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2. RESUMEN

El trabajo investigativo denominado “Evaluación Presupuestaria a la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, periodo 2009”, se inició con la 

observación del Proceso Financiero de la institución con el fin de conocer 

el desarrollo de las actividades contables, lo que nos permitió establecer 

el problema base de estudio, y determinar que no se realiza evaluación 

presupuestaria en la institución.

Luego se realizó una recolección de la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación como contexto institucional, misión y visión 

de la institución, plan operativo anual, cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos,  resumen de estados financieros; así también se 

presentan una serie de conceptos y definiciones relacionados con 

presupuesto, principios presupuestarios, ciclo presupuestario, indicadores 

de gestión, etc.

A continuación se procedió a aplicar los indicadores de economía, 

eficiencia, eficacia, calidad y financieros para obtener el grado de 

cumplimiento de lo presupuestado y lo ejecutado, llegando a los 

resultados presentados en el informe de evaluación presupuestaria y 

diagnóstico.

Finalmente se elaboraron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, dando cumplimiento al logro de los objetivos 
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propuestos en el proyecto planteado ya que se realizó la Evaluación 

Presupuestaria, determinándose las variaciones respectivas y la 

propuesta para obtener el cumplimiento total del presupuesto en el futuro, 

y la oportuna toma de decisiones por parte de los directivos de la 

institución.
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ABSTRACT

The research paper entitled "Evaluation Budget to the Provincial 

Directorate of Health of Loja, 2009 period”, was as follows:

First started with the observation of the institution's financial processes in 

order to meet the development of accounting activities, which allowed us 

to establish the basic problem of study and then determine that no 

assessment is made in the institution budget.

Then, a collection of information necessary for the development of 

research and institutional context, mission and vision of the institution's 

annual operating plan, certificates of income and expenditure budget, 

summary of financial statements, and also presents a series of concepts 

and definitions related to budget, budget principles, budget cycle, 

management indicators, etc.

Then, we applied the indicators of economy, efficiency, effectiveness, 

quality and financial means to obtain the degree of compliance with

budgeted and executed, leading to the results presented in the report of 

budget evaluation and diagnosis.

Finally the respective conclusions and recommendations were elaborated, 

giving fulfillment to the profit of the objectives proposed in the raised 



7

project since the Budgetary Evaluation was realised, determining the 

respective variations and the proposal to obtain the total fulfillment of the 

budget in the future, and the opportune decision making on the part of the 

managers of the institution.





3. INTRODUCCIÓN

La Dirección Provincial de Salud de Loja es una entidad pública que 

recibe el presupuesto anual, otorgado por el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Economía y Finanzas, e ingresos adicionales 

provenientes de la venta de especies valoradas, así como la recaudación 

de permisos de funcionamiento, por tal razón la Evaluación 

Presupuestaria es de vital importancia, ya que el presupuesto es una 

herramienta que permite medir los resultados de la gestión Institucional, 

con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la entidad.

El propósito de la presente investigación es logar la correcta estimación, 

utilización y control de los recursos financieros asignados en el 

presupuesto y ofrecer alternativas de solución a los problemas que se 

presentan en beneficio del desarrollo de la institución.

El presente trabajo se encuentra estructurado por Título “Evaluación 

Presupuestaria a la Dirección Provincial de Salud de Loja, periodo 2009”,

Resumen que señala en forma general el proceso que se llevó a cabo 

para el desarrollo de la investigación; Introducción que describe en forma 

clara la importancia del tema investigado, el aporte a la Dirección 

Provincial de Salud de Loja y el contenido de la investigación señalando 

cada una de sus partes;  Revisión de Literatura que presenta las teorías, 

conceptos y definiciones relacionados con el tema de investigación.
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En los Materiales y Métodos se describen cada uno de los métodos 

empleados como es el científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, 

matemático, estadístico; y, las técnicas que se aplicaron en el proceso 

investigativo tales como: observación, entrevista, encuesta y revisión 

bibliográfica.

Los Resultados y Discusión de Resultados, que comprende la 

confrontación de la realidad empírica investigada con el resultado del 

análisis realizado a la entidad, donde se determinó la ausencia de una 

Evaluación Presupuestaria en el cumplimiento del Plan Operativo Anual; 

así como la verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto de

investigación planteados con la aplicación de los indicadores respectivos 

que dieron como resultado las variaciones entre lo planificado y lo 

presupuestado.

Finalmente se presentan las Conclusiones a la finalización de la 

investigación; Recomendaciones sugeridas para mejorar la proyección 

presupuestaria; Bibliografía que indica los textos o documentos utilizados 

en el proceso investigativo; y Anexos que contiene el Proyecto de Tesis 

Aprobado, las técnicas de investigación aplicadas y la información 

soporte-para-la-investigación.                             





4. REVISIÓN DE LITERATURA

PRESUPUESTO 

Concepto

Presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las 

previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo 

de recursos materiales y financieros para un determinado periodo de 

tiempo”1

El presupuesto es un documento que permite a las empresas, gobiernos, 

organizaciones privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar 

la consecución de sus objetivos.

