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1. INFORMACIÓN DEL PROCESO 
 

Código del Proceso: 
 

MP-GCO-GPC 

Nombre del 
Macroproceso:  

 Gestión de Contratación Pública 

Tipo de Proceso:   Adjetivo 

Nombre del Proceso  
Gestión de Contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios 
incluidos los de consultoria. 

Alcance:  

Desde: La identificación de la necesidad por parte de las diferentes unidades 
requirentes. 
Hasta: La finalización del procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación 
del Estado (SOCE), por parte del Administrador/a de Contrato.  

Responsable del 
Proceso:  

 Director/a de Contratación Pública 

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO:  

 Gestionar las actividades correspondientes para ejecutar los procesos 
de contratación pública dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. 

DISPARADOR:  

 Necesidad de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de 
consultoría, de conformidad con lo que establece el Plan Anual de 
Contratación de la Agencia Nacional de Tránsito.  

INSUMOS:  

 Informe de identificación de la necesidad para la contratación o 
adquisición de bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría, que 
contendrá la documentación habilitante del proceso. 

PROVEEDORES: 

 Unidad/es Requirente/s 
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Planificación 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Contratación  
 Dirección de Asesoría Jurídica 
 Otra/s Institución/es Públicas 
 Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto) 
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 Gestor/a de Contratación Pública 
 Miembros de la Comisión Técnica o Delegado/a para llevar el 

procedimiento en la gestión de la fase precontractual 
 Secretario/a de la Comisión Técnica 
 Proveedor/es Participante/s 
 Asistente de la Dirección de Contratación 
 Contratista 
 Administrador/a de Contrato  
 Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato 

SUBPROCESOS:  

 Gestión de la Fase Preparatoria 
 Gestión de la Fase Precontractual  
 Gestión de la Fase Contractual y de Ejecución 

Productos/Servicios:  
 
 

 Contrato 
 Orden de compra  
 Pólizas 

Tipo de usuario:  

Interno:  
 
 Dependencias institucionales a nivel nacional de la Agencia Nacional de 

Tránsito. 
 

Externo: 
 

 Presidencia de la República  
 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
 Ministerio de Gobierno 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
 Servicio Nacional de Contratación Pública 
 Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 
 Secretaria Técnica de Planificación Planifica Ecuador 
 Secretaria General de Comunicación de la Presidencia  
 Contraloría General del Estado  
 Proveedores del Estado / Contratistas 

 

Controles:  

Requisitos Internos: 
 
 Para el levantamiento de un proceso de contratación pública, se deberá 

considerar que: 1) Para las autorizaciones de gasto e inicios de 
procedimiento, las unidades requirentes deberán remitir a la Máxima 
Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto) la respectiva solicitud, 
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la misma que deberá contener toda la documentación habilitante en 
físico y digital conforme la normativa para el efecto (los documentos 
electrónicos deberán contener el respectivo dispositivo magnético de 
respaldo que valide la integridad del contenido, conforme lo exigido por 
el SERCOP de acuerdo a sus atribuciones) recabada en la fase 
preparatoria; 2) La Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de 
Gasto) autorizará y dispondrá a la Dirección de Contratación el 
levantamiento en SOCE del procedimiento solicitado; 3) Una vez 
concluída la fase precontractual, la Dirección de Contratación solicitará 
a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración del contrato, el cual 
será suscrito por parte de la Máxima Autoridad o su Delegado 
(Ordenador de Gasto) y el proveedor adjudicado; 4) Acto seguido la 
Dirección de Contratación notificará a un funcionario/a o servidor/a para 
la cabal administración de contrato; y, 5) El/la Administrador/a de 
contrato luego de recibir los bienes, obras y servicios incluidos los de 
consultoría a satisfacción, deberá finalizar el procedimiento en el portal 
institucional del SERCOP.  
 

Requisitos Legales: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, 

por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de Ecuador. 

 Ley Orgánica del  Sistema  Nacional  de Contratación Pública 
 Reglamento a la Ley Orgánica del  Sistema  Nacional  de Contratación 

Pública 
 Decretos Presidenciales 
 Codificación Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 

Pública 
 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
 Normas de control interno de la Contraloría General del Estado 
 Pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado 
 Resoluciones y Normativa Externa del Servicio Nacional de 

Contratación Pública 
 Oficios de otras entidades públicas 
 Normativa Interna de la Agencia Nacional de Tránsito 

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Acuerdo Comercial entre la 
Unión Europea y sus Estados 

Es un instrumento legal internacional, el cual proporciona un marco de 
estabilidad permanente, seguridad jurídica y predictibilidad para 
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Miembros, por una parte, y 
Colombia y el Perú, por otra, 
para tener en cuenta la 
adhesión de Ecuador. 

reforzar el comercio y la inversión entre los países miembros. 

Acuse de Recibo Se refiere al justificante de recepción para certificar la entrega de un/os 
documentos/s remitidos por una determinada persona natural o jurídica 
nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP; por los 
diferentes canales destinados para el efecto. 

Administrador del Contrato Funcionario o servidor público de la Agencia Nacional de Tránsito, 
designado por la Máxima Autoridad o su Delegado, para velar por el 
cabal cumplimiento del contrato. 

Área Requirente Área que identifica y crea la necesidad de contratar obras, bienes o 
servicios, incluidos los de consultoría. 

Avales  Documentos emitidos por instituciones públicas como habilitantes 
previo al inicio de un proceso precontractual (MINTEL, Secretaría 
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Secretaría 
General de Comunicación de la Presidencia, entre otras.) 

Bien/es Elemento tangible destinado para satisfacer una necesidad 
institucional. 

Bienes y servicios no 
normalizados 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones 
técnicas no se hallen homologados y catalogados. 

Bienes y servicios 
normalizados 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones 
técnicas se hallen homologados y catalogados. 

Catálogo Dinámico Inclusivo – 
CDI 

Registro de bienes y servicios normalizados provenientes de micro y 
pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y 
solidaria, publicados en el Portal Institucional del SERCOP, para su 
contratación directa por parte de las entidades contratantes, como 
resultante de la aplicación de convenios marco; y que constituye el 
mecanismo de aplicación de preferencias en el procedimiento de 
Catálogo Electrónico. 

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 convenios marco. 

Clasificador Central de 
Productos – CPC 

Clasificación codificada que incluye categorías para todo lo que pueda 
ser objeto de transacción (nacional o internacional) o que pueda 
almacenarse y que es el resultado de las actividades económicas 
realizadas en las industrias. Comprende bienes transportables y no 
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transportables, así como servicios y activos tangibles e intangibles. 
Esta clasificación guarda consistencia con la generada por la División 
de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, y la 
Clasificación Nacional Publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC). 

Codificación Resoluciones del 
Servicio Nacional de 
Contratación Pública / 
Resolución Nro. RE-SERCOP-
2016-0000072, de 31 de agosto 
de 2016, y sus respectivas 
modificaciones. 

Compendio de resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (ente rector) 

Consultoría Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 
normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, 
elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de 
pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, 
la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex 
ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así 
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal 
que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 
del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros, de 
organización, administración, auditoría e investigación. 

Contratista Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de 
éstas, contratada por las entidades contratantes para proveer bienes, 
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

Contrato Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o 
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

Convenio Marco Es la modalidad con la cual el Servicio Nacional de Contratación 
Pública, selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán 
ofertados en el catálogo electrónico, a fin de ser adquiridos o 
contratados de manera directa por las entidades contratantes en la 
forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio. 

Específicación técnica Se entenderá a las características fundamentales que deberán cumplir 
los bienes o rubros requeridos. 

Fase Contractual y de 
Ejecución 

Fase de la contratación pública que incluye todas las actuaciones para 
cumplir con el contrato suscrito, registro en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, la administración de la 
ejecución contractual, incluidos los registro de entregas parciales en 
caso de haberlas, presentación y pago de planillas, según el objeto de 
contratación y las actas de entrega-recepción provisionales y 
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definitivas, según corresponde, además de la liquidación de los 
contratos en cualquiera de sus formas y la finalización del 
procedimiento; y en el caso de ser pertinente la realización de órdenes 
de trabajo, órdenes de cambio y contratos complementarios cubriendo 
la totalidad de los eventos. 

Fase Precontractual Fase de la contratación pública que se inicia con la publicación del 
procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública; etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, 
modificaciones de condiciones contractuales o de pliegos; cancelación 
del procedimiento, etapa de recepción, apertura, convalidación de 
errores, verificación, y calificación de ofertas; informe de la comisión 
técnica o del Delegado/a; resolución y publicación de la adjudicación o 
decisión de procedimiento desierto; y todo acto que esté comprendido 
entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto 
del proceso de contratación. 

Fase Preparatoria Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y 
modificación del plan anual de contrataciones –PAC; la elaboración de 
estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas y 
términos de referencia –TDR; elaboración del presupuesto referencial y 
emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, 
elaboración y aprobación de pliegos; conformación de la comisión 
técnica u otorgamiento de delegación; y, toda actividad hasta antes de 
la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio 
Nacional de Contratación Pública. 

Firma Electrónica  Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 
datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser 
utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el 
mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y 
reconoce la información contenida en el mensaje de datos. 

Gestor de Contratación Servidor público de la Dirección de Contratación, de la Agencia 
Nacional de Tránsito, responsable de llevar el procedimiento de 
contratación en el SOCE. 

Informe de Idoneidad Documento preparatorio mediante el cual la unidad requirente 
determina la idoneidad del proveedor a ser invitado dentro de un 
procedimiento de contratación directa, determinando su capacidad 
técnica, económica y legal para la ejecución del objeto de contratación. 
Para lo cual se deberá considerar y justificar que el perfil del proveedor 
seleccionado cumple con el requerimiento institucional con base a los 
términos de referencia y/o especificaciones técnicas, de conformidad 
con la normativa legal. 
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LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Obra Actividades de construcción, reparación, refacción, remodelación, 
adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción. 

Oferta Documento que contiene los requisitos mínimos solicitados en los 
pliegos. 

Oferta Electrónica Documento que contiene los requisitos mínimos solicitados en los 
pliegos y se lo legaliza por medio de la suscripción con firma 
electrónica, y el mismo es remitido por los canales digitales 
establecidos por la Entidad Contratante. 

Orden de Compra Instrumento mediante el cual se formalizan las contrataciones que se 
realizan a través del catálogo electrónico general y catálogo dinámico 
inclusivo acorde a la necesidad de la entidad generadora de la orden 
de compra, a través de la cual se incluirá el monto de la contratación, 
los bienes o servicios objeto de la contratación y demás condiciones 
previstas en el Convenio Marco y pliegos del procedimiento de 
selección. 

Ordenador de Gasto Se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto, autorizar el 
gasto; es decir, la decisión de oportunidad de contratar y comprometer 
los recursos. 

Parámetros de calificación Es un requisito mínimo que se solicita en los pliegos para evaluar y 
puntuar a las ofertas presentadas por los proveedores participantes, en 
un procedimiento de contratación, que se determinan por el área 
requirente. 

Participación Nacional Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de 
Proveedores, cuya oferta se considere de origen nacional. 

Plan Anual de Contratación – 
PAC 

Es la planificación anual que debe realizar toda entidad contratante, 
para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías 
necesarias para desarrollar y cumplir con sus actividades 
institucionales. El PAC estará vinculado con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales 
o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. 
Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Una 
descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, 
bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto 
estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El 
cronograma de implementación del Plan. 

Pliegos Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada 
procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el 
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Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Póliza de seguro institucional  Documento con el que se formalizan contratos de seguros. 

Portal Institucional del 
SERCOP 

Es el Sistema Informático Oficial del Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 

Proveedor 

 

Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 
inscrita en el RUP, de conformidad con la LOSNCP, habilitada para 
proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 
consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes. 

Régimen Especial  Es  un  procedimiento   precontractual,   por   medio   del  cual  una  
entidad  inicia  un  proceso  para  la  contratación  de  bienes,  obras    
y/o  servicios  específicos,  que  se  encuentra  normado  por  la  
LOSNCP  y  su  RLOSNCP,  bajo  criterios  de  selectividad. 

Registro Único de 
Proveedores RUP 

Es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, 
incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 
procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a 
cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere 
para poder contratar con las entidades contratantes. 

RLOSNCP Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Servicio Acción de satisfacer una necesidad institucional. 

SOCE Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. 

Términos de referencia – TDR Se entenderá a las condiciones específicas bajo las cuales se 
desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
 

 Lo establecido en este documento, es de aplicación obligatoria y de estricto cumplimiento para todas 
las áreas, funcionarios/as y servidores/as de la Agencia Nacional de Tránsito, que se encuentren a 
cargo de ejecutar los procesos de contratación pública. 

 El uso de los formatos serán de uso obligatorio para la aplicación de los diferentes procedimientos de 
contratación pública. 

 El presente instrumento regulará e instruirá en todo lo referente a los procedimientos de régimen 
común y régimen especial contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, a excepción del procedimiento de Ínfima Cuantía. 

 En lo referente a los procedimientos de Ínfima Cuantía, se deberá proceder conforme lo determinado 
en el artículo 60 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 
atendiendo lo establecido en el Capítulo V, de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 
de agosto de 2016, que expidió la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, razón por la cual a la Dirección Administrativa le corresponderá la emisión de 
las directrices para el procedimiento en referencia. 

 En los procedimientos de contratación, que en la gestión preparatoria requieran avales, 
autorizaciones, dictámenes entre otros, serán la/s unidad/es requirente/s la/s que deberá/n 
encargarse de la gestión y obtención de los mismos. 

 Las unidades requirentes previa la solicitud de autorización de gasto e inicio de proceso de 
contratación pública a la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto), de acuerdo al 
monto del presupuesto referencial, deberán verificar que las certificaciones presupuestarias 
(Presente y/o Futura), se encuentren vigentes y que cubran todo el valor de la contratación incluido 
el IVA, de acuerdo a lo determinado en la Ley Orgánica de Contratación Pública, el Reglamento a la 
Ley Orgánica de Contratación Pública, la Codificación Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública; y, demás normativa conexa. 

 El/la gestora de contratación, previo a iniciar un procedimiento de contratación, revisará si éste 
cumple con las coberturas del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros. 
En caso de que el procedimiento se encuentre cubierto por el mencionado Acuerdo Comercial, se 
actuará conforme lo dispuesto en el instrumento referido. Para los procedimientos de contratación 
que no les sea aplicable lo anterior, se estará sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Contratación Pública, el Reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la Codificación 
Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, demás normativa conexa. 

 En caso de requerir, por cualquier eventualidad, el cambio del administrador/a de un contrato, el 
administrador/a de contrato saliente o el Director del área requirente, deberá presentar un informe 
detallado con los documentos de soporte de la gestión realizada, dirigido a la Máxima Autoridad o su 
Delegado (Ordenador de gasto) con copia a la Dirección de Contratación, solicitando el cambio 
correspondiente y el nuevo registro en el SOCE para lo cual adjuntará el formato lleno de creación 
de usuario SOCE. 

 El Administrador/a del contrato, en coordinación con el/la Tesorero/a (de acuerdo a lo dispuesto en la 
Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado Nro. 403-12 Control y 
custodio de garantías), deberán revisar la fecha de vigencia de garantías a fin de que 
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posteriormente, en caso de que se encuentren por vencer, solicitar por escrito al Contratista realice 
la renovación de las mismas. (de ser el caso). 

 Posterior a la entrega del bien, obra o servicio incluidos los de consultoría, se suscribirá entre el/la 
Administrador/a de contrato y el contratista, el acta de entrega recepción definitiva, en la cual se 
deberá hacer constar la recepción a satisfacción. 

 El custodio final del expediente original físico y digital de cada procedimiento de contratación pública 
generado, incluidas las ofertas presentadas en cada proceso, será la Dirección Financiera. 

5. REGLAS DE NEGOCIO 
 

 Las unidades requirentes deberán contar con toda la documentación que justifique la necesidad de la 
contratación y contar con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el efecto. 

