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1. OBJETIVO  

Establecer y difundir en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, directrices para 

ejecutar la contratación de servicios y adquisición de bienes normalizados y no normalizados 

mediante el mecanismo de ínfima cuantía, bajo un enfoque a procesos que fomente la mejora 

continua.  

 

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 por parte del área requirente 

de la contratación del bien o servicio a adquirirse  y aprobación por parte del delegado/a de 

la Máxima Autoridad, estudio de mercado para la determinación del precio de compra, 

solicitud de la disponibilidad presupuestaria, suscripción de la Orden de Compra, recepción 

del bien o servicio, hasta la publicación en el portal de compras públicas de las contrataciones 

de ínfima cuantía.  

 

3. REFERENCIAS 

 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 

(RGLOSNCP). 

 Codificación de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación – 

SERCOP. 

 Normativa conexa y Resoluciones emitidas por el ente de control y regulación 

competente. 

 Normativa conexa y Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas.  

 Resoluciones administrativas de delegación otorgadas por la Máxima Autoridad.  

 Código Civil  

 Código Orgánico Administrativo (COA) 

 Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

 Norma 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.  

 Norma de control interno para entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos emitidos por 

la Contraloría General del Estado.   

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 
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4. BASE LEGAL 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 52.1 dispone: 

Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los 

siguientes casos:  

1. Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no 

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar 

el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico;  

2. Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios 

normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo 

electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del 

presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,  

3. Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la 

reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una 

construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en 

forma individual cada intervención, sino que la cuantía se calculará en función de 

todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre la 

construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratación 

no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.  

 

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor 

seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el 

Registro Único de Proveedores.  

 

Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a detectar una 

subdivisión de contratos o cualquier infracción a este artículo, lo pondrá en conocimiento de 

los organismos de control para que inicien las acciones pertinentes.  

 

El reglamento a esta Ley establecerá los procedimientos para la aplicación de esta 

modalidad.  

 

El artículo 60 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública indica: Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición 

de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste 

inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 

correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 

asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará 

que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar 

contratos con el Estado.  

 

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos.  

El SERCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso 

de la ínfima cuantía.  
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El SERCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de ínfima 

cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez días de producida la 

solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente o un 

mal uso de esta contratación, el SERCOP remitirá un informe a los organismos de control 

para que inicien las actuaciones pertinentes.  

 

La codificación de resoluciones del SERCOP emitida mediante resolución Nro. RE-SERCOP-

2016-0000072 emite las siguientes disposiciones relativas a ínfima cuantía: Capítulo V, 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA (Reformado por 

el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).  

 

Art. 330.- Reglas generales.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, 

R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- En el procedimiento de Ínfima Cuantía se observarán las 

siguientes reglas:  
 

1. Las contrataciones por Ínfima Cuantía se realizarán de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté 

habilitado en el Registro Único de Proveedores.  

2. Las contrataciones por Ínfima Cuantía no podrán emplearse como medio de elusión 

de los procedimientos precontractuales.  

3. Las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, sujetas a las condiciones 

de Ínfima Cuantía, podrán ser publicadas en el Plan Anual de Contratación, por 

decisión de la entidad contratante. En caso de que la Ínfima Cuantía no esté 

planificada, no será necesaria la publicación en el PAC.  

4. En ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través del procedimiento 

de Ínfima Cuantía.  

 

Art. 331.- Bienes y/o servicios.- (Reformado por el Art. 8 de la Res. RE-SERCOP-2016-

0000074, 23-XII-2016; y, sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 

432.4S, 15-IV-2021).- Los bienes y/o servicios no normalizados y los bienes y/o servicios 

normalizados, que no consten en el Catálogo Electrónico General y Catálogo Dinámico 

Inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, cuyo presupuesto referencial de contratación 

sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año, serán adquiridos a través del procedimiento 

de Ínfima Cuantía. 

 

Art. 332.- Ínfima consolidada o separada.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RESERCOP-

2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Será responsabilidad de la entidad contratante 

identificar si los bienes o servicios referidos en el artículo anterior, se pueden consolidar para 

constituir una sola contratación o si de manera justificada se determina la necesidad de 

realizar más de una contratación separada de los mismos bienes o servicios en el año; en 

ambos casos, el presupuesto referencial de la contratación consolidada o la sumatoria de 

todas las contrataciones separadas, deberá ser igual o menor al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año.  

Art. 333. - Ínfimas cuantías de instituciones de educación superior públicas.- (Sustituido por 

el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV- 2021).- Bajo las reglas 

previstas en los artículos anteriores, se podrá realizar ínfimas cuantías para las contrataciones 
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de servicios y adquisiciones de bienes que efectúen las instituciones de educación superior 

públicas y los institutos públicos de investigación científica, previo justificación de la relación 

directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos 

investigativos pedagógicos, y el desarrollo tecnológico conforme lo definido en el Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su 

Reglamento General. 

  

De igual forma para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios en el extranjero 

a través de compras en línea o tiendas virtuales. Para dichas adquisiciones se deberá realizar 

el procedimiento de verificación de no existencia de producción u oferta nacional, así como, 

deberán contar con la autorización de licencias de importación para la contratación pública 

de bienes importados.  

 

Por medio de este procedimiento, también podrán contratarse los servicios de courier 

nacional para la importación de los bienes adquiridos a través de tiendas virtuales; y, servicios 

de courier nacional o internacional para el envío de muestras derivadas de proyectos de 

investigación científica, siempre que se cumpla con lo previsto en los artículos precedentes.  

