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PROCESO DE 
ADQUISICIONES 

 

DATOS DEL DOCUMENTO  

Documento base: Manual de Adquisiciones V3.3 
Documento tipo: Procedimiento 
Fecha de Elaboración: 
Fecha de Actualización: 

16-03-2012 
15-06-2012 

Dirección Responsable: D. Financiera 
Unidad / departamento: Adquisiciones 
Documento: DF-ADQ 
Versión  3.5 
  

 

1. ANTECEDENTES 

La  Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra dentro de sus actividades 

operativas debe realizar la adquisición de Bienes y contratación de Servicios. 

 
El presente documento contiene los pasos y normas que deben seguirse para cumplir con 

ese objetivo de manera óptima en la   Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra. 

 

2. OBJETIVOS 

Determinar el procedimiento para la compra de bienes muebles, inmuebles y contratación 

de servicios de la PUCESI. 

3. ALCANCE 

El  presente  Manual  se  aplicará  al  proceso  de  adquisición  de  bienes  y contratación de 

servicios desde los requerimientos de las diferentes unidades hasta la entrega del bien 

comprado o la prestación de servicio. 

 
El alcance está delimitado de la siguiente manera:  

 Inicia con el requerimiento de cada unidad de la PUCESI, y  

 Finaliza con la entrega del bien (o la prestación del servicio) a las 

unidades solicitantes y el pago correspondiente. 
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4. DEFINICIONES 

1. Adquisición.- Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades de un bien o servicio o algún derecho real. 

2. Suministro - El abastecimiento es la actividad económica encaminada a cubrir las 

necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad. 

3. Bienes.- Objetos o cosas que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de sus fines. 

4. Servicios.- Son actividades de naturaleza frecuentemente inmaterial que sirven, al igual 

que los bienes para satisfacer los deseos o necesidades del ser humano o empresa para 

cumplir sus fines. 

5. RESPONSABLES 

1. Director General, Coordinación, jefes de unidad, Asistentes de unidades: son 

responsables de llenar la solicitud de adquisiciones en los tiempos determinados por la 

unidad de adquisiciones y cada Director, Coordinador o Jefe de Unidad es el responsable 

del control de los gastos de su unidad. 

2. Adquisiciones: Es el principal responsable del proceso, debe mantener bases de datos 

actualizadas tanto de proveedores, como de materiales, suministros y profesionales. De 

igual forma son quienes proveen información al comité de adquisiciones para la toma de 

decisiones, su función principal es adquirir los bienes y/o contratar los servicios 

solicitados. 

3. Técnico: Es responsable de revisar desde el punto de vista técnico las solicitudes de 

compra receptadas, puede hacer recomendaciones  o sugerencias en coordinación con 

el solicitante, coloca atributos técnicos en base a materiales, dimensiones, colores, etc. 

puede negar la compra o aprobarla con observaciones. Debe despachar las órdenes en 

tiempo máximo de tres días. 

4. Presupuestos: su responsabilidad en el proceso es verificar que las diferentes unidades 

cuenten con el presupuesto respectivo para la adquisición, podrá negar o aprobar en 

función de la disponibilidad del presupuesto. 

5. Contabilidad: Contabiliza y verifica que se cumplan las adquisiciones en función del 

presente manual, con las normas legales y tributarias. 

6. Sistemas. Responsable del mantenimiento del sistema de adquisiciones. 

7. Dirección Financiera: Adquisiciones dependerá de la Dirección Financiera, Es 

responsable de coordinar con el jefe de adquisiciones las políticas y disposiciones 

generales que rigen el proceso de adquisiciones. Velará por el cumplimiento de los 

procedimientos, el presupuesto  y definirá las acciones a seguir en el caso de actividades 

no contempladas en este manual, forma parte del Comité de Adquisiciones. 

 

6. POLÍTICAS GENERALES 

1. Con la finalidad de evitar la acumulación de órdenes de compra y generar mayor agilidad en 

el proceso, todos los suministros de oficina serán comprados de preferencia, únicamente dos 

veces al año, salvo excepciones que determine el Comité. 

2. Cada dependencia de la Institución debe tener una reserva razonable de dichos elementos, 

para evitar escasez de recursos, el Director de Escuela, Jefe de Unidad, o el responsable de 

estos recursos determinarán el stock mínimo y máximo a manejar. 
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3. Con la finalidad de obtener mayores descuentos de los proveedores se reunirán varias 

órdenes de compra, de las diferentes dependencias para comprar por volumen. 