 Cuando se trate de procesos con similar objeto de contratación, deberá analizarse y considerarse la 
unificación en un solo proceso de contratación para optimizar recursos y reducir tiempos. 

 El proceso de contratación iniciará únicamente cuando se haya emitido la autorización de gasto e 
inicio de procedimiento otorgada por la Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto); y 
toda vez, que los requerimientos de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría cuenten 
con toda la información necesaria, en los formatos establecidos para el efecto. 

 Para las renovaciones de los contratos de arrendamiento, los Directores Provinciales, remitirán 
mediante memorando la solicitud de autorización para dicha renovación, a la Máxima Autoridad o su 
Delegado (Ordenador de gasto), quien autorizará la misma y dispondrá la elaboración del 
instrumento legal, por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, dicho documento contendrá la 
siguiente documentación habilitante: 

o Creación de necesidad/estudio previo; 
o Documento de aceptación de renovación de arrendamiento firmado por el arrendador/a; 
o Certificación presupuestaria (Presente y/o Futura); y, 
o No disponibilidad de bienes inmuebles públicos emitido por la Secretaría Técnica de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público.  
 Para la suscripción del contrato se observará los quince (15) días término, según lo dispuesto en los 

artículos 69 de la LOSNCP, 113 inciso tercero del RLOSNCP; y, verificará las condiciones 
establecidas en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, que 
expidió la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública y sus 
respectivas reformas 

 Una vez firmado el contrato, la Dirección de Contratación enviará el expediente original físico y digital 
al Administrador/a de Contrato (incluídas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de 
contratación), quien a su vez luego de realizar las funciones a el/ella encomendadas remitirá a la 
Dirección Financiera para su custodia final, salvo aquellos procesos que hayan sido declarados 
desiertos y que no fueron reaperturados, que fueron cancelados o archivados, estarán bajo custodia 
de la Dirección de Contratación. 

 El/la o los/as servidor/as que incumplieren con las funciones a ellos encomendados o contraviniere/n 
las disposiciones de este instrumento, así como las leyes y normativa conexa para el efecto, incidirá 
en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales que pudieren resultar de su actuación. 

 Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en el presente instrumento, 
deberán observar lo dispuesto en el marco normativo vigente. 
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6. RIESGOS OPERATIVOS DEL PROCESO 
 

 
 
 
 
 
 

Riesgos 
Operativos 

FACTOR DE RIESGO  RIESGO INDICATIVO  NIVEL DE 
SEVERIDAD 

Desvinculación de 
Personal 

Talento Humano Moderado 

 Rotación de Personal  Talento Humano Moderado 

Operatividad y 
operabilidad de las 
TICs 

Sistemas de 
Información 

Moderado 

 Salvaguarda, 
invulnerabilidad y 
fiabilidad de las TICs 

Sistemas de 
Información 

Moderado 

 Doctrina Integral entre 
lo Estratégico y lo 
Operacional (reformas 
y cambios al marco 
normativo aplicable) 

Enfoque de Gestión Moderado 

 Mecanismos de control 
interno 

Enfoque de Gestión Moderado 
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7. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
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8. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 

8.1 FICHA DEL SUBPROCESO  
 

Código del Subproceso:  MP-GCO-GPC-01 

 
Nombre del Subproceso:  
 

 Gestión de la Fase Preparatoria 

Responsable del 
Subproceso:  

 Unidades Requirentes de la ANT a nivel nacional. 

 
Descripción: 

 

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:  

 Coordinar, gestionar y desarrollar actividades y documentos correspondientes 
previos a la contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de 
consultoría. 

DISPARADOR:  

 Necesidad de una contratación específica. 

INSUMOS:  

 Informe de identificación de la necesidad para la contratación o adquisición de 
bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría, que contendrá la 
documentación habilitante del proceso. 

PROVEEDORES: 

 Unidad/es Requirente/s 
 Dirección Administrativa  
 Dirección de Planificación 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Contratación  
 Otra/s Institución/es Públicas 
 Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto) 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

Memorando con la solicitud de autorización de gasto e inicio del proceso dirigido a la 
Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto), quien una vez autorizado el 
trámite, dispone se continúe con el mismo. 
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Tipo de usuario:   
Interno 
Externo (de ser el caso) 

Controles:  

Requisitos Internos: 
 
 Contar con los siguientes documentos habilitantes: 

 
1. Informe de Necesidad; 
2. Certificación de Bienes (solo para bienes); 
3. Certificación de Planificación (de que consta en la Matriz de 

Programación Presupuestaria (de ser el caso)) y/o Certificación 
del Plan Anual de Contratación - PAC;  

4. Certificación/es Presupuestarias (Presente y/o Futura); 
5. Verificación de Catálogo Electrónico; 
6. Términos de Referencia (para servicios y consultoría [directa, 

lista corta y concurso público]) y/o Especificaciones Técnicas 
(para bienes y obras); 

7. Creación de Necesidad / Estudio Previo (incluye proformas); 
8. Informe de búsqueda de Consultorías en el SERCOP (aplica 

en consultorías); 
9. Informe de idoneidad (aplica en contratación directa); 
10. Avales (de ser el caso); y,  
11. Memorando de Solicitud de Autorización de Gasto e Inicio de 

Proceso de Contratación Pública. 
12. Autorización de gasto e inicio del procedimiento de 

contratación, siempre y cuando, una vez revisado todo el 
expediente físico conste, conforme lo establece la normativa 
legal vigente y los formatos adjuntos, y remite a la Dirección de 
Contratación para que continúe con el procedimiento 
precontractual. 

 
Requisitos Legales: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 

parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 
Ecuador. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Codificación Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública / 

Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, y sus 
respectivas modificaciones.  

 Otra normativa externa aplicable 
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8.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 
 



 
 

 
MANUAL DE PROCESOS 

 

Código: MP-GCO-GPC 

 

MACROPROCESO: Gestión de Contratación  

 

PROCESO: Gestión de Contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios 

incluidos los de consultoría. 

 

Versión: 1.0 

Página: 22 de 107 

 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 
 

Nro. 
Nombre del 
Indicador 

Meta 
Fórmula de 

Cálculo 
Fuente de la 

Medición 

Frecuencia 
de la 

Medición 

Responsable 
de Medición 

1 

Porcentaje 
de Ejecución 
del Plan 
Anual de 
Contratación 
Inicial 

Este 
inidicador 
permitirá la 
medición del 
cumplimiento 
del Plan 
Anual de 
Contratación 
Inicial por 
parte de las 
Unidades 
Requirentes. 

(Números de 
procesos 
autorizados para 
inicio / Números de 
procesos 
planificados en 
PAC inicial) x 100 

Matriz de 
Seguimiento 
de Procesos 

de 
Contratación 
ANRCTTTSV 

 
 
 
 
 
Cuatrimestral Dirección de 

Contratación 

10. PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 

10.1 PROPÓSITO 
Satisfacer las necesidades institucionales de la Agencia Nacional de Tránsito por medio de la contratación 
efectiva de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, en apego a todo el marco normativo 
establecido para el efecto. 

10.2 ALCANCE 
 

Desde: Informe de identificación de la necesidad para la contratación o adquisición de bienes, obras o 
servicios incluidos los de consultoría, que contendrá la documentación habilitante del proceso. 

Hasta: Autorización del gasto e inicio del procedimiento de contratación, siempre y cuando, una vez revisado  
todo el expediente físico conste, conforme lo establece la normativa legal vigente y los formatos adjuntos, y 
remite a la Dirección de Contratación para que continúe con el procedimiento precontractual. 
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10.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

No. Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Identificar la 
necesidad. 

Responsable del 
área requirente 

Genera el informe de identificación de la necesidad 
para la contratación o adquisición de bienes, obras o 
servicios incluidos los de consultoría, que contiene el 
nombre del objeto de la contratación que consta en 
el PAC, el cual deberá ser presentado a su jefe 
inmediato. 

N/A 

2 
Remitir la 
autorización. 

Jefe inmediato del 
responsable del 
área requirente 

Autoriza continuar con el procedimiento respectivo, 
en caso de no autorizar regresa al responsable del 
área requirente. 

N/A 

3 

Elaborar memorando 
de solicitud de 
certificación de 
existencia de bienes. 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito a la Dirección Administrativa, 
emita la Certificación de Existencia de Bienes. (de 
no tratarse de bienes el procedimiento continúa en la 
actividad 5) 

N/A 

4 
Elaborar memorando 
de certificación de 
existencia de bienes. 

Dirección 
Administrativa 

Emite la Certificación de Existencia de Bienes. (de 
ser el caso) 

N/A 

5 

Elaborar memorando 
de solicitud de  
Certificación de 
Planificación (de que 
consta en la Matriz 
de Programación 
Presupuestaria (de 
ser el caso)) y/o 
Certificación del Plan 
Anual de 
Contratación - PAC 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito a la Dirección de Planificación, la 
emisión de la Certificación de Planificación (de que 
consta en la Matriz de Programación Presupuestaria 
(de ser el caso)) y/o Certificación del Plan Anual de 
Contratación – PAC. 

N/A 

6 

Remitir memorando 
de  Certificación de 
Planificación (de que 
consta en la Matriz 
de Programación 
Presupuestaria (de 
ser el caso)) y/o 
Certificación del Plan 
Anual de 
Contratación – PAC. 

Dirección de 
Planificación 

Emite la  Certificación de Planificación (de que 
consta en la Matriz de Programación Presupuestaria 
(de ser el caso)) y/o Certificación del Plan Anual de 
Contratación – PAC. 

Nota: En caso de requerir una reforma al PAC para 
el proceso de contratación solicitado (objeto, código 
cpc, cuatrimestre, tipo de procedimiento, 
modificación de presupuesto referencial), el 
Responsable del Área Requirente deberá realizar los 
trámites correspondientes para realizar la 
reprogramación a la Matriz de Programación 
Presupuestaria y la reforma al PAC, actividad  que 
se la realiza antes de iniciar con el procedimiento de 

N/A 
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contratación. 

7 

Elaborar memorando 
de solicitud de 
certificación/es 
presupuestaria/s. 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito a la Dirección Financiera la 
emisión de la/s certificación/es presupuestaria/s 
(Presente y/o Futura) correspondiente/s. 

 N/A 

8 

Remitir con 
memorando la/s   
certificación/es 
presupuestaria/s. 

Dirección 
Financiera 

Emite por escrito la/s certificación/es 
presupuestaria/s (Presente y/o Futura), según 
corresponda. 

Nota: En caso de requerir una reforma al PAC para 
el proceso de contratación solicitado (objeto, código 
cpc, cuatrimestre, tipo de procedimiento, 
modificación de presupuesto referencial), el 
Responsable del Área Requirente deberá realizar los 
trámites correspondientes para realizar la 
reprogramación a la Matriz de Programación 
Presupuestaria y la reforma al PAC, actividad  que 
se la realiza antes de iniciar con el procedimiento de 
contratación. 

N/A 

9 

Elaborar memorando 
de solicitud 
verificación de 
catálogo electrónico. 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito a la Dirección de Contratación, 
emita la verificación de catálogo electrónico. 

N/A 

10 
Remitir memorando 
con la verificación de 
catálogo elctrócnico. 

Dirección de 
Contratación 

Emite por escrito la verificación de catálogo 
electrónico. 

N/A 

11 

Elaborar Términos 
de Referencia o 
Especificaciones 
Técnicas, Creación 
de Necesidad / 
Estudio Previo, 
Informe de 

Responsable del 
área requirente 

Elabora:  

o Términos de Referencia (para servicios y 
consultorías [directa, lista corta y concurso 
público]) y/o Especificaciones Técnicas 
(para bienes y obras) (según corresponda); 
de conformidad con el Capítulo II, de la 

 
 
 
 

FOR-GCO-GPC-01-
01 
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búsqueda de 
consultorías en el 
banco de 
consultorías del 
SERCOP (aplica a 
consultorías); e, 
Informe de idoneidad 
(de ser el caso). 

Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-
0000072, de 31 de agosto de 2016, que 
expidió la Codificación de Resoluciones del 
Servicio Nacional de Contratación Pública. 

o Creación de la Necesidad / Estudio Previo. 
(incluye proformas) 

o Informe de búsqueda de consultorías en el 
banco de consultorías del SERCOP. (aplica 
a consultorías) 

o Informe de idoneidad (de ser el caso); 
documento que deberá contener el objeto 
de la contratación, conforme consta en el 
PAC. Para los tipos de contratación directa. 

Nota: Posterior a la autorización de gasto e inicio de 
procedimiento por parte de la Máxima Autoridad o su 
Delegado (Ordenador de Gasto) a la Dirección de 
Contratación, está procederá con la revisión de toda 
la documentación constante en el expediente 
remitido y en caso de presentarse errores en los 
documentos habilitantes, se devolverá el expediente 
con las observaciones respectivas a la Dirección 
solicitante, a fin de que subsane y se remita 
nuevamente. 

 
FOR-GCO-GPC-01-

02 
 
 

FOR-GCO-GPC-01-
03 

 
 

FOR-GCO-GPC-01-
04 

 
 

FOR-GCO-GPC-01-
05 

 
 

FOR-GCO-GPC-01-
06 

 
 
 
 

12 
Realizar oficio de 
solicitud de aval/es 
(de ser el caso). 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito la emisión de avales de otras 
instituciones públicas (MINTEL, Ministerio de 
Gobierno,  Secretaría Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público, Secretaría General 
de Comunicación de la Presidencia, entre otros). (de 
ser el caso) 

Formatos 
establecidos por las 

entidades que 
emiten los 

diferentes avales. 

13 
Remitir oficio de 
emisión y/o entrega 
de  aval/es. 

Otras Instituciones 

Emiten por escrito avales de acuerdo a lo solicitado 
por el área requirente. (Avales de la  Secretaría 
Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público , 
para el caso de contratación del servicio de 
arrendamiento de un inmueble; Ministerio de 
Gobierno para la contratación de servicios de 
seguridad y guardianía; MINTEL para procesos de 
contratación de software y hardware, etc.). 

N/A 

14 

Elaborar memorando 
de solicitud de 
autorización de 
gasto e inicio de 
procedimiento. 

Responsable del 
área requirente 

Solicita por escrito la autorización del gasto e inicio 
del procedimiento de contratación  a la Máxima 
Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto)  que 
corresponda (de acuerdo al monto del presupuesto 
referencial), para lo cual deberá adjuntar el 
expediente  original  físico y digital generado (los 
documentos electrónicos deberán contener el 
respectivo dispositivo magnético de respaldo que 

N/A 
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11. ANEXOS 
 

Tipo de documento Código Nombre de documento 
Formato FOR-GCO-GPC-01-01 Formato de Términos de Referencia de Proceso 
Formato FOR-GCO-GPC-01-02 Formato de Términos de Referencia de Catálogo Electrónico 
Formato FOR-GCO-GPC-01-03 Formato de Especificaciones Técnicas de Proceso 
Formato FOR-GCO-GPC-01-04 Formato de Especificaciones Técnicas de Catálogo Electrónico 
Formato FOR-GCO-GPC-01-05 Formato de Creación de Necesidad / Estudio Previo 
Formato FOR-GCO-GPC-01-06 Formato de Informe de Idoneidad 

12. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL 
 

12.1 FICHA DEL SUBPROCESO  
 

Código del Subproceso:  MP-GCO-GPC-02 

 
Nombre del Subproceso:  
 

 Gestión de la Fase Precontractual 

Responsable del 
Subproceso:  

 Dirección de Contratación 

  OBJETIVO DEL SUBPROCESO: 

valide la integridad del contenido, conforme lo 
exigido por el SERCOP en cumplimiento de sus 
atribuciones), con todos los documentos habilitantes, 
y las firmas electrónicas de responsabilidad 
correspondientes. 