 

En todas las contrataciones contempladas en este artículo, se podrán realizar los pagos a 

través de una tarjeta de crédito corporativa, la cual será obtenida y usada conforme la 

normativa pertinente.  

 

Art. 334.- Casos especiales de bienes y/o servicios.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-

SERCOP-2021-0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Las entidades contratantes podrán realizar 

varias ínfimas en el año de los mismos bienes y servicios, cuya sumatoria exceda el valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, 

exclusivamente en los siguientes casos:  
 

1. Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, de unidades 

civiles, policiales o militares, ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas;  

2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual 

no podrá superar el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado;  

3. La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad 

no sea posible emplear el procedimiento de Régimen Especial regulado en el artículo  

94 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.  

 

Art. 335.- Obras.- (Derogado por la Disp. Derogatoria Primera de la Res. RE-SERCOP-2020- 

0111, R.O. E.E. 1078, 28-IX-2020; y, agregado por el Art. 4 de la Res. RESERCOP-2021- 

0114, R.O. 432.4S, 15-IV-2021).- Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima 

Cuantía la ejecución de obras que tenga por objeto única y exclusivamente la reparación, 

refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o 

infraestructura ya existente, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor 

al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del 

Estado vigente, en el año. 

En este caso, se preferirá la contratación con los proveedores locales, artesanos, o personas 

naturales dedicadas a la construcción.  
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Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la 

cuantía se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio 

económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de 

la contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de Menor 

Cuantía.  

 

5. 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.  

Especificaciones Técnicas “ET”.- Son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados para la adquisición de bienes y 

ejecución de obras.  

Términos de Referencia “TDR´s”.- Las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará 

la prestación de servicios o la consultaría.  El área requirente, los debe elaborar previo a la inicio 

del proceso.  

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.  
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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.  

Ordenador del Gasto.-  Es el responsable de autorizar los gastos de contratación de bienes y 

servicios en el monto designado para su cargo; y disponen iniciar el procedimiento 

precontractual, así como intervienen ejerciendo las funciones y atribuciones concedidas a la 

máxima autoridad en todas las etapas.   

Orden de Compra y/o Contrato de Ínfima Cuantía.- Acto administrativo mediante el cual la 

entidad contratante formaliza la contratación.  

 

6. ANTECEDENTES  

A través de la Resolución No. RE-SERCOP-2021-0114 emitida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, vigente y publicada en el Registro Oficial Nro. 432 de fecha 15 de abril 

de 2021 se introdujeron varias reformas a la Codificación y Actualización de Resoluciones 

Nro. RE- SERCOP- 2016-0000072.  

 

El artículo 4 de la menciona Resolución, sustituye el Capítulo V del Título V, relacionado con 

las disposiciones relativas al procedimiento de Ínfima Cuantía e indica que el artículo 336 de 

la Resolución Externa Nro. RESERCOP- 2016-0000072, debe contener la siguiente 

disposición:  

 

“Art. 336.- Uso de la herramienta electrónica y concurrencia de ofertas.- En todas las 

contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, las entidades 

contratantes establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, deberán utilizar obligatoriamente la herramienta denominada 

"Necesidades Ínfimas Cuantías" que se encuentra disponible en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, en la cual se publicarán las necesidades de 

contratación conforme a lo señalado en el presente capítulo.  

 

Las entidades contratantes al momento de realizar la publicación de sus necesidades, 

deberán señalar la información de contacto del responsable de la contratación y el correo 

electrónico en el cual se recibirán las proformas de los bienes, obras o servicios requeridos, 

así como, el tiempo límite para la entrega de las mismas, el cual no podrá ser menor a un (1) 

día. 

 

De las proformas recibidas por los medios físicos y electrónicos señalados, se seleccionará 

al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.   

 

Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al  

menos tres proformas previo a realizar la contratación. 

 

La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para 

el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 233 del Código de Comercio.  
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Art. 337.- Publicación.- (Sustituido por el Art. 4 de la Res. RE-SERCOP-2021-0114, R.O. 

432.4S, 15-IV-2021).- Una vez realizada la contratación a través del procedimiento de Ínfima 

Cuantía, deberá ser publicada obligatoriamente y de forma inmediata mediante la 

herramienta "Publicaciones de Ínfima Cuantía" del Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública. La publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual 

se realizaron las contrataciones.  

 

La entidad contratante publicará, reportará y registrará la información relevante de las 

contrataciones efectuadas por Ínfima Cuantía a través de la herramienta mencionada, con la 

finalidad de que el SERCOP pueda obtener los reportes trimestrales a los que se refiere el 

artículo 52.1 de la LOSNCP.  

 

Mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0014-C de fecha 26 de mayo de 2021, el 

Servicio Nacional de Contratación Pública emitió las Instrucciones herramientas informáticas 

para publicación de "Necesidades de Ínfimas Cuantías" y “Convenios de pago".  

 

El numeral 3.2 Instrucciones herramienta “Necesidades de Ínfimas Cuantías”, en la sección: 

Registro de Necesidades Ínfimas Cuantías, se indica lo siguiente:  

1. Ingresar a http://www.compraspublicas.gob.ec/,  

2. El usuario ingresa al menú “Entidad Contratante” y selecciona el submenú 

“Necesidades Ínfima Cuantía”.  

3. Al presionar “Necesidades Ínfima Cuantía”, se mostrará la pantalla “Registro de 

Necesidades Ínfimas Cuantías”, en donde el usuario registrará los datos generales, 

dirección e información del contacto del responsable de la contratación 

correspondientes a la necesidad para ínfima cuantía. Recuerde que en la “Fecha de 

Publicación de la Necesidad” no se permite el ingreso de una fecha anterior a la actual 

y que la “Fecha Límite para la entrega de Proformas *” no puede ser menor a 1 día 

desde la “Fecha de Publicación de la Necesidad”.  

