalmacén la certificación de existencias y el Responsable de Compras 
Públicas la Certificación del PAC. 
P2.- Todas las Unidades requirentes deben iniciar sus procesos de compras en 
base al PAC aprobado y remitirlo al Gerente General, adjuntando la requisición 
de compra, certificación del POA, certificación presupuestaria, certificación del 
PAC, certificación de existencias, estudio técnico, especificaciones técnicas o 
términos de referencia, los mismos que deberán ser elaborados conforme al 
contenido emitido por el SERCOP y deben contar con firmas de 
responsabilidades, estudio económico e informe de bodegas respecto a las 
existencias de ser el caso, para su autorización. 
P3.- En los expedientes de los procesos de contratación deberá anexarse toda 
la documentación relevante dentro de cada una de las etapas del mismo, 
siendo responsabilidad del Responsable de Compras Públicas la custodia del 
expediente en la etapa precontractual, del Asesor Jurídico a la firma del 
contrato, del Jefe Administrativo Financiero en el pago de servicios, del 
Administrador del contrato en la ejecución y del Encargado de archivo en el 
archivo central cuando concluye el proceso.  
En cada etapa los responsables son: 

 Etapa preparatoria: El Jefe / Director de la Unidad requirente. 

 Etapa precontractual: el Delegado de la Máxima Autoridad o el 
Secretario de la Comisión Técnica. 

 Etapa contractual: el Administrador del Contrato, quien tendrá la 
obligación de remitir toda la documentación relevante de sus 
actuaciones al Responsable de Compras Públicas en aplicación con el 
artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP) para la inclusión en el expediente. 
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P4.- El objeto de contratación deberá ser el establecido en el PAC, por lo que 
deberá ser el mismo en toda la documentación del expediente. 
P5.- Las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia serán 
elaborados por el área requirente y contarán con las firmas de responsabilidad 
de los involucrados. 
P6.- La Comisión Técnica debe elaborar el pliego únicamente para los 
procesos de contratación pública de licitación. 
P7.- El Responsable de Compras Públicas debe elaborar los pliegos para los 
demás procesos de contratación pública como: Subasta Inversa, Menor 
Cuantía, Cotización, Contratación Directa, Lista Corta, Concurso Público, 
Régimen Especial, entre otros, conforme a la normativa legal vigente. 
P8.- El Asesor Jurídico es el encargado de elaborar la resolución de: inicio, 
cancelación, declaratoria de desierto, reapertura; así como también la 
resolución de adjudicación y presentarla a la Gerencia General para su 
aprobación y suscripción.  
P9.- El Responsable de Compras Públicas es el encargado de publicar el 
proceso de contratación en el portal de compras públicas mediante una 
delegación formal como administrador del portal. 
P10.- La Gerencia General, declarará desierto el procedimiento en los casos 
establecidos en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP). 
P12.- En el caso que un proceso se declare desierto, la Comisión Técnica o 
delegado del proceso, debe presentar un informe a la Gerencia General 
especificando las razones de declarar desierto el proceso para su aprobación y 
el Asesor Jurídico debe elaborar la resolución de declaratoria del proceso 
desierto y enviarla a la Gerencia General para su firma. 
P13.- La Comisión Técnica o delegado deben cumplir con los cronogramas 
establecidos en cada uno de los procesos de contratación, a fin de poder 
transparentar lo actuado, los cuales deberán remitir en cada etapa la 
documentación habilitante que forma parte del expediente de contratación. 
P14.- La Gerencia General designará a los miembros de la Comisión Técnica o 
delegado responsable del proceso mediante memorando. 
P15.- De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP) se designará para cada procedimiento de contratación las 
siguientes Comisiones. 

1. Comisión Técnica o delegado: Debe participar en la etapa 
precontractual del proceso de contratación para la evaluación de ofertas. 

2. Subcomisión de apoyo: Participa en todas las instancias del proceso 
de contratación únicamente por solicitud de la Comisión Técnica. 

P16.- La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes colaboradores: 
1. Un delegado por la Máxima Autoridad, quien presidirá; 
2. El titular del área requirente o su delegado; y, 
3. Un profesional afín al objeto de la contratación, delegado por la Gerencia 

