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1. Propósito:   

Este procedimiento tiene como objetivo indicar los pasos a seguir para gestionar 
el pago a proveedores, en base a bienes y servicios adquiridos por la entidad y 
por las cuales se genera una obligación a cancelar vía factura comercial. 

2. Alcance:   

Este procedimiento abarca el proceso a partir del requerimiento de pago por la 
adquisición del bien o servicio, hasta el pago mediante la transferencia bancaria 
y emisión del comprobante de retención vía electrónica.  No incluye el proceso 
pre-contractual requerido para realizar la compra ni de la recepción del bien, 
procesos al cual se deberá referir a las normas  del Servicio Ecuatoriano de 
Compras Públicas (SERCOP) así como al reglamento de adquisición de bienes del 
BCBG. 

3. Responsabilidad:   

El presente manual está dirigido al personal de la Coordinación de Gestión 
Administrativa, Coordinación de Gestión Financiera, así como todas las áreas del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en su calidad de áreas 
requirentes, quienes deberán velar por su estricta aplicación.  

 

4. Base Legal 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ley reformatoria, y su 
Reglamento. 

 Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios (Decreto No. 430, Registro Oficial No. 247, del 30 de 
julio de 2010). 

 Reglamento Interno para la Provisión de Bienes, Ejecución de Obras y 
Prestación de Servicios del BCBG, aprobado según Oficio No. 009-HCA-
2014 (13/03/2014). 

 Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 (Reg. Oficial 666 del 21 de 
marzo de 2012) 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00157, del Servicio de Rentas Internas, 
del 12 de marzo de 2014. 

 Resoluciones del SERCOP para la adquisición de bienes. 
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 Normas de Control Interno para el sector público, emitidos por la 
Contraloría General del Estado. 

 

5. Políticas Generales: 

5.1 Se denomina área requirente a toda área, Coordinación o Brigada que 
requiera la adquisición de un bien o servicio, bajo cualquier modalidad de 
contratación, y que será la beneficiaria final de dicho bien/servicio o que esté 
a cargo del proceso que involucra la adquisición (en los casos de impacto a 
toda la institución), por ende es la que genera la necesidad de realizar el gasto. 

5.2 Toda área generadora debe gestionar su requerimiento de compra o 
contratación a través de la Coordinación de Gestión Administrativa, quien 
ejecuta el proceso de compra o contratación con las herramientas y bajo las 
normativas aplicables a cada caso.  De igual forma se gestionará a través del 
área mencionada para tramitar el pago al proveedor. 

5.3 Las servidoras y servidores del área Administrativa y Financiera, en el trámite 
de pago al proveedor, observarán las siguientes disposiciones, de 
conformidad con las Normas de Control Interno 402-03 y 403-08: 

5.3.1 Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente 
exigible, con excepción de los anticipos previstos en los 
ordenamientos legales y contratos debidamente suscritos; 

5.3.2 Los bienes o servicios recibidos guardarán conformidad plena con 
la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el 
contrato, en las órdenes de trabajo y compra, en el ingreso a bodega 
o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que 
evidencien la obligación o deuda correspondiente; 

5.3.3 Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la 
programación de caja autorizada; 

5.3.4 Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos; 

5.3.5 Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, 
legalidad y conformidad con lo presupuestado originalmente. 
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5.3.6 Se entenderá por documentos justificativos, los que determinan un 
compromiso presupuestario, y por documentos comprobatorios los 
que demuestren entrega de las obras, bienes o servicios 
contratados, según se explica en el numeral 6 del presente 
procedimiento. 

5.4 La Resolución No. NAC-DGERCGC14-00157, del Servicio de Rentas Internas, 
establece que las facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, 
notas de crédito y notas de débito, se emitirán únicamente a través de 
mensajes de datos y firmados electrónicamente, a partir del 1 de julio de 
2015, para el caso de los organismos y entidades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, incluidas las mancomunidades conformadas por los 
mismos, y demás entidades públicas. 

5.5 Mediante varias Resoluciones del SRI (Resolución No. NAC-DGERCGC14-
00366, NAC-DGERCGC13-00236, NAC-DGERCGC15-00000004), se dispone a 
varias entidades del sector privado que también tienen la obligación de emitir 
electrónicamente la factura comercial, caso en el cual se encuentran varios 
proveedores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  Esto implica 
que se adecuarán los procesos para recibir tanto facturas emitidas 
electrónicamente como físicamente. 