4. El usuario registrará el detalle de los bienes, obras o servicios a ser adquiridos, para 

el efecto deberá  presionar en “Ingresar Producto”. Deberá registrar la descripción del 

producto, unidad, cantidad, valor  unitario (que se estima) y forma de pago para la 

contratación.  

5. Una vez registrados todos los bienes, obras o servicios a ser adquiridos, el usuario 

aceptará los términos establecidos y finalizará con el registro de la necesidad para 

ínfima cuantía. 

 

7. DE LOS ORDENADORES DE GASTO Y DEL PAGO 

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.   

 

Mediante Resolución No. BCBG-2021-092 del 08 de junio de 2021, se delegó atribuciones en 

las contrataciones por Ínfima Cuantía para los procesos del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, en el artículo 1 indica la Delegación de Atribuciones en las contrataciones por 

Ínfima Cuantía a la Coordinación de Gestión Administrativa y/o Sub-Coordinación de Gestión 

Administrativa, de acuerdo a lo señalado en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública y del artículo 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, y del capítulo V de la Codificación de 

Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, artículos 330, 331, 332, 334, 335, 

336 y 337. 

 

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.   

 

8. DEL ÁREA REQUIRENTE 

Las contrataciones podrán ser solicitadas por las unidades administrativas y serán autorizadas 

por el ordenador de gasto establecido en el presente documento.  

 

9. DE LOS RESPONSABLES 

 Área requirente “unidades administrativas que soliciten requerimientos” 

 Coordinación / Jefe-a  de Gestión de Contratación Pública.  

 Delegado/a de la máxima autoridad atribuciones en contrataciones de Ínfima Cuantía 

 Analista encargado proceso de Ínfima Cuantía 

 Coordinación de Gestión Financiera 

 Guardalmacén – Coordinación de Gestión Administrativa  

 

10. POLÍTICAS GENERALES 

a) Para la adquisición de ínfima cuantía del bien, obra o servicio normalizados y no 

normalizados, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor a 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, será 

de forma directa con un proveedor seleccionado, sin que sea necesario que éste conste 

inscrito en el Registro Único de Proveedores (RUP). 

b) Las actividades gestionadas en  este mecanismo de contratación corresponderán a lo 

establecido en la Descripción del Rol de Operadores del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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c) El área requirente, sugerirá el tipo de compra y contratación observando la normativa 

legal vigente.  

d) La Coordinación de Gestión de Contratación Pública, verificará que los bienes y/o 

servicios a adquirir no consten en el catálogo electrónico y que se cumplan los requisitos 

establecidos para la ejecución de procesos de ínfima cuantía. 

e) El área requirente, verificará que el proveedor seleccionado no se encuentre incurso en 

ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el estado, que cuente con 

sus  actividades comerciales registradas en el SRI la misma que deberá estar 

relacionada con el objeto de la contratación y en caso de tener RUP este deberá estar 

en el estado “Habilitado”.  

f) Las proformas deberán contener la información respecto al  proveedor y la descripción 

del bien y/o servicio ofertados, de conformidad con el artículo 233 del Código de 

Comercio, de no cumplir con este requisito no será considerado para efecto de 

evaluación.  

g) El proveedor seleccionado deberá tener registrada su actividad comercial en el SRI o 

RUP relacionada con el objeto de contratación, de no cumplir con este requisito no será 

considerado para efecto de evaluación.  

h) En los procedimientos de Ínfima Cuantía la firma electrónica será exigible únicamente 

para el instrumento legal por medio del cual se formalice la referida contratación sea este 

el contrato, orden de compra o la factura.  

i) Para la ejecución de los procesos de ínfima cuantía, dentro de la fase preparatoria, se 

requerirá la siguiente documentación de manera obligatoria.  

 Especificaciones técnicas y/o Términos de referencia de los bienes y/o servicios a 

requerirse, con la respectiva firma de responsabilidad del área requirente.  

 Estudio de mercado para la determinación del precio de compra, con las firmas de 

responsabilidades.  

 Ficha de información general – Necesidades de ínfima cuantías.  

j) Se deberá considerar la estructura orgánica de cada área, para la emisión de la 

documentación habilitante al proceso de contratación.   

k) En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de Ínfima Cuantía, 

deberán utilizar obligatoriamente la herramienta denominada "Necesidades Ínfimas 

Cuantías".  

l) Todo requerimiento de ínfima cuantía de bien, obra o servicio deberá tener disponibilidad 

presupuestaria que sustente dicha adquisición.  

m) Las garantías presentadas por los contratistas, deberán ser solicitadas y receptadas por 

el área requirente a la entrega del bien y/o servicio, quienes verificarán que se 

encuentren conforme lo establecido dicho documento. Se anexará copia de la garantía 

al expediente y entregará a la Coordinación de Gestión Financiera.   

n) Todos los documentos del proceso de adquisición por ínfima cuantía, serán enviados 

mediante Oficio de Solicitud de Pago por el área requirente a la Coordinación de Gestión 

Financiera hasta el 20 de cada mes, en caso de fines de semana o feriados se 

considerará el siguiente día hábil.  

o) La Coordinación Financiera mantendrá dentro del archivo físico los procesos ínfimas 

cuantías con estándares mínimos de conservación de la documentación y búsqueda. 

p) Cada contratación realizada a través del mecanismo de ínfima cuantía deberá ser 

publicada en el portal de compras públicas durante el transcurso del mes en el cual se 

realizaron las contrataciones. 
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q) En caso de encargo, subrogación y/o desvinculación del personal involucrado en el 

proceso de compra; la Coordinación de Gestión de Talento Humano deberá notificar a 

las Coordinaciones de la institución,  así como también informará quien asumirá el rol.  

r) El uso de los formatos serán de carácter obligatorio para la aplicación del procedimiento 

de contratación pública referido. 

s) 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. 
 