General. 
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En la Comisión Técnica de licitación intervendrá con voz, pero sin voto, el 
Asesor Jurídico y el Jefe Administrativo Financiero. La Comisión Técnica 
designará un secretario de la misma de fuera de su seno. 
P17.- La Comisión Técnica o delegado del proceso designado debe participar 
en cada una de las etapas como son: preguntas, respuestas y aclaraciones, 
apertura de ofertas, convalidación de errores de forma, y análisis de las ofertas 
para la calificación.  
P18.- La Comisión Técnica o delegado del proceso emitirá el informe de 
recomendación de adjudicación, de acuerdo al análisis de las ofertas en 
concordancia con las especificaciones técnicas o términos de referencia y los 
pliegos aprobados. 
P19.- El Gerente General es el encargado de adjudicar a los proveedores, que 
cumplan con los requisitos determinados por la Empresa, en base a la 
recomendación realizada por la Comisión Técnica o delegado del proceso. El 
asesor jurídico elaborará la notificación de adjudicación. 
P20.- El Responsable de compras públicas debe publicar en el portal de 
compras públicas la resolución de adjudicación, declaratoria de desierto o 
cancelación del proceso. 
P21.- El Asesor Jurídico es el encargado de elaborar los contratos principales, 
modificatorios y complementarios de la Empresa. 
P22.- Todo Administrador de Contrato debe solicitar a la Gerencia General la 
creación de usuario y contraseña en el portal institucional del SERCOP, 
mediante la presentación del formulario correspondiente.  
P23.- El Administrador del Contrato debe velar por el cabal cumplimiento de 
todas las obligaciones contractuales y dar a conocer a la Gerencia General los 
incumplimientos encontrados en la ejecución contractual de la adquisición de 
bienes, prestación de servicios, ejecución de obras o consultoría por parte de 
los proveedores de la Empresa. 
P24.- El Administrador del Contrato debe elaborar las actas de recepción 
parcial, provisional o definitiva de las obras, bienes, servicios o consultoría de 
la Empresa, de conformidad al establecido en el art. 124 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP).  
En caso de que existan entregas parciales, se debe realizar actas de entrega 
parcial de obras, bienes o servicios, luego de terminado las entregas se debe 
realizar un acta de entrega definitiva, indicando los tiempos de entrega, 
cantidad, descripción, cumplimientos e incumplimientos de todo el proceso. 
P25.- El Administrador del Contrato publica el acta de recepción provisional, el 
Administrador del portal de compras públicas debe cerrar el proceso de 
contratación en el portal de compras públicas y el Administrador del Contrato 
solicitar el pago a la Gerencia General. 
P26.- Para aquellos procesos que superen los montos de licitación, el Asesor 
Jurídico debe realizar el trámite para protocolización del contrato y sorteo por 
parte del Consejo Nacional de la Judicatura. 
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P27.- El Asesor Jurídico debe brindar asesoría legal respecto a temas de 
contratación pública a la Gerencia General, Áreas, Responsable de Compras 
Públicas, Administradores de Contrato, Comisiones Técnicas, delegados del 
proceso y unidades requirentes cuando lo soliciten. 
P28.- La Comisión Técnica designada o el Responsable de Compras Públicas, 
remitirá las preguntas a la Comisión Técnica o al delegado del proceso para 
que solvente las mismas mediante memorando. 
P29.- El asesor jurídico debe elaborar 5 ejemplares del contrato, distribuidos de 
la siguiente manera: Responsable de Compras Públicas, Jefe Administrativo 
Financiero, Asesor Jurídico, Administrador del contrato y Contratista.  
P30.- El contrato debe ser suscrito en un tiempo no mayor a 15 días término, 
de conformidad a la normativa legal vigente. 
P31.- El Administrador del Contrato en el ámbito de sus competencias 
publicará en el portal del SERCOP la información relevante de la fase de 
ejecución del contrato, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

INICIO PROCESO PRECONTRACTUAL 

1. 

Elaborar el estudio 
técnico 

El responsable de la Unidad 
Requirente realizará el estudio 
técnico del bien, servicio, obra y 
consultoría que requiera. 

Responsable de 
Unidad 
requirente 

Políticas: P1, 
P2 
 
Registros: 
Estudio técnico 

2. 

Decisión: 

 
¿Analizar y 
aprobar el estudio 
técnico? 
  

El Director/Jefe de la Unidad 
requirente debe analizar y 
aprobar el estudio técnico que 
justifique el proceso de compra 
con firma de “elaborado y 
aprobado”. 

Director/Jefe de 
la Unidad 
requirente 

Políticas: P1 
 
Registros: 
Estudio Técnico  

3. 

No se aprueba 
estudio técnico 

El  Director/Jefe de la Unidad 
requirente no aprueba el estudio 
técnico. Sigue a actividad 1. 

Director/Jefe de 
la Unidad 
requirente 

Registros: 
Estudio Técnico  

4. 

Sí se aprueba 
estudio técnico 

Director/Jefe de la Unidad 
requirente debe sumillar y firmar 
los documentos de estudio 
técnico y elaborar la solicitud de 
estudio económico a 
Responsable de Compras 
Públicas. 

