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RESUMEN

El propósito del  presente  trabajo de investigación  es determinar  un estándar de
automatización para   la adquisición de equipos con la finalidad  de optimizar el
proceso disminuyendo el  tiempo de respuesta y por lo tanto la utilización de los
recursos en las empresas públicas.  Se apoya en una  investigación  bibliográfica y de
campo aplicada, tales como entrevistas y encuestas (anexos), durante el año 2015.
Actualmente no existe un estándar de procedimiento en las empresas públicas
referentes a adquisición de equipos por lo que es necesario la aplicación de un
procedimiento que disminuya los tiempos y procesos para optimizar recursos tales
como infraestructura, talento humano. Por ese motivo, se recopilo información
referente al proceso de compra o adquisición de equipos en diversas instituciones
públicas con el fin de analizar y encontrar la forma más idónea de estandarizar este
proceso. Esta información se apoya en la opinión de especialistas (Ing. Carlos Inga
Sánchez) en el área de compras, los cuales avalan la información aquí presentada.
Una vez determinada la propuesta de estandarización , se facilita el proceso de
optimización de dicho proceso mediante el uso de herramientas tecnológicas como es
el caso de la herramienta Google Forms. la cual nos ayudara a reducir el tiempo de
respuesta del proceso de adquisición de forma significativa a través del uso de
plantillas o formularios específicos en cada etapa del proceso, haciendo que este sea
más organizado y eficiente.
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The purpose of this research is to determine standard automation equipment
procurement in order to optimize the process reducing response time and therefore the
use of resources in public companies. It relies on a bibliographical and field applied
research, such as interviews and surveys (Annex) during 2015. Currently there is no
standard procedure in public companies concerning purchase of equipment so the
application is required decrease procedure time and processes to optimize resources
such as infrastructure, human talent. For this reason, information about the process of
buying or acquiring equipment in various public institutions in order to analyze and find
the most appropriate way to standardize this process was collected. This information is
based on the opinion of specialists (Ing. Carlos Inga Sanchez) in the shopping area,
which endorse the information contained herein. Having determined the proposal of
standardization, the process of optimizing this process is facilitated by the use of
technological tools such as tool Google Forms. which will help us reduce the response
time of the acquisition significantly to Through the use of templates or specific forms at
each stage of the process, making it more organized and efficient.



INTRODUCCIÓN

La presente investigación muestra el resultado del estudio y análisis del proceso de

compra de equipos e insumos que se utiliza en diversas empresas públicas, en el cual

se evidencia que no existe un estándar definido de las etapas o pasos que se siguen

para realizar una compra, motivo por el cual se trata de establecer el "camino" o

"forma idónea" de realizar estos pasos definiendo un modelo o patrón en el cual se

puedan regir todas las empresas públicas, permitiendo un mejor control de estos

procesos administrativos, mejorando su eficacia.

Este trabajo está compuesto por cinco capítulos , los cuales se detallan a

continuación: Capitulo I, Planteamiento del problema , Ubicación del Problema en un

Contexto, Situación Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del Problema,

Delimitación del Problema, Formulación del problema, evaluación del problema,

objetivos General y específicos, alcance del problema y justificación e importancia. En

el Capítulo II exponemos los antecedentes de estudio, fundamentaciones, hipótesis,

variables y definiciones conceptuales. En el Capítulo III detallamos lo más importante

la implementación del proyecto investigativo: la metodología, tipos de investigación,

población, muestra, Operacionalización de las variables, instrumentos de recolección

de datos, procesamiento y análisis, criterios para la elaboración de la propuesta,

criterios de validación de la propuesta, el modelo definido de compra que se sugiere

seria el estándar y su automatización. En el Capítulo IV se detalla de forma clara el

cronograma establecido y como se define el presupuesto para este proyecto. En el

Capítulo V presentamos la conclusión y recomendaciones obtenidas a través del

estudio e investigación de toda la información recolectada, además se detalla la

bibliografía utilizada y se presentan los anexos con datos relevantes referentes al tema

de investigación que se presenta.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto

En la actualidad las empresas públicas no cuentan con un procedimiento específico o

estándar que se encargue del proceso de adquisición de equipos, insumos o

herramientas tecnológicas necesarias para las diversas actividades a las que se

dedican.

El proceso de compra o adquisición que se sigue actualmente varía dependiendo la

entidad pública que lo aplique, haciendo un tanto difícil poder seguir el proceso entre

compañías, puesto que algunas realizan más y otras menos pasos o etapas del

proceso, esto debido a que el método de compra no está definido, debidamente

documentado y determinado de tal manera que se haga más sencilla su aplicación.

Si se define un estándar como modelo, guía o patrón del proceso de compra o

adquisición de insumos, se podría tener un mejor control de los recursos empleados

en el, e inclusive se podría, en base al modelo propuesto, sugerir posibles mejoras al

proceso, lo que se reflejaría en menos tiempo y dinero gastados en tareas de diaria

utilización en las entidades públicas, mejorando su productividad.

Así mismo, se propone automatizar las tareas del proceso de adquisición de equipos

mediante una herramienta tecnológica con el fin de maximizar la eficacia del mismo,

reduciendo su complejidad.

Situación Conflicto Nudos Críticos



Debido a la problemática en base al tiempo y recursos invertidos actualmente en el

proceso de adquisición de equipos e insumos que se da en la actualidad , en las

empresas públicas del país, se presenta una alternativa de estándar del proceso y una

automatización del mismo que permitiría optimizar los recursos empleados en una

compra a nivel empresarial mediante el PCP.

Causas y Consecuencias del Problema

Causas: Consecuencias:

 Demasiado Tiempo invertido
en el proceso de adquisición.

 Se atrasan las labores del
departamento hasta que se
gestione el equipo.

 Falta de organización al no
tener una política clara de
adquisición de insumos.

 Ineficiencia operativa  en el
proceso de adquisición.

 No existe documentación del
proceso de compras de
insumos en instituciones
públicas.

 No se puede evaluar
eficiencia o posibles mejoras

Delimitación del Problema

CAMPO: Administrativo

ÁREA: Tecnológico

ASPECTO: Creación de Procedimiento para compra de insumos tecnológicos.

TEMA: Estudio, análisis y evaluación de procedimientos para adquisición o

compra de equipos.

Formulación del Problema

¿Cómo ayudaría la aplicación de un estándar en el proceso de adquisición de

equipos, en las empresas públicas?



Evaluación del Problema

Delimitado: Se limita al uso del personal administrativo encargado de la
adquisición, manejo y distribución de los recursos e insumos en empresas
públicas.

Claro: La normativa a proponer estaría redactada de forma fácil de entender por
cualquier persona.

Evidente: La aplicación de la normativa facilitara de manera significativa el
proceso de adquisición de bienes materiales.

Concreto: Habiéndose establecido un cronograma para el desarrollo del
proyecto y su posterior aplicación, existen fechas establecidas para presentar la
normativa.

Relevante: Al ser redactado de forma clara y fácil de entender, la normativa es
de fácil aplicación en proyectos similares.

Contextual: La normativa a aplicarse está centrada en el proceso de compra de
las empresas públicas.

Factible: La normativa será de fácil aplicación para cualquier persona que se
encargue de la adquisición de insumos

OBJETIVOS

Objetivo General



Determinar un estándar de automatización de procesos para adquisición de equipos,

mediante investigación bibliográfica y de campo, para optimizar el proceso utilizado en

las empresas públicas.

Objetivos Específicos

 Recopilar información relacionados con los pasos a seguir en referente de la

adquisición de equipos instituciones públicas.

 Investigar y analizar el proceso del Portal de Compras Públicas a través de

investigación bibliográfica.

 Determinar el proceso óptimo a través de investigación de campo aplicada a

un especialista.

 Proponer un estándar automatizado del proceso de adquisición de equipos

para empresas públicas con la ayuda de la herramienta Google Docs. para

disminuir el tiempo de respuesta del proceso.

Alcance del Problema

Se creará una normativa cuya función será la de guiar en los pasos necesarios para la

adquisición de equipos informáticos mediante los aplicativos, funciones  y beneficios

que ofrece el Portal de Compras Públicas y la posibilidad de automatizar el proceso

mediante una herramienta tecnológica.



Justificación e Importancia

El desarrollo de una normativa o procedimiento para la adquisición de insumos

tecnológicos, ayudaría al área administrativa de las empresas públicas a depender

menos de intermediarios, evitar la compra de insumos de baja calidad y garantizar que

los equipos adquiridos para cualquier área del proyecto funcionaran a pleno

rendimiento.