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe realizarse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.

Objetivos

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la      

entidad  debe desarrollar en un periodo determinado.
                                                          
1    PERE,  Nicolás.Elaboración   y    Control    de    Presupuestos.Gestión 2000. Pág.   18
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 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades para logar el cumplimiento de las metas 

previstas.

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.

Funciones

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la entidad. Las necesidades y expectativas de 

los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están fuertemente 

influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes 

gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal la dirección 

espera que la función presupuestal proporcione:

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

 El soporte para la asignación de recursos.

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso.

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos.

 Indicios anticipados de las oportunidades    o   de los riesgos   

          venideros.

 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento de aprendizaje.

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al 

respaldo del presupuesto anual.



14

PRINCIPIOS BASICOS PRESUPUESTARIOS 

Universalidad

Significa que en el presupuesto deben estar incluidos tanto ingresos como 

gastos destinados para los programas a ejecutarse.

Unidad

Consiste en que los ingresos y gastos deben estar contemplados en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado.

Programación

Las asignaciones presupuestadas deben responder a los requerimientos 

de los recursos identificados para lograr los objetivos planificados.

Equilibrio y Estabilidad

El presupuesto mantendrá su estabilidad de acuerdo a las metas anuales 

de déficit/superávit fiscal.

Anualidad

Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un periodo 

administrativo que inicia el 1ero de enero y concluye el 31 de diciembre.
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Eficiencia

Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la prestación de 

servicios de calidad y al menor costo.

Eficacia

Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia

Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto con claridad para 

facilitar el entendimiento  a todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad.

Flexibilidad

El presupuesto debe   ser flexible en cuanto a modificaciones y 

ajustes necesarios, sin que por ello se obstaculice el logro de los objetivos 

y metas de los programas.

Especificación

Enuncia que el presupuesto especificará en forma clara las fuentes de los 

ingresos y su finalidad para la cual han sido asignados.
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CLASES DE PRESUPUESTO

 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va 

a realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente 

los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, 

sector o región.  Este carácter práctico del presupuesto implica que debe 

concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por 

etapas: Formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.

Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los siguientes 

requisitos:

1. El presupuesto debe ser agregable y desagradable en centros de 

producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de 

cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su 

mismo ámbito.  De no ser así, el total de asignación de recursos que se 

exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y 

encerraría duplicaciones y confusiones.

2. Las relaciones entre los recursos asignados y los productos 

resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no 

puede haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada 

asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del 

mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos.



17

3. La asignación de recursos para obtener los productos, que 

directamente requieren los objetivos de las políticas (productos 

terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr otros 

productos que permitan la producción de los productos terminales 

(productos intermedios).  De manera que, una parte de la producción 

expresada en el presupuesto es un requisito directo de las políticas y otra 

parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas.

4. El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada 

producto es condicionado y, a la vez, condicionada a otros productos de 

la red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre 

las diversas producciones que se presupuestan.

 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

Según la Ley de Presupuesto del Sector Público los presupuestos 

institucionales comprenderán todos los ingresos, financiamiento y gastos 

previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar, para 

lo cual:

a) Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base del 

clasificador económico de ingresos y contendrán los montos estimados de 

todos los ingresos tributarios y no tributarios.
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b) Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las 

fuentes de financiamiento provenientes de la contratación de empréstitos, 

así como de otros financiamientos provenientes de la venta de valores, 

bonos y otras operaciones financieras ; y

c) Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en 

clasificaciones que permitan distinguir entre otros, los gastos de operación 

el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión.

 PRESUPUESTO TRADICIONAL

El fundamento del presupuesto tradicional es la asignación de los 

recursos tomando en cuenta, básicamente la adquisición de los 

bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad 

de correlacionar tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden 

alcanzar.  Es sólo un instrumento financiero y de control.  Por otra parte, 

la metodología de análisis que emplea es muy rudimentaria, 

fundamentándose más en la intuición que en la razón, es decir, que las 

acciones que realizan las diferentes instituciones.

 PRESUPUESTO  EN EL SECTOR PÚBLICO

El presupuesto del estado es un instrumento de política fiscal en el cual 

consta las estimaciones de ingresos a obtener a través de diferentes 
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fuentes tributarias y no tributarias; y de gastos que se darán durante su 

vigencia.

El presupuesto es un instrumento que constituye el motor de la 

administración pública y, alrededor de él, se desenvuelven gran parte de 

las acciones económicas.

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan 

Operativo Anual, en el cual se asignan recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada una de las unidades ejecutoras de los programas  y 

proyectos.

El presupuesto constituye el Plan de Acción del Gobierno Central y en 

general de todas las entidades del sector público;  los objetivos y 

propósitos que se desean alcanzar y para los cuales se solicitan los 

fondos, las acciones y obras que deben realizarse para conseguir tales 

objetivos; los recursos necesarios para desarrollar esas acciones y obras; 

el costo unitario y global de los mismos y las fuentes de magnitud de 

financiamiento.