Director/Jefe de 
la Unidad 
requirente 

Registros: 
Estudio Técnico 
con firma de 
elaborado y 
aprobado. 

3. 

Solicitar el estudio 
económico del 
requerimiento de 
contratación 

El Director/Jefe de la Unidad 
requirente debe solicitar el 
estudio económico al 
Responsable de Compras 

Director/Jefe de 
la Unidad 
requirente 

Registros: 
Memorando 
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Públicas. 

4. 

Elaborar el estudio 
económico  

El Responsable de Compras 
Públicas elaborará el estudio 
económico y remitirá al 
Jefe/Director de la Unidad 
requirente. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Registros:  
Estudio 
Económico 
 

5. 

Solicitar la 
certificación del 
Plan Operativo 
Anual (POA) 

El Jefe/Director de la Unidad 
requirente debe solicitar al 
Analista de Planificación la 
certificación del POA del 
requerimiento de contratación. 

Jefe/Director de 
Unidad 
requirente 

Políticas: P2 
 
Registros: 
Memorando 

6. 

Decisión: 
¿Consta en el 
POA? 

El Analista de planificación debe 
revisar si existe certificación del 
POA para el requerimiento de 
contratación. 

Analista de 
Planificación 

  
 
 

7. 

No consta en el 
POA: Realizar la 
reforma del POA, 
PAC y presupuesto 

El requerimiento de contratación 
no consta en el POA, Analista de 
Planificación, Jefe Administrativo 
Financiero en conjunto con el 
responsable de la Unidad 
Requirente deben realizar la 
reforma del POA, PAC y 
Presupuesto. Sigue a actividad 
8 

Analista de 
Planificación 
Jefe 
Administrativo 
Financiero 
Responsable de 
Unidad 
requirente 

Políticas: P1 
 
Registros: 
Reforma del 
POA, PAC y 
presupuesto 

8. 

Sí consta en el 
POA: Emitir la 

certificación del 
POA 

El requerimiento de contratación 
si consta en el POA aprobado, el 
Analista de planificación remite la 
certificación del POA y envía al 
Jefe/Director de la Unidad 
requirente. 

Analista de 
Planificación 

Políticas: P1 
 
Registros: 
Certificación 
POA 
Memorando 

9. 

Solicitar la 
disponibilidad 
presupuestaria y la 
certificación del 
PAC 

El Jefe/Director la Unidad 
requirente solicita la 
disponibilidad presupuestaria, 
certificación de existencias (en 
caso de ser un bien) y la 
certificación del PAC del 
requerimiento de compra al Jefe 
Administrativo Financiero. 

Jefe/Director la 
Unidad 
requirente 

 
Registros: 
Memorando 
 

10. 

Sumillar el trámite 
al Contador 
General y 
Responsable de 
compras públicas 

El Jefe Administrativo Financiero 
debe solicitar la disponibilidad 
presupuestaria al Contador 
General y sumillar el trámite al 
Responsable de Compras 
Públicas para emitir la 
certificación del PAC. 

 Jefe 
Administrativo 
Financiero 

 

11. 

DECISIÓN: 

¿Está de acuerdo 
al PAC? 

El Responsable de Compras 
públicas debe analizar si el 
requerimiento de contratación 

Responsable de 
Compras 
públicas 
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está de acuerdo al PAC. 

12. 

NO está de 
acuerdo: Realizar 

la reforma del PAC 
y publicar 

En el caso que el requerimiento 
no está de acuerdo al PAC, el 
Responsable de Compras 
Públicas debe realizar la reforma 
del PAC y publicar la resolución 
en el portal de compras públicas. 
Sigue a actividad 13. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

 

13. 

Sí está de 
acuerdo al PAC: 
Emitir la 
certificación del 
PAC 

En el caso que el requerimiento 
está acorde al PAC, el 
Responsable de Compras 
Públicas emitirá la certificación 
del PAC del requerimiento de 
compra solicitado. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P1 
 
Registros: 
Certificación del 
PAC 

14. 

Emitir la 
disponibilidad 
presupuestaria  

El Jefe Administrativo Financiero 
emitirá la disponibilidad 
presupuestaria del requerimiento 
de compra solicitado.  

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas: P1 
 
Registros: 
disponibilidad 
presupuestaria 

15. 

Remitir la 
Certificación del 
PAC y la 
disponibilidad 
presupuestaria 

El Jefe Administrativo Financiero 
remitirá la certificación del PAC y 
la disponibilidad presupuestaria al 
Jefe/Director de la Unidad 
requirente para que el servidor de 
su unidad elabore 
especificaciones técnicas o TDR. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas:  
 
Registros: 
Memorando 

16. 

