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TÍTULO I: ALCANCE 
 

Este proceso aplica a los siguientes responsables de la Empresa: 

 Gerencia General 

 Jefaturas 

 Unidades 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un adecuado procedimiento que permita establecer la elaboración, 
aprobación y publicación del POA, PAC y Presupuesto, en base a las 
necesidades de cada una de las Jefaturas, Direcciones y Unidades de la 
Empresa que requieren para brindar el servicio. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Cuarta: Presupuesto 
General del Estado. Artículo 293 
 

“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 
sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 
gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas 
se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.  

 
Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 
fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Capítulo VII: Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Artículo 215: Presupuesto. -  
 

“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se 
ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 
menoscabo de sus competencias y autonomía”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Capítulo VII: Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Artículo 216: Periodo. -  
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“El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se 
iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de 
cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. 
No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año 
anterior”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Capítulo VII: Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Artículo 217: Unidad Presupuestaria. -  
 

“El presupuesto se regirá por el principio de unidad presupuestaria. En 
consecuencia, a partir de la vigencia de este Código, no habrá 
destinaciones especiales de rentas.  
 
Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno 
autónomo descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con 
cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los gobiernos 
autónomos descentralizados”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Capítulo VII: Presupuesto de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Artículo 218: Aprobación. -  
 

“El órgano legislativo, y de fiscalización aprobará el presupuesto general 
del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los 
presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los 
respectivos directorios”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Primera: de la Estructura del Presupuesto. 
Artículo 221: Partes del presupuesto. -  

 
“El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará 
de las siguientes partes: 

a) Ingresos; 
b) Egresos; y, 
e) Disposiciones generales. 

 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Primera: de la Estructura del Presupuesto. Art. 
222.- Agrupamiento del presupuesto. -  
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“Los ingresos del presupuesto se agruparán por títulos y capítulos y se 
distribuirán por partidas. Los egresos se agruparán por programas, 
subprogramas y proyectos, conforme a la normativa vigente”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Primera: de la Estructura del Presupuesto. Art. 
228.- Agrupamiento del gasto. -  

 
“Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, 
subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, 
subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los gastos 
corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 
económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a 
garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 
descentralizado”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Primera: de la Estructura del Presupuesto. Art. 
229.- Unidades de asignación. -  

 
“Todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los 
gobiernos autónomos descentralizados tienen que incluirse en una 
unidad de asignación. Serán unidades de asignación los programas, 
subprogramas, proyectos y actividades”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Cuarta: Formulación del Presupuesto. 
Parágrafo Primero. Programación del Presupuesto. Art. 233.- Plazo. -  

 
“Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 
operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 
que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 
prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 
Constitución”.  
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Cuarta: Formulación del Presupuesto. 
Parágrafo Primero. Programación del Presupuesto. Art. 234.- Contenido. -  

 
“Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 
magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 
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especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 
Los programas deberán formularse en función de los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial. 
 
A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas 
alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo”. 
 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Sección Décimo Segunda: Los presupuestos Anexos. 
Art. 271.- Traspaso de partidas. -  

 
“Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente 
aprobados. Será facultad del gerente de la empresa autorizar los 
traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un 
mismo programa. 
 
Los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de 
diferentes programas requerirán, además, del informe favorable del 
directorio de la empresa”. 
 

Código de Planificación y finanzas Públicas. Libro II: De las Finanzas 
Públicas. Título II. Componentes del Sistema. Capítulo III. Del 
Componente de Presupuesto. Sección III. Aprobación Presupuestaria. Art. 
107.- Presupuestos prorrogados. -  

 
“Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en 
que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el 
presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del 
sector público se aplicará esta misma norma”. 
 

Código de Planificación y finanzas Públicas. Libro II: De las Finanzas 
Públicas. Título II. Componentes del Sistema. Capítulo III. Del 
Componente de Presupuesto. Sección III. Aprobación Presupuestaria. Art. 
108.- Obligación de incluir recursos. -  

 
“Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado 
obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los 
Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas 
Públicas, Banca Pública y Seguridad Social” 
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Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 
Recursos Públicos, Grupo 200 “Ambiente de Control”, Título 200-02 
“Administración Estratégica”. -  

 
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional.  
 