Es por esto que al realizar una solución tecnológica a los conflictos de manejo

administrativo que se presentan al momento de adquirir tecnología para los diferentes

departamentos que conforman la empresa en sus diferentes actividades, conlleva a

una mejora en el rendimiento, optimizando el manejo de recursos usados en el

procedimiento de adquisición, reduciendo el tiempo invertido, mejorando la eficacia del

proceso.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio



En la actualidad las empresas públicas no cuentan con un procedimiento específico o

estándar que se encargue del proceso de adquisición de equipos, insumos o

herramientas tecnológicas necesarias para las diversas actividades a las que se

dedican.

El proceso de compra o adquisición que se sigue actualmente varía dependiendo la

entidad pública que lo aplique, haciendo un tanto difícil poder seguir el proceso entre

compañías, puesto que algunas realizan más y otras menos pasos o etapas del

proceso, esto debido a que el método de compra no está definido, debidamente

documentado y determinado de tal manera que se haga más sencilla su aplicación.

Si se define un estándar como modelo, guía o patrón del proceso de compra o

adquisición de insumos, se podría tener un mejor control de los recursos empleados

en el, e inclusive se podría, en base al modelo propuesto, sugerir posibles mejoras al

proceso, lo que se reflejaría en menos tiempo y dinero gastados en tareas de diaria

utilización en las entidades públicas, mejorando su productividad.

Fundamentación Teórica

En la actualidad las empresas públicas no cuentan con un procedimiento específico o

estándar que se encargue del proceso de adquisición de equipos, insumos o

herramientas tecnológicas necesarias para las diversas actividades a las que se

dedican.

El proceso de compra o adquisición que se sigue actualmente varía dependiendo la

entidad pública que lo aplique, haciendo un tanto difícil poder seguir el proceso entre

compañías, puesto que algunas realizan más y otras menos pasos o etapas del

proceso, esto debido a que el método de compra no está definido, debidamente

documentado y determinado de tal manera que se haga más sencilla su aplicación.

La labor de elaboración de la normativa de adquisición debe realizarse con la

participación del personal administrativo, a su vez que se debe hacer hincapié en la

comunicación existente entre el estos y el personal que solicita los insumos.

Actualmente, se toman como referencias para la creación de este procedimiento, los

procesos de compra usados en instituciones públicas que manejen el mismo sistema

de adquisición .



Procedimientos y Normativas.- Actualmente, en lo referente al área administrativa de

las empresas públicas, no existen procedimientos documentados para controlar las

diversas tareas asociadas a esta área, propiciando una notoria lentitud en el desarrollo

de ciertos procesos, los cuales se busca optimizar.

Además de delinear la estructura organizacional, poner las normas, los procedimientos

en forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado puede ser un

valioso instrumento administrativo. En esencia, los manuales administrativos

representan un medio de comunicación de las decisiones administrativas, y por ello,

que tiene como propósito señalar en forma sistemática la información administrativa.

Es de sumo interés considerar la implementación de dichos manuales, que en últimas

se ve reflejado en la reducción del tiempo ocioso, optimización de los procesos

administrativos, mejorar la interacción entre los diferentes equipos de trabajo de la

Institución, obteniendo finalmente una reducción de costos, mejoramiento en la

capacidad de reacción de la Institución ante el mercado, una estructura organizacional

más ágil, entre otros tantos beneficios más. Si bien es cierto, la redacción y la

implementación de este tipo de manuales requiere mucho tiempo y dinero, además se

debe reconocer que se hace imperativo en una empresa que se encuentre en

crecimiento y que lleva un trayecto recorrido en el tiempo como para tener su

reconocimiento en el medio local. En muchas ocasiones los gastos de la organización

de la empresa finalmente se ven compensados en el balance cuando los tiempos se

acortan, los procesos se simplifican, la organización tiene una capacidad de reacción a

todo nivel más rápida, la información es más ágil y llega más rápido al que la debe

ejercer.

Diagramas de Procesos.- La implementación de una normativa o procedimiento

documentado, debe contar con su respectivo diagrama de procesos en el cual se

exponga de forma clara la información necesaria para realizar un análisis exhaustivo

de lo que conlleva realizar la implementación de dicha normativa, de forma lo

suficientemente concisa para que pueda ser fácilmente interpretada por el personal

administrativo y el personal que solicite los insumos a adquirirse.

Los diagramas de flujo son especialmente beneficiosos porque nos facilitan la forma

de representar visualmente el flujo del proceso de datos por medio de un sistema de

tratamiento de información, en este realizamos un análisis de los procesos o



procedimientos que necesitemos para realizar un programa o un objetivo.

Crear un flujo explicativo ayuda a comprender el trabajo como un proceso y a

identificar en qué parte del proceso puede haber un problema.

Procesos de Compras.- Uno de los procesos más importantes que se llevan a cabo

dentro de las organizaciones es la evaluación, selección y mejora continua de los

proveedores, esto debido a la importancia que tienen las compras a nivel comercial

tanto para las empresas industriales, comerciales y de servicios, ya que la parte de

compras es el primer paso dentro del proceso comercial de una empresa y si este no

es óptimo difícilmente los procesos de ventas, mercadeo, y distribución serán

efectivos.

El proceso de compras de una organización tiene dentro de sus objetivos establecer o

hacer una base de datos sólida de proveedores y representantes que facilite a toda la

empresa la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones posibles.

La empresa es responsable de los suministros ordenados para sus clientes y usuarios,

su acción con respecto a la calidad se debe extender hacia sus propios proveedores.

Por otra parte la empresa debe prever, evaluar y saber dirigir los riesgos en el campo

de las compras y suministros como se hace en todas las actividades necesarias para

el buen funcionamiento.

Portal de Compras Públicas.- El Portal de Compras Públicas es un sitio web donde el

usuario puede hacer compra o venta de bienes/servicios usando como identificación

su

RUC.  Toda persona o empresa que se suscriba a este portal pasa a ser identificada

como “Entidad Contratante”.  Este sitio opera bajo las Leyes siguientes:

Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales

Ley Orgánica de Empresas Públicas

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

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

Es posible también ofertar servicios a través del PCP, pero para este caso, se precisa

reunir otros requisitos que no entran en este estudio.



-Subasta inversa electrónica

La subasta inversa electrónica es un procedimiento dinámico que se utiliza para

adquirir bienes y servicios normalizados, donde los proveedores pujan hacia la baja

del precio ofertado.

La responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios le corresponde a la

entidad contratante, la que para el efecto, observará, de existir, la reglamentación

técnica o normativa técnica nacional o internacional aplicable al bien o servicio objeto

del procedimiento.

Puede darse el caso también que se desee adquirir computadoras, scanner,

impresoras, en un mismo proceso de subasta, si el proceso solo me deja subir una

categoría del producto, pero esto puede remediarse agrupando todos los ítems en una

misma categoría o podría hacer una subasta por cada ítem.

Según el Reglamento de la LOSNCP (Léase Art.44), el monto mínimo para publicar un

proceso de subasta inversa, serán montos superiores al 0,0000002 del Presupuesto

Inicial del Estado, que para este año serían montos superiores a $5.221,85.

Si el sistema encuentra ofertas calificadas para participar en la puja y que cumplen con

el 40% o más en el agregado nacional, el sistema da preferencia a estas ofertas,

mientras que si existen ofertas que también califican para participar en la puja y que

tienen un agregado menor al 40%, el sistema las deshabilita, pero no por no cumplir

con las especificaciones técnicas, sino porque existen ofertas que califican y cumplen

con el agregado nacional.

Una subasta inversa puede ser declara desierta (Léase Art.47 Reglamento de la

LOSNCP) cuando La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de

resolver la adjudicación, se encuentre en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las

condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre

que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,



4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales

todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia

deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su

archivo o su reapertura. La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de

contratación y por consiguiente se archivará el expediente .La declaratoria de desierto

o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los

oferentes.

Si una subasta inversa se declara desierta, se puede utilizar los otros procesos que

son para bienes y servicios no normalizados Solo si fuera imposible aplicar los

procedimientos dinámicos, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos,

éstos hubiesen sido declarados desiertos; y dependiendo del monto del presupuesto

asignado para estos procesos.

-Compra por menor cuantía

Se utiliza para comprar bienes y servicios normalizados, siempre que no se pudo

comprar con otras categorías (Subasta inversa electrónica, catálogo). En el modo de

menor cuantía, se compra directamente hasta un monto de $31.635,91.

En este modo se requiere la elaboración de un pliego y la existencia de contrato es

opcional. Los pliegos son aprobados por la dirección ejecutiva o sus delegados.