Elaborar 
especificaciones 
técnicas o términos 
de referencia 

El Servidor o Responsable de la 
Unidad requirente debe elaborar 
las especificaciones técnicas o 
términos de referencia para el 
proceso de compra requerido, el 
cual debe ser revisado por el 
Jefe/Director de la Unidad 
requirente. 

Servidor o 
Responsable de 
la Unidad 
requirente 

Políticas: P2 
 
Registros: 
especificaciones 
técnicas o 
términos de 
referencia 
Expediente 

17. 

Solicitar a la 
Gerencia General 
la autorización 
para el inicio de la 
contratación 

El Jefe/Director de la Unidad 
requirente debe solicitar al 
Gerente General la autorización 
para el inicio del proceso de 
compra de un bien, obra, servicio 
o consultoría para la empresa, 
previa revisión y aprobación del 
expediente. 

Jefe/Director de 
la Unidad 
requirente 

Políticas: P2 
 
Registros: 
Memorando 
Expediente 
 

18. 

DECISIÓN: 
¿Autorizar el 
proceso de 
contratación? 

El Gerente General debe analizar 
el expediente, bases técnicas y 
otros documentos más para 
proceder autorizar la compra de 
un bien, obra, servicio, 
consultoría. 

Gerente 
General 

Políticas: P2 
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19. 

No autoriza el 
proceso de 
contratación: 

concluir el proceso 

El Gerente General notifica al 
Jefe/Director de la Unidad 
requirente que su proceso de 
contratación no puede iniciar, 
mediante su sumilla inserta en el 
memorando de solicitud. Fin del 
proceso. 

Gerente 
General 

 
Registros: 
Sumilla en el 
memorando 
 

20. 

Sí autoriza el 
proceso de 
contratación: 

Designar los 
integrantes de la 
Comisión Técnica 
o delegado del 
proceso y enviar el 
expediente al Jefe 
Administrativo 
Financiero 

El Gerente General aprueba 
mediante sumilla el inicio del 
proceso de compra, además 
designa los integrantes de la 
Comisión Técnica o delegado del 
proceso por parte de la empresa 
y enviar al Jefe Administrativo 
Financiero para seguir el trámite.  

Gerente 
General 

Políticas: P14, 
P15, P16 
 
Registros: 
sumilla en el 
memorando y 
designación de 
integrantes de 
la comisión 
técnica o 
delegado del 
proceso 

21. 

Sumillar el trámite 
y remitir el 
expediente adjunto 

El Jefe Administrativo Financiero 
debe sumillar el expediente del 
requerimiento del proceso de 
contratación al Responsable de 
Compras públicas para revisión y 
verificación. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Registros: 
Expediente 

22. 

Revisar y analizar 
expediente para el 
proceso de 
contratación 

El Responsable de Compras 
públicas revisará y verificará que 
el expediente esté correctamente 
elaborado y con la 
documentación completa. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

Registros: 
Expediente 

23. 

Decisión: 
¿Expediente 
completo y 
correcto? 

El Responsable de Compras 
públicas revisará si el expediente 
está correctamente diseñado y 
con la documentación completa. 
Sigue a actividad 25. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

 

24. 

Expediente 
incompleto: emitir 

observaciones al 
documento y 
regresar el 
expediente 

En el caso que el expediente se 
encuentre incompleto, el 
Responsable de Compras 
públicas debe emitir las 
observaciones y regresar el 
expediente al Jefe/Director de la 
Unidad Requirente.   

Responsable de 
Compras 
públicas 

Registros: 
Memorando 
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25. 

Expediente 
completo: 

Identificar el tipo 
de procedimiento 

En el caso que el expediente este 
correcto, el Responsable de 
Compras públicas verificará el 
tipo de procedimiento a aplicar al 
proceso de contratación 
solicitado. Fin del 
procedimiento. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

Políticas: P4 
 

CONTRATACIÓN DE BIENES NORMALIZADOS / NO NORMALIZADOS 

 

Decisión: ¿Son 

bienes 
normalizados?  

En el caso que son bienes 
normalizados, el Responsable de 
Compras públicas debe verificar 
si el bien o servicio consta en el 
catálogo electrónico. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

 

1. 

Si el bien o 
servicio SI es 
normalizado 

Verificar si consta 
en catálogo 
electrónico 

El Responsable de Compras 
públicas verifica si consta en el 
catálogo electrónico. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

 

2. 

Decisión: ¿bienes 
constan en 
catálogo 
electrónico? 

 Responsable de 
Compras 
públicas 

 

3. 

Sí consta en el 
catálogo 
electrónico: 

Aplicar el 
instructivo del 
catálogo 
electrónico. 