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, 
la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 
institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la 
función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los 
planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de 
planificación. 
 
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 
contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 
actividades que se impulsarán en el período anual, documento que 
deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo 
planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 
recursos.” 
 

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 
Recursos Públicos, Grupo 402 “Administración Financiera – 
PRESUPUESTO”, Título 402 – 01 “Responsabilidad del control”. -  

 
“La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 
dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 
diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento 
de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones 
legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar 
los resultados previstos”. 

 
Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 
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Recursos Públicos, Grupo 406 “Administración Financiera – 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES”, Título 406 – 02 “Planificación”. -  

 
“Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de 
los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 
Contratación con el presupuesto correspondiente.  
 
El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y 
los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año 
fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al 
Plan Nacional de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a 
realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial, 
establecidos en la ley. 
 
El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad 
de cada entidad y publicado en el portal de compras públicas 
www.compraspúblicas.gob.ec; incluirá al menos la siguiente información: 
los procesos de contratación a realizarse, la descripción del objeto a 
contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de 
implementación del plan. 
 
La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal 
forma que las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias 
y en cantidades apropiadas”. 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 
22 dispone:  

 
“Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 
formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 
correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la 
Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los 
presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la 
página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del 
mes de enero de cada año e inter operará con el portal 
COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de 
Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos 
previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los 
sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”. 
 

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

 
TÍTULO IV: DEFINICIONES 

 

 Estimaciones presupuestarias: perspectivas de ingresos y gastos 
acordes con los planes estratégicos y POA institucional. 

 Ciclo presupuestario: Es un proceso que está compuesto por un conjunto 
de fases o etapas en las que intervienen las instancias que definen, 
deciden, ejecutan y evalúan el presupuesto. Las fases que conforman este 
ciclo son: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación, 
Clausura y Liquidación. 

 Presupuesto: es la expresión financiera para apoyar la ejecución de las 
acciones contempladas en el Plan Operativo Anual, el cual contempla 
todos los ingresos y gastos que van a regir durante el ejercicio fiscal. 

 Plan Estratégico: Es un documento en el que los máximos responsables 
de la empresa establecen la estrategia a seguir en un periodo determinado, 
a través de unas líneas de actuación que sirvan de base para la gestión 
eficaz y eficiente de la Empresa. 

 Plan Operativo Anual: instrumento de Gestión, como apoyo a la Empresa, 
que contiene las directrices a seguir como: áreas estratégicas, programas, 
proyectos, actividades, tareas, recursos y sus respectivos objetivos y 
metas, que deben ser alcanzados en un tiempo determinado. 

 Programa: es aquel documento que concreta los objetivos y los temas que 
se exponen en el plan, teniendo como marco un tiempo más reducido. 
Ordena los recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que 
mejor contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas por la 
Empresa. 

 PAC: Plan Anual de Contratación. 

 SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 

 Techos presupuestarios: Son los montos de dinero, fijados para cada una 
de las áreas de la Empresa, a las cuales deben ajustarse para elaborar su 
Plan Operativo Anual.  

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- El Gerente General debe autorizar el inicio de la Planificación para el 
siguiente año de la Empresa, en base a los lineamientos establecidos por las 
unidades municipales competentes.  
P2.- La Empresa debe preparar el Plan Operativo Anual y el correspondiente 
Presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de la 
empresa, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo No. 233 del 
COOTAD. 
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P3.- El Gerente General y las áreas competentes de la Empresa, deben 
realizar  el cálculo definitivo de ingresos para el siguiente año. 
P4.- La Jefatura Administrativa Financiera, debe proporcionar una capacitación 
a las áreas de la Empresa, indicando los lineamientos para la elaboración del 
POA de la empresa, de cada año. 
P5.- La estructura del Plan Operativo Anual comprende de la siguiente manera: 