-Ínfima Cuantía

Este procedimiento sirve para la adquisición de bienes y servicios, en casos

excepcionales hasta un monto de $ 7.908,97.

Se lo realiza de forma directa con un proveedor, sin necesidad que esté registrado en

el RUP. Tales contrataciones son legalizadas con factura. El responsable

administrativo autoriza bajo su propia responsabilidad.

-Licitación

Es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: Si fuera

imposible aplicar los procedimientos dinámicos de Compras de Catálogo o Subasta



Inversa Electrónica o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos

hubiesen sido declarados desiertos; y siempre que el presupuesto referencial

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (Año 2013 : $

391.639,05)

Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los

de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico.

-Cotización

Este procedimiento, se utilizará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de

este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen

sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre

0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio

económico;

2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile

entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente

ejercicio económico; y,

3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados,

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y

0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

En cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitará a

presentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro Único de

Proveedores.

Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de

la entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el

SERCOP en su calidad de organismo nacional responsable de la contratación pública.

-Catalogo electrónico

Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica -

generalmente una página HTML en la que se muestran los productos y servicios



ofrecidos por una empresa. Los catálogos digitales pueden almacenar grandes

cantidades de artículos y permiten organizarlos y clasificarlos de distintas maneras

para que los usuarios puedan realizar búsquedas rápidas y efectivas.

Hay diferentes catálogos según las funciones que ofrezcan. Los más sencillos sólo

brindan descripciones de los productos y listas de precios, sin disponer de un sistema

de compra y pago online. Otros presentan un carrito de compras, una orden de pedido

y formas de pago. La cantidad de funciones que tenga el programa de un catálogo

determina el precio de su realización.

Los catálogos electrónicos tienen como objetivo la publicidad, venta y distribución,

como así también la atención al cliente. Son la representación digital de una compañía

y una forma poderosa de comercio. Dentro del campo del comercio electrónico se

distinguen las operaciones realizadas entre empresa y consumidores, y aquellas

realizadas entre empresas. En este sentido, los catálogos electrónicos son excelentes

formas de comunicación entre una compañía y sus clientes, proveedores u otras

compañías. Por este motivo son una herramienta de marketing utilizada cada día más

por las distintas organizaciones.

Por otra parte, hay diferentes tipos de catálogos electrónicos según el modo en que

éstos aparecen en Internet. Los catálogos de las empresas que se dedican a la venta

minorista generalmente se presentan solos, con la finalidad de promocionar y vender

productos y servicios. En cambio, en el caso de las grandes compañías, los catálogos

son parte de su sitio Web general. No suelen tener como objetivo la venta directa, sino

la promoción y la atención al cliente.

GRÁFICO NO. 1

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Fuente: Dirección Nacional de Estudios e Investigación

Pliegos Electrónicos

Adicional a lo expuesto anteriormente, presentamos en esta publicación, un manual de

cómo se realizan actualmente los pliegos electrónicos a utilizarse en el proceso de

contratación que utiliza el portal de Compras Públicas, en el cual se detalla de forma

bastante clara los pasos a seguir por cualquier entidad que quiera entrar a formar

parte de las ventajas obtenidas en dicho método de compra proporcionado por el

portal.

Informes.- Además de la normativa en sí que se desea implementar, se debe tener

registro de toda la información, datos cifras y demás que se produjo de la interacción

con el organismo del portal de Compras Públicas, por lo cual se incluirá en el

entregable del presente trabajo, un formulario con toda la información mencionada.

Fundamentación Legal

Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios, contenidos, logotipos,

signos distintivos y dominios del portal, así como los derechos de uso y explotación de



los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y

transformación, son propiedad exclusiva del Instituto Nacional de Contratación Pública

(INCOP).

La Entidad asume la responsabilidad total del uso del portal y sus herramientas con el

Nombre de Usuario y Contraseña, registrados por la Entidad durante el registro en el

Portal.

Además se responsabiliza de la información registrada, la vigencia, veracidad y

coherencia de la misma. Con esto se garantiza la absoluta transparencia por parte de

las entidades ya sean proveedores o contratantes, en las transacciones que puedan

darse en el marco de la adquisición de bienes.

De la responsabilidad que hoy se desprenden de la firma y rúbrica, según señala la

“Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos” y en base a

la libertad tecnológica determinada en la Ley.

De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de

Datos, tenemos a consideración los siguientes artículos:

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica,

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.

Con referencia a los servicios electrónicos: Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.-

Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con

mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y

solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y

tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

Acerca de la contratación electrónica y telemática: Art. 45.- Validez de los contratos

electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos.

No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse

utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.

Art. 46.- La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no

implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.



Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no

se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en

cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario.

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor y su Reglamento.

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos,

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los

bienes o servicios promocionados.

En caso que exista algún inconveniente post-compra, sépase que un juez puede

solicitar pruebas sobre notificaciones electrónicas, según indica el Art. 52.- Medios de

prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los

certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta

ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de

prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de

Procedimiento Civil.

Así mismo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece entre sus artículos:

Art. 34.- CONTRATACION EN LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Todo proceso de

contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las

contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, refinación,

comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las contrataciones

de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las

empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia

del presupuesto nacional y empresarial.

De acuerdo con al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de

Contratación Pública:

Art.  2.- Régimen especial.- Para los procesos de contratación señalados en el Art. 2

de la Ley, la máxima autoridad de la entidad contratante, de considerar de manera



motivada que no pueden aplicarse los procedimientos precontractuales previstos en

dicho cuerpo legal, determinará los procedimientos especiales que se observarán para

la selección de los proveedores y para la celebración de los contratos respectivos, de

acuerdo a los criterios determinados en los Pliegos.

Se observará también el procedimiento previsto en este artículo para las adquisiciones

señaladas en el número 6 del artículo 2 de la Ley aun cuando dichos repuestos o

accesorios eventualmente se encontraren incluidos en el Catálogo Electrónico del

Portal de COMPRAS PÚBLICAS, pero requeridos por razones de conveniencia

tecnológica, económica, institucional o nacional. En los repuestos y accesorios se

incluyen herramientas, materiales, piezas, combustibles y lubricantes necesarios para

el buen funcionamiento de los bienes de la entidad contratante.

El mismo procedimiento previsto en este artículo se observará para los procesos de

adquisición de bienes respecto a los cuales se llegase a comprobar que son únicos en

el mercado, que tienen un solo proveedor o que implican la utilización de patentes o

marcas exclusivas y que no admiten alternativas de solución.

Para el registro de entidades, tenemos los artículos siguientes:

Art. 12.- Inscripción.- Las entidades contratantes se registrarán en el Portal

www.compraspublicas.gov.ec para acceder al uso de las herramientas del SNCP. Para

tal propósito ingresarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec la información

requerida. Adicionalmente, la máxima autoridad de la entidad remitirá al INCP la

información relacionada con su calidad y con la designación de la o las personas

debidamente autorizadas a utilizar las herramientas del sistema, información que

deberá estar actualizada de manera permanente.

Una vez que el INCP haya constatado la validez de la autorización del representante

de la entidad contratante, le entregará el permiso de accesibilidad para operar en el

Portal www.compraspublicas.gov.ec, bajo los mecanismos de accesibilidad controlada

mediante la entrega de usuarios y contraseñas. La responsabilidad por el uso de las

herramientas y contraseñas será solidaria entre la máxima autoridad o representante

legal de la entidad y las personas autorizadas.

Art. 13.- Validez de registro.- El Portal www.compraspublicas.gov.ec no aceptará más

de un Registro por entidad contratante, hecho que será validado con el número de

Registro Único de Contribuyentes.



Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, la entidad contratante que tenga un

sistema de gestión desconcentrado con autonomía administrativa y financiera, podrá

inscribir a cada unidad desconcentrada como entidad contratante individual, para lo

que será condición indispensable que cada unidad desconcentrada posea un RUC

independiente.

Art. 17.- Hora oficial.- Para todos los actos que se generen y desarrollen a través del

Portal www.compraspublicas.gov.ec, la hora oficial será la que marque el Portal.

Art. 22.- Del plan anual de contrataciones.- La máxima autoridad de cada entidad

contratante aprobará el Plan Anual de Contrataciones (PAC), hasta el 15 de diciembre

del año inmediatamente anterior, el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios

que se contratarán durante cada año, en función de sus respectivas metas

institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

El Plan anual de contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad, mediante

resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán

publicados en el portal de COMPRAS PÚBLICAS.

GRAFICO NO. 2

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y MONTO CONTRATADO POR TIPO DE
COMPRA.