15 
Autorizar solicitud de 
gasto e inicio de 
procedimiento. 

Máxima Autoridad 
o su Delegado 
(Ordenador de 

Gasto) 

Autoriza el gasto e inicio del procedimiento de 
contratación, siempre y cuando, una vez revisado 
todo el expediente conste, conforme lo establece la 
normativa legal vigente y los formatos adjuntos, y 
remite a la Dirección de Contratación para que 
continúe con el procedimiento precontractual. 
 
Nota: En caso de presentarse errores en los 
documentos habilitantes remitidos a la Dirección de 
Contratación, ésta procederá con la devolución del 
expediente, con las observaciones respectivas a la 
Dirección solicitante. 

N/A 
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Descripción:  Coordinar, gestionar y desarrollar actividades y documentos correspondientes 
a la contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría. 

DISPARADOR:  

 Necesidad de una contratación específica. 

INSUMOS: 

 Disposición emitida mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión 
Documental al memorando de autorización de gasto e inicio de procedimiento 
de contratación; y, designación al/la gestor/a de contratación pública para el 
levantamiento del proceso de contratación de adquisición de bienes, obras o 
servicios incluidos los de consultoría. 

PROVEEDORES: 

 Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto) 
 Dirección de Contratación  
 Gestor/a de Contratación Pública 
 Miembros de la Comisión Técnica o Delegado/a para llevar el procedimiento 

en la gestión de la fase precontractual 
 Secretario/a de la Comisión Técnica 
 Proveedor/es Participante/s 
 Asistente de la Dirección de Contratación 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  Memorando dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando la elaboración 

del contrato, adjuntando el expediente físico / digital y original debidamente foliado. 

Tipo de Usuario:  
 

Interno 
Externo (de ser el caso) 

Controles:  

Requisitos Internos: 

 Generar los siguientes documentos: 
 

1. Resolución de inicio; 
2. Pliegos (debidamente aprobado por la Máxima Autoridad o su 

Delegado (Ordenador de Gasto)); 
3. Convocatoria o Invitación; 
4. Notificación a miembros de la Comisión Técnica o al/la 

Delegado/a, para llevar adelante el procedimiento de contratación 
en la Gestión de la Fase Precontractual; 

5. Actas: 
a. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones; 
b. Cierre de Presentación de Ofertas con acuse recibido 

mediante correo electrónico institucional; 
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c. Apertura de Ofertas; 
d. Convalidación de Errores (con los respectivos oficios); 
e. Cierre de Presentación de Convalidación de Errores con 

acuse recibido mediante correo electrónico institucional; 
(de ser el caso); 

f. Evaluación y Calificación de Ofertas con su respectivo 
anexo, mismo que contendrá el cuadro resumen de 
calificación de las ofertas presentadas; 

g. Resumen de Puja o Negociación. (de ser el caso); 
6. Informe de subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica o al/la 

Delegado/a para llevar adelante el procedimiento de contratación. 
(de ser el caso); 

7. Informe de recomendación de adjudicación o declaratoria de 
desierto; 

8. Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto; 
9. Ofertas y convalidaciones electrónicas de los proveedores 

participantes (los documentos electrónicos deberán contener el 
respectivo dispositivo magnético de respaldo que valide la 
integridad del contenido, conforme lo exigido por el SERCOP en 
cumplimiento de sus atribuciones); 

10. Estudio de Desagregación Tecnológica, aprobado por la Máxima 
Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto). (de ser el caso); 

11. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta gestión; 
12. Reclamo o recurso presentado dentro de esta gestión; así como, 

los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su 
tramitación; 

13. Acción de Personal de la Máxima Autoridad o su Delegado 
(Ordenador de Gasto); y, 

14. En general cualquier documento requerido que suponga 
autorización para la realización de los procedimientos 
precontractuales o que se requiera como requisito previo al inicio 
de un procedimiento de contratación. 
 

Nota: De ser el caso, podrá aplicarse lo establecido en el Art. 34 de la LOSNCP que 
establece: “Cancelación del Procedimiento.- En cualquier momento entre la 
convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima 
autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar 
a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, 
en los siguientes casos: 1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará 
el expediente; 2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que 
cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo 
procedimiento; y, 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.” 
 
Requisitos Legales: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
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 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 
parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 
Ecuador. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Codificación Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública / 

Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, y sus 
respectivas modificaciones. 

 Otra normativa externa aplicable. 
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12.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL 
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13. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL 
 

Nro. 
Nombre del 
Indicador 

Meta  
Fórmula de 

Cálculo 

Fuente de 
la 

Medición 

Frecuencia 
de Medición 

Responsable 
de Medición 

1 

Porcentaje de 
ejecución de 
procesos en 
fase 
precontractual 

Este indicador 
pretende la 
medición de la 
prosecución de 
los procesos de 
contratación en 
la fase 
precontractual. 

(Número de 
Procesos 
Adjudicados + 
Número de 
Procesos de 
Compra por 
Catálogo 
Electrónico / 
Procesos 
Publicados en 
SOCE y 
Catálogo 
Electrónico) x 
100 

SOCE Cuatrimestral 
Dirección de 
Contratación 

14. PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA FASE PRECONTRACTUAL 

14.1 PROPÓSITO 
Ejecutar el procedimiento precontractual, previa la contratación de bienes, obras y servicios incluyendo los de 
consultoría a través del Portal de Compras Públicas, de conformidad con la normativa legal vigente. 

14.2 ALCANCE 
 

Desde: Disposición emitida mediante sumilla inserta en el Sistema de Gestión Documental al memorando de 
autorización de gasto e inicio de procedimiento de contratación; y, designación al/la gestor/a de contratación 
pública para el levantamiento del proceso de contratación de adquisición de bienes, obras o servicios 
incluidos los de consultoría. 
Hasta: Memorando dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando la elaboración del contrato, 
adjuntando el expediente físico y original debidamente foliado. 
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14.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

No. Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Designar y disponer 
mediante sumilla 
al/la gestor/a de 
contratación pública. 

Director/a de 
Contratación 

Designación emitida mediante sumilla inserta en el 
Sistema de Gestión Documental al memorando de 
autorización de gasto e inicio de procedimiento de 
contratación; y, disposición al/la gestor/a de 
contratación pública para el levantamiento del 
proceso de contratación de adquisición de bienes, 
obras o servicios incluidos los de consultoría. 

N/A 

2 

Elaborar la 
Resolución de Inicio 
,Pliego, 
Convocatoria o 
Invitación; y, publicar 
en el SOCE. 

Gestor/a de 
Contratación 

Pública 

Elabora los siguientes documentos:       
o Resolución de inicio  
o Pliego 
o Convocatoria o Invitación 
o Publica el procedimiento en el SOCE toda 

la documentación relevante, a excepción de 
los procedimientos de Subasta Inversa 
Electrónica, no publicará los documentos 
que contengan el presupuesto referencial. 

N/A 
 

3 
Emitir memorando 
de notificación. 

Máxima Autoridad 
o su Delegado 
(Ordenador de 

Gasto) 

Notifica a los miembros de Comisión Técnica o al/la 
Delegado/a (de ser el caso), para llevar el 
procedimiento en la gestión de la fase 
precontractual. 

N/A 

4 
Elaborar Acta de 
designación de 
Secretario/a. 

Miembros de la 
Comisión Técnica 

Únicamente en los procedimientos que aplica la 
conformación de una Comisión Técnica, los 
miembros nombrarán a su  Secretario/a fuera de su 
seno, observando lo determinado en el Art. 18 del 
Reglamento a la LOSNCP. 
 
Nota: La Comisión Técnica de conformidad con lo 
establecido en el Art. 18 del RLOSNCP, aplica para 
los siguientes procedimientos: 
-Consultoría por lista corta o por concurso público;  
-Subasta Inversa, cuyo presupuesto referencial sea 
superior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0.000002 por el monto del Presupuesto 
Inicial del Estado;  
- Licitación; y,  
- Cotización. 
(De no tratarse de Comisión Técnica, sino de 
Delegado para llevar el procedimiento en la gestión 
de la fase precontractual, el procedimiento continúa 
en la actividad 5) 

N/A 

5 
Elaborar Acta de 
Preguntas, 

Secretario/a de la 
Comisión Técnica 

Continúa con el cronograma del procedimiento 
establecido en el pliego, elabora el acta de 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
Respuestas y 
Aclaraciones. 

o  
Delegado/a para 

llevar el 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

preguntas, respuestas y aclaraciones.  

De ser necesario introducir una aclaración al pliego, 
se debe considerar que no se modifique el 
presupuesto referencial ni el objeto de contratación, 
y se dejará sentada en la misma acta. 

El acta deberá remitirse al/la Gestor/a de 
Contratación, con un mínimo de tres horas de 
antelación a la hora establecida en el cronograma 
del procedimiento, para evitar inconvenientes en el 
SOCE. 

Nota: En el caso de NO EXISTIR preguntas ni 
aclaraciones, se genera el acta correspondiente a 
esta etapa, determinándose esta consideración. 
 

6 
Publicar en el 
SOCE. 

Gestor/a de 
Contratación 

Pública 

Publica el acta de preguntas, respuestas y 
aclaraciones en el SOCE, de acuerdo al cronograma 
del procedimiento establecido en el pliego. 

N/A 

7 
Entregar Ofertas 
Electrónicas. 

Proveedor/es 
Participante/s 

Entregan sus ofertas electrónicas conforme con el 
procedimiento de contratación determinado. 

N/A 

8 

Receptar Ofertas 
electrónicas,  
generar el acta de 
cierre de 
presentación de 
ofertas; y, elaborar el 
acuse de recibo 
mediante correo 
electrónico 
institucional. 

Asistente de la 
Dirección de 
Contratación 

Recepta las ofertas electrónicas presentadas por los 
proveedores participantes por medio de los canales 
digitales establecidos para el efecto por la ANT, 
máximo hasta la  fecha y hora establecida en el 
cronograma del procedimiento, y elabora acuse de 
recibo, el mismo que deberá ser remitido mediante 
correo electrónico institucional señalando la fecha y 
hora de la recepción a cada oferente. Una vez 
concluido el plazo, elaborará el acta de cierre de 
presentación de ofertas, y remitirá todas las ofertas 
receptadas al Presidente de la Comisión Técnica o 
al/la Delegado/a, de llevar el procedimiento en la 
gestión  de la fase precontractual. 
 
Nota: En los casos para los cuales el SERCOP 
como ente rector establezca excepcionalidades 
respecto de la recepción de las ofertas electrónicas, 
se observará lo dispuesto por la referida institución. 

N/A 

9 
Aperturar Ofertas 
Electrónicas.  

Miembros de la 
Comisión Técnica 

o  
Delegado/a para 

llevar el 

Apertura/n las ofertas electrónicas presentadas por 
los proveedores participantes, revisa el cumplimiento 
de requisitos mínimos y de ser el caso solicita/n 
convalidación de errores de forma, para lo cual se 
suscribirá la respectiva acta. 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

 
Nota: En los casos para los cuales el SERCOP 
como ente rector establezca excepcionalidades 
respecto de la presentación de las ofertas 
electrónicas, se observará lo dispuesto por la 
referida institución. 

10 

Elaborar Acta de 
Apertura de Ofertas, 
Acta de 
Convalidación de 
Errores y Elaborar 
oficio/s para el/los 
proveedor/es 
participantes que 
necesiten 
convalidación de 
errores. 

Secretario/a de la 
Comisión Técnica 

o  
Delegado/a para 

llevar el 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

Elabora el acta de apertura de ofertas; y acta de 
convalidación de errores con el/los respectivo/s 
oficio/s (de ser el caso) misma que deberá ser 
detallada y motivada, suscriben los miembros de la 
Comisión Técnica y el Secretario/a Certifica. 

En el caso del Delegado/a de llevar el 
procedimiento, elaborará y suscribirá dichas actas y 
oficios. 

Posteriormente dichos documentos deberán remitir 
al/la Gestor/a de Contratación con un mínimo de tres 
horas de antelación a la hora establecida en el 
cronograma del procedimiento, para evitar 
inconvenientes en el SOCE. 

N/A 

11 
Publicar en el 
SOCE.  

Gestor/a de 
Contratación 

Pública 

Publica el acta de convalidación de errores y los 
oficios a cada proveedor a través del SOCE, de 
acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma 
del procedimiento. 

Nota: En el caso de no alcanzar a publicar las actas 
conforme el cronograma previsto en el SOCE, se 
generará las capturas de pantalla y las incidencias 
que correspondan para generar un informe y dar a 
conocer sobre el particular a la Comisión Técnica o 
al/la Delegado/a de llevar el procedimiento en la 
gestión  precontractual para que se tomen las 
acciones que correspondan. 

N/A 

12 

Convalidar 
electrónicamente de 
acuerdo a lo 
solicitado por la 
Entidad Contratante. 

Proveedor/es 
Participante/s que 
deban convalidar 
errores de forma. 

 

Convalida los errores de forma, conforme lo 
solicitado por la ANT, para lo cual presentará dicha 
convalidación, en forma electrónica a través de los 
canales digitales establecidos para el efecto y a 
través del SOCE, hasta la fecha y hora establecidas 
en el cronograma del procedimiento.  
 
Nota: En los casos para los cuales el SERCOP 
como ente rector establezca excepcionalidades 
respecto de la recepción de las convalidaciones 
electrónicas, se observará lo dispuesto por la 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
referida institución. 

13 

Receptar 
convalidaciones de 
errores, generar el 
acta de cierre de 
presentación de 
convalidación de 
errores; y elaborar el 
acuse de recibo 
mediante correo 
electrónico 
institucional. 

Asistente de la 
Dirección de 
Contratación 

Recepta las convalidaciones electrónicas que 
contienen la convalidación de errores presentados 
por los proveedores participantes, hasta la hora y 
fecha indicada en el cronograma del procedimiento 
establecido en el pliego; para lo cual, remite por 
correo electrónico institucional el acuse de recibo de 
dicha convalidación a cada proveedor, una vez 
concluido el plazo, genera el acta de Cierre de 
Recepción de Convalidación de Errores, y remite 
todos los sobres al Presidente de la Comisión 
Técnica o al/la Delegado/a de llevar el procedimiento 
en la gestión  de la fase precontractual, con la 
respectiva acta de cierre de presentación de 
convalidación de errores. 
 
Nota: En los casos para los cuales el SERCOP 
como ente rector establezca excepcionalidades 
respecto de la presentación de las convalidaciones 
electrónicas, se observará lo dispuesto por la 
referida institución. 

N/A 

14 
Aperturar 
Convalidaciones de 
Errores.  

Miembros de la 
Comisión Técnica 

o  
Delegado/a para 

llevar el 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

Apertura/n las convalidaciones electrónicas de 
errores presentadas por los proveedores 
participantes; y,  evalúa las ofertas presentadas. 

N/A 

15 

Elaborar Acta de 
Evaluación y 
Calificación de 
Ofertas. 

Secretario/a de la 
Comisión Técnica 

o  
Delegado/a para 

llevar el 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 
 

Elaborar el acta de Evaluación y Calificación de 
Ofertas, la misma que contendrá el análisis de la 
convalidación de errores presentada por los 
proveedores (de ser el caso), realizada por los 
miembros de la Comisión Técnica o Delegado/a para 
llevar el procedimiento en la gestión de la fase 
precontractual. 
 

 A los proveedores que NO CUMPLAN con 
la convalidación de errores solicitada, se les 
rechazará la oferta; 

 A los proveedores que CUMPLAN con lo 
solicitado, continuarán en la siguiente etapa 
que corresponde a la evaluación y 
calificación de ofertas.  

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
Únicamente las ofertas electrónicas que cumplan 
con todos los parámetros y requisitos mínimos 
solicitados en el pliego serán habilitadas, para 
constancia de lo actuado el/la Secretario/a o 
Delegado/a elaborará el acta de Evaluación y 
Calificación de Ofertas con el respectivo anexo. 

