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1. Objetivo  
Establecer las directrices para atender eficaz y eficientemente las adquisiciones de productos 
disponibles en el catálogo de compras públicas que se encuentra en el portal, a fin de cubrir  
las distintas necesidades de las áreas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  
 

2. Alcance 
El presente Procedimiento será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en especial del personal involucrado en este 
proceso de contratación.   Abarca el conjunto de actividades requeridas desde la solicitud de 
requerimiento hasta la liquidación de la orden de la compra.  
 

3. Normativa 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

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

 Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del Sector 
Público. 

 Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP.  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 

 Código Orgánico Administrativo.  

 Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, expedido 
mediante Acuerdo Ministerial 447 publicado en el Registro Oficial Suplemento 259, del 
24 de enero del 2008. 

 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos emitidas 
por la Contraloría General del Estado. 

 Resoluciones administrativas de delegación otorgadas por la Máxima Autoridad.  
 

4. Glosario 
Responsable de la Unidad Requirente: Son los coordinadores o administradores de las 
diferentes Unidades que requieren un bien, obra o servicio. 
Contratación Pública.- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 
de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 
producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 
también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 
compra.  
CPC.- Código Central de Productos  
LONSCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  
RGLONSCP.- Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública 
PAC.- Plan Anual de Contratación  
RUC.- Registro de Único de Contribuyentes  
SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública.  
Portal Institucional: Es el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP. 
RUP.- Registro Único de proveedores  
SOCE.- Sistema Oficial de Contratación del Estado.  
Bienes y Servicios Normalizados.- Son los que se hallan homologados y catalogados por la 
entidad contratante o por el ente rector de la contratación pública.  
Catálogo Electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal del 
ente rector de la contratación pública para su contratación directa como resultante de la 
aplicación de convenios marco.  
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Certificación de disponibilidad presupuestaria.- Acto Administrativo, cuya finalidad es 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afección, para 
comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 
respectivo. Dicha certificación implica reserva del crédito presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario.  
Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad 
Contratante al inicio de un proceso precontractual, de acuerdo a lo establecido en el Catalogo 
Electrónico.  
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.  
Proveedor / Oferente: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera que ha firmado 
convenio marco con el SERCOP para proveer bienes y/o servicios a través del catálogo 
electrónico.  
Aceptación de la Orden de Compra.- Acto en que se da a conocer el nombre del proveedor 
seleccionado por parte del SERCOP para continuar el proceso de contratación.   
Ordenador del Gasto.-  Es el responsable de autorizar los gastos de contratación de bienes y 
servicios en el monto designado para su cargo. 
Orden de Compra.- Acto administrativo mediante el cual la entidad contratante formaliza la 
contratación.  
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.  

 

5. De los Ordenadores de Gasto y del Pago 
5.1. Ordenador del Gasto.- Son ordenadores de gastos quienes autorizan el gasto e inicio de 

procedimiento de contratación, la gestión relacionada con la preparación, organización, 
aprobación y ejecución de los procedimientos, suscribir contratos, actos o hechos 
administrativos necesarios para su ejecución.   

 
La máxima autoridad delegó mediante Resolución No. BCBG-2020-052 de fecha 02 de 
marzo del 2020 atribuciones en materia de Contratación Pública para los procesos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a  la Coordinación y Subcoordinación de 
Gestión de Contratación Pública, por medio de la siguiente tabla:  

 
1. Coordinador/a de Gestión Contratación Pública, procedimiento de contratación pública cuyo 

presupuesto referencial es mayor a 0,000007 del Presupuesto inicial del estado para el 
correspondiente ejercicio económico.   

 
2. Sub-Coordinador/a de Gestión Contratación Pública, procedimiento de contratación pública 

cuyo presupuesto referencial es desde 0 hasta 0,000007 del Presupuesto inicial del estado 
para el correspondiente ejercicio económico. 