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Fuente: Dirección Nacional de Estudios e Investigación.



Art. 24.- Contenido del PAC.- El Plan Anual de Contrataciones estará vinculado con

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales,

locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:

a) Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;

b) Los objetos y alcances de las contrataciones contenidas en el Plan;

c) El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,

d) El cronograma de implementación del Plan.

Art. 27.- Compra de inclusión.- En los procedimientos de Cotización, las entidades

contratantes realizarán el estudio de compra de inclusión, con el objeto de promover la

participación local de artesanos, de micro y pequeñas empresas, sobre la base de los

formatos expedidos por el INCP.

Art. 37.- Contratación directa.- Cuando el presupuesto referencial del contrato sea

inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto

del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la entidad

contratante procederá a contratar de manera directa, para lo cual, la máxima autoridad

de la entidad seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los

requisitos previstos en los pliegos.

La respectiva institución proveerá al consultor seleccionado, los términos de referencia

del trabajo a realizar, acompañados de los formatos de información básica necesaria

que permitan la confirmación de su experiencia, un formato de aclaraciones y

excepciones, el formato de declaración de aceptación del presupuesto referencial y el

modelo de contrato, expedido por el INCP.

Art. 38.- Contratación mediante lista corta.- Cuando el presupuesto referencial del

contrato supere el valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el

monto del presupuesto inicial del Estado y sea inferior al valor que resulte de

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado del

correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante invitará, a través del Portal

www.compraspublicas.gov.ec, a un máximo de 6 y un mínimo de 3 consultores

registrados en el RUP que reúnan los requisitos previstos en los pliegos, para que

presenten sus ofertas técnicas y económicas.



La entidad contratante calificará y seleccionará a través del Portal al oferente que

cumpla con los requisitos y criterios de calidad y de costo establecidos en los pliegos.

Si en este proceso se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada

y, si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos podrá ser objeto de

adjudicación.

Si no se presentaren ofertas, la entidad contratante podrá realizar un nuevo proceso

de contratación conformando una nueva lista corta o en su defecto iniciar un proceso

de concurso público.

NORMAS COMUNES PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE
LISTA CORTA Y MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO

Art. 40.- Comisión técnica.- La máxima autoridad de la entidad contratante procederá

a conformar la Comisión Técnica para llevar adelante cada proceso de contratación de

consultoría, que no corresponda a los casos previstos en el artículo 37 de este

Reglamento.

La Comisión Técnica estará integrada de la siguiente manera:

a) La máxima autoridad o su delegado, quien la presidirá;

b) Un profesional de derecho de la entidad contratante; y,

c) Un profesional responsable del servicio que se contrata; que esté relacionado con el

objeto de la consultoría.

Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la

consultoría, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la

respectiva comisión técnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda contar también

con la participación de asesoría externa especializada.

Actuará como Secretario la persona designada por la máxima autoridad de la entidad

contratante.



La Comisión se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los

cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará

decisiones válidas por mayoría simple.

Art. 52.- Precalificación.- Si la Entidad contratante lo requiere, podrá realizar el

proceso de precalificación tendrá por objeto solicitar la presentación de información y

antecedentes relacionados con la experiencia de las personas jurídicas consultoras o

asociaciones constituidas o por constituirse, relacionada con los trabajos de

consultoría requeridos por la entidad convocante. En tal virtud los reglamentos

deberán prever exclusivamente los procedimientos para evaluar y calificar las

experiencias en la prestación de servicios de consultoría en general y en servicios

similares a los del objeto del concurso.

Art. 55.- Contratación por catálogo electrónico.- Las contrataciones por catálogo

electrónico de bienes y servicios normalizados deberán constar en el Plan Anual de

Contrataciones y para su inicio el área requirente elaborará los pliegos en los que se

determinen los requerimientos y especificaciones técnicas de dichos bienes y

servicios, los mismos que serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad

contratante o su delegado y deberán contar con la correspondiente certificación

presupuestaria.

El área administrativa de la entidad contratante verificará en el catálogo electrónico si

dichos bienes o servicios se encuentran incluidos, en cuyo caso informará a la máxima

autoridad de la entidad contratante con la recomendación de adjudicación del contrato,

para que ésta o su delegado disponga al área administrativa la contratación de los

bienes o servicios requeridos.

DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Art. 56.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las

entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados que no

consten en el catálogo electrónico, a través de subastas inversas en las cuales los

proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado

por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS.

Art. 57.- Requerimiento de subasta inversa.- El área requirente solicitará a la máxima

autoridad de la entidad contratante, o a quién ésta haya delegado, que autorice el

inicio del proceso de contratación correspondiente. Para el efecto adjuntará el proyecto



de pliegos en el que conste las especificaciones y requerimientos técnicos de los

bienes a adquirirse o de los servicios a prestarse; y, el monto del presupuesto

referencial de la contratación.

Art. 58.- Inicio del proceso.- La máxima autoridad de la entidad contratante o su

delegado, analizará la solicitud y de considerarlo pertinente autorizará el inicio del

proceso, aprobará los pliegos y dispondrá al área correspondiente que emita la

certificación de disponibilidad presupuestaria.

Art. 59.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará el inicio del proceso y la

convocatoria en el portal COMPRAS PÚBLICAS. En la convocatoria se deberá

establecer al menos lo siguiente:

a) El calendario para las preguntas y aclaraciones respecto del contenido de los

pliegos;

b) La fecha y hora para subir al portal COMPRAS PÚBLICAS la documentación

técnica de la oferta. Cuando las circunstancias así lo ameriten, se podrá presentar de

forma física la documentación técnica de la oferta en el lugar que se determine en la

convocatoria;

c) Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación técnica de la

oferta;

d) El plazo máximo en el que se calificará a los participantes a través del portal;

e) La fecha y hora en que los oferentes calificados subirán la oferta económica inicial

al portal www.compraspublicas.gov.ec;

f) La fecha y hora en la que se iniciarán las pujas a la baja a través del referido portal,

y la duración de las mismas; y,

g) La fecha de adjudicación.



Gráfico No. 3

Proveedores registrados al 2014

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Fuente: Dirección Nacional de Estudios e Investigación.

Art. 60.- Comisión técnica.- Para los procesos de subasta inversa, la máxima

autoridad de la entidad contratante, de considerarlo pertinente, conformará una

comisión encargada de apoyarle en las fases previstas en los artículos 61 y 62 de este

Reglamento.

Art. 62.- Calificación de participantes.- En el día señalado para el efecto, la máxima

autoridad de la entidad contratante o su delegado procederá a calificar a los

participantes que hubieren cumplido con las condiciones definidas en los pliegos. El

resultado de dicha calificación deberá constar en un Acta de Calificación de

Participantes; y, se publicará en el portal COMPRAS PÚBLICAS.

Art. 63.- Presentación de oferta económica.- Los oferentes calificados subirán su

oferta económica inicial al portal COMPRAS PÚBLICAS, conforme a las instrucciones

previstas por el INCP para el efecto. El término entre la convocatoria y la presentación

de la oferta económica no será menor a cinco (5) días.



Art. 64.- Puja (Acto de la Subasta Inversa Electrónica).- En el día y hora señalados en

la convocatoria, se realizará la puja dentro del proceso de subasta inversa electrónica

a través del portal www.compraspublicas.gov.ec

El período de puja será máximo de sesenta (60) minutos contados a partir de la hora

establecida en la convocatoria.

Todos los participantes podrán realizar, durante el período de puja, las ofertas

sucesivas a la baja que consideren necesarias.

Art. 65.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la Entidad Contratante, o su delegado,

una vez concluido el período de puja, adjudicará el contrato a la oferta de menor

precio.

Art. 66.- Acta.- De la subasta se dejará constancia en un Acta suscrita por la máxima

autoridad de la entidad contratante, o su delegado y el adjudicatario.

El Acta contendrá los siguientes requisitos mínimos:

a) Lugar, fecha y hora del Acto de la subasta;

b) Interesados que participaron y el derecho por el que lo hicieron;

c) Detalle de las ofertas económicas iníciales presentadas;

d) Detalle de las ofertas económicas dentro de la puja; y,

e) Mejor oferta económica y adjudicación.

Art. 67.- Publicación de resultados.- La entidad contratante publicará en el portal

COMPRASPÚBLICAS los resultados del proceso, incluida el Acta de adjudicación,

informando el nombre del oferente adjudicado, el objeto y el monto respectivo.

COTIZACIÓN

Art. 94.- Las contrataciones previstas en el artículo 50 de la Ley se realizarán

mediante convocatoria pública a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec,

señalando día y hora en que fenece el período para recepción de las ofertas.