De ser necesario, la Comisión Técnica o el/la 
Delegado/a para llevar el procedimiento en la fase 
precontractual, podrá solicitar una Subcomisión de 
apoyo para la evaluación de ofertas, misma que 
generará un informe sobre lo actuado. 

Posteriormente remite dichos documentos al/la 
Gestor/a de contratación para su publicación en el 
SOCE. 

16 

Publicar el acta de 
evaluación y 
calificación en el 
SOCE. 

Gestor/a de 
Contratación 

Pública 

Publica el acta de evaluación y calificación y habilita 
a los proveedores en el SOCE, de acuerdo a las 
fechas establecidas en el cronograma del 
procedimiento. 

Nota: En el caso de no alcanzar a publicar las actas 
conforme el cronograma previsto en el SOCE, se 
generará las capturas de pantalla y las incidencias 
que correspondan para generar un informe y dar a 
conocer sobre el particular a la Comisión Técnica o 
al/la Delegado/a de llevar el procedimiento en la 
gestión de la fase precontractual para que se tomen 
las acciones que correspondan. 

N/A 

17 
Registrar las ofertas 
económicas iniciales 
en el SOCE. 

Proveedor/es 
Participante/s 

Una vez habilitado/s en el SOCE los proveedores 
para los procedimientos de Subasta Inversa 
Electrónica registrará/n la oferta económica inicial 
en el SOCE, para iniciar la etapa de PUJA o 
NEGOCIACIÓN. 

Para los casos de Consultoría, dará inicio a la etapa 
de Negociación, sin ser necesario registrar 
nuevamente la oferta económica inicial. 

Y adicionalmente para otros procedimientos de 
contratación, una vez calificada/s la/s oferta/s, 
pasará/n a la etapa de adjudicación o declaratoria de 
desierto, de conformidad con la recomendación 
realizada en el informe presentado por los miembros 
de la Comisión Técnica o Delegado/a, para llevar el 
procedimiento en la gestión de la fase 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
precontractual. 

18 

Pujar hacia la baja 
del presupuesto 
referencial; o, 
Negociación. 

Proveedor/es 
Participante/s  

 
y  
 

Miembros de la 
Comisión Técnica  

 
o  
 

Delegado/a para 
llevar el 

procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

En el día y hora señalados en la Convocatoria, se 
realizará la puja hacia la baja a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 

La duración de la puja será establecida en el pliego y 
no podrá ser menor a quince (15) minutos ni mayor a 
sesenta (60) minutos, contados a partir de la hora 
establecida en la convocatoria, en atención a la 
complejidad del objeto del contrato y al presupuesto 
referencial del procedimiento. 

En los casos de Subasta Inversa Electrónica, en 
donde no se realicé la puja, en su lugar se realizará 
una única sesión de negociación, de conformidad al 
Art. 47 RLOSNCP. 

N/A 

19 

Elaborar Informe de 
Recomendación de 
Adjudicación o 
Declaratoria de 
Desierto; y, en caso 
de negociación el  
Acta respectiva, la 
cual será aplicable 
para procesos de 
Subasta Inversa 
Electrónica, o 
Consultoría. 

 
Secretario/a de la 
Comisión Técnica 

o  
Delegado/a para 

llevar el 
procedimiento en 
la gestión de la 

fase precontractual 

Una vez concluida la puja o negociación, la 
Comisión Técnica o el/la Delegado/a, elaborará y 
remitirá el informe donde se dejará constancia de los 
resultados obtenidos, dentro del cual recomendará la 
adjudicación o declaratoria de desierto, a la Máxima 
Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto). 

El acta deberá remitirse al/la Gestor/a de 
Contratación, con un mínimo de tres horas de 
antelación a la hora establecida en el cronograma 
del procedimiento, para evitar inconvenientes en el 
SOCE. 

El acta para los procesos que aplique 
NEGOCIACIÓN, deberán considerar lo siguiente:  

o En Subasta Inversa Electrónica, regirse a 
lo dispuesto en el Art. 47 del RLOSNCP. 

o En Consultoría, se estará a lo determinado 
en el Art. 40 del RLOSNCP. 

N/A 

20 
Autorizar mediante 
sumilla o nota 
inserta. 

Máxima 
Autoridad o su 

Delegado 
(Ordenador de 

Gasto) 

Autorizará la adjudicación o declaratoria de desierto. N/A 

21 
Publicar las actas 
del procedimiento en 

Gestor/a de 
Contratación 

Publicará el acta de negociación o el resumen de 
puja en el SOCE, de acuerdo a las fechas 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
el SOCE y Elaborar 
Resolución de 
Adjudicación o 
Declaratoria de 
desierto. 

Pública establecidas en el cronograma del procedimiento; y, 
elaborará la resolución de adjudicación o 
declaratoria de desierto, de acuerdo a lo 
recomendado en el informe remitido por los 
miembros de la Comisión Técnica o Delegado/a para 
llevar el procedimiento en la gestión de la fase 
precontractual. 

22 

Suscribir la 
Resolución de A  
djucación o 
Declaratoria de 
desierto. 

Máxima Autoridad 
o su Delegado 
(Ordenador de 

Gasto) 

Suscribe la resolución de adjudicación o declaratoria 
de desierto, y dispone su publicación en el SOCE. 

N/A 

23 

Publicar la 
Resolución de 
Adjudicación o 
Declaratoria de 
desierto en el SOCE; 
y, Elaborar 
documento donde se 
informará de la  
adjudicación al 
proveedor.  

Gestor/a de 
Contratación 

Pública 

Publicará la resolución  de adjudicación o desierto 
en el SOCE. 

Elaborará el documento en donde se informe de la 
adjudicación al proveedor, en el cual además deberá 
solicitar los documentos habilitantes, los cuales 
deberán de ser entregados en la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para la elaboración y suscripción 
del contrato. 

N/A 

24 

Elaborar memorando 
de solicitud de 
elaboración del 
contrato a la 
Dirección de 
Asesoría Jurídica. 

Director/a de 
Contratación 

Elaborará y suscribirá el memorando dirigido a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando la 
elaboración del contrato, adjuntando el expediente 
original físico y digital debidamente foliado (los 
documentos electrónicos deberán contener el 
respectivo dispositivo magnético de respaldo que 
valide la integridad del contenido, conforme lo 
exigido por el SERCOP en cumplimiento de sus 
atribuciones).  
 
Nota: En los procedimientos de catálogo electrónico 
y menor cuantía se regirán por lo dispuesto en el Art. 
69 de la LOSNCP; y, en los demás contratos que se 
rijan por leyes especiales o que respondan a 
formatos regulados observarán lo establecido en la 
Disposición General Quinta del RLOSNCP. 

N/A 

15. ANEXOS  
 
No hay anexos 
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16. DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO DE LA GESTIÓN DE LA FASE CONTRACTUAL Y DE 
EJECUCIÓN 

 

16.1 FICHA DEL SUBPROCESO  
 

Código del Subproceso:  MP-GCO-GPC-03 

 
Nombre del Subproceso:  
 

 Gestión Contractual y de Ejecución 

Responsable del 
Subproceso:  

 

Máxima Autoridad o su delegado (Ordenador de Gasto) 
Dirección de Asesoría Jurídica  
Contratista 
Administrador/a del Contrato 
Dirección de Contratación 

 
Descripción: 

 

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:  

 Coordinar, gestionar y desarrollar actividades y documentos correspondientes 
previos a la contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de 
consultoría. 

DISPARADOR: 
 
 Memorando de solicitud de elaboración del contrato realizada por el Director 

de Contratación, a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 

INSUMOS: 

 Solicitud a la Dirección de Asesoría Jurídica para la elaboración del contrato. 

PROVEEDORES: 

 Dirección de Asesoría Jurídica 
 Dirección de Contratación  
 Dirección Financiera 
 Máxima Autoridad o su Delegado (Ordenador de Gasto) 
 Contratista 
 Administrador/a de Contrato  
 Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato 

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

Contrato 
Orden de Compra 
Pólizas de seguro 
Factura 
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Tipo de Usuario:  
 

Interno 
Externo 

Controles:  

Requisitos Internos: 

Generar los siguientes documentos de la Gestión Contractual y de Ejecución: 
1. Contrato suscrito; 
2. Notificación al/la Administrador/a del contrato, quien deberá de 

cumplir con las siguientes actividades: 
o Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. 
o Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar 

retrasos injustificados del contrato. 
o Imponer las multas y sanciones a las que hubiere lugar de 

conformidad con lo establecido en el contrato. 
o Presentar un informe, en el evento que existiese algún 

problema en el trascurso de la ejecución del contrato, en 
el que constará el detalle de la liquidación de multa a la 
que hubiere lugar, conforme a lo estipulado el contrato. 

o Una vez recibido el objeto de la contratación y al finalizar 
la vigencia del contrato, elaborará y gestionará la 
suscripción del acta de entrega recepción 
correspondiente, de conformidad con las especificaciones 
previstas en el contrato y en el artículo 124 del RLOSNCP. 

o Solicitar y gestionar los pagos derivados del contrato a la 
Dirección Financiera, así como emitir los informes de 
conformidad y demás documentos de soporte. 

o Remitir por escrito a la Dirección de Contratación, los 
archivos digitales de todos los documentos generados 
dentro de la ejecución del contrato, tales como pagos de 
planillas, informes de conformidad, notificaciones 
realizadas al contratista, actas de entrega recepción 
correspondientes y toda la documentación relevante, a 
efectos de mantener un archivo íntegro de las diferentes 
etapas del proceso. 

o Publicar en el SOCE, con su usuario y clave, todos los 
documentos considerados relevantes que corresponden a 
la fase contractual y de ejecución, conforme a la normativa 
aplicable vigente. 

o Solicitar por escrito a la Máxima Autoridad o su Delegado, 
la autorización de prórrogas de plazo del contrato u orden 
de compra, cuando el contratista o administrador del 
contrato lo solicite, justificando con fundamento y 
motivación el hecho producido. 

o El Administrador del contrato, de ser el caso, entregará al 
contratista la información y material necesario para el 
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cumplimento del objeto del contrato, lo que permitirá 
cumplir con el plazo establecido. 

o Una vez recibidos los bienes o productos objeto de la 
contratación, solicitará por escrito a la Dirección 
Administrativa de la ANT, realizar la verificación, registro y 
control correspondiente a bodega. 

o Realizar los trámites correspondientes a fin de que las 
garantías se mantengan vigentes durante el plazo del 
contrato. 

o Una vez cumplido el contrato y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 118 del RLOSNCP, solicitará a la 
Dirección Financiera, proceder con la devolución de las 
garantías correspondientes. 

o Remitir por escrito a la Dirección de Contratación, la 
constancia de haber subido actas de entrega recepción 
correspondientes y demás documentos relevantes 
generados en la ejecución del contrato, en el SOCE, hasta 
que el proceso quede en estado de “En-recepción”. 

o Emplear toda normativa aplicable vigente en temas de 
Contratación Pública para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato; y, 

o Al finalizar la ejecución del contrato, presentará a la 
Máxima Autoridad o su Delegado y a la Dirección de 
Contratación, un informe que contenga el estado de 
ejecución del contrato, es decir los resultados de su 
gestión y de ser el caso las situaciones que se encuentren 
pendientes. 

3. Designación del técnico que no intervino en la ejecución del 
contrato; 

4. Contratos modificatorios (de ser el caso); 
5. Contratos complementarios (de ser el caso); 
6. Notificación de disponibilidad del anticipo (de ser el caso); 
7. Ordenes de cambio (de ser el caso); 
8. Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en 

cantidades de obra(de ser el caso); 
9. Documento de aprobación de subcontratación (de ser el caso); 
10. Garantías presentadas a la firma del contrato; 
11. Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, 

total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso; 
12. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de 

ejecución; y, de pagos; 
13. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u 

otras sanciones; 
14. Actos administrativos de sanción y multas; 
15. Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase; 
16. Informe de salida con sus respectivos anexos y documentos de 
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solicitud de cambio de administrador (en caso de desvinculación o 
cambio administrativo y otros); y, 

17. Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como 
los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su 
tramitación. 

 
Requisitos Legales: 
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 

parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 
Ecuador. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 Codificación Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública / 

Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, y sus 
respectivas modificaciones. 

 Otra normativa externa aplicable. 
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16.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN. 
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17. INDICADORES DE GESTIÓN DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA FASE CONTRACTUAL Y DE 
EJECUCIÓN. 

 

Nro. 
Nombre del 
Indicador 

Meta 
Fórmula de 

Cálculo 
Fuente de la 

Medición 
Frecuencia 
de Medición 

Responsable 
de Medición 

1 

Porcentaje de 
ejecución de 
procesos en 
fase 
contractual 

Este indicador 
pretende la 
medición 
referente a la 
suscripción de 
contratos de los 
procedimientos 
adjudicados a 
excepción de 
aquellos que 
pertenecen a 
pólizas de 
seguros y a 
ordenes de 
compra 
aceptadas.  

(Número de 
Contratos 
Suscritos / 
Procesos 
Adjudicados en 
SOCE a 
excepción de 
pólizas de 
seguros y a 
ordenes de 
compra 
aceptadas) x 
100 

SOCE Cuatrimestral 
Dirección de 
Contratación 

18. PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN 

18.1 PROPÓSITO 
 

Velar por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones generadas en los contrato para la adquisición de 
bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, que mantenga la Agencia Nacional de Tránsito, en 
apego a todo el marco normativo establecido para el efecto. 

18.2 ALCANCE 
 
Desde: Memorando de solicitud de elaboración del contrato realizada por el Director de Contratación, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 
Hasta: Finalización del procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). 

18.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

No. Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Elaborar Contrato y  
notificar al 
Adjudicatario. 

Dirección de 
Asesoría Jurídica 

Elaborará el contrato y verificará los documentos 
habilitantes presentados por el proveedor, y notificar 
al adjudicatario para la suscripción del contrato, 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
 dentro del término establecido en el Art. 69 de la 

LOSNCP. (la fe de recepción contendrá día, fecha, 
hora y firma del receptor) 

2 Suscribir el Contrato. Contratista Suscribirá el contrato en 7 juegos originales. N/A 

3 

Suscribir el Contrato  
y disponer su 
publicación en el 
SOCE. 

Máxima Autoridad 
o su Delegado 
(Ordenador de 

Gasto) 

Suscribirá el contrato en 7 juegos originales y 
dispondrá su publicación en el SOCE. 

N/A 

4 

 
 
Remitir garantías. 
 
Remitir contrato 
original a las 
diferentes áreas 
establecidas. 
 
Notificar al 
Administrador/a de 
contrato. 
 
Remitir formulario 
para la creación de 
usuario en SOCE.              

Director/a de 
Contratación 

Realizará las siguientes actividades: 

o Remitir mediante memorando al 
Tesorero/a, las garantías originales de Fiel 
Cumplimiento y/o Buen Uso del Anticipo. 
(de ser el caso). 
 
Dejar una copia certificada de las garantías 
originales de Fiel Cumplimiento y/o Buen 
Uso del Anticipo, en la Dirección de 
Contratación. (de ser el caso)  

o Remitir mediante memorando un original 
del contrato suscrito, a las siguientes áreas 
y personas: 
 

 Director/a Ejecutivo 
 Delegado de la Máxima Autoridad 

(Ordenador de Gasto) 
 Director/a de Asesoría Jurídica 
 Director/a Financiero 
 Administrador/a de Contrato 
 Contratista 

 
Dejar un original del contrato firmado para 
el archivo de la Dirección de Contratación. 

o Notificar mediante memorando al 
Administrador/a del contrato, adjuntando el 
expediente físico y original debidamente 
foliado. (la fe de recepción contendrá día, 
fecha, hora y firma del receptor)   

o Remitir el formulario para la creación de 
usuario dentro del SOCE, con el objetivo de 
que el funcionario/a designado como 
Administrador/a de contrato, proceda 
conforme lo dispuesto en los artículos 70 de 
la LOSNCP y 121 del RLOSNCP. 