 Proyecto 

 Producto 

 Actividad 

 Tarea 

 Sub - tarea 

 Programación mensual  
P6.- Cada una de las áreas de la Empresa, debe realizar un estudio que 
justifique los requerimientos establecidos en el POA de la empresa, en base a 
los siguientes elementos:  

 Estudio de mercado, 

 Stock de bodega y bienes, 

 Nivel de rotación, 

 Nivel de consumo, 

 Proyectos nuevos 

 Demás aspectos requeridos 
P7.- Todas las áreas de la Empresa deben registrar la información del Plan 
Operativo Anual en el Formulario de Planificación, o su equivalente al 
momento. 
P8.- La unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial será la responsable de 
verificar y consolidar el Plan Operativo Anual de toda la empresa. 
P9.- La unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial es la responsable de 
socializar el POA y Presupuesto aprobado a todas las áreas de la Empresa. 
P10.- El responsable de la unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial 
debe elaborar el documento final del POA de la Empresa, para aprobación por 
parte del Gerente General. 
P11.- La unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial debe ingresar el POA 
de la Empresa en el sistema que se emplee para el efecto, de existir. 
P12.- La unidad de Planificación y Desarrollo Empresarial es la responsable de 
la elaboración de la Resolución del POA de la Empresa. 
P13.- El/la encargado/a de Compras Públicas es el responsable de socializar el 
PAC aprobado a todas las áreas de la empresa. 
P14.- El/la encargado/a de Compras Públicas es el responsable de la 
elaboración de la Resolución del PAC aprobado para la Empresa. 
P15.- El/la encargado/a de Compras Públicas es el encargado de publicar el 
Plan Anual de Contratación de la empresa, en el portal de compras públicas 
hasta el 15 de enero de cada año.  
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P16.- El Directorio debe analizar y aprobar la Proforma Presupuestaria de la 
Empresa. 
P17.- El Gerente General es el encargado de presentar el proyecto definitivo de 
la Proforma Presupuestaria al Directorio. 
P18.- El Directorio es el órgano encargado de aprobar el Presupuesto de la 
Empresa. 
P19.- El Directorio es el responsable de analizar y aprobar los techos 
presupuestarios de cada área de la Empresa. 
P20.- El Jefe Administrativo Financiero es el responsable de la consolidación 
del Presupuesto Institucional. 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Autorizar el 
inicio de 
Planificación de 
la Empresa 

A mediados de cada año el 
Gerente General debe autorizar 
el inicio de la Planificación del 
siguiente año, de cada una de 
las áreas de la Empresa. 

Gerente 
General 

Políticas:  
P1 
 
 

2. 

Establecer el 
cálculo definitivo 
de ingresos 
para el próximo 
ejercicio fiscal 

El Gerente General y el Jefe 
Administrativo Financiero deben 
establecer el cálculo definitivo 
de ingresos que va a obtener la 
Empresa en el siguiente año. 

Gerente 
General 
 
Jefe 
Administrativo 
Financiera 

Política:  
P3 
 
Registro: 
Informe del 
cálculo 
definitivo de 
ingresos 

3. 

Determinar los 
lineamientos 
para la 
elaboración de 
la Matriz de 
Necesidades de 
cada área de la 
Empresa 

El Analista de Planificación 
debe establecer los 
lineamientos para la elaboración 
de la Matriz POA en el sistema 
de la Empresa.  

Analista de 
Planificación 

Política:  
P4 

4. 

Programar con 
las áreas la 
capacitación de 
la Matriz de 
necesidades 

El Analista de Planificación 
debe programar las fechas y 
recursos necesarios para la 
capacitación acerca de la Matriz 
POA y comunicar a cada una de 
las áreas de la Empresa.  

Analista de 
Planificación 

Política:  
P4 
 
Registro: 
Programación 

 

5. Ejecutar la El Analista de Planificación Analista de Política:  
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capacitación de 
acuerdo a la 
programación 

debe proporcionar la 
capacitación acerca de la Matriz 
POA, de acuerdo a la 
programación establecida con 
cada área de la Empresa.  

Planificación P4 y P5 

6. 