En el caso que el bien, obra, 
servicio o consultoría consta en el 
catálogo electrónico, el 
Responsable de Compras 
públicas procede a comprar el 
bien directamente por medio del 
catálogo electrónico del portal de 
compras públicas del SERCOP. 
Referencia: Manual de Compra 
por catálogo inclusivo de 
Entidades Contratantes.  
 
Sigue a actividad 14 de 
procedimiento “realización de 
proceso de contratación 
pública”. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

 
 

4. 

No constan en el 
catálogo 
electrónico:  
 
Decisión: ¿Mayor 

o menor a 
0,0000002 x PIE? 

En el caso que el bien o servicio 
no conste en el catálogo 
electrónico, el Responsable de 
Compras públicas procede a 
verificar si el monto del bien 
solicitado es mayor del 
0,0000002 X PIE. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

Políticas: P6 
 
Registros: 
Certificación de 
Catálogo 
electrónico 
 

5. 
Si el monto es 
MAYOR al 

En caso que el monto del bien es 
mayor al 0,0000002 X PIE, el 

Responsable de 
Compras 
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0,0000002 X PIE: 
Aplicar el 
instructivo de 
compras por 
subasta inversa 

Responsable de Compras 
públicas debe aplicar el 
procedimiento de compra 
denominado subasta inversa.  
Referencia:   Manual de usuario 
Régimen común Subasta 
Inversa electrónica. 

 
Sigue a actividad 1 de 
procedimiento “inicio de 
contratación pública”  

públicas 

6. 

Si el monto es 
MENOR al 
0,0000002 X PIE: 
Aplicar el 
instructivo de 
compra por ínfima 
cuantía 

En el caso que el monto del bien 
es menor al 0,0000002 X PIE, el 
Responsable de Compras 
públicas debe aplicar el 
respectivo instructivo de compra 
por ínfima cuantía.  Sigue a 
actividad 14 procedimiento 
“realización de proceso de 
contratación pública   

Responsable de 
Compras 
públicas 

 

7. 

Viene de 
actividad 1 
 
Si el bien o 
servicio es NO 
normalizado: 

Seleccionar el 
proceso de 
contratación 
común o especial 

En el caso que el bien o servicio 
es no normalizado, el 
Responsable de Compras 
públicas debe seleccionar el 
proceso de compra que 
corresponda, mediante la relación 
entre el monto presupuestado y el 
procedimiento de compra 
establecido del SERCOP. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

 

INICIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1. 

Elaborar pliegos El Responsable de Compras 
públicas debe elaborar el pliego 
del proceso de contratación que 
se está ejecutando. 

Responsable de 
Compras 
públicas  

Políticas: P6, 
P7 
 
Registros: 
Pliegos 

2. 

Remitir expediente 
para la elaboración 
de resolución de 
inicio del proceso 

El Responsable de Compras 
públicas debe consolidar el 
expediente y enviar al Asesor 
Jurídico.  

Responsable de 
Compras 
públicas 

Políticas: P8 
 
Registros: 
Memorando 
Expediente 

3. 

Revisar y analizar 
expediente para la 
elaboración de 
resolución de inicio 
del proceso 

El Asesor Jurídico debe recibir y 
revisar que el expediente se 
encuentre con la documentación 
completa.   

Asesor Jurídico Políticas: P8 
 
Registros: 
Expediente 
 

4. 
Decisión: ¿Existe 

observaciones al 
El Asesor Jurídico debe verificar 
si el expediente presenta 

Asesor Jurídico  
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expediente? observaciones.  

5. 

SÍ presenta 
observaciones: 

Remitir expediente 
con observaciones 

En el caso que se presenten 
observaciones al expediente, el 
Asesor Jurídico debe devolver la 
documentación al Responsable 
de Compras públicas para que 
realice las respectivas 
correcciones. Sigue a actividad 
1. 

Asesor Jurídico Registros: 
Memorando 
Expediente 

6. 

No presenta 
observaciones: 

Elaborar la 
resolución de inicio 
y remitir 
expediente para la 
firma 

En el caso que no presente 
observaciones al expediente, el 
Asesor Jurídico debe elaborar la 
resolución de inicio, memorando 
de designación de la Comisión 
Técnica o delegado del proceso y 
remitir junto al expediente al 
Gerente General para la firma. 

Asesor Jurídico Políticas: P8, 
P15, P16 
 
Registros: 
Memorando 
Resolución 
Inicio del 
proceso 

7. 

Firmar pliegos y 
resolución de inicio 
y remitir trámite 
mediante sumilla al 
Asesor Jurídico 

El Gerente General debe receptar 
y revisar los documentos y 
posteriormente firmar los pliegos 
y la resolución de inicio del 
proceso y remitir el expediente al 
Asesor Jurídico.  