FOR-GCO-GPC-01-
07 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
Nota: Cuando el monto del contrato adjudicado sea 
igual o superior a la base prevista para la licitación 
aplicará el Art. 69 de la LOSNCP, cuya 
responsabilidad será de la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 

5 

Recibir la 
notificación el/la 
Administrador/a de 
contrato y velar por 
el fiel cumplimiento 
del contrato. 
 
 
 
Remitir formato para 
la creación de 
usuario en SOCE. 
 
Solicitar y 
recomendar 
mediante 
memorando a la 
Dirección de 
Contratación, la 
designación de un 
técnico que no haya 
intervenido en el 
proceso de 
ejecución del 
contrato 
 
 

Administrador/a 
del Contrato 

NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR, 
ACTIVIDADES INICIALES Y CREACIÓN DE 
USUARIO EN SOCE: 

Recibe la notificación con el expediente foliado, 
original y físico e inicia las coordinaciones con el 
contratista, para lo cual deberá: 

o Para los contratos que tengan previsto el 
pago de anticipo, se solicitará dicho pago 
a la Dirección Financiera, para lo cual 
remitirá el expediente físico original; y, 
una vez confirmado dicho pago enviará 
la constancia de la acreditación en la 
cuenta del contratista a la Dirección de 
Contratación, a fin de que se publique en 
el SOCE. 

o Entregar al contratista la información que 
dispone la entidad, conforme lo 
establecido en los TDR o 
Especificaciones Técnicas. 

o Remitirá el formato establecido con toda 
la información solicitada, al Director de 
Contratación, para la creación de su 
usuario dentro del SOCE. 

o Solicitar y recomendar mediante 
memorando a la Dirección de 
Contratación, la designación de un 
técnico que no haya intervenido en el 
proceso de ejecución del contrato, con la 
finalidad de cumplir con lo establecido en 
el Art. 124 del RLOSNCP. 

N/A 

6 

 
Crear Usuario dentro 
del SOCE 
 
Elaborar memorando 
de designación y 
notificación al 

Director/a de 
Contratación 

Crear el usuario dentro del SOCE, para el 
administrador de contrato correspondiente. 

Designar y notificar mediante memorando, al técnico 
que no haya intervenido en el proceso de ejecución 
del contrato, con copia al administrador/a del 

N/A 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
técnico que no haya 
intervenido en el 
proceso. 

contrato. 

7 

Administrar el 
contrato conforme a 
la normativa legal 
vigente. 
 

Administrador/a 
del Contrato 

RECIBIR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Recibir el objeto de la contratación, verificando que 
cumpla con lo estipulado en el contrato, el pliego y la 
oferta presentada, para lo cual deberá: 

o Solicitar por escrito a la Dirección 
Administrativa de la ANT, realice la 
verificación, registro y control 
correspondiente a bodega. (para el caso 
de bienes). 

o Elaborar el acta entrega recepción de 
conformidad con lo establecido en el Art. 
124 del RLOSNCP; y, demás 
documentos relevantes que se generen 
en la ejecución del contrato. 

o Solicitar el pago a la Dirección 
Financiera, adjuntando la documentación 
relevante generada en la ejecución del 
contrato; y, devolución de las garantías. 
(de ser el caso) 

o Publicar con su usuario y clave en el 
SOCE, la documentación relevante 
generada en la ejecución del contrato 
hasta que el estado del proceso pase a 
“En-recepción”, una vez que la Dirección 
Financiera haya realizado el pago al 
contratista, en caso de haber olvidado la 
contraseña podrá solicitar a la Dirección 
de Contratación el reseteo de la misma. 

CAMBIO DE ADMINISTRADOR/A: 

En caso de requerir, por cualquier eventualidad, el 
cambio del Administrador/a del contrato, realizará las 
siguientes actividades: 

o Para los casos en los que se requiera el 
cambio de Administrador/a de contrato, 
se adjuntará el documento que justifica 
su salida de la ANT. 

o El Administrador/a de contrato saliente, 
deberá publicar en el SOCE todos los 

N/A 



 

 
MANUAL DE PROCESOS 

 

Código: MP-GCO-GPC 

 

MACROPROCESO: Gestión de Contratación  

 

PROCESO: Gestión de Contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios 

incluidos los de consultoría. 

 

Versión: 1.0 

Página: 48 de 107 

 

No. Actividad Rol Descripción Documento 
documentos relevantes generados hasta 
la fecha de su gestión, e imprimir la 
respectiva constancia. 

o El Administrador/a de contrato saliente, 
elaborará un informe detallado sobre el 
estado actualizado de la ejecución del 
contrato, y deberá presentarlo al 
Director/a del área a la que pertenece, 
junto con el expediente físico y original 
con los respectivos respaldos generados 
dentro de su gestión, y la constancia de 
haber publicado todos los documentos 
generados hasta la fecha de su gestión 
en el SOCE. 

o El Director/a del área a la que pertenece 
el Administrador/a saliente, deberá 
aprobar el informe presentado a él; así 
como, solicitará mediante memorando al 
Director de Contratación el cambio de 
Administrador/a de contrato, en el cual 
además recomendará a uno de los 
funcionarios para el cambio solicitado; y, 
remitirá el formulario para la creación de 
usuario dentro del SOCE. 

o Una vez realizado el cambio de 
Administrador/a de contrato, el 
administrador saliente deberá hacer la 
entrega por escrito del expediente físico 
al nuevo funcionario/a designado, para 
que continúe con la Administración del 
contrato.  

CONTRATOS ADICIONALES: 

 En caso de requerir contrato 
complementario, se aplicará lo establecido 
en el Art. 85 de la LOSNCP. 

 En caso de requerir de contrato 
modificatorio, aplicará lo establecido en el 
Art. 72 de la LOSNCP. 

PRÓRROGAS DE PLAZO: 

 Elaborar informe para conocimiento de la 
Máxima Autoridad o su Delegado, 
recomendando o no la autorización de 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
prórroga de plazo, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 113 de la LOSNCP. 
(de ser el caso) 

TERMINACIÓN UNILATERAL Y/O ANTICIPADA: 

 En caso de terminación unilateral y 
anticipada del contrato, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 92 y siguientes 
de la LOSNCP.  

PAGO Y FINALIZACIÓN DE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 

 El Administrador/a del contrato deberá 
solicitar a la Dirección Financiera proceder 
con el pago, para lo cual deberá remitir el 
expediente físico y original, en el cual se 
deberá hacer constar que el contratista ha 
cumplido con la entrega de la obra, bien o 
servicio, incluido el de consultoría; 
demostrando que ha sido efectivamente 
recibido y a entera satisfacción por parte de 
la entidad contratante, para lo cual se 
adjuntarán los documentos habilitantes 
indicados en el contrato. 

 De existir observaciones por parte de la 
Dirección Financiera, se devolverá por 
escrito al Administrador/a del contrato, para 
que subsane las mismas; así como, deberá 
gestionar todas las acciones que sean 
necesarias para continuar con el trámite de 
pago. 

 Una vez que se haya generado el pago el 
Administrador/a del contrato, solicitará a la 
Dirección Financiera, copia del CUR de 
pago con los respectivos anexos. 

Publicar todos los documentos relevantes generados 
en la ejecución contractual,  en el SOCE y 
posteriormente remitir a la Dirección de Contratación 
en archivo digital la constancia del estado del 
proceso “En-Recepción” adjuntando en formato pdf 
los documentos correspondientes, para que se 
finalice el proceso en el portal por parte del gestor/a 
de contratación pública designado, quien deberá 
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No. Actividad Rol Descripción Documento 
dejar constancia de que el proceso se encuentra en 
estado “Finalizado”, la misma que deberá ser 
anexada al expediente correspondiente. 

19. ANEXOS 
 

Tipo de documento Código Nombre de documento 
Formato FOR-GCO-GPC-01-07 Formulario para la creación de usuario en SOCE 
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FORMATO:  FOR-GCO-GPC-01-01 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 

DIRECCIÓN DE (UNIDAD REQUIRENTE) 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

 

(TÉRMINOS DE REFERENCIA APLICAR PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA) 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

“CONFORME LO QUE CONSTA EN EL PAC” 

 

 

 

 (MES y AÑO) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONFORME LO QUE CONSTA 
EN EL PAC” 

1. ANTECEDENTES: 

 

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productor 
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, de 
dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por 
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos. 

La Agencia Nacional de Tránsito tiene como misión contribuir al desarrollo del país, a través de la 
planificación, regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, promoviendo la 
accesibilidad equitativa, movilidad sostenible y preservando el ambiente. 

(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 
PLANES, PROYECTOS, ESTUDIOS, MEMORANDOS, ENTRE OTROS;) 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

(OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC) 

 

3. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: (DESARROLLAR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?) 

Objetivos Específicos: (DESARROLLAR DE FORMA CLARA PRECISA, CONCISA Y CONCRETA, QUE 
PERMITA MEDIR Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.)  
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4. NATURALEZA DEL CONTRATO: 

En virtud que las características del servicio han sido estandarizadas y homologadas por la entidad 
contratante; y, en consecuencia, dichas características son homogéneas y comparables en igualdad de 
condiciones, se trata de un bien o servicio Normalizado, por lo que se deberá actuar en base a lo dispuesto en 
la (LOSNCP)   

(ESTE TEXTO SE TRATA DE UN EJEMPLO, ES DECIR CAMBIA DE ACUERDO A LA CONTRATACIÓN DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE PARA EL EFECTO.) 

5. DESCRIPCIÒN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ESPERADO: 

(DETALLAR LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR, PARA EL CASO DE BIENES U OBRAS NO COLOCAR 
MARCAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDA ADQUIRIR) 

*VIGENCIA TECNOLÓGICA 

(CUANDO SEA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, VEHÍCULOS O EQUIPO MÉDICO DETALLARÁ LO 
COMPETENTE A VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LO CUAL REVISARÁ LA RESOLUCIÓN 0072 DEL 
SERCOP.) 

PARA OTROS SERVICIOS COLOCAR “No aplica” 

*DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA. 

EN CONTRATACIONES DE OBRA CUANDO EL MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR AL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN DE OBRAS, ADJUNTAR LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA, ADEMÁS DEBERÁ 
ADJUNTAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. 

6. ALCANCE: 

(LIMITE ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA CONTRATACIÓN, DE LO QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTA 
CONTRATACIÓN.) 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

(DETALLAR CÓMO VA A TRABAJAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA.) 
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8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

INDICAR QUE DOCUMENTACIÓN ENTREGARÁ O CUENTA LA ANT AL CONTRATISTA UNA VEZ 
SUSCRITO EL CONTRATO. 

8. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:  

(DEFINIR EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA SI ES “CUMPLE NO CUMPLE” Y “CON PUNTAJE”) 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se aplicará la metodología “CUMPLE NO 
CUMPLE”. 

Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberán cumplir 
las ofertas. 

1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS: 

La integridad de la oferta, se evaluará considerando la verificación de la presentación de los formularios y 
requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

1.1  FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA 
 

1.2 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (DE SER PROCEDENTE) 
 

       1.3 EQUIPO MÍNIMO 

El oferente deberá demostrar la disponibilidad de los siguientes equipos mínimos: 
 

Nro. EQUIPO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1    

2    

 
1.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 
 

Para la ejecución de la presente contratación es necesario contar con el siguiente personal técnico mínimo: 
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Nro. FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIO 
TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

1 
 

Jefe de equipo 

Título de ……. nivel, 
registrado en la 
SENESCYT. 

Ingeniería en……. 1 

2 Técnico    

 

          1.5 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

El personal técnico mínimo deberá acreditar experiencia de acuerdo a lo que se solicita a continuación: 
 

EXPERIENCIA DEL JEFE DE EQUIPO (COMPLETAR DE SER EL CASO) 

DESCRIPCIÓN TIEMPO NRO. DE PROYECTOS 
MONTO DE 

PROYECTOS 

Deberá acreditar 
experiencia como jefe 
de equipo 

mínimo un (1) año 
acumulativo 

2 $ 100 

 

EXPERIENCIA DEL TÉCNICO (COMPLETAR DE SER EL CASO) 

DESCRIPCIÓN TIEMPO NRO. DE PROYECTOS 
MONTO DE 

PROYECTOS 

Deberá acreditar 
experiencia como jefe 
de equipo 

mínimo un (1) año 
acumulativo 

2 $ 100 

 

1.5 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE 
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(PARA DEFINIR LOS VALORES DE LOS MONTOS, ES NECESARIO QUE SE CONSIDERÉ EL MONTO 
DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL, PARA LO CUAL SE DEBERÁ REVISAR EL INSTRUCTIVO DE 
EXPERIENCIA EMITIDO POR EL SERCOP.) 

El oferente deberá cumplir con lo que se solicita a continuación: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD 
VALOR DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MONTO MÍNIMO 
POR 

CONTRATO 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

    

 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD 
VALOR DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MONTO MÍNIMO 
POR 

CONTRATO 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

    

 

 
1.7 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD  

(SOLICITAR SÓLO EN LOS CASOS QUE SEA CONSIDERADO NECESARIO.) 

NRO. PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
 

Certificado  

 
 
 
 

 

1.8 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
 

Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que dé cumplimiento expreso y 
puntual a los Términos de Referencia y servicios esperados solicitados por la Agencia Nacional de Tránsito. 

1.9 PATRIMONIO 
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  (DEFINIR DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) 
 
Aplica para personas jurídicas, para lo cual la Agencia Nacional de Tránsito verificará que el patrimonio sea 
igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación, de conformidad 
con lo establecido en el pliego. 

Para lo cual el oferente deberá adjuntar a la oferta la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio 
fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para 
aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español. 

1.10  PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO MÍNIMO: 
 
Se deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
para la determinación de Valor Agregado Ecuatoriano en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 
según corresponda, que será considerado como uno de los criterios para la adjudicación. 
 
Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la misma deberá ser igual 
o superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, publicado por 
la Agencia Nacional de Tránsito conforme lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -
SOCE. 
 
Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acreditare Valor Agregado Ecuatoriano, se considerará 
las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado. 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS 

 Parámetro Cumple No Cumple Observaciones 

Integridad de la Oferta    

Equipo mínimo    

Personal técnico mínimo    

Experiencia mínima del personal técnico    

Experiencia general mínima    

Experiencia específica mínima    

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante    
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Especificaciones técnicas  / Términos de referencia    

Patrimonio (Personas Jurídicas)     

VAE    

 
NOTA: CUANDO LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SEA POR PUNTAJE, CONFORME A LOS 
PARÁMETROS DEFINIDOS, SE ASIGNARÁ UN PUNTAJE A CADA PARÁMETRO, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO QUE VAYA APLICAR. 