El presupuesto se elabora anualmente y contiene todos los ingresos y 

egresos del Estado, destinado a la atención de servicios públicos y a la 

ejecución de programas de desarrollo económico y social.
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 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

EL Presupuesto General del Estado se estructura con los siguientes 

componentes:

� Presupuesto del Gobierno Central, integrado por la Presidencia de

la República, Vicepresidencia de la República, Ministerios y Secretarías 

de Estado, entidades Adscritas y otros organismos bajo el ámbito del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 

los presupuestos de las Funciones Legislativa (Asamblea Constituyente), 

y Judicial, Concejo Nacional y Corte Constitucional.

� Presupuestos de los organismos de control y regulación (Contraloría 

General del Estado, Participación Ciudadana, Superintendencia de 

Bancos, Superintendencia de Compañías), y de las instituciones 

autónomas y descentralizadas con personería jurídica propia creada por 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;

� Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por 

ley.

� Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley.

� Presupuestos de los Fondos creados por ley.



21

CICLO PRESUPUESTARIO

1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

En   esta  fase  se  definen  las  propuestas  de  gestión de corto

plazo, expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir

con los Objetivos de la planificación y programación económica.  Estos 

objetivos son:

 Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y 

presupuesto.

 Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal.

 Identificar las actividades y proyectos institucionales a 

desarrollarse.

Los Niveles de Programación son los siguientes:

 Nacional.-  Comprende la definición de lineamientos y políticas 

nacionales para cada ejercicio acorde con el Plan Nacional de 

Desarrollo.

 Sectorial.-  Comprende la determinación de las políticas, 

estratégicas, objetivos y metas por sectores bajo responsabilidad 

de los Ministerios o entidades que actúen como coordinadores del 

sector.
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 Institucional.-  Comprende la especificación de las actividades y 

proyectos para dar cumplimiento con los lineamientos de tipo 

nacional y sectorial.

Los Instrumentos utilizados en la programación son:

- Plan Nacional de Desarrollo

- Programas Macroeconómicos

- Políticas Generales y Específicas

- Planes Estratégicos Institucionales

- Planes Operativos Anuales

- Estadísticas Nacionales y Fiscales

- Indicadores sociales y económicos

- Guía Metodológica de Programación y Formulación del 

Presupuesto

La política fiscal es formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

acorde con la política macroeconómica y contendrá directrices con 

relación a los ingresos, financiamiento, gastos, inversiones y 

endeudamiento.

Los techos presupuestarios se definen sobre la base de la real capacidad 

de gestión sectorial e institucional y los programas, actividades  e 

inversiones propuestos o que hayan sufrido desfases en años anteriores.
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Las entidades públicas están obligadas a acatar los techos 

presupuestarios fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas del 

sistema presupuestario.

Las entidades deben elaborar los planes operativos anuales, éste debe 

representar las proyecciones de las propuestas de producción y 

resultados de los entes, con correspondencia a una planificación 

estratégica de mediano plazo.

Programación Institucional

La programación de actividades y proyectos se realiza sobre la base de 

los requerimientos de los entes demandantes de recursos, pueden ser 

funcionarios o unidades administrativas que tienen a cargo una misión 

dentro de la institución.

Las entidades están obligadas a establecer con indicadores con la 

finalidad de medir su gestión y el grado de cumplimiento de los resultados.

El Ministerio de Economía y Finanzas estructura el presupuesto del 

Tesoro Nacional.  El Tesoro Nacional considera todas las fuentes de 

Ingresos del Gobierno Central con excepción de los ingresos de 

autogestión de las entidades.
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Procesos de Aprobación

 Aprobación Institucional.-  Las entidades definirán el proceso de 

aprobación interna del Plan Operativo Anual.

 Aprobación Sectorial.-  Las instituciones procederán a analizar e 

integrar las preformas institucionales para su presentación al 

Ministerio de Economía y Finanzas.

 Aprobación Global.-  Como paso preliminar de entrega de la Pro 

forma del Presupuesto General del Estado ante el Congreso 

Nacional, para su aprobación definitiva.

2. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

En esta fase se articulan las propuestas de acción y producción de los 

entes demandantes de recursos fiscales con los catálogos y clasificadores 

presupuestarios.

Esta fase tiene como objetivos:

 Presentar en forma organizada el documento presupuestal.

 Estandarizar y unificar la información

 Presentar un ordenamiento lógico de asignaciones presupuestarias

 Establecer con claridad los valores para el cumplimiento de las 

actividades.
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Los niveles de la fase de la formulación son:

 Responsabilidad Institucional.-  Las unidades de Presupuesto 

deben presentar la proforma del presupuesto de la entidad 

definidos en la Guía Metodológica de Programación y formulación.