 
Atribuciones propias de la Coordinación de Gestión de Contratación Pública y Sub- coordinación de 
Gestión de Contratación Pública: 

 
1. Aprobar las reformas que se realicen sobre el Plan Anual de Contrataciones con la debida 

motivación, a través del instrumento jurídico del caso. 
2. Disponer la publicación de las reformas del Plan Anual de Contratación, con sus sustentos y 

motivaciones, en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
3. Llevar a cabo todos aquellos asuntos inherentes a los procesos que se financien en |a 

modalidad descrita en el artículo y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y suscribir los actos administrativos, de simple administración y demás documentos 
correspondientes a estos procesos. 

4. Conocer y resolver las controversias y reclamaciones que se suscitaren en las etapas pre- 
contractual, de ejecución y liquidación de las contrataciones, así como también los recursos de 
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reposición que fueren interpuestos por los contratistas dentro de los plazos previstos en el 
ordenamiento jurídico. 

 

5.2. Ordenador de Pago.- El Coordinador/a de Gestión Financiera y la Máxima Autoridad autorizarán 

el pago de todas las contrataciones, de acuerdo a los siguientes montos: 
 

a) Coordinador/a de Gestión Financiera, hasta el monto de 500 USD. 
b) La máxima Autoridad partir de 501 USD en adelante. 

 
Los ordenadores de pago antes de suscribir comprobantes de egresos, para su control previamente 
observarán que: 

1. Todo pago corresponda a un compromiso devengado, legalmente exigible, con excepción de 
los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos debidamente suscritos. 
 

2. Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación del flujo de caja. 
 

3. Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos originales. 
 

4. Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al reconocimiento 
total o  parcial de las obligaciones a pagar. 
 

5. La transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el 
presupuesto.   

 

6. Del Área requirente 
Las contrataciones podrán ser solicitadas por las unidades administrativas y serán autorizadas 
por el ordenador de gasto establecido en el numeral 6.1. del presente documento.  
 

7. Responsables 

 Área requirente “unidades administrativas que soliciten requerimientos” 

 Delegado de la máxima autoridad en materia de contratación pública.  

 Jefe de Contratación Pública  

 Analista de Contratación Pública 

 Coordinación de Gestión Financiera 

 Guardalmacén – Coordinación de Gestión Administrativa  

 Administrador/a de la Orden de Compra  

 Delegado Técnico de la Orden de Compra (en caso de requerir) 
 

8.  Políticas Generales 

 Para todos los procesos de contratación pública se observarán lo estipulado en el marco 
legal del sistema, que comprende la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP), el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (RGLOSNCP), la Codificación y Actualización de las Resoluciones 
emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, otras leyes y reglamentos 
aplicables, disposiciones internas y necesidades institucionales.  

 El área requirente, previo a realizar el Oficio de Solicitud de Requerimiento de adquisición 
del bien o servicio , deberá: 

1. Verificar que los bienes y/o servicios consten  en el PAC;  
2. Verificar que los bienes y/o servicios consten en el catálogo electrónico del portal de 

compras públicas; 
3. Solicitar a la Coordinación de Gestión Financiera, la emisión del Informe de 

Disponibilidad Presupuestaria  para la adquisición del bien y/o servicio.  

 El área requirente dirigirá las solicitudes para la adquisición  de productos disponibles en el 
catálogo de compras públicas que se encuentren en el Portal al delegado/a de la máxima 
autoridad para materia de contratación pública. 

 La Coordinación de Gestión de Contratación Pública designará a él o los  servidores 
responsables para realizar los procesos de Catalogo Electrónico recibido de las  áreas 
requirentes. 
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 El delegado/a de la máxima autoridad para materia de contratación pública realizará la 
designación del administrador/a de la Orden de compra, en base a la recomendación del 
área requirente.   

 Será de exclusiva responsabilidad de él o los  servidores que hayan sido designados por la 
Coordinación de Gestión Financiera mantener un adecuado archivo físico y/o digital de los 
procesos con estándares mínimos de conservación de la documentación y búsqueda. 

 En caso de traslado administrativo, encargo, subrogación y/o desvinculación del personal 
involucrado en el proceso de compra en cualquiera de sus etapas; la Coordinación de 
Gestión de Talento Humano deberá notificar a la Coordinación de Gestión de Contratación 
Pública  así como también informará quien asumirá el cargo.   