5.6 De conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos complementarios, se denomina Comprobantes de Retención a 
los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 
agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita 
el Director General del Servicio de Rentas Internas.  Este debe ser emitido 
dentro del término no mayor a los cinco días de haberse recibido la factura, 
de conformidad con el art. 50 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno.  El incumplimiento de este plazo en la entrega del comprobante de 
retención se sujetará a las sanciones que contempla el mismo artículo. 

5.7 Para efectos del cumplimiento de las normativas antes mencionadas, se 
establecen los siguientes plazos: 

5.7.1 Para entregar la factura definitiva y su documentación de soporte a 
la Coordinación de Gestión Financiera, máximo 4 días hábiles, a 
partir de la fecha de la factura. 
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5.7.2 Para remitir las correcciones a la Coordinación de Gestión 
Administrativa si hubieran, máximo 2 días hábiles (incluyendo el 
día en que se recibe el trámite). 

5.7.3 Para que la Coordinación de Gestión Financiera emita el 
comprobante de retención a partir de la recepción de la factura 
definitiva por parte de la Coordinación de Gestión Administrativa,  
máximo 24 horas. 

5.7.4 Para que la Coordinación de Gestión Financiera efectúe la 
transferencia para el pago al proveedor, a partir de la recepción de 
la factura definitiva: máximo 4 días hábiles. 

5.8 Los (las) Coordinadores (as) de Gestión Administrativa y Financiera 
llevarán un control interno de la cantidad de trámites en que se cumplen 
los plazos antes mencionados, que no podrá ser menor al 90% de los 
trámites de pago recibidos, aplicando las sanciones de llamado de 
atención y otros que fueren a lugar a los servidores y servidoras que 
incumplan el procedimiento. 

 

  



 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil P-CGF-002-V01 

Procedimiento Interno 
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PAGO A 

PROVEEDORES  

Pág. 6  de 14 
 

Emisión 
Julio 2016 

 
 

 

 
 

 
 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PAGO 

Servidor(a) de la Coordinación de Gestión Administrativa: 

6.1 Siempre que haya recibido el bien o servicio adquirido, reciba la factura 
de parte del proveedor.  Previo a firmar el recibido de la factura, en el caso 
de las facturas emitidas físicamente, revise lo siguiente: 

a. Que la fecha indicada en la factura corresponda a la fecha del mismo 

día o del día anterior, en que se está recibiendo la factura (no puede 

constar con fecha atrasada de más de un día de diferencia).  El acta de 

recibido el trabajo debe coincidir con la fecha de la factura.   

b. Que contenga la misma descripción del bien/servicio y cantidades que 

estaban detallados en la factura proforma que se remitió 

originalmente en el trámite. 

c. Que esté correcto el número de RUC y razón social del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

d. En caso de que sea factura emitida físicamente y no electrónicamente, 

se verificará que no contenga tachones, enmendaduras ni corrector 

líquido (liquid paper) en ninguna sección.1 

e. Que los valores totalizados por ítem (columna con el resultado de la 

multiplicación del precio unitario por la cantidad), la sumatoria 

(valores parciales, subtotal y el valor total que incluye impuestos) y el 

valor de impuesto (tarifa respectiva de IVA, si es un bien gravado con 

IVA2), estén correctos. 

f. Fecha de autorización y fecha de caducidad de la factura, verificando 

que se encuentren vigentes a la fecha de recepción de la factura. 

                                                           
1 6to inciso del Art. 42 del Decreto 430 Reglamento para emisión de comprobantes de venta: “Los 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención no deberán presentar 
borrones, tachones o enmendaduras. Los documentos que registren defectos de llenado se anularán y 
archivarán en original y copias”. 
2 Para facturas cuyo cliente es el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siempre debe venir 
desglosado el valor del impuesto, con valor o cero si es tarifa cero,  separado del subtotal, de acuerdo al 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos complementarios). 
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g. Si la factura indica “Calificación artesanal”, solicita copia de la 

calificación artesanal para adjuntar al trámite (solo cuando sea la  

primera vez que facture al BCBG). 

h. Que conste la firma del emisor de la factura. 