 Responsabilidad Sectorial.-  La institución que actúe como 

coordinadora de sector es responsable de organizar y ordenar la 

presentación de la proforma del presupuesto sectorial.

 Responsabilidad Global.-  La unidad administrativa del Ministerio 

de Economía y Finanzas es responsable de la gestión del sistema 

de presupuesto.

Los instrumentos utilizados para la formulación presupuestaria son:

1. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.-    El uso del 

Clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas las 

instituciones y organismos del sector público.  Su actualización 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.

 Catálogos Presupuestarios.-  Son los instrumentos de 

sistematización y estandarización de la información con fines estadísticos 

y toma de decisiones.

 Claves Presupuestarias.-  Representan el conjunto de campos 
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compuesto por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente la 

información presupuestaria de ingresos y gastos.

La clave presupuestaria de ingresos se estructurará con las siguientes 

categorías y 36 dígitos:

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

EJERCICIO 2011 4 DIGITOS VISIBLE

INSTITUCION 520 3 DIGITOS VISIBLE

UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DÍGITOS VISIBLE

UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DÍGITOS VISIBLE

ÍTEM 280301 6 DÍGITOS VISIBLE

GEOGRÁFICO 1700 4 DÍGITOS VISIBLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DÍGITOS VISIBLE

ORGANISMO 2002 4 DÍGITOS VISIBLE

PRÉSTAMO 9133 4 DÍGITOS VISIBLE
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La clave  presupuestaria de gastos  se estructurará con las

siguientes categorías y 48 dígitos:         

               

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJERCICIO 2011 4 DÍGITOS VISIBLE

INSTITUCIÓN 520 3 DÍGITOS VISIBLE

UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DÍGITOS VISIBLE

UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DÍGITOS VISIBLE

PROGRAMA 01 2 DÍGITOS VISIBLE

SUBPROGRAMA 00 2 DÍGITOS VISIBLE

PROYECTO 001 3 DÍGITOS VISIBLE

ACTIVIDAD 001 3 DÍGITOS VISIBLE

ÍTEM 730101 6 DÍGITOS VISIBLE

GEOGRÁFICO 1700 4 DÍGITOS VISIBLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DÍGITOS VISIBLE

ORGANISMO 2002 4 DÍGITOS VISIBLE

PRÉSTAMO 9133 4 DÍGITOS VISIBLE

FUNCIÓN D51 1 LETRA, 2 DÍGITOS NO VISIBLE
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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Es el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto.  Se basa 

en la formulación, seguimiento y evaluación de la programación de la 

ejecución física y financiera presupuestaria.

La Programación Física se refiere a la previsión calendarizada de los 

requerimientos de recursos reales y resultados medidos en términos de 

productos. Se presentará desagregada por actividades y proyectos 

conjuntamente con la proforma del presupuesto.

La Programación Financiera se estructura con relación a la programación 

física de recursos y metas, comprenderá la programación de los ingresos 

y la programación de los gastos.

La unidad del Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de 

integrar y consolidar la programación de la ejecución financiera de las 

proformas de presupuestos presentadas por las entidades.

Las entidades y organismos podrán efectuar por su cuenta, 

modificaciones a la programación de la ejecución presupuestaria a fines 

del primer semestre del ejercicio presupuestario remitirán al Ministerio de 

Economía y Finanzas.
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS

Son modificaciones presupuestarias a las variaciones en las asignaciones 

presupuestarias tanto de ingresos como de gastos que forman parte de 

las actividades y proyectos contenidos en los presupuestos aprobados.  

Los Aumentos de Créditos se realizan al total del presupuesto por efecto 

de nuevos ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial.

Las Rebajas de Créditos  son disminuciones al total del presupuesto por 

efecto de una realización de los ingresos menor a la esperada y que 

implique reducciones a las partidas asignadas.

Los Traspasos de Créditos son las reasignaciones presupuestarias entre 

sectores, instituciones, unidades ejecutoras de actividades y proyectos sin 

afectación al valor total de los presupuestos.

Las Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria y 

de Caja son aquellas originadas como consecuencia de las 

modificaciones al presupuesto o a las metas proyectadas para las 

actividades.

Las modificaciones presupuestarias en todos los casos se sustentarán 

obligatoriamente de los informes de las unidades responsables de la 

administración financiera de las entidades.
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4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Es la parte del control presupuestario que analiza la eficacia y la eficiencia 

de los programas gubernamentales y proporciona los elementos de juicio 

a los responsables de la gestión administrativa, para adoptar medidas 

tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso 

de los recursos puestos a su disposición.

Se ha definido a la evaluación como parte del control presupuestario que 

analiza la eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales y 

proporciona los elementos de juicio a los responsables de la gestión 

administrativa, para adoptar medidas tendientes a la consecución de su 

objetivos y a la optimización del uso de los recursos puestos a su 

disposición,  lo cual coadyuva a realimentar el proceso de administración 

presupuestaria.