.9.  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
REQUERIDOS: 

9.1 EL OFERENTE DEBERÁ PROBAR SU EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECIFICA 
ADJUNTANDO: 
 

a) Acta de entrega – recepción definitiva debidamente suscrita por las partes en el caso de haberse 
celebrado contratos con entidades públicas, o certificados para el caso del sector privado, dichos 
certificados deben contener la siguiente información: 
 

 Fecha de emisión; 
 Razón social de la contratista; 

 Objeto de contratación; 
 Monto de la contratación; 
 Plazo de ejecución del proyecto; 
 Firma del representante legal o quien haga sus veces. 

 
b) La experiencia presentada por el oferente será acreditada y aceptada, siempre que se haya 

ejecutado legalmente dentro de la jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, cuando la entidad 
contratante con la debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la que compruebe que no 
existe experiencia previa suficiente obtenida por dos o más oferentes ecuatorianos dentro de la 
jurisdicción ecuatoriana, de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y, previa 
autorización de la máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y acreditar experiencia 
legalmente obtenida en el extranjero. Sin perjuicio de lo anterior, cuando un consorcio o asociación o 
compromiso de asociación o consorcio, conformado por una persona natural o jurídica ecuatoriana y 
una persona natural o jurídica extranjera que provea el financiamiento para la prestación de un 
servicio en un porcentaje superior al sesenta por ciento (60 %) del valor del objeto contractual, la 
experiencia que acredite el integrante extranjero del consorcio en el exterior, será acreditada. 
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c) Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendrá que 
adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participación de cada una de las 
compañías que intervinieron en el servicio, tomando en consideración que cada proyecto presentado 
debe cumplir con los parámetros establecidos en la Experiencia del Oferente. 
 

d) Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el 
oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento 
de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 

e) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el 
proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o 
instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 
 

f) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en este término de referencia para calificar la 
experiencia del contratista, caso contrario, no será evaluado. 

 
g) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, la fecha límite será aquella que corresponda 

a la convocatoria. 
 

h) No se aceptará auto certificaciones. 
 

i) Experiencia técnica del oferente.- Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial 
sea igual o inferior a USD $ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100), la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada a través de una tercera 
persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona 
jurídica participante por un tiempo que no sea menor al de doce (12) meses consecutivos a partir de 
la presentación de la oferta. En el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución 
menor a doce (12) meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante 
legal o personal en relación de dependencia. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del 
personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella. 
 

j) Tiempo de existencia legal de personas jurídicas. - Para procedimientos de contratación cuyo 
presupuesto referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para 
los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes 
mencionado el tiempo de existencia legal será mínimo de dos (2) años. 
 
Nota: Los montos y plazos establecidos se mantendrán hasta cuando el SERCOP lo modifique. 
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9.2   DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO  
 

a) Para certificar la experiencia del personal técnico propuesto, se deberá presentar acta entrega recepción 
debidamente suscrita por las partes, o certificados emitidos por el representante legal de la compañía, 
contratista o unidad de talento humano, los certificados deberán contar como mínimo con la siguiente 
información:  
 

 Fecha de emisión; 
 Razón social de la contratista; 
 Objeto de contratación; 
 Monto de la contratación; 
 Plazo de ejecución del contrato; 

 Cargo ejercido en el contrato; 
 Periodo de ejecución del personal específico en el contrato; y, 
 Firma de responsabilidad. 

b)  Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 
empleador demuestra su participación efectiva, en la ejecución de determinado objeto contractual, 
para lo cual adjuntará el mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. 

c) No se aceptarán auto certificaciones. 
d) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, la fecha límite será aquella que corresponda a 

la convocatoria. 
 

9.3 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EL NIVEL DE ESTUDIO DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

a) Para validar el Título del nivel de estudio, entregará el Certificado de Registro de título de la SENESCYT; o, 
b) Para validar el Título de Bachiller entregará el Certificado del Sistema Nacional de Consulta en Línea de 

Títulos de Bachiller, según corresponda. 
 
Nota: Los documentos entregados serán verificados por la Comisión Técnica o el/la Encargado de llevar el 
proceso en la fase precontractual. 
 

9.4  REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO:  
 

La Agencia Nacional de Tránsito, evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad. 

Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberán presentar lo 
siguiente: 
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a) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentará la factura o el 
título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo;  
 

b) En caso de que el equipo o instrumentos se propongan bajo compromiso de compra venta, el 
oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el 
representante legal o propietario; y, 
 

c) En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el 
oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el 
representante legal con su respectivo nombramiento; o, propietario del bien. 
 

.10.  INDICES FINANCIEROS O SITUACIÓN FINANCIERA: 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 
procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

10.1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 

 
Igual o mayor a 1.00, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio 
fiscal, presentada al SRI o los balances presentados al órgano de control correspondiente. 
 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 

10.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 

 
Menor a 1.5, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta presentada al SRI o los 
balances presentados al órgano de control correspondiente. 

 
Pasivo Total 

                                                                        Patrimonio  
 
El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta. 

11.  CÓDIGO CPC: 

 (COLOCAR EL CÒDIGO QUE CONSTA EN EL PAC) 
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CÓDIGO CPC 
APLICA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC 

COLOCAR EL NÚMERO DEL CPC A NIVEL 9 
CON EL RESPECTIVO DETALLE DEL 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 DE SER EL CASO COLOCARÁ LO QUE 
SEÑALE EL ANEXO 20 EMITIDO POR EL 
SERCOP (REVISAR). 

EN CASO DE NO CONSTAR EL CÓDIGO 
CPC EN DICHO ANEXO, COLOCAR “NO 
APLICA” 

12.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

12. 1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Para la correcta ejecución del contrato el Contratista se obliga a:  

 Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato. 

 El Contratista se responsabiliza de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del Contratista o su 
personal.  

 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a 
cualquier norma jurídica, el Proveedor deberá informar de esto a la Agencia Nacional de Tránsito.  

 El Contratista suministrará todo el personal, material, maquinaria, transporte, equipos, y accesorios 
necesarios para la entrega de los servicios objeto de esta contratación. 

 El Contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario para la total 
ejecución del contrato, de conformidad con la oferta adjudicada, las especificaciones técnicas, las 
condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales. 

 Son obligaciones del Contratista el cumplimiento del objeto contractual y cualquier otra que se derive 
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del 
mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

 El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en 
la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la 
Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal 
que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 

 Revisar cuidadosamente los pliegos, términos de referencia y/o especificaciones técnicas y productos o 
servicio esperado a fin de cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos.  
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 La omisión o descuido del Contratista al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con 
relación a su propuesta. 

 El Contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación 
tramitado, sobre la base de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas elaboradas por la 
entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir 
error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del 
plazo. 

 En el caso de requerir cambio del personal técnico este deberá cumplir o superar con los parámetros, 
previa autorización al administrador del contrato. 

 El Contratista deberá cumplir con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el 
contrato, los gastos que demande la adquisición de los productos objeto de este proceso de 
contratación. 

12.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un plazo de 
3 días laborables contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 El contratante nombrará un Administrador del Contrato, quien será el responsable de velar por el fiel 
cumplimiento del contrato.  

 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas. 
 En caso de requerirse contrato complementario la Entidad Contratante lo realizará en 15 días 

laborables. 

 Suscribir las actas de entrega-recepción parcial o definitiva, siempre que se haya cumplido con todo lo 
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato. 
 

13. MULTAS: 

La Agencia Nacional de Tránsito, a través del administrador del contrato, impondrá las multas por retardo en la 
ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado del servicio, así como por 
incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las 
multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) de las obligaciones que se encuentran pendientes de 
ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato, en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Oficial de 
Contratación Pública y normativa conexa. 

Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por cada vez que esta ocurra y por cada día que 
se mantengan, en consecuencia, las multas serán acumulativas.  

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, la Agencia Nacional de 
Tránsito podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.  
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La imposición de multas estará exenta en el evento de caso fortuito y fuerza mayor, definido en el artículo 30 de 
la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia Nacional de Tránsito, para 
lo cual, se notificará al administrador del contrato dentro del plazo de diez (10) días de ocurridos los hechos o 
de enterado el contratista de los mismos. 

De corrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que 
alega el contratista como causa de justificación y se le impondrá la multa prevista. 

Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista.  

De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las multas 
impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o 
en sede judicial o arbitral. 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 (COLOCAR EN CASO DE SER NECESARIO) 

15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

Ejemplo: 

El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma: 

El pago se realizará contra entrega del servicio prestado, para lo cual presentará los siguientes documentos: 

 Informe de satisfacción del Administrador del Contrato. 
 Acta de entrega- recepción definitiva; y, 
 Factura. 

 
(DETALLAR OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE PERTINENTE EL AREA REQUIRENTE) 
 
 El procedimiento de contratación no contempla reajustes de precios. 

16. GARANTÍAS: 

En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en el pliego 
precontractual, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en 
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 

Se solicita que las pólizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con 
calificación de riesgo no inferior a categoría “A”. 
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El contratista adjudicado, previo a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar a favor de la ANT las 
siguientes garantías:  

16.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 74 DE LA LOSNCP) 

El adjudicatario rendirá esta garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
antes o al momento de la firma del mismo, para seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por 
las obligaciones que contrajeren a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena 
calidad de los materiales.   

Si la oferta económica adjudicada, fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior 
al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 
equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato.  (APLICA EN OBRAS Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS) 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 
contratista.  

16.2 GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: 

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 75 DE LA LOSNCP) 

Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del 
monto a recibir por este concepto con su respectivo reajuste. 

El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el 
Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a 
la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga 
a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo de haber sido 
concedido.  

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la 
que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la Agencia Nacional de 
Tránsito, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de 
devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 

16.3 GARANTÍA TÉCNICA:  

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 76 DE LA LOSNCP, EL PRESENTE 
ES UN EJEMPLO Y DEBERÁ AJUSTARSE A LA NECESIDAD DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN) 



 

 
MANUAL DE PROCESOS 

 

Código: MP-GCO-GPC 

 

MACROPROCESO: Gestión de Contratación  

 

PROCESO: Gestión de Contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios 

incluidos los de consultoría. 

 

Versión: 1.0 

Página: 68 de 107 

 

Presentar una garantía técnica debidamente suscrita por el proveedor donde mencione la vigencia de la garantía 
con cobertura de 1 año contado a partir de la firma del acta de entrega-recepción del contrato. Incluirá (llenar) 

 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
Conforme al artículo 118 del Reglamento General de la Ley. 

 La garantía técnica observará las condiciones en las que se emite. 
 

17. RECOMENDACIÓN PARA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  

Se recomienda designar como Administrador del Contrato, a (designar), funcionario de la Dirección (llenar), 
quien tomará todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas. 
 
Será responsabilidad del Administrador del Contrato, velar 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 establecidas en el contrato, incluyendo la ejecución 
de las garantías. 

La Agencia Nacional de Tránsito, podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 
contratista la respectiva comunicación, sin que sea necesaria la modificación del texto contractual. 

.18.  PLAZO DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: 

El plazo es de (llenar) días calendario contados a partir de la suscripción del contrato o de la acreditación del 
anticipo u otra condición. (DEFINIR) 

.19.  VIGENCIA DE LA OFERTA: 

La oferta deberá estar vigente por noventa (90) días, contados a partir de su presentación, de no 
contemplarse la vigencia de la oferta, la misma se entenderá vigente hasta la suscripción del contrato. 

.20.  PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

Considerando lo dispuesto en el Capítulo IV de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de 
agosto de 2016 y sus reformas, el presupuesto referencial para la presente contratación se establece en los 
estudios previos. 

(PARA PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA APLICAR EL SIGUIENTE CUADRO) 
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OBJETO DE LA CONTRATACIÒN  
Nro.  CÓDIGO 

CPC 
DETALLE 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1    

SE DETERMINA EN 
EL ESTUDIO PREVIO 

2    
3 

   

 

(PARA OTROS PROCEDIMIENTOS QUE NO SEA SUBASTA INVERSA APLICAR EL SIGUIENTE 
CUADRO) 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÒN  
Nro.  

CÓDIGO 
CPC 

DETALLE 
CANTIDA

D 

VALOR 
UNIT. 

MÁS IVA 

VALOR 
TOTAL 

MÁS IVA 
1      
2      
3 

   
  

 

.21.  RECOMENDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA O FUNCIONARIO QUE ACTUARÁ 
EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL: 

Se sugiere que la Comisión Técnica se encuentre conformada por los siguientes servidores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública: 

 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad presidente designado de la máxima autoridad, quién presidirá; 

 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad de delegado de la unidad requirente. 

 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad de Técnico afín. 
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22. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación  
Firmas 

Elaborado por:    

Revisado por:    

Aprobado por:    



 

 
MANUAL DE PROCESOS 

 

Código: MP-GCO-GPC 

 

MACROPROCESO: Gestión de Contratación  

 

PROCESO: Gestión de Contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios 

incluidos los de consultoría. 

 

Versión: 1.0 

Página: 71 de 107 

 

FORMATO:  FOR-GCO-GPC-01-02 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

DIRECCIÓN DE (UNIDAD REQUIRENTE) 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

 

(TÉRMINOS DE REFERENCIA APLICAR PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA) 

 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 
“CONFORME LO QUE CONSTA EN EL PAC” 

 
 
 

(MES y AÑO) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONFORME LO QUE CONSTA 
EN EL PAC” 

 
1.  ANTECEDENTES: 

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productor 
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, 
de dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 
por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general 
de los ciudadanos. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, de 
dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por 
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos. 

 
(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 
PLANES, PROYECTOS Y ESTUDIOS) 
 
2. OBJETO: 

(OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC) 

 
3. OBJETIVOS: 

Objetivo General: (DESARROLLAR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?) 

Objetivos Específicos: (DESARROLLAR DE FORMA CLARA PRECISA, CONCISA Y CONCRETA, QUE 
PERMITA MEDIR Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.) 
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4. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES O PRODUCTOS, O SERVICIO: 

(TRANSCRIBIR FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO) 

 
5. ALCANCE: 

(DETALLAR HASTA DONDE PRETENDE LLEGAR CON LA CONTRATACIÓN) 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 
7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

(DETALLAR QUE DOCUMENTO SE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CASO DE SER 
NECESARIO) 
 
8. CÓDIGO CPC: 

El código del producto contemplado en el Clasificador Central de Productos (CPC) publicado en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, que guarda relación con el objeto de la 
contratación, a efecto de determinar su categoría e iniciar el procedimiento respectivo es: 

CODIGO CLASIFICADOR DE 
PRODUCTOS (NIVEL 8 

DIGITOS) 
BIEN O SERVICIO  

(COLOCAR EL CÓDIGO QUE 
CONSTA EN LA FICHA 

TÉCNICA) (COLOCAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN) 

 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 

10.  MULTAS: 

 
De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
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11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

(DETALLAR DE ACUERDO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO) 

12. GARANTÍAS: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 

13. RECOMENDACIÓN PARA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: 

Se recomienda designar como Administrador/a de la Orden de Compra a (designar), quien tomará todas las 
medidas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden de Compra y el Convenio Marco, con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas. 
 
Será responsabilidad del Administrador de la Orden de Compra, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y el Convenio Marco. Adoptará las 
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones 
establecidas en dicho convenio, incluyendo la ejecución de las garantías. 
 
La Agencia Nacional de Tránsito, podrá cambiar de administrador/a de la orden de compra, para lo cual 
bastará cursar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto 
contractual. 
 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 

(DETALLAR DE ACUERDO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO) 

 

15. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 (DETALLAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CREACIÓN DE LA NECESIDAD) 
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16. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación 
Firmas 

Elaborado por:    

Revisado por:    

Aprobado por:    
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FORMATO:  FOR-GCO-GPC-01-03 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 

DIRECCIÓN DE (UNIDAD REQUIRENTE) 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(ESPECIFICACIONES APLICAR PARA BIENES Y OBRAS) 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

“CONFORME LO QUE CONSTA EN EL PAC” 

 

 

 

 (MES y AÑO) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA “EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONFORME LO QUE 
CONSTA EN EL PAC” 

9. ANTECEDENTES: 

 

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productor 
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, de 
dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por 
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos. 

La Agencia Nacional de Tránsito tiene como misión contribuir al desarrollo del país, a través de la 
planificación, regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, promoviendo la 
accesibilidad equitativa, movilidad sostenible y preservando el ambiente. 

(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 
PLANES, PROYECTOS, ESTUDIOS, MEMORANDOS, ENTRE OTROS) 
 

10. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

(OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC) 

 

11. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: (DESARROLLAR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?) 

Objetivos Específicos: (DESARROLLAR DE FORMA CLARA PRECISA, CONCISA Y CONCRETA, QUE 
PERMITA MEDIR Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.)  
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12. NATURALEZA DEL CONTRATO: 

En virtud que las características del servicio han sido estandarizadas y homologadas por la entidad 
contratante; y, en consecuencia, dichas características son homogéneas y comparables en igualdad de 
condiciones, se trata de un bien o servicio Normalizado, por lo que se deberá actuar en base a lo dispuesto en 
la (LOSNCP) 

 (ESTE TEXTO SE TRATA DE UN EJEMPLO, ES DECIR CAMBIA DE ACUERDO A LA CONTRATACIÓN 
DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE PARA EL EFECTO.) 