6.1.1 Si está correcto los puntos indicados anteriormente, firme el 
recibido de la factura y solicite al proveedor: 

a. Un correo electrónico válido, indicándole al proveedor que es para 
recibir la retención en la fuente y la notificación de la transferencia 
del pago.  Verifique que tenga la estructura:   
nombre@dominio.com (es decir, separado el nombre y el dominio 
por el símbolo arroba, y con una extensión punto com, punto es, 
etc).  

b. Los datos de la cuenta bancaria para la transferencia de los valores 
por concepto del pago del bien o servicio, a través de certificado 
bancario que indique:   

 Nombre y apellidos del titular de la cuenta,  

 Documento de identidad con el que está registrada la cuenta 
ante el banco(Cédula o RUC),  

 Nombre del banco,  

 Tipo de cuenta ahorro o corriente,  

 Número de cuenta bancaria. 

6.1.2 Si algún punto de los indicados anteriormente no se cumple, es 
decir que la factura adolece de errores, no firme el recibido de la 
factura y devuelva inmediatamente al proveedor para su 
corrección. 

6.2 En el caso de que la factura sea emitida electrónicamente3, revise los 
mismos puntos detallados en el numeral anterior, excepto el del literal d) 

                                                           
3 Se refiere a facturas emitidas vía electrónica en formato XML de acuerdo a las disposiciones del SRI.  No 
incluye facturas escaneadas que fueron originalmente emitidas manualmente. 
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que no aplica en este caso.  Para el requisito del literal h), lo reemplaza la 
firma electrónica.  Las facturas electrónicas son recibidas al correo de 
financiero y en el correo del personal de compras 

6.2.1 Si está sin errores, descargue el archivo de la factura electrónica e 
imprima. Firme el recibido. 

6.2.2 Si tiene errores, notifique por correo electrónico al proveedor los 
errores presentados y solicite la anulación de dicha factura y 
emisión de nueva factura.  El correo electrónico deberá ir con copia 
a la Coordinación de Gestión Administrativa. 

6.3 Elabora el oficio de requerimiento de pago, incluyendo el correo 
electrónico y cuenta bancaria del proveedor, debiendo además adjuntar 
los siguientes documentos: 

6.3.1 Para el caso de adquisición de bienes: 

a. Orden de compra. 
b. Informe de ínfima cuantía. 
c. Factura definitiva4. 
d. Ingreso a bodega. 
e. Para los bienes cuyo valor sea entre $351 y $500, incluido IVA, 

debe contar con al menos dos cotizaciones (es decir, la del 
proveedor a quien se gestiona el pago y una adicional de otro 
proveedor alterno). 

Si el valor es mayor a $500, incluido IVA, adicionalmente adjunte: 

f. 3 Cotizaciones (es decir, la del proveedor a quien se gestiona el 
pago y dos adicionales de otros proveedores alternos), y cuadro 
comparativo de mercado.   

g. Certificación Presupuestaria. 

6.3.2 Para el caso de pago por servicios por ínfima cuantía: 

a. Orden de Trabajo. 

                                                           
4 Previo a remitir el trámite, verifique que la factura contenga los mismos bienes que el ingreso a bodega, que 
los valores unitarios que constan sean los que se hayan pactado y que estén correctos los valores de 
sumatorias y del impuesto al valor agregado (IVA). 
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b. Informe de entera satisfacción por parte del área requirente5.  
c. Oficio de ínfima cuantía. 
d. Factura definitiva6 

Si el valor es mayor a $500, incluido IVA, adicionalmente adjunte: 

e. 3 Cotizaciones7 (es decir, la del proveedor a quien se gestiona el 
pago y dos adicionales de otros proveedores alternos), y cuadro 
comparativo de mercado.8   

f. Certificación Presupuestaria. 

6.3.3 Para facturas basadas en contratos que superen el monto de ínfima 
cuantía: 

a) Orden de trabajo y parte de novedades. 
b) Reingreso de la Unidad de talleres. 
c) Informe de entera satisfacción por parte del Administrador del 

Contrato. 
d) Factura definitiva. 
e) Ingreso a bodega, de ser el caso. 
f) Certificación Presupuestaria. 
g) Siempre que exista, cualquier otro soporte o justificativo 

relativo al producto o servicio recibido (por ej. CDs, 
publicaciones, etc). 