Gerente 
General 

Políticas: P8 
 
Registros: 
Pliegos, 
Resolución de 
inicio 

8. 

Publicar el proceso 
en el portal según 
cronograma 

El Responsable de Compras 
públicas debe publicar el proceso 
de contratación en el portal de 
compras públicas. 

Responsable de 
Compras 
públicas 

Políticas: P9 
 
 

9. 

Notificar a los 
miembros de la 
Comisión Técnica 
o Delegado del 
proceso 

El Responsable de Compras 
públicas debe notificar a los 
miembros de la Comisión Técnica 
o delegado del proceso de 
contratación designado.  

Responsable de 
Compras 
públicas 

Registros: 
Original del 
memorando de 
designación 
 

10. 

Coordinar la 
ejecución del 
proceso según 
cronograma 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso, debe coordinar las 
acciones para seguir el proceso 
de contratación. 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: 
P17,P18 
 
 

11. 

Ejecutar la etapa 
de preguntas, 
respuestas y/o 
aclaraciones 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe ejecutar la 
etapa de preguntas, respuesta 
y/o aclaraciones. 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P17 
 
Registros: Acta 
de preguntas, 
respuestas y 
aclaraciones 

12. 

Decisión: ¿Existe 

cancelación del 
proceso? 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe analizar si 
avanza o cancela el proceso. 

La Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

 

13. 
Sí existe 
cancelación:  

En el caso que existe cancelación 
del proceso, la Comisión Técnica 

la Comisión 
Técnica o el 

Políticas: P17 
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Elaborar el informe 
de cancelación del 
proceso 

o el delegado del proceso debe 
elaborar el informe y 
recomendando la cancelación y 
enviar al Gerente General.  

delegado del 
proceso 

Registros: 
Informe de 
recomendación 
de cancelación 
del proceso 

14. 

Sumillar el informe 
para la elaboración 
de resolución de 
cancelación del 
proceso 

El Gerente General debe sumillar 
el informe de la Comisión Técnica 
o delegado del proceso a la 
Asesoría Jurídica para que 
elabore la respectiva resolución. 

Gerente 
General 

Políticas: P8 
 
Registros: 
Informe de 
recomendación, 
resolución de 
cancelación del 
proceso 

15. 

Elaborar la 
resolución de 
cancelación del 
proceso 

El Asesor Jurídico debe elaborar 
la resolución de cancelación del 
proceso de contratación y enviar 
al Gerente General para su firma. 

Asesor Jurídico Políticas: P8 
 
Registros: 
Resolución 
Cancelación del 
proceso  

16. 

Firmar Resolución 
de cancelación del 
proceso 

El Gerente General debe revisar 
y firmar la resolución de 
cancelación del proceso de 
contratación requerido por la 
EPAA-AA.  

Gerente 
General 

Políticas: P8 
 
 

17. 

Subir al portal de 
compras públicas 
la resolución de la 
cancelación del 
proceso 

El Responsable de Compras 
Públicas debe subir la resolución 
de cancelación del proceso en el 
portal de compras públicas del 
SERCOP. Fin Del Proceso 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P9 
 
 

DECLARACIÓN DE PROCESO DESIERTO 

1. 

Viene de 
actividad 12 de 
procedimiento 
“inicio de 
contratación 
pública” 
No existe 
cancelación:  
 
Decisión: ¿Se 
presentaron 
ofertas? 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe verificar si 
existen o no ofertas de 
proveedores para el proceso de 
contratación requerido.  

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P17 
Registros: 
Ofertas 
 

2. 

No existen 
propuestas de 
proveedores: 
Realizar el informe 
de recomendación 
declaratoria de 

En el caso que no existe 
propuestas de los proveedores, la 
Comisión Técnica o delegado del 
proceso debe realizar el informe 
de recomendación de desierto, 
reapertura o archivo del proceso 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P18, 
P10 
 
Registros: 
Informe de 
Declaratoria del 
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desierto, 
reapertura o 
archivo del 
proceso 

y enviarlo al Gerente General.  proceso  
Memorando 

3. 

Sumillar el informe 
para elaboración 
de resolución 
declaratoria 
desierto 

El Gerente General debe sumillar 
el informe de la Comisión Técnica 
o delgado del proceso al Asesor 
Jurídico para que elabore la 
respectiva resolución. 

Gerente 
General 

Políticas: P8, 
P10 
 
 

4. 

Elaborar resolución 
de declaratoria de  
proceso desierto 

El Asesor Jurídico debe elaborar 
la resolución de declaratoria de 
desierto del proceso de 
contratación y enviar a la 
Gerencia General para su firma. 

Asesor Jurídico Políticas: P8, 
P10 
 
Registros: 
Resolución 
Declaratoria de 
Desierto 

5. 