11. DATOS DE LA PROFORMA 

La proforma deberá constar con la siguiente información: Nombre del proveedor, logo (en 

caso de tenerlo),  número del RUC, datos como dirección, teléfonos y correo electrónico, de 

conformidad con el artículo 233 del Código de Comercio. Serán receptados bajo la modalidad 

física y/o digital, deberá especificar el tiempo de ejecución o entrega y  la proforma más 

conveniente en el caso de ser física, deberá ser sumillada por el funcionario/a encargado de 

la contratación.  

 

12. REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

(Base Legal Resolución No. NAC-DGERCG18-00000431) 

 

 

 

 

 

 

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

FACTURA 
ELECTRÓNICA

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. 
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13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

 
 

14. FORMATOS PARA PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA  

ANEXO 1 Información para ser publicada en la herramienta “Necesidades de Ínfima Cuantía 

ANEXO 2  Oficio de Solicitud de Requerimiento 

ANEXO 3  Estudio de Mercado para la definición de precio de compra 

ANEXO 4  Oficio de Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria 

ANEXO 5  Modelo Orden de Compra & Trabajo  y Anexo de Orden  

ANEXO 6  Formato de Ingreso de Bodegas 

ANEXO 7  Informe de Satisfacción 

ANEXO 8 Oficio de Solicitud de Pago – Adquisición de bienes y Prestación de Servicios. 

ANEXO 13 Oficio de para emisión de contrato de Ínfima Cuantía.  

 

Para el caso de mantenimiento de flota, se agregan los Anexos del 9 al 12. “Parte de Novedades, 

Orden de trabajo, Informe Técnico, Orden de Ingreso a Taller Externo”.  

  

• Obtención y elaboración de los requisitos habilitantes para dar

inicio a un procesoFase Preparatoria

• Seleccionar adecuadamente al proveedor y adjudicación de la

Orden de Compra y/o Contrato.Precontractual

• Ejecutar los términos de la Orden de Compra y/o Trabajo y dar

seguimiento a la contratación.Contractual

• Gestionar el pago al proveedorPago

ÍNFIMA CUANTÍA 
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15. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

CAPITULO 1 

COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  
Valida que el bien o 

servicio no se 
encuentre Catalogado 

Revisa e imprime captura de pantalla del SERCOP donde conste que  los 
bienes o servicios solicitados NO consten  en el Catálogo Electrónico del 
portal de compras públicas.  

Área requirente 

2.  
Revisa que el bien o 
servicio conste en el 

PAC 
Revisa que la contratación conste en el Plan Anual de Contratación.   Área requirente 

3.  

Registro de  ficha de  
información general 

del proceso  
ANEXO 1 

Registra en el Anexo 1 – Información para ser publicada en la herramienta 
de "Necesidades de Ínfima cuantía” información del bien y/o servicio, en el 
cual detallará datos relevantes de especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia respetando el número de caracteres permitidos. 
 

De ser necesario, elaborará un archivo independiente de las 
Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. 

Área requirente 

4.  
Elabora Solicitud de 

Requerimiento 
ANEXO 2 

Elabora formato de Solicitud de Requerimiento - Anexo 2, para 
adquisiciones bienes y servicios  por ínfima cuantía. 

Área requirente 

5.  

Envío de 
documentación para 
revisión previo inicio 

de proceso   

Envía a la Coordinación de Gestión  Contratación Pública el Oficio de 
Solicitud de Requerimiento anexando  la siguiente documentación:  
 Ficha de información general. (debe ser enviado también digitalmente). 
 Impresión de pantalla del SERCOP revisión de que los  bienes o 

servicios solicitados no consten en el Catálogo Electrónico.  
 Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, como 

documento adicional, si el caso lo amerita. (Documento debe ser 
enviado también digitalmente). 

Área requirente 

6.  
Valida proceso de 

contratación 

Recepta y verifica expediente de la fase preparatoria para inicio del proceso.  
 

Revisado expediente de fase preparatoria, procede a validar la Solicitud de 
Requerimiento – Anexo2. 
 

Envía expediente a Delegado/a de la máxima autoridad. 

Jefe/a de 
Contratación 

Pública 

7.  
Autoriza inicio del 

proceso de 
contratación 

Autoriza el gasto (inicio del proceso de contratación) para el objeto de 
contratación, remite al área de Contratación Pública.  

Delegado/a de la 
máxima autoridad 

8.  

Publica en 
herramienta 

“Necesidades de 
ínfima cuantías” 

Procede a la publicación de la necesidad de contratación, bajo los términos 
establecidos por el área requirente. 

Asistente de 
Contratación 

Pública 

9.  Notifica publicación  
Notifica vía correo electrónico al área requirente de la publicación en la 
herramienta denominada "Necesidades Ínfimas Cuantías".   

Asistente de 
Contratación 

Pública 

10.  
Recepta proformas de 

proveedores 

Recepta y analiza proformas recibidas por medio físico y electrónico, 
selecciona al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los 
números 17 y 18 del artículo 6 de LONSCP y las Políticas Generales del 
presente documento.   