13. DESCRIPCIÒN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ESPERADO: 

(DETALLAR LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR, PARA EL CASO DE BIENES U OBRAS NO COLOCAR 
MARCAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDA ADQUIRIR) 

*VIGENCIA TECNOLÓGICA 

(CUANDO SEA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, VEHÍCULOS O EQUIPO MÉDICO DETALLARÁ LO 
COMPETENTE A VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA LO CUAL REVISARÁ LA RESOLUCIÓN 0072 DEL 
SERCOP.) 

PARA OTROS SERVICIOS COLOCAR “No aplica” 

*DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA. 

EN CONTRATACIONES DE OBRA CUANDO EL MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR AL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN DE OBRAS, ADJUNTAR LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA, ADEMÁS DEBERÁ 
ADJUNTAR LOS PLANOS CORRESPONDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. 

14. ALCANCE: 

(LIMITE ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA CONTRATACIÓN, DE LO QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTA 
CONTRATACIÓN.) 

15. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

(DETALLAR CÓMO VA A TRABAJAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA.) 
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16. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

INDICAR QUE DOCUMENTACIÓN ENTREGARÁ O CUENTA LA ANT AL CONTRATISTA UNA VEZ 
SUSCRITO EL CONTRATO. 

8. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:  

(DEFINIR EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA SI ES “CUMPLE NO CUMPLE” Y “CON PUNTAJE”) 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se aplicará la metodología “CUMPLE NO 
CUMPLE”. 

Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberán cumplir 
las ofertas. 

1.- INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS: 

La integridad de la oferta, se evaluará considerando la verificación de la presentación de los formularios y 
requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 

1.2  FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA 
 

1.2 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (DE SER PROCEDENTE) 
 

       1.3 EQUIPO MÍNIMO 

El oferente deberá demostrar la disponibilidad de los siguientes equipos mínimos: 
 

Nro. EQUIPO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

1    

2    

 
1.6 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO 
 

Para la ejecución de la presente contratación es necesario contar con el siguiente personal técnico mínimo: 
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Nro. FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIO 
TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

CANTIDAD 

1 
 

Jefe de equipo 

Título de ……. nivel, 
registrado en la 
SENESCYT. 

Ingeniería en……. 1 

2 Técnico    

 

          1.5 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

El personal técnico mínimo deberá acreditar experiencia de acuerdo a lo que se solicita a continuación: 
 

EXPERIENCIA DEL JEFE DE EQUIPO (COMPLETAR DE SER EL CASO) 

DESCRIPCIÓN TIEMPO NRO. DE PROYECTOS 
MONTO DE 

PROYECTOS 

Deberá acreditar 
experiencia como jefe 
de equipo 

mínimo un (1) año 
acumulativo 

2 $ 100 

 

EXPERIENCIA DEL TÉCNICO (COMPLETAR DE SER EL CASO) 

DESCRIPCIÓN TIEMPO NRO. DE PROYECTOS 
MONTO DE 

PROYECTOS 

Deberá acreditar 
experiencia como jefe 
de equipo 

mínimo un (1) año 
acumulativo 

2 $ 100 

 

1.7 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE 
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(PARA DEFINIR LOS VALORES DE LOS MONTOS, ES NECESARIO QUE SE CONSIDERÉ EL MONTO DEL 
PRESUPUESTO REFERENCIAL, PARA LO CUAL SE DEBERÁ REVISAR EL INSTRUCTIVO DE EXPERIENCIA 
EMITIDO POR EL SERCOP.) 

El oferente deberá cumplir con lo que se solicita a continuación: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD 
VALOR DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MONTO MÍNIMO 
POR 

CONTRATO 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

    

 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD 
VALOR DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MONTO MÍNIMO 
POR 

CONTRATO 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

    

 

 
1.11 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD  

 
(SOLICITAR SÓLO EN LOS CASOS QUE SEA CONSIDERADO NECESARIO.) 

NRO. PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
 

Certificado  

 
 

XXXXXXX 
 
 

 

1.12 CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
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Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que dé cumplimiento expreso y 
puntual a los Términos de Referencia y servicios esperados solicitados por la Agencia Nacional de Tránsito. 

1.13 PATRIMONIO 

  (DEFINIR DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) 
 
Aplica para personas jurídicas, para lo cual la Agencia Nacional de Tránsito verificará que el patrimonio sea 
igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación, de conformidad 
con lo establecido en el pliego. 

Para lo cual el oferente deberá adjuntar a la oferta la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio 
fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para 
aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español. 

1.14  PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO MÍNIMO: 
 
Se deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
para la determinación de Valor Agregado Ecuatoriano en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 
según corresponda, que será considerado como uno de los criterios para la adjudicación. 
 
Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la misma deberá ser igual 
o superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, publicado por 
la Agencia Nacional de Tránsito conforme lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -
SOCE. 
 
Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acreditare Valor Agregado  Ecuatoriano, se 
considerará las ofertas de origen extranjero que se hubieren presentado. 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS 

 Parámetro Cumple No Cumple Observaciones 

Integridad de la Oferta    

Equipo mínimo    

Personal técnico mínimo    

Experiencia mínima del personal técnico    
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Experiencia general mínima    

Experiencia específica mínima    

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante    

Especificaciones técnicas  / Términos de referencia    

Patrimonio (Personas Jurídicas)     

VAE    

 
NOTA: CUANDO LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SEA POR PUNTAJE, CONFORME A LOS 
PARÁMETROS DEFINIDOS, SE ASIGNARÁ UN PUNTAJE A CADA PARÁMETRO, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO QUE VAYA APLICAR. 

.9.  DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
REQUERIDOS: 

9.5 EL OFERENTE DEBERÁ PROBAR SU EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECIFICA 
ADJUNTANDO: 
 

k) Acta de entrega – recepción definitiva debidamente suscrita por las partes en el caso de haberse 
celebrado contratos con entidades públicas, o certificados para el caso del sector privado, dichos 
certificados deben contener la siguiente información: 
 

 Fecha de emisión; 
 Razón social de la contratista; 
 Objeto de contratación; 
 Monto de la contratación; 
 Plazo de ejecución del proyecto; 

 Firma del representante legal o quien haga sus veces. 
 

l) La experiencia presentada por el oferente será acreditada y aceptada, siempre que se haya 
ejecutado legalmente dentro de la jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, cuando la entidad 
contratante con la debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la que compruebe que no 
existe experiencia previa suficiente obtenida por dos o más oferentes ecuatorianos dentro de la 
jurisdicción ecuatoriana, de conformidad a los requisitos del procedimiento de contratación, y, previa 
autorización de la máxima autoridad o su delegado, se podrá aceptar y acreditar experiencia 
legalmente obtenida en el extranjero. Sin perjuicio de lo anterior, cuando un consorcio o asociación o 
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compromiso de asociación o consorcio, conformado por una persona natural o jurídica ecuatoriana y 
una persona natural o jurídica extranjera que provea el financiamiento para la prestación de un 
servicio en un porcentaje superior al sesenta por ciento (60 %) del valor del objeto contractual, la 
experiencia que acredite el integrante extranjero del consorcio en el exterior, será acreditada. 
 

m) Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendrá que 
adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participación de cada una de las 
compañías que intervinieron en el servicio, tomando en consideración que cada proyecto presentado 
debe cumplir con los parámetros establecidos en la Experiencia del Oferente. 
 

n) Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el 
oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento 
de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 

o) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el 
proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o 
instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 
 

p) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en este término de referencia para calificar la 
experiencia del contratista, caso contrario, no será evaluado. 

 
q) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, la fecha límite será aquella que corresponda 

a la convocatoria. 
 

r) No se aceptará auto certificaciones. 
 

s) Experiencia técnica del oferente.- Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial 
sea igual o inferior a USD $ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100), la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada a través de una tercera 
persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona 
jurídica participante por un tiempo que no sea menor al de doce (12) meses consecutivos a partir de 
la presentación de la oferta. En el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución 
menor a doce (12) meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante 
legal o personal en relación de dependencia. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del 
personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella. 
 

t) Tiempo de existencia legal de personas jurídicas. - Para procedimientos de contratación cuyo 
presupuesto referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los 
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Estados Unidos de América con 00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para 
los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes 
mencionado el tiempo de existencia legal será mínimo de dos (2) años. 
 
Nota: Los montos y plazos establecidos se mantendrán hasta cuando el SERCOP lo modifique. 
 

9.6   DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO  
 

e) Para certificar la experiencia del personal técnico propuesto, se deberá presentar acta entrega recepción 
debidamente suscrita por las partes, o certificados emitidos por el representante legal de la compañía, 
contratista o unidad de talento humano, los certificados deberán contar como mínimo con la siguiente 
información:  
 

 Fecha de emisión; 
 Razón social de la contratista; 
 Objeto de contratación; 

 Monto de la contratación; 
 Plazo de ejecución del contrato; 
 Cargo ejercido en el contrato; 
 Periodo de ejecución del personal específico en el contrato; y, 

 Firma de responsabilidad. 

f)  Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 
empleador demuestra su participación efectiva, en la ejecución de determinado objeto contractual, 
para lo cual adjuntará el mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. 

g) No se aceptarán auto certificaciones. 
h) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, la fecha límite será aquella que corresponda a 

la convocatoria. 
 

9.7 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EL NIVEL DE ESTUDIO DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

c) Para validar el Título del nivel de estudio, entregará el Certificado de Registro de título de la SENESCYT; o, 
d) Para validar el Título de Bachiller entregará el Certificado del Sistema Nacional de Consulta en Línea de 

Títulos de Bachiller, según corresponda. 
 
Nota: Los documentos entregados serán verificados por la Comisión Técnica o el/la Encargado de llevar el 
proceso en la fase precontractual. 
 

9.8  REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO:  
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La Agencia Nacional de Tránsito, evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad. 

Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberán presentar lo 
siguiente: 

c) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentará la factura o el 
título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo;  
 

d) En caso de que el equipo o instrumentos se propongan bajo compromiso de compra venta, el 
oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el 
representante legal o propietario; y, 
 

d) En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el 
oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el 
representante legal con su respectivo nombramiento; o, propietario del bien. 
 

.10.  INDICES FINANCIEROS O SITUACIÓN FINANCIERA: 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 
procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: 

10.1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 

 
Igual o mayor a 1.00, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio 
fiscal, presentada al SRI o los balances presentados al órgano de control correspondiente. 
 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 

10.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 

 
Menor a 1.5, el oferente debe presentar la declaración del Impuesto a la Renta presentada al SRI o los 
balances presentados al órgano de control correspondiente. 

 
Pasivo Total 

                                                                        Patrimonio  
 
El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta. 
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11.  CÓDIGO CPC: 

 (COLOCAR EL CÒDIGO QUE CONSTA EN EL PAC) 

CÓDIGO CPC 
APLICA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC 

COLOCAR EL NÚMERO DEL CPC A NIVEL 9 
CON EL RESPECTIVO DETALLE DEL 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 DE SER EL CASO COLOCARÁ LO QUE 
SEÑALE EL ANEXO 20 EMITIDO POR EL 
SERCOP (REVISAR). 

EN CASO DE NO CONSTAR EL CÓDIGO 
CPC EN DICHO ANEXO, COLOCAR “NO 
APLICA” 

 

12.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

12. 1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Para la correcta ejecución del contrato el Contratista se obliga a:  

 Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato. 

 El Contratista se responsabiliza de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la 
contravención o falta de cumplimiento de cualquier norma jurídica por parte del Contratista o su 
personal.  

 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a 
cualquier norma jurídica, el Proveedor deberá informar de esto a la Agencia Nacional de Tránsito.  

 El Contratista suministrará todo el personal, material, maquinaria, transporte, equipos, y accesorios 
necesarios para la entrega de los servicios objeto de esta contratación. 

 El Contratista es responsable de todos los costos directos e indirectos que fuere necesario para la total 
ejecución del contrato, de conformidad con la oferta adjudicada, las especificaciones técnicas, las 
condiciones generales y particulares de los pliegos, y los demás documentos contractuales. 

 Son obligaciones del Contratista el cumplimiento del objeto contractual y cualquier otra que se derive 
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del 
mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

 El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en 
la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la 
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Agencia Nacional de Tránsito tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal 
que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista. 

 Revisar cuidadosamente los pliegos, términos de referencia y/o especificaciones técnicas y productos o 
servicio esperado a fin de cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos.  

 La omisión o descuido del Contratista al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con 
relación a su propuesta. 

 El Contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación 
tramitado, sobre la base de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas elaboradas por la 
entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir 
error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del 
plazo. 

 En el caso de requerir cambio del personal técnico este deberá cumplir o superar con los parámetros, 
previa autorización al administrador del contrato. 

 El Contratista deberá cumplir con todos los términos y condiciones previstos en los pliegos y en el 
contrato, los gastos que demande la adquisición de los productos objeto de este proceso de 
contratación. 

12.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un plazo de 
3 días laborables contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 El contratante nombrará un Administrador del Contrato, quien será el responsable de velar por el fiel 
cumplimiento del contrato.  

 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas. 
 En caso de requerirse contrato complementario la Entidad Contratante lo realizará en 15 días 

laborables. 

 Suscribir las actas de entrega-recepción parcial o definitiva, siempre que se haya cumplido con todo lo 
previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato. 
 

13. MULTAS: 

La Agencia Nacional de Tránsito, a través del administrador del contrato, impondrá las multas por retardo en la 
ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado del servicio, así como por 
incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las 
multas se calcularán sobre el uno por mil (1x1000) de las obligaciones que se encuentran pendientes de 
ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato, en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Oficial de 
Contratación Pública y normativa conexa. 
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Las multas se aplicarán de forma independiente por cada falta, por cada vez que esta ocurra y por cada día que 
se mantengan, en consecuencia, las multas serán acumulativas.  

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, la Agencia Nacional de 
Tránsito podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.  

La imposición de multas estará exenta en el evento de caso fortuito y fuerza mayor, definido en el artículo 30 de 
la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la Agencia Nacional de Tránsito, para 
lo cual, se notificará al administrador del contrato dentro del plazo de diez (10) días de ocurridos los hechos o 
de enterado el contratista de los mismos. 

De corrido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que 
alega el contratista como causa de justificación y se le impondrá la multa prevista. 

Las multas serán retenidas de cualquier pago que se deba cancelar al contratista.  

De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica el Sistema Nacional de Contratación Pública, las multas 
impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o 
en sede judicial o arbitral. 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 (COLOCAR EN CASO DE SER NECESARIO) 

15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

Ejemplo: 

El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma: 

El pago se realizará contra entrega del servicio prestado, para lo cual presentará los siguientes documentos: 

 Informe de satisfacción del Administrador del Contrato. 

 Acta de entrega- recepción definitiva; y, 
 Factura. 

 
(DETALLAR OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE PERTINENTE EL AREA REQUIRENTE) 
 
 El procedimiento de contratación no contempla reajustes de precios. 

16. GARANTÍAS: 
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En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en el pliego 
precontractual, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en 
cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. 

Se solicita que las pólizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con 
calificación de riesgo no inferior a categoría “A”. 

El contratista adjudicado, previo a la suscripción del contrato, deberá presentar y entregar a favor de la ANT las 
siguientes garantías:  

16.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 74 DE LA LOSNCP) 

El adjudicatario rendirá esta garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
antes o al momento de la firma del mismo, para seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por 
las obligaciones que contrajeren a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena 
calidad de los materiales.   

Si la oferta económica adjudicada, fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior 
al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto 
equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 
contrato.  

(APLICA EN OBRAS Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS) 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 
contratista.  

16.2 GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: 

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 75 DE LA LOSNCP) 

Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del 
monto a recibir por este concepto con su respectivo reajuste. 