Existen puntos de coincidencia entre el control y la evaluación, entre los 

que podemos señalar los siguientes:

 La evaluación es parte del control

 La evaluación comprende un análisis crítico de la eficiencia y 

eficacia, al igual que el control.

 El control y la evaluación generan alternativas correctivas.
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OBJETIVOS

 Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y 

metas de los planes.

 Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a 

los programas en relación de las metas previstas.

 Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programados 

con lo efectivamente realizado.

 Suministrar información para la autorización de gastos y 

regulaciones en las asignaciones presupuestarias.

 Determinar la eficacia institucional a través del análisis de la 

ejecución de los programas presupuestarios.

 Retroalimentar el proceso de planificación y programación 

presupuestaria en función de los resultados obtenidos.

Los Niveles de Evaluación son:

 La Evaluación Global.-  Analiza de los resultados de la ejecución 

presupuestaria financiera en relación a los objetivos de la programación 
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del presupuesto.  La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada 

trimestre, y acumulado semestral y anual, el informe de evaluación 

financiera para ser enviado al MEF y luego para ser puesto a 

consideración de la Presidencia de la República y Congreso Nacional.

 La Evaluación Institucional.- Analiza los resultados de la ejecución 

presupuestaria financiera a nivel del presupuesto y de los programas de la 

institución.  El informe trimestral y anual será publicado en la página web 

de la institución.

5. CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN

El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año, después de 

esta fecha no se podrán contraer compromisos que afecten al mismo.

Finalizando el ejercicio presupuestario generalmente y en concordancia 

con las disposiciones legales correspondiente en un periodo corto del 

próximo año, se debe presentar un informe de los resultados de gestión 

presupuestaria institucional del ejercicio anterior al MEF.

ESTRUCTURA DE UN PRESUPUESTO

Un presupuesto en forma general tiene la siguiente estructura:

 FUNCIÓN.-  Es la finalidad establecida por los órganos políticos 
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que deben cumplir las instituciones públicas por medio de la prestación de 

servicios públicos determinados y de la producción de ciertos bienes para 

satisfacer las necesidades de la comunidad; estas finalidades pueden 

referirse a educación, salud, defensa nacional interna y externa, 

construcción de caminos, puentes, etc.

 PROGRAMA.-  Es el instrumento mediante el cual las Instituciones 

Públicas cumplen sus funciones, procurando la realización de objetivos y 

metas por medio de las actividades y obras específicas, coordinando los 

recursos humanos, materiales y económicos, cuya ejecución se encarga a 

organismos competentes; el programa es el elemento principal y 

fundamental de la estructura de un presupuesto y es la base para la

elaboración, asignación de recursos, aprobación, ejecución, control y 

evaluación del presupuesto.

 SUBPROGRAMA.-  Es la división de algunos programas complejos 

que están destinados a facilitar su ejecución en un campo específico y por 

el cual se fijan las metas parciales cuantificables que deben ser 

alcanzadas por las unidades ejecutoras determinadas con recursos 

humanos, materiales y económicos asignados a un costo global y unitario.

 DEPENDENCIA.-  Es la unidad administrativa de la cual dependen 

varias unidades ejecutoras y es la responsable directa de la ejecución de 

las metas.
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 UNIDAD EJECUTORA.-  Es la unidad administrativa que depende 

directamente de una dependencia y es la responsable directa del 

cumplimiento de las metas anuales; la unidad ejecutora funciona con una 

persona responsable y es la que responde cuando se establece la 

evaluación presupuestaria; así mismo esta unidad ejecutora tiene la 

asignación de los recursos humanos, materiales y financieros.

INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores son referentes de medición de cualquier proceso, sea de 

tipo general o particular; a través de ellos podemos obtener información 

rápida del desempeño o evolución de actividades correlacionadas.

 Permiten hacer comparaciones, estimaciones, presentaciones 

numéricas, gráficas, etc.

 Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición 

de las variables asociadas a las metas, por tal motivo, pueden ser 

cuantitativos o cualitativas y se refieren a mediciones relacionadas con la 

forma en que los servicios o productos son generados por las entidades 

públicas.

 El resultado obtenido por la medición o aplicación del respectivo 

indicador, constituye un valor de comparación referido a su meta 
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asociada.  Por ejemplo la relación entre gasto corriente y costo de la 

inversión de un programa, puede ser un 10%, si hemos considerado una 

meta del 5%, el resultado sería positivo, es decir de una buena gestión.

Aspectos a evaluar por medio de Indicadores

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones, 

deben posibilitar la medición de:

 Economía.-  Se define como el uso oportuno de los recursos en 

cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible con relación a los 

programas de la institución.

Fórmulas:

NCONTRATACÓLA
  DEIÓNPARTICIPACINDICE

ninstituciódeinversión  oPresupuest
periodo  delóncontratacitotal  Valor

 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o 

norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

óninstituci  lade  osfuncionaridetotal  Número
NóminaTotalCosto

PERSONALDELCOSTO 

=
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uestadosprecuros

utilizadossfinancierocursos
RECURSOSDEEFICIENCIA

supRe

Re
 uestadosprecuros

utilizadossfinancierocursos
RECURSOSDEEFICIENCIA

supRe

Re


unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. 