4. Adquisiciones mantendrá una base de datos de los diferentes proveedores con todos los 

datos identificativos, RUC, Direcciones, Persona de Contacto, Teléfonos, fax, correo 

electrónico, tipos de productos y /o servicios que ofrece el proveedor. 

5. Adquisiciones llevará de igual manera un historial por cada proveedor para determinar una 

calificación dada por categorías (Ver numeral 10. Calificación de Proveedores). 

6. Dentro del proceso de adquisiciones es importante la cotización de los productos, por lo 

tanto es necesario que se mantenga un listado o una base de datos actualizada con los 

precios de los productos o servicios relacionados con los proveedores para agilitar el proceso 

y como referencia del mercado, este parámetro debe ser actualizado cada mes. (Ver 

numeral  11.- Listado de Productos). 

7. Es responsabilidad de cada escuela o unidad controlar su presupuesto, adicionalmente 

controlará la cantidad de material utilizado enviando sus requerimientos dentro de este 

presupuesto. 

8. Presupuestos por su parte controlará si la unidad tiene presupuesto para realizar las 

adquisiciones y llevará una estadística adicional del consumo por unidades que servirá de 

referencia para las adquisiciones de suministros y consumibles que se adquieren dos veces al 

año. 

9. De acuerdo al monto de las compras se han dividido en diferentes tratamientos: 

a. Menor o igual a 150 USD: Compra a través del fondo rotativo incluido impuestos. 

Únicamente a proveedores esporádicos. Los proveedores esporádicos y especiales 

serán determinados por adquisiciones. 

b. De 151 a 2.500 USD: Incluido Impuestos, compra directa de bienes y contratación de 

servicios a proveedores categoría A, previo el visto bueno de Dirección Financiera 

(ver calificación a proveedores). 

c. De 2.501 a 4.500 USD: incluido impuestos, realizar tres cotizaciones de proveedores. 

Se verificará la información de acuerdo a la factura y se adquirirá con el visto bueno 

de Dirección Financiera. 

d. Mayor a 4.500 USD: La compra se somete al Comité Técnico de Adquisiciones, 

previas las 3 cotizaciones y se adquirirá con el visto bueno de Dirección Financiera. 

10. Activos Fijos: 
Para la adquisición de Activos Fijos se procederá a la siguiente manera: 

. Los mismos pasos de las compras de bienes y servicios mencionados anteriormente, 

con los montos y autorizaciones respectivas. 

. Una vez que se adquiera el activo fijo este será entregado a la unidad de solicitante 

conjuntamente con las personas de activos fijos, la misma que procederá  a verificar, 

etiquetar. 

 

11. Tarjeta de Crédito: 

El monto para compras con tarjeta de crédito será de 150 dólares por proveedor;  casos 

extraordinarios Autorización de la dirección financiera. 

NOTA: La tarjeta se utiliza con ciertos proveedores que no dan crédito. 

 

12. Compra de Libros: 

La compra de libros independientemente del monto aprobado no se procederá a realizar 

ninguna cotización ya que cada librería maneja su editorial, por lo que no se puede realizar 

informes comparativos.    
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13. Construcciones Civiles, se procederá de acuerdo a instructivo respectivo a ese tema 

7. COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES 

Para las compras iguales o superiores a 4.501 dólares se conforma un comité técnico de 

adquisiciones, el mismo que estará conformado por: 

 

 Prorrectorado  (En montos mayores a 10.000 USD) 

 Director Financiero 

 Director Administrativo 

 Jefe de Adquisiciones 

 Técnico de Área. (Convocado según la necesidad de las adquisiciones a realizar) 

Según el caso los técnicos serán: 

 Sistemas: Jefe de sistemas o representante 

 Planta física: Jefe de Planta física o representante 

 Muebles: Técnico designado 

 Seguridad: Jefe de Seguridad o representante 

 Salud: Jefe de salud o representante 

 Audiovisuales: Jefe de la UCI o representante 

 Libros: Jefe de biblioteca 

 Agroquímicos: Director de la ECAA o representante 

 De acuerdo a las necesidades se puede convocar al Director General, Director de 

escuela o jefe de unidad según el caso. 