Con la solicitud del área requirente, la máxima autoridad aprobará los pliegos y el

cronograma del proceso, y dispondrá el inicio del procedimiento.

En los pliegos, la entidad contratante establecerá un sistema de calificación que dé

preferencia a los proveedores locales, bajo los parámetros establecidos en el Art. 52

de la Ley.

FERIAS INCLUSIVAS

Art. 101.- Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 numeral 13

de la Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades contratantes, sin

consideración de montos de contratación, para fomentar la participación de artesanos,

micro y pequeños productores y prestadores de servicios, siguiendo procesos de

subasta inversa presencial conforme al procedimiento previsto en el artículo 68 y

siguientes de este Reglamento, pero sin necesidad de que los oferentes para

participar en la subasta consten registrados en el RUP. Solo quienes resulten

adjudicatarios de los procesos deberán registrarse en el RUP previo a la firma de los

contratos respectivos.

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Art. 103.- Transferencia de dominio entre entidades del sector público.- Para

transferencia de dominio entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo

para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades.

Se aplicará lo referente al régimen de traspaso de activos.

DE LAS CAPACIDADES, INHABILIDADES O NULIDADES

Art. 113.- Capacidad para contratar.- Para los efectos de la ley del SNCP, tienen

capacidad para contratar los ministros y máximas autoridades administrativas de las

entidades contratantes, así como los representantes legales de las entidades de

derecho privado sometidas a la Ley.

Para la suscripción de un contrato adjudicado mediante los procedimientos previstos

en la ley, no se requerirá, de ninguna autorización previa de funcionario, organismo o

cuerpo colegiado del ministerio o entidad pública.

DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOS



Art. 114.- Documentos integrantes del contrato y normativa aplicable.- El contrato está

conformado por el documento que lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora. Los

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las

partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte

de éste.

El contrato se regula por las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, las disposiciones de este Reglamento y, supletoriamente, por las

disposiciones del Código Civil en lo que sean aplicables.

Art. 115.- Forma del contrato.- En todos los casos en que la ley exija la suscripción de

contrato, éste se otorgará por escrito; y, en los contratos de tracto sucesivo, en caso

de prórroga, para que sea válida, deberá convenirse, también de manera expresa y

por escrito.

Art. 116.- Suscripción del contrato.- La entidad contratante verificará la aptitud legal

del contratista o consultor en el momento de la suscripción del contrato, sin que ello

signifique un trámite adicional para el contratista o consultor, según sea el caso. Luego

de la suscripción y cumplidas las formalidades del caso, la Entidad entregará un

ejemplar del contrato al contratista.

Art. 117.- Adjudicatario fallido.- En caso de que el adjudicatario no se presente dentro

del plazo previsto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la entidad

contratante lo declarará adjudicatario fallido y llamará al oferente que ocupó el

segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá

cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la

obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente

llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el

proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo

adjudicatario fallido.

Art. 118.- Falta de suscripción por la entidad contratante.- En caso de que la Entidad

contratante no cumpla con la suscripción del contrato después de vencido el término

de 15 días, el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para lo que haga en

un nuevo término que no deberá exceder de los diez (10) días. Vencido el plazo sin

que la entidad haya suscrito el contrato, el oferente tendrá la opción de solicitar se deje

sin efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad reconocer los

costos de preparación de la propuesta y los gastos financieros que acredite el oferente



adjudicatario. La entidad podrá repetir contra el (o los) responsable(s) del retardo por

los perjuicios que sufra.

DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS

Art. 148.- Notificación con el incumplimiento.- Declarada la terminación unilateral del

contrato mediante resolución motivada, ésta se notificará al contratista y se publicará

en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página WEB de la entidad

contratante. La declaración de terminación unilateral del contrato inhabilitará de forma

automática al contratista registrado en el RUP.

DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS Y LOS PROVEEDORES

Art. 149.- Obligaciones de entidad contratante.- La entidad contratante ingresará al

Portal www.compraspublicas.gov.ec la información relacionada con los contratos

suscritos y los efectos derivados de los mismos, como sanciones, terminaciones

anticipadas, unilaterales, cobro de garantías, dentro de un plazo máximo de cinco días

luego de producido el hecho. De no hacerlo, será sancionada por el Instituto Nacional.

Art. 150.- Carácter de la información.- La información que conste en el Portal

www.compraspublicas.gov.ec relacionada con los contratos, proveedores y entidades

contratantes es pública y gratuita, a la que podrá acceder cualquier persona.

RESPONSABILIDADES

Art. 151.- De las entidades contratantes.- Las entidades contratantes tienen la

obligación de informar al Instituto Nacional sobre todos los actos y actuaciones

relacionados con los contratos suscritos y vigentes, así como sus modificaciones. Igual

responsabilidad tienen respecto de las liquidaciones, actas de entrega recepción

provisionales y definitivas.

DE LAS RECLAMACIONES

Art. 152.- Derecho a reclamar.- Los oferentes que se consideren afectados en sus

intereses por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el artículo 1

de la Ley, por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o



de la adjudicación, tendrán derecho a presentar las reclamaciones de conformidad al

procedimiento previsto en el presente capítulo.

En las reclamaciones los oferentes podrán peticionar o pretender:

a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, cuando

se impugnaren los actos de simple administración; y,

b) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos

administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que

intervengan.

El reclamo se presentará por escrito ante el órgano autor del hecho, comportamiento u

omisión; emisor del acto administrativo; o ante aquel al cual va dirigido el acto de

simple administración, en el término de cinco días contados a partir de la notificación.

El órgano puede dictar medidas de mejor proveer, y otras para atender el reclamo.

El órgano ante quien se presente el reclamo tendrá un término de quince días para

resolverlo, contado a partir de la fecha de la providencia de calificación del reclamo. El

reclamo y su resolución serán publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

Art. 153.- Recurso de reposición.- Las resoluciones que atiendan los reclamos podrán

ser recurridos en recurso de reposición ante el propio órgano que las expidió.

Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos

subjetivos directos del oferente.

DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Art. 161.- De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias.-

Las entidades contratantes y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida

y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal

efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de

controversias contractuales previstos en la ley y a la conciliación, amigable

composición y transacción.

Art. 162.- De la cláusula compromisoria.- En los contratos podrá incluirse la cláusula

compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que



puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo,

terminación o liquidación. El arbitraje será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a

menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor

cuantía habrá un sólo árbitro.

Art. 163.- Del compromiso.- Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula

compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suscripción de un

compromiso para la convocatoria de un Tribunal de Arbitraje a fin de resolver las

diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución,

desarrollo, terminación o liquidación. En este caso, se requerirá autorización de la

Procuraduría General del Estado.

Preguntas a Contestarse

¿Como  ayudaría la aplicación de un estándar en los procesos de adquisición de

equipos en las empresas públicas?

Variables de la investigación

Variable Dependiente: Adquisición de Equipos.

Lo más recomendable seria investigar o consultar procesos de adquisición o compra

de materiales similares de otras empresas o instituciones para poder hacer una

comparación y optimizar el proceso.

Variable Independiente: Automatización del proceso de adquisición.



Se precisa agilitar el proceso de adquisición de equipos en base a los recursos

utilizados en el mismo, reduciendo el tiempo, mejorando su eficacia y teniendo un

mejor control del mismo a través de la automatización mediante una herramienta

tecnológica .

Definiciones Conceptuales

 Bien o servicio normalizado: Los bienes y servicios normalizados son

aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido

estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en consecuencia,

dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en

igualdad de condiciones.

 Valor agregado nacional: Es la diferencia entre el valor total de los bienes

que produce una empresa y el valor de los insumos importados que ella utiliza

para producirlos. Esencialmente, es la suma del ingreso de los factores de

producción que la misma emplea y, por lo tanto, su contribución parcial a la

cadena de producción total cuya resultante es un bien determinado.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



Modalidad de la Investigación

GRAFICO NO. 4

Cuadro Explicativo de Tipos de Investigación

Elaboración: Dr. Magín Rodríguez

Fuente: Dirección Nacional de Estudios e Investigación.

Modalidad de la Investigación

Dada la naturaleza del tema, y basándonos en el cuadro anterior sobre los tipo de

investigación, podemos decir que nuestro estudio está centrado en tres tipos

específicos de investigación, las cuales se procede a detallar.