Firmar resolución 
motivada y 
declaratoria de 
proceso desierto 

El Gerente General debe revisar 
y firmar la resolución de 
declaratoria de desierto del 
proceso de contratación 
requerido por la EPAA-AA.  

Gerente 
General 

Políticas: P8, 
P10 
 
 

6. 

Subir al portal de 
compras públicas 
la resolución de 
declaratoria de 
desierto 

El Responsable de Compras 
Públicas debe subir la resolución 
de declaratoria de desierto al 
portal de compras públicas del 
SERCOP. Fin del proceso. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P20 
 
 

REALIZACION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1. 

Viene de 
actividad 1 
procedimiento 
“declaración de 
proceso desierto” 
 
SÍ se presentaron 
propuestas los 
proveedores: 

Recibir ofertas de 
los proveedores 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso recibirá las ofertas 
presentadas por los proveedores, 
las mismas que serán entregadas 
mediante acta entrega recepción. 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P17 
 
Registros: 
Acta de 
Apertura de 
Ofertas 

2. 

Realizar la 
apertura de ofertas 

La Comisión Técnica o el 
delegado del proceso realizará la 
apertura de ofertas presentadas 
por los proveedores 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

 

3. 

Decisión: 

¿verificar la 
información de los 
proveedores? 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe verificar si 
existe convalidación de errores 
de la información presentada por 
los proveedores.  

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P17 
 

4. SÍ Existe Si existe convalidación de Comisión Políticas: P17 



CÓDIGO: 
ADJ-
3.1.1 

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 20 DE 24 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

convalidación de 
errores: Realizar 

el acta de 
convalidación 

errores, la Comisión Técnica o el 
delegado del proceso debe 
elaborar la respectiva acta y 
remitir al responsable de compras 
públicas. 

Técnica o el 
delegado del 
proceso 

 
Registros: Acta 
de 
convalidación 
de errores 

5. 

Publicar el Acta de 
convalidación de 
errores en el portal 
de compras 
públicas 

El responsable de compras 
públicas debe publicar la 
información del Acta de 
convalidación de errores en el 
portal de compras públicas.  

Responsable de 
Compras 
Públicas 

 

6. 

Recibir las 
convalidaciones de 
errores de los 
oferentes 

El Responsable de Compras 
Públicas debe receptar las 
convalidaciones presentadas por 
los oferentes.  

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas:  
 
Registros: 
 

7. 

Analizar la 
convalidación de 
los oferentes 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe analizar la 
información de la convalidación 
de errores presentada por los 
oferentes. Sigue a la actividad 8. 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

 

8. 

NO existe 
convalidación: 
Realizar la 
calificación de 
ofertas 

En el caso que no exista 
convalidación de errores, la 
Comisión Técnica o delegado del 
proceso, debe realizar la 
calificación de las ofertas 
presentadas y enviar resultados 
al Responsable de Compras 
Públicas.  

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P17 
 
Registros: Acta 
de calificación 
de ofertas 
 

9. 

Remitir el informe 
de resultados al 
Gerente General. 
 

La Comisión Técnica o delegado 
del proceso debe remitir el 
informe de resultados a la 
Gerencia General. 

Comisión 
Técnica o 
delegado del 
proceso 

Políticas: P13, 
P17 
 
Registros: 
Informe de 
resultados 
Memorando 
Expediente. 

10. 

DECISIÓN: 
¿Aprueba el 
informe de 
resultados? 

El Gerente General debe recibir 
el informe de resultados y 
analizar para determinar su 
aprobación al documento 
presentado. 

Gerente 
General 

Políticas: P18 
 
 

11. 

No aprueba el 
informe de 
resultados: 

Solicitar 
complementar el 
informe o la 
emisión de la 
resolución de 

El Gerente General procede a:  

 Si no aprueba el informe 
de resultados enviará 
mediante memorando la 
solicitud para la emisión 
de resolución de 
declaratoria de desierto. 
Sigue a actividad 3 de 

Gerente 
General 

 



CÓDIGO: 
ADJ-
3.1.1 

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 21 DE 24 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
EPAA-AA 

 

Revisado por:__________ 
 

Aprobado por:__________ 

declaratoria de 
desierto 

procedimiento 
"declaratoria de proceso 
desierto”. 

 Si no aprueba el informe 
solicitará a la Comisión 
12.Técnica o Delegado 
complementar con mayor 
información el informe de 
Resultados. Sigue a 
actividad 7 

12. 

Sí aprueba el 
informe de 
resultados: 
Sumillar el informe 
y remitir al Asesor 
Jurídico 

El Gerente General debe sumillar 
el documento al Asesor Jurídico y 
remitirlo para elaboración de 
resolución de adjudicación. 