 

En caso de no asistir  alguna persona  asignada del Comité se solicitará al representante,  

quien tendrá la misma responsabilidad en la toma de decisiones. 

 

Las reuniones del Comité se realizarán en función de los requerimientos de la Unidad de 

Adquisiciones, quienes serán los encargados de levantar actas de las reuniones con las 

decisiones tomadas. 

 

Las Funciones del Comité son: 

 Revisar que el proceso cumpla con lo establecido en el manual. 

 Revisar la base de datos de proveedores, con los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 Revisar la calificación realizada a los proveedores. 

 Revisar las cotizaciones de los proveedores. 

 Verificar el control estadístico. 

 Negar o aprobar las adquisiciones según convenga a la Institución. 

 Revisar casos especiales de adquisiciones, fuera de tiempo o urgentes. 

 Emitir un informe sobre las decisiones tomadas. 

 

El Comité se reunirá para las compras que sean iguales o superen los 4.501 USD. 
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8. PROCEDIMIENTO 
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9. NORMAS DEL PROCESO: 

1. Ninguna unidad podrá realizar una adquisición directamente con el proveedor, pero 

podrá sugerir o solicitar proformas. El Prorrector/a o Viceprorrector/a  podrán autorizar 

excepcionalmente alguna adquisición cuando el caso sea pertinente. 

2. La PUCESI dará prioridad a los proveedores Tipo A, en sus compras y en casos de fuerza 

mayor optará por los proveedores tipo B. 

3. Los técnicos tendrán un tiempo máximo de dos días laborables para presentar su 

informe a partir de la fecha de recepción de la orden de compra a su cargo. 

4. Presupuestos tendrá un máximo de dos días laborables a partir de la fecha de recepción 

de la orden de compra a su cargo para dar su resolución sobre las órdenes presentadas. 

5. El sistema de adquisiciones estará abierto permanentemente para la recepción de 

órdenes de compras. 

6. Respecto al stock que cada dependencia tenga como mínimo, debe tener las debidas 

seguridades al respecto y un registro de su uso. 

7. El departamento de adquisiciones puede revisar y filtrar las órdenes de compra que por 

alguna circunstancia no cumplen con la aprobación de algún técnico y re direccionarla 

antes de cotizarla y pasar a presupuestos. 

8. La Dirección Administrativa, la Dirección Financiera, o sus representantes, podrán en 

cualquier momento revisar el proceso, revisar el stock mínimo o máximo que tengan las 

dependencias. 

9. La función de adquisiciones es adquirir los bienes y contratar los servicios que las 

diferentes unidades soliciten, por tanto no deben mantener una bodega de suministros 

o materiales. 
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10. En las compras no se permitirá la fracción o división  de facturas en varias compras para 

evitar los montos límites.  

11. Todos los productos de promoción u obsequiados por los proveedores (productos 

nuevos) deberán ser entregados a adquisiciones para ser inventariados y para su 

posterior entrega a la unidad que las autoridades consideren pertinente.  

 

10. CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

10.1. OBJETIVO 
Evaluar y calificar los proveedores de productos y servicios adquiridos por la PUCESI. 
 

10.2. ALCANCE 
Se aplica a proveedores cuyos productos o servicios incidan en la calidad de los servicios 

prestados por la PUCESI. 

10.3. INSTRUCCIONES: 
 

Se considera un proveedor aprobado que cumpla con los  requerimientos mínimos: 

 -Precio 

 -Cumplimiento en las entregas 

 -Calidad en el servicio: Garantía, Transporte, servicio post venta 

 -Calidad del producto 

 -Experiencia en el sector 

 - Formas de pago: Crédito, descuento 

10.3.1.  Precio: 
 

La evaluación se realiza a través de la verificación de precios en el mercado de acuerdo a 

lo solicitado para ello se evalúan los siguientes criterios. 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

a. Mayor al valor del mercado      10 

b. Igual al valor del mercado 15 

c. Menor al valor del mercado 25 

 

10.3.2. Cumplimiento de las entregas 
 

El encargado de  compras es el responsable de evaluar y registrar la información 

relacionada con la entrega en el Registro “Listado de proveedores calificados” que 

contiene la siguiente información: 

 

Los puntajes y criterios para evaluar este punto son los siguientes: 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 
a. Demoras en las entregas 05 

b. En el tiempo requerido 25 
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10.3.3. Calidad del servicio 
 