Investigación Exploratoria

Cuando no se cuenta con registros de investigaciones previas sobre el tema de

estudio o cuando nuestro nivel de conocimiento del tema es escaso e impreciso

impidiéndonos identificar las más simples conclusiones sobre qué tópicos son

relevantes y cuáles no en el estudio por realizar, se requiere en primera instancia



explorar e indagar acerca del universo que comprende nuestro tema, para lo que se

utiliza la investigación exploratoria.

Para abordar un tema relativamente desconocido se cuenta con una amplia gama de

medios y técnicas para la recolección de datos en diversas ciencias como son la

revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, encuestas y demás.

La investigación exploratoria finalizará una vez que, a partir de los datos recolectados

mediante los medios y técnicas necesarios, haya sido posible especificar un marco

teórico lo suficientemente sólido como para determinar qué factores son relevantes al

problema y por lo tanto deben ser profundizados.

Investigación de Campo

Se refiere al hecho de analizar una situación en el lugar real donde se desarrollan los

sucesos o procesos investigados. El investigador que realiza esta modalidad de

investigación puede pertenecer a cualquier rama de las ciencias, sean estas humanas

(antropología, arqueología, etnografía) , como a las ciencias naturales(zoología,

botánica).Sea cualquiera de los casos citados anteriormente, el investigador se sitúa

en el medio natural donde se producen las acciones a ser investigadas, trabaja sobre

el terreno real, no en un laboratorio ni desde una perspectiva teórica.

En una investigación de campo el investigador vive directamente una realidad,

podríamos decir que la toca con las manos. De esta forma puede recolectar datos sin

distorsión alguna por una situación irreal.

Investigación Bibliográfica y Documental

En el proceso de recolectar información para la construcción de un objetivo de

investigación, análisis o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y

documental (IBD) es de bastante importancia, ya que garantiza la calidad de los

fundamentos teóricos de la investigación que se está llevando a cabo. Teniendo claro

lo anterior podemos decir que la investigación bibliográfica y documental como un

proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica

determinada.

Población y Muestra



Población

La población de la investigación es por lo general una gran colección o conjunto de

individuos u objetos que son el foco primario de una investigación científica. Las

investigaciones se realizan en beneficio de la población. Debido a los grandes

tamaños que suelen tener las poblaciones, los investigadores a menudo no pueden

realizar pruebas con cada individuo de la población, ya que consume mucho dinero y

tiempo. Por este motivo, los investigadores suelen apoyarse en las técnicas de

muestreo.

La población en una investigación también es conocida como una colección bien

definida de individuos u objetos con características similares. Todos los elementos

dentro de una determinada población por lo general tienen una característica o rasgo

en común, lo que los vuelve parte de ese conjunto.

En el presente estudio se ha decidido tomar como muestra el dpto. de compras de una

empresa que no es precisamente el HUG, para demostrar lo efectivo del proceso

genérico que se está estudiando al aplicarlo no solo en una institución hospitalaria,

sino también en una empresa avalada por el Estado para usar el PCP

Muestra

La muestra es el conjunto de individuos que se extraen de la población, mediante

algún procedimiento específico y sobre los que se llevará a cabo el estudio. La

muestra debe ser representativa del universo, a efectos de evitar que los resultados

sean sesgados.

La elección de la muestra puede ser probabilística y no probabilística. En el primer

caso, se supone que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

También podríamos decir que la muestra es una colección de individuos extraídos de

la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición

directa. Una muestra es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la

población.

La muestra para este estudio en específico resulta ser la población total tenida en

cuenta desde el principio, puesto que la población en este caso se trata de solo 8

personas que conforman el dpto. De compras (7 personas) y el jefe del dpto. De



Infraestructura, el cuyo trabajo está muy ligado a la actividad de adquisición de

equipos.

Adicional se intentó realizar la encuesta con el personal del dpto. de sistemas del

HUG, conformado por 4 personas, para tener una mejor compresión de la aplicación

que tendría el proceso teniendo en cuenta la opinión de expertos en sistemas que

serían los principales usuarios de la propuesta, pero no fue posible obtener el apoyo

de dicha institución respecto al tema

Operación de las Variables

GRAFICO NO. 5

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

Variable
Dependiente

Adquisición de
Equipos

Evaluación: área
administrativa de
la empresa.

Comprensión del
proceso de
adquisición dispuesto
por el Portal de
Compras Publicas

Información
contenida en el
Portal referente a
el proceso de
adquisición y
referencias
legales.



Unidad de
Información de la
empresa en la
cual se realizara
el estudio.

Entrevista con
personal de la
empresa acerca de
los insumos
necesarios en el dpto.

Referencias
bibliográficas
sobre lectura
general y de
lectura
especializada.
Banco de datos

Variable
Independiente

Portal de
Compras
Públicas.

Proceso

Tiempo de respuesta

Mejoramiento

Exactitud

Test del proceso

Encuesta mejora

Factores

Manuales

Información

Recursos

Información del
proceso

Recursos
utilizados

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recolección de datos de la investigación se utilizarán las siguientes técnicas:

1. De campo

 Observación.

 Entrevista.

 Encuesta.

2. Documentales

 Lectura Científica.

 Análisis de Contenidos.

Con el empleo de estas herramientas alcanzaremos el objetivo de contestar preguntas

directrices, determinar los objetivos específicos y aclarar la propuesta para la solución

del problema.



Procedimientos de la Investigación

Para cumplir con el proceso de investigación del problema, generar el diagnóstico y

propuesta de solución del mismo se procederá con los siguientes pasos:

Problema

 Planteamiento del problema.

 Interrogantes de la investigación.

 Objetivos de la investigación.

 Justificación o importancia de la investigación.

Marco teórico

 Fundamentación teórica.

 Fundamentación legal.

 Definiciones conceptuales.

 Definición de Hipótesis.

Metodología

 Diseño de investigación (tipo de investigación).

 Población y muestra.

 Instrumentos de recolección de datos.

 Procedimiento de la investigación.

 Criterios para la elaboración de la propuesta.

Conclusiones y recomendaciones

 Establecimiento de la propuesta de solución.

Procesamiento y Análisis

Para procesar la información recolectada durante el desarrollo de la investigación se

procederá de la siguiente manera:



 Revisión de los instrumentos aplicados.

 Tabulación de datos con relación a cada uno de las variables del proyecto.

 Elaboración del resumen de la investigación.

 Generación de las conclusiones y recomendaciones.

 A continuación, realizaremos el desarrollo del procesamiento y análisis de la

información recolectada a través de las encuestas.

En este trabajo de investigación, se realizó una encuesta a personas que trabajan en

áreas administrativas contables, con predisposición a usar este nuevo procedimiento

en una empresa que no usa actualmente el PCP como medio de adquisición de

equipos.

Adicional, se hizo partícipe a personas de departamentos que usualmente son los
encargados de solicitar la compra de equipos, como es el equipo del dpto. de
Infraestructura.

Para el proceso de tabulación de los datos, se utilizó el aplicativo de office, EXCEL,

mediante el cual se logró el ingreso y procesamiento de los datos recabados en la

aplicación de la encuesta para manejar indicadores suficientes, que justifiquen la

investigación, los mismos que se expresan en cuadros estadísticos, gráficos y análisis

detallados en los anexos (Anexo 1).

Análisis de la Información de las Entrevistas

Según los datos obtenidos en las entrevistas, realizadas a profesionales que laboran

en empresas púbicas y que manejan de cerca el tema del proceso de adquisición en

sus respectivas áreas, este proceso si debería ser definido con un modelo único a

seguir en todas las empresas públicas, como un estándar de mejora administrativa

regulada por el estado.

Adicionalmente, se determina que uno de los principales factores a mejorar en el

proceso, es el tiempo que se tarda el mismo, lo cual se podría reducir mediante el uso

de alguna herramienta tecnológica que nos permita agilitar el proceso, haciendo más

eficiente su uso.



Diagrama del Proceso de Adquisición de Equipos

En el diagrama que se muestra a continuación, describe el proceso que se utilizara

para la adquisición de insumos tecnológicos en las empresas Públicas.

GRAFICO NO. 6



Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

El presente cuadro fue realizado en conjunto con el experto en el tema, Ing. Carlos

Inga, en el cual se detalla el estándar más apropiado para la ejecución del proceso,

siguiendo los lineamientos base de las empresas públicas.

 El proceso inicia con la necesidad de adquisición de un equipo tecnológico

para alguna área específica, requerimiento que es atendido por el Dpto. de

sistemas, el cual verifica la existencia de dicho artículo en la bodega.

 Si el articulo existe en el inventario de la bodega se procede a hacer el

respectivo proceso de entrega del mismo a la persona que lo solicito.