Realizar el 
estudio, que 
justifique los 
requerimientos 
de cada área de 
la Empresa 

Cada una de las áreas de la 
Empresa, debe realizar un 
estudio de los distintos 
requerimientos establecidos en 
el POA de la Empresa, en base 
al estudio de mercado, stock de 
bodega y bienes, nivel de 
rotación, nivel de consumo, 
proyectos nuevos entre otros.  

Áreas de la 
Empresa 

Política:  
P6 
 
Registro: 
Informe 
 

7. 

Registrar la 
información del 
POA de cada 
área de la 
empresa en el 
sistema 

Cada una de las áreas de la 
empresa debe registrar la 
información del POA en el 
formulario de planificación 
remitidos en la capacitación. 

Áreas de la 
Empresa 

Política:  
P7 

8. 

Revisar la 
información 
ingresada al 
sistema por 
cada área 

El Analista de Planificación, 
revisará la información 
registrada por cada una de las 
áreas de la Empresa. 

Analista de 
Planificación 

Política:  
P8 

9. 

Decisión: 
¿Acepta la 
información? 

El Analista de Planificación 
emitirá el criterio positivo o 
negativo de la información 
registrada por las áreas. 

Analista de 
Planificación 

Política:  
P9 

10. 

Sí: Consolidar 
el POA 
institucional de 
la Empresa en 
el sistema. 

El Analista de Planificación En 
el caso que la información del 
POA de todas las áreas esté 
correcta, procede a consolidar 
la información del POA 
institucional de la Empresa. 

Unidad de 
Planificación y 
Desarrollo 
Empresarial 

Política:  
P8 

11.  

No: Las áreas 
deben rectificar 
la información. 

En el caso que la información 
del POA no esté correcta, se 
comunica a las áreas para 
rectificar la información. 

Áreas de la 
empresa 

Política:  
P8 

12. 

Elaborar y 
presentar la 
Proforma 
Presupuestaria 

El Jefe Administrativo 
Financiero debe elaborar la 
Proforma Presupuestaria de la 
Empresa y presentar la misma a 
la Gerencia General. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Política: 
P16 
 
Registro: 
Proforma 
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Presupuestaria 

13. 
Revisar la 
Proforma 
Presupuestaria 

El Gerente General procede a 
revisar la Proforma 
Presupuestaria de la Empresa. 

Gerente 
General  

Política:  
P16 

14. 

Decisión: 
¿Acepta la 
Proforma 
Presupuestaria? 

El Gerente General debe emitir 
el criterio de aceptación o no a 
la Proforma Presupuestaria. 

Gerente 
General 

Política:  
P16 

15. 

SÍ: Presentar el 
Presupuesto 
definitivo al 
Directorio 

El Gerente General En el caso 
que acepte la Proforma 
presupuestaria, se debe 
presentar el proyecto definitivo 
del presupuesto de la Empresa, 
al Directorio. 

Gerente 
General 

Política:  
P17 

16. 

NO: Establecer 
modificaciones 
al documento 

El Gerente General en el caso 
de que no acepte la Proforma 
Presupuestaria, establecerá 
modificaciones al documento y 
enviará a la Jefatura 
Administrativa Financiera para 
su rectificación. 

Gerente 
General 

Política:  
P17 

17. 

Revisar el 
Presupuesto 
Definitivo de la 
Empresa 

El Directorio debe receptar y 
revisar el presupuesto definitivo 
de la Empresa. 

Directorio Política:  
P18 
 
Registro: 
Informe 
Proforma 
Presupuestaria 

18. 

Decisión: 
¿Aprueba el 
presupuesto? 

El Directorio debe determinar la 
aprobación o no del 
presupuesto enviado por la 
Empresa. 

Directorio Política:  
P18 

19. 

No: Determinar 
el nuevo techo 
presupuestario 
para la Empresa 

En caso de que no acepte el 
presupuesto definitivo de la 
Empresa, el Directorio 
establecerá el nuevo techo 
presupuestario para la 
Empresa.  

Directorio Política:  
P21 
 
 

20. 