 El encargado de compras es responsable de calificar al proveedor basándose en los 

registros de no conformidades con el producto o servicio. La descalificación ocurre 

cuando el proveedor no realiza la acción correctiva solicitada o cuando recepciones 

sucesivas de productos o servicios presentan las mismas deficiencias. El cambio de 

calificación del proveedor se registra en el “Listado de productos y servicios críticos”  

 De acuerdo al caso puede incluirse una evaluación por parte de la unidad o dependencia 

que reciba el producto o servicio. 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 
a. Producto incompleto, atención 

 tardía a reclamos                                 

05  

b. Solución de reclamos a tiempo 10 

c. Completo, atención oportuna 15 

 

10.3.4. Calidad del producto 
 

La persona encargada de las compras puede descalificar a un proveedor de acuerdo al 

cumplimiento o no de los siguientes requisitos: 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 
a. Devolución del producto por no calidad 10 

b. Dentro de los requisitos exigidos 15 

c. Completo, atención oportuna 20 

 

10.3.5. Experiencia en el sector 
 

Se calificará este requisito de acuerdo al grado de experiencia que presenten los 

proveedores de acuerdo al siguiente cuadro: 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 
a. de 0 a 2 años 05 

b. de 2-5 años 10 

c. más de 5 años 15 

 

10.3.6. Facilidades de Pago  
 

Se calificará este requisito de acuerdo a las facilidades de pago que presenten los 

proveedores de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

No brinda ninguna facilidad o descuento 5 

Tiene Facilidades de Pago 10 

Brinda facilidades de pago, descuentos 20 

 

 



. . . . . . .. . . 

 

PROCESO DE ADQUISICIONES 
15 de junio 

de 2012 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra | DF-ADQ-V3.5 

 

 

P
ág

in
a1

0
 

Los proveedores serán calificados en base al puntaje que estos obtengan en las diferentes 

evaluaciones: 

 

1. Categoría A: Proveedores que por sus relaciones con la PUCESI, no hayan 

registrado mayores inconvenientes y su calificación esta entre 90 y 120 de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 

2. Categoría B: Proveedores que por sus relaciones con la PUCESI, no 

disponen de todos los artículos solicitados, no tienen la misma calidad o no 

tienen un precio competitivo frente a los anteriores pero que no tienen 

una falta grave en las relaciones con la Institución. Su calificación fluctúa 

entre 60 y 89. 

3. Categoría C: Proveedores con los cuales de acuerdo al historial no 

demuestren competitividad frente a los anteriores o que han presentado 

problemas de cumplimiento sea por calidad, cantidad, precio o 

disponibilidad su calificación es inferior a 59. 

 

Un proveedor debe ser continuamente evaluado permaneciendo en el listado como 

aprobados. Aquellos que presentan no conformidades en la entrega se evalúan y califican 

en las entregas posteriores, hasta tener evidencia que dichas entregas cumplen lo 

establecido. 

 

El encargado de compras es responsable de calificar al proveedor basándose en su 

relación con ellos dejando evidencia de no conformidades con el producto o servicio. La 

descalificación ocurre cuando el proveedor no realiza la acción correctiva solicitada o 

cuando recepciones sucesivas de productos o servicios presentan las mismas deficiencias.  

El cambio de calificación del proveedor se registra en el  “Listado de proveedores 

calificados”  

 

SE debe sondear permanentemente el Mercado para incluir nuevos proveedores o 

actualizar los existentes, el listado de proveedores calificados se actualiza al menos una 

vez al año. 

11. LISTADO DE PRODUCTOS 

Es importante que el departamento de adquisiciones de igual manera tenga un listado de 

productos, para facilitar las cotizaciones y para llevar una estadística de unidades 

consumidas por dirección. 

 

Los productos considerados deben ser estándares es decir que mantengan la calidad 

necesaria para el trabajo diario. Las marcas y especificaciones se ajustarán a ese estándar 

de tal manera que no se ajuste a particularidades o deseos individuales, salvo 

extraordinarias excepciones justificadas. 

 

El listado de productos tendrá que ser actualizado permanentemente por parte de 

adquisiciones. 

 

El formato del listado de adquisiciones está adjunto. 