 Caso contrario, el personal de la bodega, entregara una plantilla de

requerimientos al Dpto. de compras, el cual se encargaría de cotizar los

insumos solicitados en dicha plantilla.

 La cotización de insumos realizada por el dpto.  de compras, es entregada a la

gerencia administrativa, la cual consulta con el dpto. financiero acerca del

presupuesto para la adquisición.

 El dpto. financiero verifica el presupuesto existente para la adquisición de los

equipos, en caso de no haber fondos, se procede a realizar la gestión con el

nivel central (Quito) como en la mayoría de instituciones públicas.

 En el caso de contar con los fondos requeridos, el dpto. financiero emite una

certificación presupuestaria, con la cual el dpto. de compras iniciaría con la

creación de un pliego para el PCP, detallando los equipos que requiere, los

precios cotizados y todos los datos requeridos por el portal.



Mapa de Procesos del Estándar de Adquisición de Equipos

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

En el mapa de procesos indicado anteriormente podemos deducir las siguientes
conclusiones:

 El diagrama se divide  en procesos de Apoyo, procesos Claves y Procesos
Estratégicos.

 Procesos Claves: En este caso son los procesos seguidos con normalidad en
el proceso de adquisición según el estándar propuesto.

 Procesos Estratégicos: Lo conforman los departamentos que son pilares en el
proceso de adquisición en las empresas públicas, según el estándar propuesto.



 Procesos de Apoyo: Lo conforman las mejoras propuestas para el proceso
según el estudio realizado, que serian, el estándar del proceso de adquisición y
la opción de automatizar el proceso mediante la aplicación de formularios on-
line, mediante la herramienta Google Forms.

 Llevando a cabo los procesos Clave mediante la dirección de la parte
estratégica, y con la ayuda de las herramientas de la parte de apoyo, podemos
satisfacer la necesidades de los usuarios de reducir tiempo, costos y demás
recursos del proceso.

Diagrama Causa Efecto de la Problemática

La problemática fundamental del proceso de adquisición es el tiempo que se invierte

en el procedimiento y los recursos utilizados, los cuales pueden tener una significativa

mejora con la propuesta a realizarse de un estándar y la automatización, dicha

problemática se explica mejor en el proceso a continuación expuesto.

Como podemos apreciar en el cuadro, son varias las causas que se atribuyen al hecho

de presentar el problema con el proceso de adquisición.

Las principales expuestas en el estudio son las correspondientes al proceso de

compra, los recursos empleados, e tiempo invertido en el proceso y la Metodología

aplicada.

Una vez realizado este análisis de las causantes podemos deducir con más eficacia

como poder solventar dicho problema mediante una solución tecnológica, de la mano

de un estándar del proceso planteado.



Análisis FODA del proceso de Compras

El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y

su situación externa(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de

las siglas en ingles SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Del cuadro podemos destacar las fortalezas y oportunidades que en este caso son:

Fortalezas:

 Facilidad para controlar el proceso y automatizarlo.

 Reducción de recursos invertidos.

Oportunidades:

 Posibles mejoras al proceso.

 Posibilidad de estandarizar mas procesos en empresas públicas.



Estas fortalezas hacen énfasis en el tema central el estudio, el cual es reducir los

costos del proceso y el tiempo de utilización, haciendo más eficaz su uso en las

empresas públicas, mejorando su rendimiento y productividad.

Propuesta de Optimización del Proceso de Adquisición

Definido un estándar del proceso de compras, es más fácil y práctico, poder realizar

una automatización de este proceso, lo cual facilitaría su ejecución, permitiendo que

se utilicen menos recursos haciendo más eficiente su uso.

Teniendo en cuenta este hecho, se propone una alternativa de automatizar el proceso

mediante la conocida herramienta Google Forms.

Este aplicativo gratuito, es una poderosa herramienta ofimática que nos permite entre

otras cosas:

 Podemos crear Formularios sin necesidad de instalar programa alguno en

nuestro equipo, y compartirlos con quienes nosotros queramos, permitiendo su

edición o llegar a publicarlos.

 Las respuestas se recogen de forma automática en una hoja de cálculo

pudiendo así crear gráficos estadísticos con gran facilidad para analizar los

resultados..

Agregando estas facilidades que aporta esta herramienta, con la utilización de

formularios predefinidos para este proceso, se puede lograr una optimización de este

proceso en función del tiempo que se requiere para su aplicación.

Cabe señalar que como requisito indispensable para la utilización de la herramienta,

todo el personal que tenga que intervenir en el proceso, y por consecuencia,

interactuar con los formularios, debe tener acceso a internet, puesto que el uso de la

aplicación es on-line.

En primer lugar accedemos a Google Docs:

Desde nuestra página de Gmail



o desde la página principal de Google

o directamente desde la barra Google del navegador si la tenéis instalada

Una vez en Google Docs, creamos un nuevo formulario:



y nos aparece directamente la pantalla de edición.

Para que no quede tan soso, vamos a elegir un tema de fondo:

Formularios de manejo de Equipos

Se definen principalmente dos formularios que serian los pilares del proceso de

adquisición, los cuales detallamos a continuación:

Formulario de adquisición de equipo nuevo



En este formulario se detalla los datos principales del equipo a ser adquirido, sus

características y departamentos que intervienen.

Datos Generales

Se detalla los datos del solicitante del equipo, su cargo, departamento del mismo.

Detalle de solicitud

Se define si se requiere equipo nuevo y su justificación, adicional datos del equipo

actual y las firmas del solicitante y el gerente que aprueba la compra.

Informe del área de Compra

Aquí el departamento de Compra realiza un pequeño informe de lo expuesto

anteriormente detallando lo solicitado y, de ser el caso, añadir alguna observación

adicional de la compra.

Firmas  de Aprobación

Se adjunta en la parte final del documento las firmas de las personas que autorizan la

compra, que serian las vicepresidencias de los departamentos que intervienen: el dpto.

que solicita el equipo, dpto. financiero, dpto. administrativo y el dpto. ejecutivo.





Formulario de Movimiento de Activos fijos

En este formulario se utilizaría en el proceso en el momento en el cual se traslada

equipos entre departamentos .

Esto se da cuando , en determinado caso, se adquieren los equipos y estos llegan al

dpto. de infraestructura, o al dpto. de compra, y estos requieren movilizar los equipos

al dpto. solicitante para finalizar el proceso con la recepción de los equipos por parte

del dpto. solicitante.

Utilización de la Herramienta

La aplicación Google Forms, al ser web se debe utilizar a través de un navegador, en

el cual accederemos a crear una cuenta google para la organización.

Una vez realizado esto podemos  hacer uso de la herramienta subiendo los

formularios definidos para el proceso, los cuales estarían disponibles para los usuarios

que necesiten realizar el proceso a través de los documentos los cuales se adjuntaran.

A continuación mostramos en que etapas del proceso se utilizarían los formularios

descritos anteriormente.



Se estima que, con la aplicación de la herramienta, se puede bajar el tiempo de

respuesta de proceso hasta en casi una semana, con respecto a las casi dos semanas

que toma el proceso actualmente dependiendo del volumen de compra.

Criterios para la Elaboración de la Propuesta

Definir de forma clara los pasos a seguir en la adquisición de insumos y materiales

tecnológicos para empresas públicas, ayudaría significativamente en el mejor empleo

de recursos, tiempo de respuesta, y métodos de control de procesos, para el personal

del departamento administrativo de dichas instituciones, mejorando su productividad.



El presente tema investigativo de tesis tendrá como objetivo indicar definir los

procesos que se deben tomar para la adquisición de insumos tecnológicos, el cual se

aplica en instituciones públicas de diversa índole.

Criterio de la Validación de la Propuesta

Una vez recolectada toda la información referente al tema propuesto, se utilizó

diversas herramientas, tales como encuestas y entrevistas, con el propósito de definir

el proceso de adquisición de insumos tecnológicos. Adicionalmente nos apoyaremos

en el juicio de expertos, los cuales con sus conocimientos guiarán en el rumbo

correcto de la definición de este proyecto.

Los expertos consultados serán personal de sistemas y del dpto. De compras que

hayan tenido experiencia con este tipo de procesos. Se consultará también a Auditores

Contables de otras instituciones públicas.

CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

Utilicé el diagrama de Gantt para explicar los tiempos involucrados en el

levantamiento, análisis y procesamiento de la información recolectada acerca del

proceso y su automatización.

Es necesario establecer un tiempo prudencial para cada una de las actividades en

función de aproximaciones que permitan guiar el proyecto, sin que permita rigidez o

inflexibilidad a los tiempos previamente delimitados.  En el presente cronograma se



han estimado ciertos tiempos, y procesos que pueden hacerse paralelamente; este

cronograma puede ajustarse según necesidades al momento de iniciar el proceso de

compras.