 El uso de los formatos serán de uso obligatorio para la aplicación del procedimiento de 
contratación pública referido. 

 Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en este 
procedimiento deben ser complementados o suplidos por las disposiciones del marco 
normativo vigente. 

   

9. Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria   
Mediante Oficio, se efectuará la Solicitud de Informe de Disponibilidad Presupuestaria (IDP) a 
la Coordinación de Gestión Financiera.   
 

10. Actualización de Informe de disponibilidad presupuestaria 
Mediante oficio el administrador/a del contrato, solicita actualización de disponibilidad 
presupuestaria de las contrataciones que se encuentran con obligaciones pendientes de pago 
o en su defecto aún se encuentran en ejecución.  
 

11. Revisión del Reglamento de Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Formatos para Procesos de Catalogo Electrónico 
A. Oficio de Solicitud de Requerimiento 
B. Oficio de Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria 
C. Oficio de designación del Administrador/a de la OC.  
D. Oficio de comunicado al Delegado Técnico de la OC.   
E. Oficio de Solicitud de Pago  

FACTURA O 
NOTA DE 

VENTA FÍSICA

•Razón Social

•Dirección

•Registro Único Contribuyentes

•Fecha de emisión

•Detalle de la factura o de nota de venta física

•Monto unitarios y totales

•Valor en letras

•Fecha de caducidad de factura o nota de venta

•Firma de factura o nota de venta

• Que conste en Ambiente Autorización Producción

• Tipo de emisión Normal

• Número de autorización y clave de acceso.

• Disposiciones del Servicio de Rentas Internas para sujetos pasivos en 
la emisión de comprobantes electrónicos. 

FACTURA ELECTRÓNICA
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13. Descripción del Procedimiento para Catálogo Electrónico  
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Envía Solicitud de 
Requerimiento 

ANEXO A 
ANEXO B  

Elabora la solicitud de requerimiento detallando las 
características del bien o servicio conforme a la ficha técnica  
establecido en el Catálogo Electrónico.  
Adjuntos: 

 Ficha técnica  

 Informe Disponibilidad presupuestaria (ANEXO B SOLICITUD IDP)  

 Constancia que la adquisición del bien o servicio se 
encuentre en el PAC.   

Área requirente 

2 

Recibe la solicitud 
y características 

del bien o 
servicio. 

Recibe la solicitud del área requirente y asigna al Analista 
encargado del proceso.  
 
Si las características del bien o servicio no están detalladas se 
devuelve el trámite para la corrección respectiva.  

Delegado de 
máxima autoridad 

en materia de 
contratación pública 

3 

Ingreso al portal 
del SERCOP para 

seleccionar el 
bien o servicio 

Ingresa en el portal del SERCOP verifica que el bien o servicio se 
encuentra disponible en el Catálogo Electrónico.  
 
Revisar la constancia que la adquisición del bien o servicio se 
encuentre en el PAC. 

- Analista de 
Contratación 
Pública 

 
- Jefe/a de 
Contratación 
Pública 

4 
Autoriza el inicio 

del trámite 

Valida la solicitud y procede a la autorización de inicio del trámite 
para posterior firma de constancia de conocimiento de la máxima 
autoridad.  

Delegado de 
máxima autoridad 

en materia de 
contratación pública 

5 

Elabora 
resolución de 

inicio del 
procedimiento de 

contratación 

Elabora Resolución de inicio del procedimiento de Catálogo 
Electrónico. 

Analista de 
Contratación Pública 

6 

Revisa 
Resolución de 

Inicio del 
Procedimiento 
que incluye la 
delegación del 

responsable de la 
recepción del bien 

Revisa la Resolución de inicio del procedimiento, previo a la 
suscripción del delegado.  
 
En el caso de bienes, en  la resolución se  debe indicar el 
responsable de la recepción. 

Jefe de Contratación 
Pública  

7 
Aprueba la Orden 

de Compra 
Revisa y aprueba la Orden de Compra.  