 



15 de junio 
de 2012 

PROCESO DE ADQUISICIONES 

 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra | DF-ADQ-V3.5 

 

P
ág

in
a1

1
 

12. ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES 

Para aquellas compras de bienes que demanden un alto grado de especificación y cuyos 

proveedores no sean numerosos en el mercado, será la persona que solicita la compra 

quien sugiera el proveedor, de esta manera la unidad de Adquisiciones confirmará esta 

situación con apoyo de un técnico en el área si amerita el caso y procederá a la compra al 

proveedor señalado, omitiendo las tres cotizaciones, pero con el aval del técnico 

especialista, sin obviar las autorizaciones respectivas de acuerdo al monto. 

 

13. DEVOLUCIÓN DE BIENES 

En el caso de devolución de los bienes, por no contar con los requerimientos solicitados o 

por fallas de fabricación, el Jefe de adquisiciones en coordinación con los usuarios o 

técnicos, determinarán los bienes que requieren ser devueltos y la unidad de 

Adquisiciones se contactará con el proveedor para llegar a un acuerdo y obtener bienes 

que se ajusten a las necesidades de la unidad o centro. 

 

No obstante los bienes se encontrarán recibidos provisionalmente en la universidad 

(bodegas de los centros productivos o unidad de Adquisiciones, según el caso) hasta 

llegar a un acuerdo y la factura la retendrá el jefe de Adquisiciones. 

 

En el caso de devoluciones de bienes ya pagados el jefe de adquisiciones solicitará una 

Nota de Crédito por el valor de la devolución, la cual tendrá efecto sobre los futuros 

pagos a los proveedores. 

 

14. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Por su naturaleza este tipo de bienes deben ser tratados de manera especial, y será 

decisión del Prorrectorado, quien conjuntamente con los directores generales, decidirán 

las adquisiciones en coordinación con la dirección financiera, y de ser necesario la 

asesoría de profesionales en las diferentes áreas, como constancia de éstas decisiones 

habrá las actas de reuniones y cotizaciones o informes de profesionales. 

 

15. CONTRATACION DE SERVICIOS 

Los servicios  que la P.U.C.E.S.I. contrate serán aquellos que la universidad no los provea y 

que tengan relación con la gestión de cada unidad académica, administrativa o centro 

productivo. (Copias, refrigerios, hospedaje). 

 

16. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE MANUAL 

La ejecución del presente manual será obligatoria y estará a cargo del Jefe de la Unidad 

de Adquisiciones; su revisión deberá según convenga a la Institución o en el caso de que 

exista un cambio considerable. 
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17. VIGENCIA 

 
El presente Manual estará en vigencia a partir de la fecha de aprobación del mismo y que 

consta al final del documento. 

 

En el plazo de veinte días laborables contados desde la fecha de la aprobación, todos los 

trámites pendientes se realizarán bajo el procedimiento anterior para luego aplicar los 

procedimientos señalados en el presente Manual. 

 

Ibarra, 15 de junio de 2012 

 

Aprobado, 

 

 

 

 

Dra. María José Rubio Gómez 

PRORRECTORA 
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Información del Documento 

TÍTULO: Proceso de adquisiciones. 

SUBTÍTULO: Determinar el  procedimiento a seguir para la adquisición de bienes 

y contratación de servicios en la PUCESI. 

ARCHIVO: BD-8-Planificación 

VERSIÓN: 3.5 

AUTOR: Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Presupuestos, Adquisiciones, 

Contabilidad, Planificación 

ESTADO: Aprobada 

          

          Lista de Cambios 
   Versión Fecha Autor Descripción 

  2.4 24-02-2007  Varios Documento inicial 

 3.0 10-02-2011 Varios Propuesta inicial 

 3.1 23-03-2011 Presupuestos Correcciones 

 3.2 24-03-2011 Contabilidad Correcciones 

 
3.3 29-03-2011 

Adquisiciones y 

anteriores 

Corrección Propuesta 

 

 

3.4 26-04-2012 

Dir. Administrtiva, Dir. 

Financiera, 

Planificación y 

Adquisiciones 

Propuesta 

  

3.41 17-05-2012 

Dir. Financiera, 

Planificación y 

Adquisiciones 

Revisado y acuerdo de las 

partes 
 

3.5 15-06-2012 
Prorrectorado y D. 

Financiera 
Ajuste y Aprueba 

 

 