Fórmula:

 Eficacia.-  Es la relación entre los servicios o productos generados 

y los objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 

actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o 

programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se había 

propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la 

entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el servicio se 

haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente 

útil el producto obtenido o el servicio prestado.

Fórmulas:

adospresupuestRecursos
adosPresupuestsFinancieroRecursos

RECURSOS  DE   EFICIENCIA 

(PIA)INGRESOS

  EFICACIADEINDICE
estimadosingresosdeMonto

ingresos   de                    
ariapresupuest   ejecución  la   de   Monto



GASTOSDE

  EFICACIADEINDICE

egresosde
ariapresupuestejecuciónladeMonto

egresos   de                    
ariapresupuest   ejecución  la   de   Monto
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sProgramadoObjetivos
AlcanzadosObjetivos

ALCANZADOSOBJETIVOS 

 Calidad.- Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o 

servicio prestado satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a 

los procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la 

ejecución o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor 

calidad; se evalúa además el control de dichos procesos y su 

mejoramiento continuo, de modo de asegurar la entrega de servicios y/o 

productos; y/o el cumplimiento de programas de manera que satisfagan 

crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los recursos 

institucionales.

Fórmula:

Financieros.-  Permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios.

osPlanificadProgramas
EjecutadosProgramas

EJECUTADOSPROGRAMAS 

efectuadoscontrolesdeNúmero
enfermospacientesdeNúmero

SERVICIODELCALIDAD 
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Fórmulas:

corrientePasivo
corrienteActivo

GENERALLIQUIDEZ 

nAutogestió
corrientesciastransferenporIngresos

ADEPENDENCI 

TotalesIngresos
PropiosIngresos

FINANCIERAAUTONOMÍA 
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5.     MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo de estudio se utilizó diferentes 

materiales, métodos, técnicas, los cuales se menciona a continuación:

5.1 MATERIALES

 Suministros de Oficina

 Libros

 Bibliografía

 Flash memory, CD

 Internet

 Copias

 Otros

5.2. MÉTODOS

Método Científico

Este método se aplicó basándose en un estudio explicativo y descriptivo 

de procedimientos, indicadores para la evaluación presupuestaria de la 

Dirección Provincial de Salud de Loja; tomando en cuenta las 

particularidades de los aspectos generales de la actividad financiera que 

se desarrolla en la institución.



41

Método Inductivo

Sirvió para el conocimiento de situaciones específicas de la evaluación 

presupuestaria para llegar a amplias generalizaciones de las etapas del 

presupuesto; además para la elaboración del marco teórico se extrajo

información bibliográfica que sirvió para fundamentar los referentes 

teóricos a presentarse en este trabajo.

Método Deductivo

Se utilizó en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y 

reglamentos para la evaluación del presupuesto; así como para la 

aplicación del Plan Operativo Anual para la Dirección Provincial de Salud 

de Loja para llegar a las conclusiones y proponer las recomendaciones 

necesarias  a seguir.

Método Analítico

Sirvió para aplicar los índices e indicadores de Gestión en el desarrollo del 

trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse de la institución a investigarse, lo que nos permitió 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.
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Método Sintético

Este método ayudó a sintetizar el trabajo de investigación y la evaluación 

presupuestaria para la Dirección Provincial de Salud de Loja, así mismo 

como para la presentación de conclusiones y recomendaciones que 

servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Método Matemático

Permitió efectuar los respectivos cálculos y cómputos a aplicarse en los 

informes de los respectivos ingresos y gastos que se presentan en el 

presupuesto contrastado con las actividades desarrolladas en la entidad.

Método Estadístico

Este método sirvió para la recopilación, organización, tabulación e 

interpretación de la información de datos numéricos recopilados en la 

Dirección Provincial de Salud de Loja y de esta manera establecer las 

variaciones y porcentajes de cumplimiento del presupuesto de la 

institución.

5.3 TÉCNICAS

Observación.-  Esta técnica sirvió para conocer los aspectos más 
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relevantes del objeto de estudio, es decir los programas y objetivos 

institucionales desarrollados en el año 2009.  

Entrevista.-  Se la aplicó al Coordinador Financiero y Contadora General 

para recabar información en forma verbal, a través de preguntas 

propuestas para obtener la información acerca del proceso de la 

evaluación presupuestaria en la institución, las necesidades y la manera 

de satisfacerlas.

Encuesta.-  Mediante esta técnica se elaboró un cuestionario 

debidamente estructurado con preguntas normalizadas dirigidas al 

conjunto total de la población estadística en estudio, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos acerca del 

proceso de la evaluación presupuestaria.

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica fue necesaria para la obtención de 

información de textos, registros oficiales, leyes y reglamentos que rigen a 

las-instituciones-del-sector-público.  





6. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA

La Dirección Provincial de Salud de Loja se inicia por decreto del 

Ministerio de Salud Pública, mediante la consolidación de tres sectores o 

unidades sociales: La Jefatura de Sanidad LEA y Asistencia Social de 

Loja, integrándose con el nombre de JEFATURA PROVINCIAL DE 

SALUD DE LOJA, el 16 de junio de 1967.

El Artículo 42 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho 

a la salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y 

la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia, derechos en forma gratuita; consideraciones que 

sirvieron para que el 16 de junio de 1967, la Asamblea Constituyente, 

mediante decreto Nº 084 creará el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

como institución de Estado, y; anexa a esta, en nuestra ciudad, la Jefatura 

Provincial de Salud de Loja con jurisdicción técnico administrativa sobre 
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las trece áreas de salud, que están distribuidas en toda la provincia de 

Loja, mediante Registro Oficial Nº 48 del 25 de abril de 1972.

El primer Director de la Jefatura Provincial de Salud de Loja fue el ilustre 

lojano doctor Hugo Guillermo González, cuya gestión gerencial estuvo 

encaminada principalmente en trabajar en la implementación de las 

políticas nacionales de salud en la provincia de Loja e impulsar las 

acciones para la asignaciones de recursos que se requería para la 

atención sostenible de los grupos humanos de mayor necesidad alrededor 

de la salud.

En el año 1979 mediante Acuerdo Ministerial se cambia de razón social a 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA, entidad que se 

encargaría de desarrollar las actividades asignadas por el Ministerio de 

Salud Pública. La Dirección Provincial de Salud, Hospitales, 13 Áreas de 

Salud y Unidades Operativas que son generalmente abastecidos de 

insumos e implementos médicos básicos y necesarios, por la Unidad de 

Bodega Central de la DPSL, y cumplir con los planes y proyectos 

estratégicos multisectoriales de salud.

Las trece áreas de salud con que dispone la provincia de Loja, se 

encuentran estratégicamente distribuidas de acuerdo a la distancia, orden 

de creación y número de habitantes de la zona o cantón que les 

corresponda.
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Misión

La Dirección Provincial de Salud de Loja, oferta servicios de salud 

integrantes e Integrados por ciclos de vida en promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, evidenciando procesos de gestión con acciones 

que aseguren la ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y 

rendición de cuentas, para la toma de decisiones

Contribuir al desarrollo de la salud, a través de la promoción de la 

información científica técnica ecuatoriana en salud, disponible en internet 

sin limitaciones geográficas y de tiempo, con acceso directo y universal de 

manera integrada, garantizando calidad, equidad y gratuidad.

Visión

Contamos con una Dirección Provincial de Salud que promueve la Salud, 

incide en la calidad de vida de la población de la Provincia de Loja y actúa 

en coherencia con el Sistema de Nacional de Salud.

El espacio de referencia nacional e internacional para consulta de 

información actualizada y de fácil acceso en tópicos relacionados con la 

definición de políticas y normativas nacionales, las organizaciones 

planificadoras, de servicios, de investigación, de difusión y preservación 
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de la historia, la formación de recursos humanos en salud, las bases de 

datos de publicaciones nacionales, las empresas de bienes y servicios 

relacionados al campo de la salud pública y privada, que permita la 

difusión del esfuerzo ecuatoriano por conseguir mejores condiciones de 

vida para su población, respetando una de sus mayores riquezas, la 

diversidad etno – cultural.

Objetivos

 Alojar la producción técnica científica ecuatoriano en salud y 

ponerlo a disposición del país y del mundo. 

 Ofrecer a la comunidad sanitaria, información científico técnica de 

calidad, producida en el ámbito nacional e internacional, en forma 

gratuita de tal manera que se convierta en un sitio de consulta 

obligada. 

 Difundir el conocimiento actualizado y basado en evidencia que 

ayude a la toma de decisiones y apoye el desarrollo de la 

investigación científica en el país.

 Capacitar al personal de salud en el acceso y manejo de la 

información científica publicada y disponible a través de internet la 
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misma que redundará en la toma acertada de decisiones basada 

en evidencias, así como para el desarrollo mismo de la 

investigación científica en el país. 

 Disminuir la brecha de información, con los países desarrollados en 

cuanto al conocimiento científico actualizado, en un mundo de 

competitividad y globalización del conocimiento.
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812

918.627.750,
PERSONALDELCOSTO 

10.625,31PERSONALDELCOSTO 

569.941,05

437.557,57
ÓNCONTRATACILADEIÓNPARTICIPACINDICE 

0,7677ÓNCONTRATACILADEIÓNPARTICIPACINDICE 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

 INDICADOR COSTO DEL PERSONAL

      

                                                        

                                                                 

INTERPRETACIÓN: En la Dirección Provincial de Salud de Loja el costo 

que asume la institución anualmente por cada funcionario es de  

$10625,31.