Área requirente 

11.  
Elabora Estudio de 

Mercado 
ANEXO 3 

Elabora estudio de mercado - Anexo 3,  donde se determina el precio de 
compra del bien o servicio a ser adquirido y selecciona al proveedor 
seleccionado.  
   
Verifica que el proveedor no esté inhabilitado para efectuar contrataciones 
con el Estado. (SRI, IESS, SERCOP). 

Área requirente 

12.  

Solicita la emisión del 
informe de  

disponibilidad  
presupuestaria  

ANEXO 4 

Elabora Oficio - Anexo 4, solicitando la emisión del informe de  
disponibilidad presupuestaria dirigido a la Coordinación Gestión Financiera.   

Área requirente 

13.  
Emite Informe  de 

Disponibilidad 
Presupuestaria 

Recepta y revisa solicitud de disponibilidad presupuestaria; y, emite el 
informe de disponibilidad presupuestaria para la contratación del bien o 
servicio.  
 

Remite Informe de Disponibilidad Presupuestaria al área requirente, vía 
correo electrónico y entrega física del mismo.  

Coordinación de 
Gestión Financiera 

14.  

Envío del Estudio de 
Mercado e Informe de 

Disponibilidad 
Presupuestaria  

Remite el Estudio de Mercado adjuntando las proformas recibidas y el 
Informe de Disponibilidad Presupuestaria a la Coordinación de Gestión  
Contratación Pública para que proceda a generar la Orden de Compra y/o 
Trabajo.   

Área requirente 

15.  
Genera Orden 

Compra y/o Trabajo 
ANEXO 5 

Genera  Orden de Compra y/o Trabajo - Anexo 5, de acuerdo al Estudio de 
Mercado donde seleccionó al proveedor seleccionado y el valor por el cual 
fue emitida la Disponibilidad presupuestaria.  

Asistente de 
Contratación 

Pública 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

16.  
Revisa Orden Compra 

y/o Trabajo 
Revisa Orden de Compra y/o Trabajo.  

Jefe/a 
Contratación 

Pública 

17.  
Aprueba la Orden de 
Compra y/o Trabajo 

Revisa y aprueba la Orden de Compra y/o Trabajo. 
Delegado/a de la 
máxima autoridad 

18.  
Notifica la Orden de 
Compra y/o Trabajo. 

Notifica vía correo electrónico la Orden de Compra y/o Trabajo junto con el 
Anexo de la misma, al área requirente para obtener la firma del proveedor 
seleccionado. 

Asistente de 
Contratación 

Pública 

Notifica vía correo electrónico la Orden de Compra y/o Trabajo al Proveedor 
seleccionado para que firme electrónicamente con el aplicativo FirmaEc. 

 Área Requirente  

19.  
Firma de la Orden de 
Compra y/o Trabajo 

Firmará la Orden de compra y/o trabajo   electrónicamente con el aplicativo 
FirmaEc y envía por correo electrónico al área requirente. Aplica en el caso 
de que la contratación sea formalizada con este documento.   

Proveedor 
seleccionado 

20.  
Notifica Orden de 

Compra al 
Guardalmacén  

En el caso de adquisición de bienes, notifica vía correo electrónico al 
Guardalmacén la Orden de Compra debidamente firmada por el proveedor 
seleccionado junto con el Anexo de la misma, esto con el fin de coordinar 
con la debida antelación la recepción de los bienes, en el cual deberá estar 
presente el delegado/a del área requirente. 

Área Requirente 

21.  

Hacer seguimiento a 
la ejecución de la 

Orden de Compra y/o 
Trabajo. 

Encargado de velar por el cumplimiento de la Orden de Compra y/o Trabajo 
de acuerdo a las condiciones y términos del mismo.  

Área Requirente 

PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

22.  
Notifica fecha 

recepción de bien 
Notifica vía correo electrónico al Guardalmacén, la fecha y hora de entrega 
del bien por parte del proveedor.   

Área Requirente 

23.  
Recepta el bien  

“Ingreso de Bodegas” 
ANEXO 6 

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

Recepta los bienes y registra el Ingreso de Bodega – Anexo 6. 

Guardalmacén 
 

Área requirente  

24.  
Custodia de la 

Garantía Técnica 
Custodia la garantía técnica, en caso de aplicar. Área Requirente 

25.  
Envío documentos de 

ingreso de bodega 

Realizar envío de documentos físicos al área requirente:  
1. Original de Ingreso de Bodega.  
2. Factura con firma y sello del Guardalmacén   

Guardalmacén 

PARA EL CASO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

26. 
Informe de 

Satisfacción 
 ANEXO 7 

Emite informe de satisfacción del servicio obtenido – Anexo 7, dirigido al 
delegado/a de la máxima autoridad.   

Área Requirente 

27. 
Informe de servicio y o 

trabajos realizados 

En el caso de servicios y/o trabajos realizados que superen un monto de 
contratación de $1,000.00 sin incluir IVA, el área requirente debe solicitar al 
proveedor un informe de trabajos realizados con los soportes necesarios. 

Área Requirente - 
Proveedor 

ENTREGA EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INFIMA CUANTIA 

28. 
Entrega expediente 
para archivo 

Entrega de manera física una copia del expediente completo de la 
contratación al delegado/a de la máxima autoridad.  

Área requirente 

REGISTRO DE LA FACTURA EN EL PORTAL 

29.  
Entrega de la factura o 

nota de venta 
Realiza la entrega de la factura o nota de venta mediante  correo electrónico 
a la Coordinación de Gestión de Contratación Pública.  

Área requirente 

30. Publica en el Portal 

Publica el proceso de ínfima cuantía del bien, obra o servicio en el portal de 
compras pública. 
 