                                                           
5 Previo a remitir el trámite, verifique que la fecha del informe de entera satisfacción no sea posterior a la 
fecha de factura. 
6 Previo a aceptar de parte del proveedor la factura definitiva, verifique que la descripción del servicio recibido 
que consta en dicha factura, esté concordante con el concepto del servicio adquirido según el contrato que 
se ha suscrito. 
7 Cuando el valor es de $351 hasta $500 solo se solicitan 2 cotizaciones, y a partir de $501 se solicita 3 
cotizaciones, de acuerdo al Art. 17 del Reglamento interno para la provisión de bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios del BCBG.  Este rango de valores es incluido el IVA. 
8 De conformidad con el Art. 18 del Reglamento Interno para provisión de bienes, obras y servicios, en el caso 
de reparación, cuando los vehículos, maquinarias, equipos y unidades de combate ingresen a un centro de 
servicio o taller especializado para que se efectúe el chequeo, inspección y determinación de los problemas 
del bien, los trabajos se realizarán en dicho taller sin necesidad de contar con otras cotizaciones, por lo tanto 
este requisito no aplica para este tipo de adquisición de servicios con talleres externos.   
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6.4 Remite para firma del(la) Coordinador(a) de Gestión Administrativa y de 
la persona responsable de la Coordinación que solicita la adquisición del 
bien o servicio: 

6.4.1 Si es una adquisición para un cuartel, división o vehículo de 
brigada/división, debe constar en el  oficio la firma del Jefe de 
Brigada/División. 

6.4.2 Si es una adquisición para un área administrativa, debe constar en 
el oficio la firma del Coordinador de Gestión o del Responsable9 de 
dicha área. 

6.5 Si el trámite es mayor a $500 (quinientos dólares) envía el trámite para 
firma del Primer Jefe para que se autorice el pago. 

6.6 Una vez que el trámite cuenta con todas las firmas, envía el oficio de 
requerimiento a la Coordinación de Gestión Financiera. 

Coordinación de Gestión Financiera: 

6.7 Recepción: Al recibir el trámite de la factura para el pago del proveedor, 
registrará el sello de recibido en el oficio, dejando constancia de la fecha y 
hora de recepción.  Verifique que incluya el correo electrónico y la cuenta 
bancaria del proveedor.  Registrará en una bitácora interna el número de 
oficio, descripción breve del trámite, fecha y hora de recepción y remite a 
Contabilidad. 

6.8 Presupuesto: Verificará que se haya adjuntado el Informe, con sus anexos 
completos, conforme al numeral 6.3 del presente procedimiento.  Además 
verificará que contenga todas las firmas de autorización respectivas, que 
mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética, y que los bienes o 
servicios que constan en la factura guarden relación con la calidad y 
cantidad descrita o detallada en el ingreso a bodega o en el acta de 
recepción e informe técnico, y que evidencien la obligación o deuda 
correspondiente.10  Si no hay inconsistencias, continúe con el paso 6.11. 

                                                           
9 En el caso del Museo del Bombero Ecuatoriano y de Tecnologías de la Información, la firma será la del 
Administrador de área.  En el caso de Secretaría, será la Secretaria General.  En el caso de Central de Alarmas, 
será el Jefe Comisionado. 
10 Norma de Control Interno 402-03. 
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6.8.1 De existir inconsistencias, lo devuelve con oficio de la Coordinación 
Financiera a la SubCoordinación de Gestión Administrativa para la 
corrección, y registra las observaciones en su bitácora interna. 

Servidor(a) de la Coordinación de Gestión Administrativa (sólo si existieran 
errores): 

6.9 Si el trámite está con errores, procede a corregir11 y nuevamente remite a 
la Coordinación de Gestión Financiera (numerales 6.3 y 6.4).  

6.10 Elabore oficio (para firma de la Coordinación) para remitir a la 
Coordinación de Gestión Financiera la documentación corregida. 

Coordinación de Gestión Financiera (si no existen errores y la documentación 
está conforme): 

6.11 Presupuesto:  La persona encargada de presupuesto revisa que la 
documentación esté completa con todos sus documentos de soporte, y de 
estar conforme, procede a generar el compromiso presupuestario para el 
pago12. 

6.12 Contabilidad:  Si la documentación está sin errores, genera el 
comprobante de retención en forma electrónica13.  Se emitirá un 
comprobante de retención por cada factura. 