El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el 
Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a 
la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga 
a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo de haber sido 
concedido.  

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la 
que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la Agencia Nacional de 
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Tránsito, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de 
devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 

16.3 GARANTÍA TÉCNICA:  

(SOLICITAR CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 76 DE LA LOSNCP, EL PRESENTE ES 
UN EJEMPLO Y DEBERÁ AJUSTARSE A LA NECESIDAD DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN) 

Presentar una garantía técnica debidamente suscrita por el proveedor donde mencione la vigencia de la garantía 
con cobertura de 1 año contado a partir de la firma del acta de entrega-recepción del contrato. Incluirá (llenar) 

 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
Conforme al artículo 118 del Reglamento General de la Ley. 

 La garantía técnica observará las condiciones en las que se emite. 
 

17. RECOMENDACIÓN PARA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  

Se recomienda designar como Administrador del Contrato, a (designar), funcionario de la Dirección (llenar), 
quien tomará todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas. 
 
Será responsabilidad del Administrador del Contrato, velar 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 establecidas en el contrato, incluyendo la ejecución 
de las garantías. 

La Agencia Nacional de Tránsito, podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al 
contratista la respectiva comunicación, sin que sea necesaria la modificación del texto contractual. 

.18.  PLAZO DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: 

El plazo es de (llenar) días calendario contados a partir de la suscripción del contrato o de la acreditación del 
anticipo u otra condición. (DEFINIR) 

.19.  VIGENCIA DE LA OFERTA: 
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La oferta deberá estar vigente por noventa (90) días, contados a partir de su presentación, de no 
contemplarse la vigencia de la oferta, la misma se entenderá vigente hasta la suscripción del contrato. 

.20.  PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

Considerando lo dispuesto en el Capítulo IV de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de 
agosto de 2016 y sus reformas, el presupuesto referencial para la presente contratación se establece en los 
estudios previos. 

(PARA PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA APLICAR EL SIGUIENTE CUADRO) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÒN  
Nro.  CÓDIGO 

CPC 
DETALLE CANTIDAD 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1    

SE DETERMINA EN 
EL ESTUDIO PREVIO 

2    
3 

   

 

(PARA OTROS PROCEDIMIENTOS QUE NO SEA SUBASTA INVERSA APLICAR EL SIGUIENTE 
CUADRO) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÒN  
Nro.  

CÓDIGO 
CPC 

DETALLE 
CANTIDA

D 

VALOR 
UNIT. 

MÁS IVA 

VALOR 
TOTAL 

MÁS IVA 
1      
2      
3 

   
  

 

.21.  RECOMENDACIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA O FUNCIONARIO QUE ACTUARÁ 
EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL: 

Se sugiere que la Comisión Técnica se encuentre conformada por los siguientes servidores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública: 
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 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad presidente designado de la máxima autoridad, quién presidirá; 

 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad de delegado de la unidad requirente. 

 (colocar nombres y apellidos completos), (cargo conforme consta en el Quipux), Cédula de 
Ciudadanía Nro. (llenar), en calidad de Técnico afín. 
 

22. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación  
Firmas 

Elaborado por:    

Revisado por:    

Aprobado por:    
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FORMATO:  FOR-GCO-GPC-01-04 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

DIRECCIÓN DE (UNIDAD REQUIRENTE) 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(ESPECIFICACIONES APLICAR PARA BIENES Y OBRAS) 

 

 
“CONFORME LO QUE CONSTA EN EL PAC” 

 

 

 
 
 

(MES y AÑO) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA “EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONFORME LO QUE 
CONSTA EN EL PAC” 

 
1.  ANTECEDENTES: 

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las compras públicas cumplirán 
con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productor 
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas”. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, de 
dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por 
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos. 
 
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, de 
dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por 
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos. 

 
(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 
PLANES, PROYECTOS Y ESTUDIOS) 
 
2. OBJETO: 

(OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC) 

 
3. OBJETIVOS: 

Objetivo General: (DESARROLLAR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?) 

Objetivos Específicos: (DESARROLLAR DE FORMA CLARA PRECISA, CONCISA Y CONCRETA, QUE 
PERMITA MEDIR Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.) 
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4. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES O PRODUCTOS, O SERVICIO: 

(TRANSCRIBIR FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO) 

 
5. ALCANCE: 

(DETALLAR HASTA DONDE PRETENDE LLEGAR CON LA CONTRATACIÓN) 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 
7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

(DETALLAR QUE DOCUMENTO SE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO EN CASO DE SER 
NECESARIO) 
 
8. CÓDIGO CPC: 

El código del producto contemplado en el Clasificador Central de Productos (CPC) publicado en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, que guarda relación con el objeto de la 
contratación, a efecto de determinar su categoría e iniciar el procedimiento respectivo es: 

CODIGO CLASIFICADOR DE 
PRODUCTOS (NIVEL 8 

DIGITOS) 
BIEN O SERVICIO  

(COLOCAR EL CÓDIGO QUE 
CONSTA EN LA FICHA 

TÉCNICA) (COLOCAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN) 

 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 

10.  MULTAS: 

 
De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
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11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

(DETALLAR DE ACUERDO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO) 

12. GARANTÍAS: 

De conformidad con la establecido en el Convenio Marco suscrito entre el proveedor y el SERCOP. 
 

13. RECOMENDACIÓN PARA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: 

Se recomienda designar como Administrador/a de la Orden de Compra a (designar), quien tomará todas las 
medidas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden de Compra y el Convenio Marco, con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas. 
 
Será responsabilidad del Administrador de la Orden de Compra, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y el Convenio Marco. Adoptará las 
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones 
establecidas en dicho convenio, incluyendo la ejecución de las garantías. 
 
La Agencia Nacional de Tránsito, podrá cambiar de administrador/a de la orden de compra, para lo cual 
bastará cursar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto 
contractual. 
 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 

(DETALLAR DE ACUERDO CONSTA EN EL CONVENIO MARCO) 

 

15. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 (DETALLAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CREACIÓN DE LA NECESIDAD) 

16. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación 
Firmas 

Elaborado por:    

Revisado por:    
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 
 

DIRECCIÓN (UNIDAD REQUIRENTE) 
 

 

 

CREACIÓN DE NECESIDAD / ESTUDIO PREVIO 
 
 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 
 

“CONFORME LO QUE CONSTA EN EL PAC” 
 
 
 

(MES y AÑO) 

Aprobado por:    
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17. ANTECEDENTES: 

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Las compras públicas 
cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 
los productor y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 
micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, 
de dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 
por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general 
de los ciudadanos. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se señala como objetivo, 
de dicha norma, la organización, planificación, regulación, modernización y control del transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 
por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general 
de los ciudadanos. 

 La Agencia Nacional de Tránsito tiene como misión contribuir al desarrollo del país, a través de la 
planificación, regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, promoviendo la 
accesibilidad equitativa, movilidad sostenible y preservando el ambiente. 

(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 
PLANES, PROYECTOS Y ESTUDIOS) 

18. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: (DESARROLLAR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿CÓMO? 
¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?) 

 

Objetivos Específicos: (DESARROLLAR DE FORMA CLARA PRECISA, CONCISA Y CONCRETA, QUE 
PERMITA MEDIR Y REALIZAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.) 
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19. JUSTIFICACIÓN: 

 

Con base a los antecedentes de la presente necesidad, la Agencia Nacional de Tránsito requiere (DETALLAR 
EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC), a fin de (JUSTIFICAR ARGUMENTADAMENTE 
EL POR QUÉ ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN) 

Bajo este contexto, se formula la "Creación de la Necesidad" para el proceso de contratación que tiene por 
objeto realizar "(DETALLAR EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC)”. 

20.  DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 
4.1 ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: 

 
4.1.1 Características Técnicas:  

 
(DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A SER 
CONTRATADO)  

 
4.1.2 Origen (Nacional, importado o ambos):  

 
(INDICAR SI ES NACIONAL, IMPORTADO O AMBOS) 

 
 

4.1.3 Facilidad de adquisición en el mercado:  
 

(DETALLAR QUE TAN FÁCIL ES ADQUIRIR EL BIEN O CONTRATACIÓN   
 DEL SERVICIO EN EL MERCADO) 

 
4.1.4 Número de oferentes: 

 
Al ser un (BIEN O SERVICIO “DEFINIR”) que se contratará mediante el portal institucional del 
SERCOP se realizará una convocatoria a todos los proveedores que posean el código CPC 
seleccionado para la contratación, respetando los principios que rigen la Contratación Pública, 
establecidos en el artículo 288 de la Constitución de República del Ecuador, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 4 de la LOSNCP. 
 

4.1.5        Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares: 
 

NO APLICA para contratación, en virtud de que se cancelará en dólares de los Estados Unidos de 
América. 
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4.2 CONSIDERAR LOS MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN AÑOS 

PASADOS: 
 

(DEBERÁ INSERTAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LA BÚSQUEDA REALIZADA EN EL PORTAL 
INSTITUCIONAL DEL SERCOP - SOCE) 

 
CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP 

 
Entidad: (Completar) 
Palabra Clave: (Completar) 
Período: (Completar) 
 
EJEMPLO 

 

 
 

(EN EL CASO DE ENCONTRAR PROCESOS CON OBJETOS SIMILARES, EL ESTADO DEL PROCESO 
DEBE SER ADJUDICADO O EJECUCIÓN DE CONTRATO O FINALIZADO, CASO CONTRARIO NO 
CONSIDERAR, ADEMÁS COLOCARÁ LAS CAPTURAS DE PANTALLA DEL DOCUMENTO DONDE SE 
EVIDENCIEN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO ADJUDICADO, POR CUANTO DICHA 
INFORMACIÓN AYUDARÁ PARA EL CÁLCULO PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL.) 

De la búsqueda de procesos realizada en el portal institucional del SERCOP y conforme constan en la captura 
de pantalla precedente, se observa que se ha encontrado un procedimiento de contratación  “Adjudicado”, 
razón por la cual se considerará los ítems que concuerden con los requeridos en el presente documento y los 
que no consten se consideran con proformas de proveedores. 
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21. TOMAR EN CUENTA LA VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES E/O IMPORTADOS, SEGÚN 
CORRESPONDA. DE SER NECESARIO TRAER LOS MONTOS A VALORES PRESENTES, 
CONSIDERANDO LA INFLACIÓN (NACIONAL O/E INTERNACIONAL); ES DECIR, REALIZAR EL 
ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES: 

 

(EN EL CASO DE CONSIDERAR PRECIOS DE PROCESOS REALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES, 
CONSULTE EL BOLETÍN TÉCNICO DE INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE EMITE EL INEC.) 

22. CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS 
MÁS EFICIENTES: 

 

Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes: 

(DETALLAR SI EXISTE O NO LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
SUSTITUTOS MÁS EFICIENTES) 

23. PROFORMAS DE PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR: 

 

(EN CASO DE REALIZAR CON PROFORMAR INSERTAR LAS PROFORMAS ESCANEADAS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO, ASI COMO ELABORAR EL CUADRO COMPARATIVO EN EL QUE CONSTE: 
EL DETALLE DE LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR, CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS, PRECIO 
TOTAL MÁS IVA, NOMBRE Y RUC DEL PROVEEDOR Y CONSIDERARÁ EL PRECIO MÁS BAJO) 

(NOTA: 1) EN EL CASO QUE REQUIERA INCLUIR TANTO PRECIOS CON INFLACIÓN COMO PRECIOS 
DE LAS PROFORMAS, REALIZARÁ UN CUADRO DETALLADO CON LAS DOS COMPARACIONES, DE 
LOS PRECIOS DE LOS ÍTEMS DE CONTRATOS ANTERIORES CONSIDERANDO LA INFLACIÓN COMO 
LOS PRECIOS DE LOS ÍTEMS PROFORMADOS, DE ÉSTOS CONSIDERARÁ LOS PRECIOS MÁS BAJOS 
DE LAS PROFORMAS OBTENIDAS; 2) EN CASO DE PROCEDIMIENTOS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
COLOCARÁ LA CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL DONDE SE EVIDENCIE EL PRECIO UNITARIO 
DE LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR, PREVIA COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN) 

En este sentido y considerando la metodología de determinación del presupuesto referencial, señalada en la 
Codificación de Resoluciones del SERCOP, se establece como presupuesto referencial para la contratación 
de “(DETALLAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC).”, el valor de (DETALLAR EL 
VALOR EN LETRAS) dólares de los Estados Unidos de América con (VALOR EN NÚMEROS) /100 más IVA.  
 
24. CONCLUSIÓN DE LA NECESIDAD: 
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Con la finalidad de satisfacer la necesidad institucional, se debe realizar la adquisición de “COLOCAR EL 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONFORME CONSTA EN EL PAC”, con el presupuesto referencial de 
(DETERMINAR EL MONTO EN LETRAS) dólares de los Estados Unidos de América (DETERMINAR EL 
MONTO EN NÚMEROS) más IVA, y con un plazo de ejecución del contrato de (DETERMINAR EL TIEMPO) 
días calendario, contados a partir de la (CONDICIÓN DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL) 

25. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación 
Firmas 

Elaborado por:    
Revisado por:    

Aprobado por:    
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FORMATO:  FOR-GCO-GPC-01-06 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

DIRECCIÓN DE (UNIDAD REQUIRENTE) 

 

INFORME DE IDONEIDAD 

APLICABLE SOLAMENTE PARA CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

“(OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL PAC)"  

 

 

 

(MES y AÑO) 
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1. ANTECEDENTES: 

 

(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE CONTRATAR, EN CONCORDANCIA CON 

PLANES, PROYECTOS, ESTUDIOS, MEMORANDOS, ENTRE OTROS.) 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

(DESCRIPCIÓN DEL POR QUÉ SE VA A CONTRATAR DIRECTAMENTE CON EL/LOS PROVEEDOR/ES 

SELECCIONADO/S) 

3. ANÁLISIS: 

 

(RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME DE IDONEIDAD) 

4. CONCLUSIÓN: 

Con base a los antecedentes expuestos, se recomienda se realicen los trámites correspondientes para que se 

invite a (nombres de los oferentes), con RUC Nro. (número de RUC); por  (justificativo), a participar en el 

procedimiento de (Tipo de Proceso), que tiene por objeto realizar el "(Objeto de Contratación conforme al 

PAC)", conforme lo establecido en el artículo (determinar el marco normativo) de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y adicionalmente por encontrarse habilitado para contratar con el Estado 

ecuatoriano. 

Nota: Se deberá de considerar que para los procedimientos de Régimen Especial establecidos en el numeral 

8 del artículo 2 de la LOSNCP se deberá determinar la vialidad técnica y económica para acogerse a dicho 

procedimiento. 
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

 

EMPRESA:      (Nombre del Oferente) 

RUC:       (RUC del Oferente)     

CORREO ELECTRÓNICO:    (Correo del Oferente) 

TELÉFONO:         (Teléfono del Oferente) 

 

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

Fecha: (DD/MM/AAAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 
Funcionario / 

Servidor 
Cargo o 

Denominación 
Firmas 

Elaborado por:    

Revisado por:    

Aprobado por:    
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FORMULARIO CREACIÓN DE USUARIO SOCE 

 

Para la creación de usuario dentro del Sistema Oficial de Contratación del Ecuador, será necesario que los 
requirentes registren toda la información solicitada a continuación: 

 

Apellido Paterno*:  Apellido Materno*: 

Primer Nombre*: Segundo Nombre*: 

Sexo*:  Estado Civil*:  

Tipo de Documento*: Número de Identificación*: 

Cargo*: Desde*:  

Hasta*: 

Nivel Educación*:  Área Ocupacional*: 

Fecha de Nacimiento*: Correo Electrónico*:  

 

* Todos los campos son obligatorios 

 

Firma del Requirente 

…………………………….. 
Nombres y Apellidos  
Cargo 
Fecha del requerimiento: DD//MM//AAAA 

 