Envío del print del registro de la factura o nota de venta al área requirente.  

Asistente de 
Contratación 

Pública 

FLUJO PARA PAGO 

31. 

Solicita pago de la 
Orden de Compra y/o 

Trabajo 
ANEXO 8 

Elabora Oficio de solicitud de pago – Anexo 8, de la Orden de Compra y/o 
Trabajo, dirigido a la Coordinación de Gestión Financiera enviando la 
documentación electrónica digital y física que haya formado parte del 
proceso para el correspondiente manejo y archivo del expediente.  

Área Requirente  

32. Archivo del expediente 

Recibe  los documentos y revisa que se encuentre completo y correcto. 
 

Revisa el trámite y se lo envía a Contabilidad para su registro y  posterior 
envío a Tesorería.   
 

Si el expediente no se encuentra completo o en el caso de existir 
documentos a corregir se comunica con la Asistente de Contratación 
Pública 

Coordinación de 
Gestión Financiera 
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CAPITULO 2 

COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA 

No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

Recibe Parte de 

Novedades 

ANEXO 9 

Recibe la novedad reportada por el custodio de unidad y llena el Parte de 

Novedades – Anexo 9, el cual será firmado por el custodio de la unidad. 

Jefe y/o Analista 

de Flota 

2.  

Valida que el bien o 

servicio requerido no 

se en encuentre 

ningún proceso de 

Contratación Vigente 

y/o que se encuentre 

Catalogado 

Revisa e imprime captura de pantalla del SERCOP donde conste que  los 

bienes o servicios solicitados NO consten  en el Catálogo Electrónico del 

portal de compras públicas. 

Jefe y/o Analista 

de Flota 

3.  

Elabora la Orden de 

Trabajo para 

mantenimiento de 

unidades y equipos 

ANEXO 10 

En función de las novedades presentadas por el custodio, se realiza una 

inspección técnica y se registra en la Orden de Trabajo para mantenimiento 

de unidades y equipos – Anexo 10, el diagnóstico preliminar de la revisión 

realizada. 

Jefe de 

Mantenimiento y  

Analista de Flota 

4.  

Elabora Informe 

Técnico 

ANEXO 11 

Elabora Informe Técnico – Anexo 11, detallando las pruebas básicas 

realizadas y solicita al Jefe Administrador de CSL la autorización para 

proceder a publicar la necesidad. 

Jefe de 

Mantenimiento 

5.  
Gestiona las  actividades desde numeral 2 hasta el 18 del 

Capítulo 1 “Compra de Bienes y/o Servicios en General” 

6.  

Elabora la Orden de 

Ingreso a Taller 

Externo 

ANEXO 12 

Elabora la Orden de Ingreso a Taller Externo – Anexo 12, para derivación de 

unidad para ejecución de trabajo a realizar. 
Área Requirente 

7.  
Gestiona las  actividades desde numeral 19 hasta el 27 

Capítulo 1 “Compra de Bienes y/o Servicios en General” 

8.  

Elabora el Reingreso 

de Unidad de 

Talleres asignados 

ANEXO 13 

Elabora Reingreso de Unidad de talleres asignados – Anexo 13 y solicita la 

firma del conductor responsable como constancia de recepción del bien y 

del servicio. 

Área Requirente 

9.  
Gestiona las  actividades desde numeral 28 hasta el 32 

Capítulo 1 “Compra de Bienes y/o Servicios en General” 
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CAPITULO 3  

CONTRATO DE INFIMAS CUANTIAS PARA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ANUALES 

Aplica para el caso de todas las Ínfimas que sea necesario contratar una vez al año y que no supere el valor de la ínfima anual. 
No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. 

Valida que el bien o 

servicio no se 

encuentre 

Catalogado 

Revisa e imprime captura de pantalla del SERCOP donde conste que  los 

bienes o servicios solicitados NO consten  en el Catálogo Electrónico del 

portal de compras públicas.  

Área requirente 

2. 
Gestiona las actividades desde numeral 2 hasta el 14 

Capítulo 1 “Compra de Bienes y/o Servicios en General” 

3. 

Elabora Resolución 

de Aprobación de 

Inicio de Ínfima 

Cuantía 

Elabora Resolución de Aprobación de Inicio de Ínfima Cuantía y solicita 

aprobación del delegado/a de la máxima autoridad.  

Asistente de 

Contratación 

Pública 

4. 

Aprueba la 

Resolución de 

Aprobación de Inicio 

de Ínfima Cuantía 

Aprueba la Resolución de Inicio de Ínfima Cuantía. 
Delegado/a de la 

máxima autoridad 

5. 

Envío de Oficio para 

elaboración de 

contrato de Ínfima 

Cuantía 

Elabora oficio detallando toda la documentación de la fase preparatoria y 

precontractual para envío a la Coordinación de Gestión de Legal. 

Jefe de  

Contratación 

Pública 

6. 

Recepción de 

documentación para 

elaboración de 

contrato de ínfima 

cuantía  

Recibe la documentación de la fase preparatoria y precontractual y delega 

al Analista para elaboración de Contrato de Ínfima Cuantía.  

Subcoordinador/a 

de Gestión Legal 

7. 
Elabora Contrato de 

Ínfima Cuantía  
Elabora Contrato de Ínfima Cuantía.  Abogado/a 

8. 

Revisa y envía 

Contrato al 

Delegado/a de la 

Máxima Autoridad  

Revisa y envía Contrato para la firma del Delegado/a de la máxima 

autoridad. 

