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          GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN 

FERNANDO 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 288 de la Carta Magna determina “Las compras públicas cumplirán con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 
economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas”. 
 
Que, el art. 85 numeral 1 de la Constitución de la República establece, “Las políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 
vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”. 
 

Que, el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina “…que es objetivo prioritario del Estado en materia de contratación 
pública agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 
necesidades las políticas públicas y a su ejecución oportuna…”;  
 
Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, en su artículo 60 establece “…que las contrataciones para la ejecución de 
obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menos 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…”; 
 

Que, mediante resolución N° 062-2012, el SERCOP, regula la Casuística del uso del 

procedimiento de  Ínfima Cuantía. 

 

En ejercicio de las facultades normativas que confiere el Art. 240 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en concordancia con los art(s) 7 y 5 

7 del COOTAD; 

 

Expide: 

 

EL MANUAL INTERNO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

INFIMA CUANTÍA. 

 

Artículo uno.- ÍNFIMA CUANTÍA.-  
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El proceso de ínfima cuantía se aplicara , para las contrataciones de adquisición de 

bienes o prestación de servicios no normalizados, la adquisición de bienes o prestación 

de servicios normalizados y 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.  

 

El objetivo  de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrán ser 
subdivididos en cuantías menores con el fin de eludir los procedimientos establecidos 
en la ley, no existe la antedicha subdivisión, cuando al planificar la ejecución del 
proyecto o revisar tal planificación, se hubiere previsto, dos o más etapas específicas y 
diferenciadas, siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se 
encuentre coordinada con las restantes, de modo tal que garantice la unidad del 
proyecto. 

 

Artículo 2.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 

MECANISMO DE  INFIMA CUANTÍA.-  

 

Se observara el siguiente procedimiento: 

 

a) Las Direcciones Municipales presentaran el requerimiento necesario que 

justifique la necesidad de la obra, la adquisición del bien o la prestación del 

servicio, mismo que deberá contener el presupuesto referencial, 

especificaciones y características técnicas del bien, servicio u obra, que deberá 

ser dirigido a la Máxima Autoridad del GAD Municipal de San Fernando. 

b) El Director o Directora Financiero, certificara la existencia de la partida 

presupuestaria de disponibilidad de recursos. 

c)  Cuando se trate de  las obras enunciada en el numeral anterior, así como la 

prestación de servicios, la Máxima Autoridad del GAD Municipal de San 

Fernando, dispondrá se realice el contrato respectivo, mismo que deberá ser 

entregado a fiscalización para el seguimiento e informe correspondiente. 

d) En el caso de  la adquisición de bienes la o el Secretario de Compras Públicas 

coordinara con Guardalmacén la entrega recepción de los mismos,  funcionario 

que será responsable de la recepción y custodia de los bienes; para el caso de 

bienes que requieran de conocimientos técnicos específicos, la Máxima 

Autoridad del GAD Municipal de San Fernando, designara a otra persona 

entendida  en la materia que se trate. 

 

Artículo 3.- SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.- 
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La o el  Secretario (a) de Compras Públicas obtendrá.- 

 

1. Una proforma cuando se trate de la adquisición de bienes, obras y servicios 

cuyo presupuesto referencial no superen el 10% del valor que  resulte de 

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

vigente. 

2. Dos proformas cuando se trate de la adquisición de bienes, obras y servicios 

cuyo presupuesto referencial mayor al 10% y no supere el 40% del valor que 

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

Estado vigente. 

3. Tres proformas cuando se trate de la adquisición  de bienes, obras y servicios 

cuyo presupuesto referencial sea mayor que el 40%  del valor que resulte de 

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

vigente.   