Delegado de 
máxima autoridad 

en materia de 
contratación pública 

8 

Notificación del 
proceso de 
contratación 

Designa mediante oficio al Administrador/a de la Orden de 
Compra de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Marco y  al 
delegado técnico del Acuerdo de Compromiso (de ser el caso). 

Delegado de 
máxima autoridad 

en materia de 
contratación pública 

9 
Entrega del 
expediente 

ANEXO C 

Envía el expediente al Administrador/a de la Orden de Compra y 
el Delegado Técnico (de ser el caso)  vía correo electrónico; y,  
 
Mediante Oficio dirigido a la Coordinación de Gestión Financiero, 
realiza la entrega del expediente digital de la fase precontractual. 

Analista de 
Contratación Pública 

10 

Recepción de 
Bienes  “Ingreso 

de Bodegas” 
APLICA PARA 

BIENES 

 Verifica que los bienes se encuentren conforme a lo solicitado 
en la Orden de Compra. 

 Recepta los bienes. 

 Recepta la Garantía Técnica 

 Recepta la factura por parte del proveedor, verificando los 
campos registrados.  

 Registra el Ingreso de Bodega. 

- Guardalmacén  
 
- Administrador/a 
de la Orden de 
Compra 

 
- Delegado/a 
Técnico (de ser 
caso) 
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11 
Recepción del 

Servicio  
Verificar que el servicio brindado esté de acuerdo a lo solicitado 
en la Orden de Compra. 

- Administrador/a 
de la Orden de 
Compra 
 
Delegado/a Técnico 
(de ser caso) 

12 

Genera Acta de 
Entrega – 
Recepción 

Genera el Acta de Entrega – Recepción Administrativa y/o  Acta 
de Entrega - Recepción Técnica, de acuerdo a lo estipulado en el 
Acuerdo de Compromiso y/o Convenio Marco. 

- Administrador/a 
de la Orden de 
Compra 
 
- Delegado/a 
Técnico (de ser 
caso) 

13 

Verifica check list 
del expediente y 
elabora Oficio de 
solicitud de pago 

  
ANEXO D 

Verifica el check list del expediente de la fase contractual.  
 
Elabora Oficio de solicitud de pago dirigido a la Coordinación de 
Gestión Financiera detallando los documentos requeridos por 
proceso y anexados  al expediente, proporcionado copia a la 
Coordinación de Gestión de Contratación Pública.    

Administrador/a de 
Orden de Compra 

14 
Liquidación de la 
Orden de Compra 

Registra las actas de entrega recepción en el Catálogo 
Electrónico del portal de compras públicas 
 
Verifica que la Orden de Compra esté liquidada en el portal de 
compras públicas 

- Analista de 
Contratación 
Pública 

 
- Jefe/a de 
Contratación 
Pública  
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ANEXO A:   Formato de Solicitud de Requerimiento 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

Centro de Servicios Logísticos – La 8 ava. y Argentina 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

dd/mm/aaaa 
Oficio No. xxx-área-aaaa 

 
(Nombre) 
Delegado de la máxima autoridad materia de contratación pública 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  
En su despacho 
 
De mi consideración. 
 
Antecedentes y situación actual  
Indicar la motivación de la contratación, PARA QUE Y  POR QUE? 
 

ÁREA QUE SOLICITA NUMERO DE INVENTARIO 

(indicar el área específica que se necesita 
la contratación) 

EN CASO DE APLICAR 

 
Por medio de la presente, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda  iniciar el proceso de contratación de 

 indicar el objetivo de la contratación  

 el área requirente deberá justificar la necesidad de compra con su respectiva distribución 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 

Atentamente, 
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
 

Adjuntos:  
► Ficha técnica  
► Informe Disponibilidad presupuestaria  

► Constancia que la adquisición del bien o servicio conste en el PAC.   

Elaborado por  
(Nombre y apellidos) 
(Cargo)  

Revisado por  
(Nombre y apellidos) 
(Cargo)     

Aprobado por 
(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 
 

PARA LA FIRMA DE LOS REQUERIMIENTOS CONSIDERAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CADA ÁREA. 