Subcoordinador/a 

de Gestión Legal 

9. 
Aprueba Contrato de 

Ínfima Cuantía  
Aprueba Contrato de Ínfima Cuantía. 

Delegado/a de la 

máxima autoridad 

10. 

Despacho de 

Contrato de Ínfima 

Cuantía  

Despacha al Delegado/a de la máxima autoridad mediante correo 

electrónico, el Contrato aprobado para que se proceda a la firma de ambas 

partes.   

Abogado/a 

11. 

Oficio de 

Notificación de 

Administrador de 

Contrato 

Una vez firmado el Contrato por ambas partes, elabora oficio de notificación 

de Administrador de Contrato y envía vía correo electrónico adjuntando 

todos los documentos soporte del proceso. 

Abogado/a 

12. 
Hacer seguimiento a 

la ejecución del 
Contrato 

Encargado de velar por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a la 

metodología, condiciones generales y particulares del mismo.  

Administrador de 

Contrato 

13. 
Gestiona las actividades desde numeral 22 hasta el 32 

Capítulo 1 “Compra de Bienes y/o Servicios en General” 
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 FORMATO APLICA PARA PROCESOS CON UN SOLO RUBRO 

INFORMACIÓN PARA SER PUBLICADA EN LA HERRAMIENTA DE “NECESIDAD DE 

INFIMA CUANTÍA” 

DATOS GENERALES 

Entidad Contratante:  

Tipo de Compra:  

Objeto de la Compra:  

DIRECCIÓN DE ENTREGA 
DEL BIEN O SERVICIO 

Provincia:  

Cantón:  

Parroquia:  

Dirección:  

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO DEL 

RESPONSABLE DE LA 
CONTRATACIÓN 

Funcionario responsable 
de la contratación: 

 

Correo electrónico:  

Fecha límite para la 
entrega de la proforma: 

 

DATOS DE LA 
CONTRATACIÓN 

Unidad:  

Cantidad:  

Forma de pago:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR 
 
 
 

(nombre y apellidos) 
Encargado de la contratación 
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 FORMATO APLICA PARA PROCESOS CON DOS o MAS RUBROS 

INFORMACIÓN PARA SER PUBLICADA EN LA HERRAMIENTA DE “NECESIDADES DE 

INFIMA CUANTÍA” 

DATOS GENERALES 

Entidad Contratante  

Tipo de Compra:  

Objeto de la Compra  

DIRECCIÓN DE ENTREGA 

DEL BIEN O SERVICIO 

Provincia  

Cantón  

Parroquia  

Dirección  

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO DEL 

RESPONSABLE DE LA 

CONTRATACIÓN 

Funcionario responsable 

de la contratación 

 

Correo electrónico  

Fecha límite para la 

entrega de la proforma 

 

DATOS DE LA 

CONTRATACIÓN 

Unidad  

Cantidad  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

 

DATOS DE LA 

CONTRATACIÓN 

Unidad  

Cantidad  

Forma de pago  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

 
(nombre y apellidos) 

Encargado de la contratación 

 



 

ANEXO 2 

FORMATO OFICIO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA – P-CGCP-003-V01 

Página 1 de 1 

 

       BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
                                                     FUNDADO EN 1835 
                                   DECLARADO BENEMÉRITO POR EL H. CONGRESO DE 1930 
                                         Primera Jefatura - Nueve de Octubre 607 y Escobedo 

                                                                          (593) 43714840 

                        

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 
 

Fecha: dd/mm/aaaa 
Solicitud No. (xxx) 

 
Nombres y Apellidos 
Cargo  
Delegado/a de la máxima autoridad  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
 
De mi consideración. 
 
ANTECEDENTES  
En este punto se debe indicar: 

 Antecedentes de manera general. 
(En caso de no constar la contratación en el PAC deberá justificar)  

 
SITUACIÓN ACTUAL  
En este punto se debe indicar: 

 De manera clara y concisa la motivación de la contratación. 
 Exponiendo el por qué y para qué se requiere la contratación.   
 Se debe indicar, el área que solicita y el número de inventario del bien, en caso de aplicar. 

 
SOLICITUD 
Por medio de la presente, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda iniciar el trámite 
respectivo para la adquisición (indicar el objeto de la contratación), para lo cual se adjunta la 
siguiente documentación:  

 
 Ficha de información general.  
 Impresión de pantalla del SERCOP revisión de que los  bienes o servicios solicitados no 

consten en el Catálogo Electrónico.  
 Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. 

 
Cabe mencionar que esta contratación consta en el PAC (año).  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 

Atentamente,   
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 

REVISIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Analizada y revisada la documentación de soporte (fase preparatoria) se procede a la validación del 
procedimiento de contratación por ínfima cuantía.  

 
(Nombre y apellidos) 

Jefe/a de Contratación Pública 

AUTORIZACIÓN INICIO DE TRÁMITE 
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) 
Delegado/a de la máxima autoridad 

 

Mediante Resolución No. BCBG-2021-092 del 08 de junio de 2021, se delegó atribuciones en contrataciones de Ínfima Cuantía, 
que se requieran en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  El artículo 1 indica Delegación de Atribuciones en las 
contrataciones por Ínfima Cuantía.- Delegar a la Coordinación de Gestión Administrativa, y/o Subordinación de Gestión 
Administrativa, las contrataciones que la entidad realice por ínfima cuantía, de acuerdo a lo señalado en el artículo 52.1 Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del artículo 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, y del Capítulo V de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación 
Pública, artículos 330, 331,332,334,335,336 y 337. 