6.13 Procede a contabilizar el pago al proveedor y genera la Orden de 
Pago, que será revisada por Tesorería, en cuanto a los cálculos aritméticos.  

                                                           
11 En la corrección de documentos, se observará la Norma de Control Interno No. 405-07 para formularios y 
documentos, que dispone en el último inciso “En el caso de errores en la emisión de los documentos, éstos se 
salvarán emitiendo uno nuevo. Si el formulario numerado, es erróneo, será anulado y archivado el original y 
las copias respetando 
 su secuencia numérica”. 
12 Aplicando las Normas de Control Interno 402-02 Control Previo al Compromiso y 402-03 Control Previo 
al devengado. 
13 En base al art. 50 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, emite el comprobante de retención 
dentro del término no mayor a cinco días.  De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el 
agente de retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo 
hacérselas, no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora.  Esta sanción no 
exime de la obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario.  La falta de 
entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionado con multa equivalente al cinco 
por ciento (5%) del monto de la retención. 
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Si está correcta, devuelve a Contabilidad, y es firmada por la persona que 
elabora el documento y por el Coordinador (a) de Gestión Financiera.  Si 
el valor es superior a $500, también constará la firma del Primer Jefe. 

6.14 Genera el Comprobante de Pago TR en el módulo de Pago a 
terceros, con el valor que se transferirá a la cuenta bancaria del solicitante 
por concepto del pago del bien o servicio recibido.  En el mismo módulo 
registra la cuenta bancaria en los casos de que se trate de nuevos 
proveedores. 

6.15 El Contador revisa todos los documentos, incluyendo la 
liquidación provisional, los asientos contables y el Comprobante de Pago 
TR,  en cuanto a las operaciones realizadas, cuentas asignadas, valores 
calculados acorde a la normativa, coherencia de valores entre 
documentos, datos consignados.  De estar conforme, se gestiona la firma 
en el Comprobante TR de:  el servidor que elabora el documento, el 
Contador, el Subcoordinador (a) de Gestión Financiera, el Coordinador (a) 
de Gestión Financiera, y si el trámite es mayor a $500, firma el Primer Jefe.  

6.16 Autorizado con todas las firmas, remite el trámite con todos los 
anexos a Tesorería;  si hubiese errores, devuelve al auxiliar para su 
corrección. 

6.17 Remite correo electrónico al proveedor, notificando la 
transferencia del pago acorde a la factura por los bienes o servicios 
recibidos.   

6.18 Tesorería: Revisa que el trámite esté con todos los documentos 
necesarios, incluyendo la liquidación, los asientos contables y el 
Comprobante de Pago TR.  Verifica que los valores mantengan coherencia 
entre los documentos y que cuente con los soportes necesarios para el 
pago14.   

6.19 Si está conforme, firma el Comprobante TR y genera el archivo de 
la transferencia bancaria desde la cuenta del Banco Central hacia la cuenta 
del proveedor.  Esto debe ser realizado antes de las 16h00, hora máxima 
en que el Banco Central recepta este tipo de transacciones.  Si excede esa 

                                                           
14 Aplicando las Normas de Control Interno 403-08 Control Previo al Pago y 403-10 Cumplimiento de 
obligaciones sobre el pago oportuno de deudas adquiridas. 
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hora, se deberá anular el archivo y el Comprobante de Pago TR, y se 
generarán ambos nuevamente al día siguiente.   

6.20 Si recibe posteriormente notificación de que la transferencia ha 
sido reversada por parte del Banco, verifica el motivo.  Si fuese por 
inconsistencias en la cuenta bancaria proporcionada por el proveedor, 
devuelve a Contabilidad para que se gestione la corrección de los datos de 
la cuenta bancaria. 

6.21 Si la transferencia fue culminada, remite la documentación al 
servidor encargado del Archivo. 

6.22 Contabilidad:  Si recibe la notificación de Tesorería de que la 
transferencia fue retornada por el Banco debido a inconsistencias en la 
cuenta bancaria proporcionada, contacta al proveedor para la corrección 
de los datos de la cuenta bancaria, contabiliza el movimiento de saldos y 
genera nuevamente la Orden de Pago TR, para que Tesorería nuevamente 
gestione la transferencia (pasos 5.1.16 y 5.1.17). 
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7. FLUJOGRAMA 
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