GRAFICO NO. 7

Cronograma de Actividades

Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

GRAFICO NO. 8

Cronograma de Actividades



Elaboración: Nelson Delgado Cevallos

Presupuesto

A continuación se muestran los distintos gastos que serian requeridos, de acuerdo a

un estudio, para realizar la presente investigación del tema propuesto, en el cual se

incluyen tanto consultorías, movilización y materiales a utilizarse a lo largo del estudio.



Presupuesto General del Proyecto

Gastos de Consultoría Costos
Consultoría Coordinación Zonal 8 320
Consultoría Dpto. Compras empresa privada de
telecomunicación 170
Súper Intendencia de Compañías 190
Consultoría Industrial papelera ecuatoriana 250
Consultoría Banco Central 300
Consultoría Banco Nacional de Fomento 300
Consultoría Hospital del Iess Teodoro Maldonado (sur) 270
Hospital del Iess Santo Domingo 350
Clínica Panamericana (Panamá y Roca) 170
Consultoría Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 250

Gastos Movilizaciones
Movilización HUG 30
Movilización Coordinación Zonal 8 60
Movilización Empresas Privadas 50
Movilización Industrial Papelera Ecuatoriana 55
Movilización Banco Central 50
Movilización Banco Nacional de Fomento 60
Movilización Hospital del Iess Teodoro Maldonado 60
Movilización Hospital del Iess Santo Domingo 150
Movilización Clínica Panamericana 55
Movilización Hospital de Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 50

Gastos Materiales
Resmas de hojas de papel bond 25
Suministros de oficina 150
Máquina para elaboración de Documentación del estudio 800
Impresiones del estudio, propuesta, encuestas 100
Pago proveedor de internet (9 meses) 180

Total Gastos del Proyecto $4445

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones



 Las empresas publica no cuentan con un proceso estandarizado, motivo

por el cual se elabora la presente investigación, que permitirá obtener

registros sobre el proceso, y a su vez mejorar el desarrollo de las

actividades de compra.

 El proceso de adquisición no se implementa de la misma forma en

todos las instituciones públicos, debido a la falta de estandarización, por

lo tanto, dependiendo del establecimiento, hay pasos que se omiten en

el flujo de trabajo establecido.

 Se puede concluir que si existe una forma viable para optimizar, corregir

y mejorar el proceso en cualquier circunstancia que lo amerite, siendo

importante para este fin tener un método claro , o una normativa fija, de

cómo realizar el proceso.

Recomendaciones

 Las empresas Publicas deben tener un estándar en el cual basarse al

momento de trabajar con el PCP.  Por lo tanto, se recomienda obtener

documentación acerca de todos los procesos que se llevan  a cabo en

instituciones que trabajen con el portal antes mencionado.

 Es necesario implementar un proceso de capacitación para todo el

personal que  vaya a trabajar con el PCP, debido a que siempre todo

cambio en procesos, implica una aversión en el personal involucrado;

las capacitaciones facilitan la transición de un proceso a otro.

 Se sugiere seguir con la documentación de los procesos utilizados en

instituciones públicas, puesto que el trámite de adquisición es solo uno

de los muchos que no cuentan con una base sólida plasmada en una

documentación que haga posible su eficiente uso y actualización.

 De implementarse estándares de los procesos administrativos más

importantes, se puede recomendar una automatización de los mismos



los cuales facilitarían de mejor manera su utilización, mejorando la

calidad del servicio de las empresas públicas.

 Teniendo como base una documentación definida para este flujo de

trabajo, se debe crear un proceso capacitación  para el nuevo personal

sobre  este proceso de adquisición de equipos.
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DIRECCIONES WEB



PCP:

https://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/

CAPACITACION DEL SERCOP:

http://www.sercopcapacita.gob.ec/virtual/

WEB CON INFORMACION SOBRE EL PCP:

http://www.intelecto.com.ec/sin-categoria/manejo-del-portal-de-compras-publicas.html

WEB CON INFORMACION SOBRE EL APLICATIVO GOOGLE FORMS:

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutorial-google-forms/

http://cedec.educalab.es/es/aplicaciones-en-la-web/851-formularios-con-google-docs

ANEXO No.1

ENTREVISTAS

Se anexa entrevistas a personal de distintas empresas públicas, las cuales nos
sirvieron de guía en el análisis de la forma actual en la que se está ejecutando el
proceso de adquisición de equipos por parte de estas empresas del estado.

Pregunta No. 1.- ¿Qué opina sobre implementar un procedimiento estándar de

compras de equipos en todas las empresas públicas?

Pregunta No. 2.- ¿Cuál piensa Ud. que sería la mejor manera de optimizar el proceso

de adquisición de equipos e insumos?

Pregunta No. 3.- ¿Está usted de acuerdo con la automatización del proceso de

adquisición de equipos e insumos a través de una herramienta tecnológica?



Entrevista No1.

Entrevistado: Verónica Gutiérrez León

Cargo: Asistente de tecnología de la información

Institución: Banco Central del Ecuador

Pregunta No. 1.- ¿Qué opina sobre implementar un procedimiento estándar de

compras de equipos en todas las empresas públicas?

“Es una buena idea dejar sentado un solo proceso que sea más fácil de seguir para

todas las empresas públicas, la cual este definida por el estado”

Pregunta No. 2.- ¿Cuál piensa Ud. que sería la mejor manera de optimizar el proceso

de adquisición de equipos e insumos?

“Lo que se debe mejorar es el tiempo que demora en llevarse a cabo una adquisición”

Pregunta No. 3.- ¿Está usted de acuerdo con la automatización del proceso de

adquisición de equipos e insumos a través de una herramienta tecnológica?

“Sería una alternativa útil de solucionar en parte el problema de la lentitud que se

genera en el proceso”

Entrevista No2.

Entrevistado: Ing. Boris López Macías

Cargo: Especialista de Tecnología y Comunicaciones

Institución: Superintendencia de Compañías

Pregunta No. 1.- ¿Qué opina sobre implementar un procedimiento estándar de

compras de equipos en todas las empresas públicas?

“La decisión de implementar una normativa única y estándar de un proceso debe

darse en función no solo  de los beneficios que aportaría, sino también de los gastos

que involucraría  su aplicación”

Pregunta No. 2.- ¿Cuál piensa Ud. que sería la mejor manera de optimizar el proceso

de adquisición de equipos e insumos?

“De existir una manera viable  de mejorar el proceso de adquisición de insumos, seria

mejorar su tiempo de ejecución, acortando lo más posible la duración del mismo”



Pregunta No. 3.- ¿Está usted de acuerdo con la automatización del proceso de

adquisición de equipos e insumos a través de una herramienta tecnológica?

“La aplicación de una herramienta de este tipo sería de gran ayuda en la difícil tarea

de realizar un proceso de este tipo de forma diaria y continua”

Entrevista No3.

Entrevistado: Ing. Carlos Arturo Inga Sánchez

Cargo: Analista Zonal de Desarrollo tecnológico

Institución: Coordinación Zonal 8

Pregunta No. 1.- ¿Qué opina sobre implementar un procedimiento estándar de

compras de equipos en todas las empresas públicas?

“Definir un estándar acerca del proceso de compras de equipos e insumos sería un

gran aporte para el sector público, puesto que se tendría más orden, control de un

proceso que no está del todo regulado”

Pregunta No. 2.- ¿Cuál piensa Ud. que sería la mejor manera de optimizar el proceso

de adquisición de equipos e insumos?

“La mejor opción de mejorar este proceso, y muchos otros, es mediante la tecnología,

este proceso es demasiado manual en la etapa antes del PCP, por lo que se dificulta a

veces su pronta y eficaz ejecución”

Pregunta No. 3.- ¿Está usted de acuerdo con la automatización del proceso de

adquisición de equipos e insumos a través de una herramienta tecnológica?

“Es casi un hecho que debemos apoyarnos en la tecnología para estos casos, algo

que facilite el uso del proceso en cuestión y haga sencillo su aprendizaje”



El Ing. Carlos Inga, nos comenta que se debe plantear un esquema que no atente

contra lo dispuesto por el estado, por lo cual se define el estándar del  proceso de

adquisición o compra de insumos basándose en las principales tareas que se registran

en las empresas públicas, sin pasar por alto, el nivel central (Quito) que es la aprueba

la certificación presupuestaria cuando la entidad no tiene el presupuesto para realizar

una compra de niveles altos.

ANEXO No.2
Formularios del proceso de Adquisición