AUTORIZACIÓN INICIO DE TRAMITE  

De acuerdo a lo antes expuesto, se autoriza el inicio de los trámites respectivos, por el proceso de contratación que 
corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.   

(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 

Delegado/a de la máxima autoridad en materia de contratación 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE INICIO DE TRÁMITE 

Mediante Resolución No. BCBG-2020-052 del 02 de marzo del 2020,   se delegó atribuciones en materia de Contratación Pública para los procesos que se 
requieran en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  El artículo 1 indica Delegación de Atribuciones en los procesos de Contratación Pública.- 
Delegar a   la Coordinación de Gestión Contratación Pública y a la Sub-Coordinación de Gestión Contratación Pública, el ejercicio de las atribuciones conferidas 
a la máxima autoridad por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la Codificación y actualización de las 
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y demás normativa secundaria de la materia,  dentro de las etapas precontractual, 
contractual, ejecución y liquidación de los procesos,  prestación de servicios, incluidos los de consultoría y ejecución de obras, de conformidad con la siguiente 
tabla:   
 

Coordinación de Gestión Contratación Pública, procesos de contratación pública cuyo presupuesto referencial es mayor a 0,000007 del Presupuesto inicial 
del estado para el correspondiente ejercicio económico.  
Sub- Coordinación de Gestión Contratación Pública, procesos de contratación pública cuyo presupuesto referencial es desde 0 hasta 0,000007 del 

Presupuesto inicial del estado para el correspondiente ejercicio económico.  
 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
Crnl. Martín Cucalón de Ycaza 

PRIMER JEFE 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
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ANEXO B: Formato de Oficio de Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria   

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

Centro de Servicios Logísticos – La 8 ava. y Argentina 

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

dd/mm/año 

No. Oficio 

(Nombre y apellidos) 

Coordinador/a de Gestión Financiera 

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente, solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a la emisión del informe de disponibilidad 

presupuestaria por el valor de US$ ______ (____Dólares Americanos) incluido IVA, destinados a cubrir la contratación de (indicar 

el objeto de contratación), que se realizará a través del proceso de contratación Catalogo Electrónico del portal de compras públicas 

www.compraspublicas.gob.ec 

 

DETALLE:  

 

UBICACION TIPO 1 TIPO 2 TOTAL 

CENTRO DE COSTOS / 
INVENTARIO 

INDICAR NATURALEZA DEL 
BIEN O SERVICIO 

GASTO 
INVENTARIO 
ACTIVO FIJO 

BIEN DE CONTROL 

CLASIFICACION DEL BIEN: 
(SERVICIO, REPUESTO, 

ACTIVO FIJO, ETC) 

US$  (VALOR 
INCLUIDO IVA) 

 

Atentamente,  

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA  

 

 

 

 

(Nombre y apellidos) 
(Cargo)  
AREA REQUIRENTE   

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA LA FIRMA DE LOS REQUERIMIENTOS CONSIDERAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CADA ÁREA. 

 

  

  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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ANEXO C:   Formato de Oficio comunicado de designación Administrador/a de Orden de Compra  

 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

Centro de Servicios Logísticos – La 8 ava. y Argentina 

Designación Administrador/a de Orden de Compra 

dd/mm/año 
No. Oficio 

 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 
(Delegado como Administrador/a de la OC) 

En su despacho.-  
 
Referencia: Administrador/a de la OC por CATE 

 
En atención al proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-BCBG-xx-xx cuyo objeto es la “(indicar objeto); y, dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 218 “Administrador de Orden de Compra.- La entidad contratante generada 
de la orden de compra designará a un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las 
obligaciones generadas en la orden de compra” de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el 
Servicio de Nacional de Contratación Pública -  SERCOP,  me permito informarle que ha sido designado como 
Administrador/a de la(s) Orden(es) de Compra que se detallan a continuación:  
 

ORDEN DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN PROVEEDOR BIEN 

    