Ajustar los 
techos 
presupuestarios 
de cada área al 
nuevo 
presupuesto de 

El Jefe Administrativo 
Financiero deberá efectuar las 
modificaciones pertinentes en el 
presupuesto, conforme a las 
recomendaciones del Directorio. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Política:  
P19 
 
Registro: 
Informe con 
correcciones 
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la Empresa 
aprobado 

 

21. 

Decisión: 
¿Aprueba el 
ajuste de los 
techos 
presupuestarios 
para las áreas 
de la Empresa? 

El Directorio debe aprobar los 
techos presupuestarios 
ajustados a cada una de las 
áreas de la Empresa.  

Directorio Política:  
P19 

22. 

Si aprueba los 
techos 
presupuestario
s ajustados: 
Ajustar el POA 
a los techos 
presupuestarios 
asignados. 

En el caso que se aprueba los 
techos presupuestarios 
ajustados,  Analista de 
Planificación debe ajustar el 
POA a los techos 
presupuestarios asignados. 

Analista de 
Planificación 

Política:  
P19 y P20 

23. 

Comunicar el 
POA a las áreas 
con los techos 
presupuestarios 

El  Analista de Planificación 
debe comunicar el POA a cada 
una de las áreas de la Empresa.  

Analista de 
Planificación 

Política:  
P9 

24. 

Elaborar el 
documento POA 
de la Empresa 

El  Analista de Planificación 
debe elaborar el documento del 
POA de la Empresa para 
aprobación.  

Analista de 
Planificación 

Política:  
P10 

25. 

Estudiar y 
aprobar el POA 
definitivo de la 
Empresa 

El Gerente General procede a 
aprobar el Plan Operativo Anual 
de la Empresa que va a regir 
para el siguiente año. 

Gerente 
General 

Política:  
P10 

26. 

Enviar el POA 
de la Empresa 
aprobado al 
Responsable de 
Compras 
Públicas 

El Analista de Planificación 
debe enviar el POA aprobado al 
Responsable de Compras 
Públicas 

Analista de 
Planificación 

Política:  
P13 

27. 

Elaborar el 
documento 
Codificado del 
PAC de la 
Empresa 

En base a la información del 
POA, el Responsable de 
Compras Públicas debe 
elaborar el documento 
codificado del PAC de la 
Empresa. 

Responsable 
de Compras 
Públicas 

Política:  
P13 

29. 
Decisión: 
Aprueba el 
PAC? 

El Gerente General El PAC 
terminado debe ser presentado 
al Gerente General para su 

Gerente 
General 

Política:  
P13 
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aprobación. 

30. 

Sí aprueba el 
PAC: Socializar 
el PAC a todas 
las áreas de la 
Empresa 

En el caso que sí aprueba el 
PAC, el Responsable de 
Compras Públicas debe 
comunicar a cada una de las 
áreas el PAC aprobado por la 
Empresa.  

Responsable 
de Compras 
Públicas 

Política:  
P13 

31. 

Elaborar la 
Resolución del 
PAC de la 
Empresa 

El Responsable de Compras 
Públicas debe elaborar la 
Resolución del PAC de la 
Empresa para su legalización. 

Responsable 
de Compras 
Públicas 

Política:  
P14 

32. 

Elaborar la 
Resolución del 
POA de la 
Empresa 

El Analista de Planificación 
debe elaborar la Resolución del 
POA de la Empresa para su 
legalización 

Analista de 
Planificación 

Política:  
P12 
 
Registro: 
Formato 
Resolución 

33. 

Firmar las 
Resoluciones 
del POA y PAC 
de la Empresa 

El Gerente General firma y 
legaliza los documentos.  

Gerente 
General 

Política:  
P12, P14 
 
Registro: 
Formato 
Resolución 

34. 

Publicar el PAC 
en el portal de 
compras 
públicas 

Legalizado el PAC de la 
Empresa, el Responsable de 
Compras Públicas debe publicar 
el PAC en el portal de compras 
públicas. 

Responsable 
de Compras 
Públicas 

Política:  
P15 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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