Elaborado por 
(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 

Revisado por 
(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 

Aprobado por 
(Nombre y apellidos) 

(Cargo) 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO DE COMPRA  

INFIMA CUANTÍAS 

1. BASE LEGAL 
 Resolución  No. RE-SERCOP-2021-0114  de fecha 13 de abril de 2021.   

 Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0014-C  de fecha  26 de mayo de 2021. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 

 

BIEN  SERVICIO  

 

3. OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 
 

 

4. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y/O 

TÉRMINO DE 

REFERENCIA  

(Detallar las características de la contratación) 

 

5. ESTUDIO DE MERCADO 

PARA DETERMINAR 

PRECIO DE COMPRA  

Una vez publicada necesidad en la herramienta del portal se recibieron  (xx) 

proformas para la contratación para lo cual se presenta el siguiente cuadro 

comparativo  y selección del proveedor ganador. 

Item. 
Código 

CPC 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PROFORMAS 

PROVEEDOR 

1 

PROVEEDOR 

2 

PROVEEDOR 3 

      

  

6. CONCLUSIONES  
De las cotizaciones recibidas notamos que el proveedor (indicar razón social), es el 

proveedor que califica con la oferta más conveniente a los intereses de la institución.    

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

Cantidad de días -  

 contado a partir de: 

 

 

8. ENTREGA BIEN Y/O SERVICIO 

Total  

Parcial 

 (indicar las entregas) 

 

 

Fecha de emisión 

(dd/mm/aaaa) 

 

Elaborado por 

(nombre y apellidos) 

CARGO  

Funcionario responsable del proceso  
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

dd/mm/año 

No. Oficio xxxxx 

(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) NO incluido IVA, destinados a cubrir la contratación de (indicar el objeto de 

contratación).  

 

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) 

 

Se adjunta la siguiente documentación:  

 Proforma 

 

Atentamente,  

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA  

 

 

 

(Nombre y apellidos) 

(Cargo)  

AREA REQUIRENTE 
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ORDEN DE TRABAJO Y ANEXO DE ORDEN 

INFIMA CUANTIA  
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INGRESO DE BODEGAS 
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INFORME DE SATISFACCIÓN 
INFIMA CUANTIAS  

 

Guayaquil, xx de xxx de 2021 

Oficio No.xx-xxx-2021 

 

 

Nombre y Apellidos 

Delegado/a de la máxima autoridad 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

En su despacho.- 

 

ASUNTO: (Indicar No. de Orden de Compra o No. de Contrato) 

 

De mis consideraciones: 

 

Para su conocimiento informo a usted que el/la “(indicar el objeto de contratación)”, 

realizado por el proveedor “(indicar el nombre del proveedor)”, fueron recibidos a entera  

satisfacción. 

 

A continuación se detalla del servicio recibido:  

 

(Realizar detalle) 

 

 
Atentamente, 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 

 

 

(Nombre y apellidos) 

Encargado del área requirente  

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

 
cc:   (Nombre y apellidos); Coordinador/a-Jefe/a del área requirente  
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SOLICITUD DE PAGO 
 

Guayaquil, xx de xxx de 2021 

Oficio No.xx-xxx-2021 

 

(Nombre y apellidos) 

Coordinador/a de Gestión de Financiera 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

En su despacho.- 

 

ASUNTO: (Indicar No. de Orden de Compra o No. de Contrato) 

De mis consideraciones: 

En atención a la Orden  de Compra No. y/o Contrato No. (xxxx)  para la contratación de “(indicar el objeto 

de la contratación)”, proceso en el que salió favorecido el proveedor (indicar el nombre del proveedor) con 

RUC: (xxxx), y previo comunicado al delegado de la máxima autoridad de la recepción a entera satisfacción, 

remito los siguientes documentos para continuar con el trámite de pago correspondiente:  

Documentos habilitantes: 

1. Informe de Satisfacción No. (xxxx),  y/o Ingreso de Bodega No. (xxxx) 

2. Factura No. (xxxx) 

3. Print del registro de la factura o nota de venta 

4. Reingreso de Unidad de Talleres Asignado (xxxx) (en el caso de flota vehicular) 

5. Informe de trabajos realizados (en el caso de flota vehicular y por monto superior a $1,000.00 sin incluir IVA) 

6. Copia de Garantía Técnica (en caso de aplicar). 

7. Orden de Compra y/o Trabajo No. y su Anexo. 

8. Orden de Ingreso a taller externo No. (xxxx)  (en el caso de flota vehicular) 

9. Disponibilidad Presupuestaria No. (xxxx) 

10. Solicitud de Emisión de Disponibilidad Presupuestaria No. (xxxx) 

11. Estudio de Mercado No. (xxxx) 

12. Documentos habilitantes proveedor seleccionado. 

13. Verificación que el proveedor seleccionado no esté inhabilitado para efectuar contrataciones con el 

estado. (SRI, IESS, SERCOP). 

14. Detalle de Necesidad de Ínfima Cuantía registrado en el portal de compras.  

15. Especificaciones Técnicas y/o Término de Referencia. (de ser necesario)  

16. Solicitud de Requerimiento No. (xxxx) 

17. Información a publicar en herramienta “Necesidades de Ínfima Cuantía 

18. Verificación de Catálogo Electrónico.  

19. Informe Técnico No. (xxxx) 

20. Orden de Trabajo para mantenimiento de Unidades y Equipos No. (xxxx) 

21. Parte de Novedades 

Por lo anterior expuesto, solicito que a través de su Coordinación, se proceda al pago de las obligaciones 

adquiridas por esta Institución con el proveedor. 

 

Atentamente, 

ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

  

(Nombre y apellidos) 

Encargado del área requirente  

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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