Gerente 
General 

Políticas: P8 
 
informe 

13. 

Elaborar la 
resolución de 
adjudicación y 
oficio de 
notificación 

El Asesor Jurídico debe elaborar 
la resolución de adjudicación del 
proveedor y sumillar el 
documento, para posteriormente 
enviar al Gerente General para su 
firma.  

Asesor Jurídico Políticas: P8 
 
Registros: 
Resolución de 
adjudicación  
Oficio de 
notificación 
Memorando 

14. 

Firmar la 
resolución de 
adjudicación y el 
oficio de 
notificación 

El Gerente General debe revisar 
y firmar la resolución de 
adjudicación del proveedor y 
remitir al Responsable de 
Compras Públicas para su 
publicación. 

Gerente 
General 

Políticas: P8 
 
 

15. 

Publicar en el 
portal de compras 
públicas 

Firmada y recibida la resolución, 
el Responsable de Compras 
Públicas debe publicar al 
proveedor adjudicado del proceso 
de contratación, en el portal de 
compras públicas. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P20 
 
 

16. 

Notificar al 
proveedor 

El Asesor Jurídico debe notificar 
al proveedor adjudicado, la 
adjudicación y solicitar los 
documentos habilitantes para la 
suscripción del contrato.  

Asesor Jurídico Registros: 
Oficio 
 

17. 

Elaborar contrato y 
coordinar la 
suscripción por 
parte de los 
involucrados 

El Asesor Jurídico debe elaborar 
los contratos en base a los 
procedimientos establecidos por 
la EPAA-AA y coordinar la 
suscripción y legalización por las 
partes involucradas. 

Asesor Jurídico Políticas: P21, 
P29, P30 
 
Registros: 
Contrato 
 

18. Remitir el contrato El Asesor Jurídico debe remitir el Asesor Jurídico Políticas: P21 
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firmado contrato firmado al Responsable 
de Compras Públicas para su 
publicación. 

 
Registros: 
Memorando 
Expediente 

19. 

Publicar el contrato 
en el portal del 
SERCOP 

El Responsable de Compras 
Públicas publicará el contrato en 
el portal institucional del 
SERCOP. 

Responsable de 
Compras 
Públicas 

 

20. 

Notificar al 
Administrador del 
Contrato 

El Responsable de Compras 
Públicas debe notificar al 
Administrador del contrato y 
entregar la documentación 
habilitante.  

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P20 
 
Registros: 
Memorando 
 

21. 

Designar la clave 
de usuario al 
Administrador del 
contrato 

El Responsable de Compras 
Públicas debe designar la clave 
de usuario al Portal de Compras 
Públicas al Administrador del 
Contrato.  

Responsable de 
Compras 
Públicas 

Políticas: P22 
 

22. 

Ejecutar las 
actividades por 
parte del 
Administrador del 
Contrato 

El administrador del contrato 
debe ejecutar las acciones para 
velar por el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales.  

Administrador 
del Contrato 

Políticas: P22, 
P23, P24, P31 
 
 

23. 

Decisión: 

¿Cumple las 
condiciones del 
contrato? 

El Administrador del Contrato 
debe verificar si el oferente 
adjudicado cumple con las 
condiciones contractuales.  

Administrador 
del Contrato 

Políticas: P23, 
P31 
 
 

24. 

No cumple con 
las condiciones 
contractuales: 

Comunicar los 
incumplimientos al 
Gerente General  

En el caso que el oferente no 
cumple las condiciones 
contractuales, el administrador 
del contrato mediante 
memorando debe comunicar al 
Gerente General el 
incumplimiento. 

Administrador 
del Contrato 

Políticas: P23 
 
Registros: 
Memorando 
 

25. 

Declarar 
contratista 
incumplido 

En base a la información de 
incumplimiento remitida, el 
Gerente General debe tomar la 
decisión de declarar contratista 
incumplido, de acuerdo a la 
normativa vigente. Fin del 
proceso. 

Gerente 
General 

 

26. 

SÍ cumple las 
condiciones 
contractuales: 

ejecutar el 
respectivo 
procedimiento de 
pago. 

En el caso que el contratista 
cumple con las condiciones 
contractuales, el Administrador 
del contrato debe recibir los 
bienes, obras o servicios; y, 
presentar la documentación 
habilitante con la solicitud de 

Administrador 
del Contrato 

Políticas: P25 
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pago para que se inicie el 
respectivo proceso de pago a los 
proveedores de la Empresa de 
acuerdo a la normativa legal 
vigente.  
 
Referencia: 3.2.1. Procesos y 
procedimientos de la gestión 
de Cobro y Pago 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 

 