  

En el caso de que exista la imposibilidad de adquirir las  proformas señaladas en los 

numerales precedentes, el o la Secretaria de Compras Públicas, justificara debidamente 

por escrito este particular a la Máxima Autoridad del GAD Municipal de San 

Fernando 

 

Cumplidos los requisitos indicados en los numerales precedentes, la Máxima 

Autoridad del GAD Municipal de San Fernando, procederá a la selección de la mejor 

oferta, considerando las mejores condiciones presentes y futuras, aspectos técnicos 

financieros  y legales sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección, 

atendiendo a lo dispuesto en el art. 6 numeral 18 de la LOSNCP. 

 

Artículo 4.- DE LAS CONTRATACIONES.- 

 

4.1.- Las contrataciones se formalizaran con la entrega de la factura correspondiente, 

conforme lo establecido en el art. 60 del  Reglamento General de la LOSNCP y se 

respaldaran cuando sea necesario con las “órdenes de compra”; para el  caso de 

contratación de obras o prestación de servicios se formalizara mediante “ordenes de 

trabajo. Guardalmacén entregara las facturas a la persona responsable de realizar las 

órdenes de pago con toda la documentación que sustente el gasto en el caso de 

adquisición de bienes; para la contratación de obras o servicios el Departamento 

solicitante presentara  un informe de cumplimiento de la obra, o servicio a la Máxima 

Autoridad del GAD Municipal de San Fernando  
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4.2.- La documentación de soporte con la autorización de pago será remitirá a la 

Dirección Financiera, quien realizara la verificación correspondiente, luego de lo cual 

se entregara a Contabilidad para el control previo, registro e impresión del 

comprobante de pago, quien deberá realizar los descuentos contemplado en la ley. 

 

4.3.- Contabilidad enviara  a Tesorería el tramite a fin de que se proceda a realizar el 

control previo, en el caso de que se detecten errores la documentación se devolverá a 

contabilidad para su corrección, de proceder el pago  este se realizara mediante el 

sistema pagos Interbancarios (SPI), luego de lo cual se imprimirá la retención 

respectiva. 

 

Artículo 5.- PUBLICACION.- 

 

La o el Secretario de Compras Públicas publicara las contrataciones realizadas mediante 
el mecanismo de Ínfima Cuantía, mediante la herramienta “publicaciones de ínfima 
cuantía en el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec hasta treinta 
días después de realizada la adquisición. 

DISPOSICION GENERAL.- 

 

Primera.- todo lo que no estuviera expresamente normado en el presente manual se 

aplicara lo dispuesto en la LOSNCP, su reforma el Reglamento General a la LOSNCP 

y las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

 

VIGENCIA.-  El presente manual entrara en vigencia a partir de su aprobación sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, portal web Institucional y la gaceta 

oficial. 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los once  días 

del mes de marzo  del dos mil catorce. 

 
 

 

 

 

          Ing. Marco Peña                      Ab. María Remache  
 ALCALDE DEL CANTÓN       Secretaria del Concejo 
     SAN FERNANDO              Cantonal de San Fernando 
 

 
 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACION POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- San Fernando, doce   de marzo  del dos mil catorce, la 
infrascrita Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, Certifica, que el presente 
manual, fue conocido, discutido y aprobado por el I. Concejo Cantonal de San 
Fernando, en  Sesión Ordinaria de fecha dieciocho  de febrero   del dos mil catorce y 
en Sesión Ordinaria de fecha once de marzo   del dos mil catorce.- Lo Certifico.-  
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO  
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San 
Fernando a los trece  días del mes de marzo   del dos mil catorce.- De conformidad con 
la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Señor Alcalde del GAD Municipal  de San Fernando, el presente manual, 
para la sanción respectiva. 

 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO 
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SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, catorce  
de marzo  del dos mil catorce.- De conformidad con la disposición contenida en el 
cuarto inciso del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la 
Constitución de la República del Ecuador, sanciono el presente manual.- Además 
dispongo la promulgación y publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Marco Peña Calle 

ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 
 
Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San 
Fernando, el presente manual.- San Fernando a los catorce días  del mes de marzo del 
dos mil catorce. Lo Certifico.- 

 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN FERNANDO 
 

 

 

 