 
Cabe mencionar que el Administrador de acuerdo a lo señalado en el art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, debe llevar un expediente en el cual se hará constar todo hecho relevante que se presente en 
la ejecución del contrato. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con 
pagos; contratos complementarios: terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; 
y, recepciones. 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el art. 80 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y art. 121 de 
su Reglamento, el responsable de la administración del contrato, debe tomar todas las  medidas necesarias para su 
adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. 
Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda; el art. 121 señala que en todo contrato, la 
entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 
 
Con lo antes expuesto, notificamos que se lo designa Administrador/a, poniendo en conocimiento los artículos mediante 
los cuales la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento estipula las funciones como 
Administrador/a. 
 
Es menester mencionar que toda documentación suscrita dentro del plazo estipulado en la orden de compra y/o 
Convenio Marco, esto es prorroga de plazos, notificación de multas, solicitud de pago, actas de entrega recepción, entre 
otras, deberán ser remitidas en copias a la Coordinación de Gestión de Contratación Pública, para el archivo en el 
expediente físico; y para proceder con la liquidación de la orden de compra de Catalogo Electrónico dentro del SOCE. 
 

Atentamente, 
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
 
 

(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 

Delegado/a de la máxima autoridad en materia de contratación pública 
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ANEXO C:   Formato de Oficio comunicado al Delegado Técnico de Orden de Compra  

 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

Centro de Servicios Logísticos – La 8 ava. y Argentina 

Oficio comunicado al Delegado Técnico de Orden de Compra 

dd/mm/año 
No. Oficio 

 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 
(Delegado Técnico de OC) 

En su despacho.-  
 
Referencia: Delegado Técnico de la OC por CATE 

 
En atención al proceso de Catálogo Electrónico No. CATE-BCBG-xx-xx cuyo objeto es la “(indicar objeto), y; dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública señala, las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el 

contratista y los integrantes de la Comisión designada por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o su delegado 

conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del 

contrato, me permito informarle que ha sido designado como Técnico para la recepción técnica de la orden de compra 

que se detalla a continuación:  

ORDEN DE COMPRA FECHA DE EMISIÓN PROVEEDOR BIEN 

    

 
Atentamente, 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 
 
 
 

(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 

Delegado/a de la máxima autoridad en materia de contratación pública 
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ANEXO D:   Formato de Oficio de Solicitud de Pago 
 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

Centro de Servicios Logísticos – La 8 ava. y Argentina 

SOLICITUD DE PAGO  

dd/mm/año 
No. Oficio 

 
(Nombre y apellidos) 
Coordinador/a de Gestión Financiera 
En su despacho.-  
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio No. xx-CP-BCBG-xx de fecha (dd,mm,aaaa), en el cual se me designa como 
Administrador/a de la Orden de Compra del proveedor (dato del proveedor) relacionado al proceso No. 
CATE-BCBG-xx-xx, cuyo objeto es la “(indicar objeto)”, y de conformidad a lo establecido en el Convenio 
Marco, remito los siguientes documentos que dan por finalizada la entrega de los bienes objeto de la 
contratación conforme consta en las órdenes de compra por catálogo electrónico No (detallar las ordenes, 
indicando la fecha), toda vez que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción y dentro de los 
plazos previstos.  
 

1. Documentos habilitantes:  
(detallar los documentos) 

2. Original de garantía técnica de fecha(dd,mm,aaaa) 
3. Original de la Acta de Entrega Recepción Definitiva, suscrita el (dd,mm,aaaa), 
4. Original de la Acta de Entrega Recepción Técnica (en caso de aplicar) 
5. Original del Ingreso de Bodegas No. (indicar numeración) emitido el (dd,mm,aaaa), con fecha de recepción 

de (dd,mm,aaaa).  
6. Cuadro de Control de Disponibilidad del CATE 

 
Por lo antes expuesto, solicito se proceda al pago de las obligaciones adquiridas por esta Institución con el 
proveedor.  
 
Atentamente,  
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA  
 

 
 
 
 

Elaborado por  
(Nombre y apellidos) 
(Administrador/a de la Orden Compra)  

 