 INDICADOR  ÍNDICE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

NCONTRATACÓLA
  DEIÓNPARTICIPACINDICE

ninstituciódeinversión  oPresupuest
periodo  delóncontratacitotal  Valor

                                                     

óninstituci  lade  osfuncionaridetotal  Número
NóminaTotalCosto

PERSONALDELCOSTO 

=
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,1121.491.616

,4921.305.948
RECURSOSDEEFICIENCIA 

0,99RECURSOSDEEFICIENCIA 

77%ÓNCONTRATACILADEIÓNPARTICIPACINDICE 

99%  RECURSOSDEEFICIENCIA 

INTERPRETACIÓN:   El monto ejecutado en el año 2009 es del 77% del 

presupuesto asignado y por lo tanto se puede concluir que de los 

contratos de obras públicas se  han llevado a cabo en un porcentaje 

bueno; y quedando una brecha desfavorable del 23% que se produce por 

una deficiencia en la planificación presupuestaria y falta de capacitación 

con respecto al INCOP.

 EFICIENCIA DE RECURSOS

INTERPRETACIÓN: La entidad presupuesto en el año 2009 $ 

21.491.616,11 de los cuales se ingreso $21.305.984,49 lo que representa 

el 99% con relación al total, por lo que puede deducirse que la institución 

ha utilizado sus recursos de manera eficiente en el logro de los objetivos 

propuestos.

adospresupuestRecursos
adosPresupuestsFinancieroRecursos

RECURSOS  DE   EFICIENCIA 
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 EFICACIA DE INGRESOS

CUADRO Nº1

EFICACIA DE INGRESOS

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

1 Ingresos 
Corrientes

11203963,48 11187900,28 99,86 16063,20 0,14

2 Ingresos de 
Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ingresos 
Financiamiento

414713,07 414713,07 100,00 0,00 0,00

TOTALES 11618676,55 11602613,35 16063,20

FUENTE: Dirección Provincial de Salud de Loja.  Estado de Ejecución Presupuestaria 2009

GRÁFICO Nº 1

EFICACIA DE INGRESOS
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,5511.618.676
,3511.602.613

(PIA)INGRESOSDEEFICACIADEÍNDICE 

99,0)( PIAINGRESOSDEEFICACIADEÍNDICE

%99)( PIAINGRESOSDEEFICACIADEÍNDICE

                   

                                               

INTERPRETACIÓN:   En la entidad para el año 2009  el monto 

presupuestado en total fue de $11.618.676,55 y se ejecutó 

$11.602.613,35; así para Ingresos Corrientes se llevó a cabo en un 

99.86%, en cuanto a los Ingresos de Capital no existió valor asignado; y 

los Ingresos de Financiamiento en un 100%; lo que quiere decir que la 

gestión tuvo la eficacia del 99% para la recepción de los recursos 

presupuestados y el 1% que representa un mínimo porcentaje de 

ineficacia; optimizando de esta manera los recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros.

(PIA)INGRESOS

  EFICACIADEINDICE
estimadosingresosdeMonto

ingresos   de                    
ariapresupuest   ejecución  la   de   Monto
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 EFICACIA DE GASTOS

CUADRO Nº 2

EFICACIA DE GASTOS

GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO % DIFERENCIA %

5 Gastos Corrientes 8905956,91 8879506,01 99,70 26450,90 0,30

7 Gastos de Inversión 826289,03 683561,65 82,73 142727,38 17,27

8 Gastos de Capital 135651 135260,86 99,71 390,14 0,29

9
Aplicación del 

Financiamiento
5042,62 5042,62 100,00 0,00 0,00

TOTALES 9872939,56 9703371,14 169568,42

FUENTE: Dirección Provincial de Salud de Loja.  Estado de Ejecución Presupuestaria 2009

GRÁFICO Nº 2

EFICACIA DE GASTOS
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569.872.939,
149.703.371,

GASTOSDEEFICACIADEÍNDICE 

98,0GASTOSDEEFICACIADEÍNDICE

%98GASTOSDEEFICACIADEÍNDICE

   

        

                 

INTERPRETACIÓN: En la Dirección Provincial de Salud de Loja  para el 

año 2009 el valor presupuestado fue de $ 9.872.939,56 y el ejecutado fue 

de $ 9.703.371,14 distribuidos de la siguiente manera Gastos Corrientes 

devengados en un 99,70%;  Gastos de Inversión en un 82,73%; Gastos 

de Capital en un 99,71%; y la Aplicación del Financiamiento en un 100%; 

por lo tanto se puede decir que hubo eficacia en el manejo de los recursos 

asignados para gastos, esto representa un nivel de ejecución del 98% y 

una ineficacia del 2%, que en todo caso es un porcentaje manejable y 

aceptable.

GASTOSDE

  EFICACIADEINDICE

egresosde
ariapresupuestejecuciónladeMonto

egresos   de                    
ariapresupuest   ejecución  la   de   Monto
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 PROGRAMAS EJECUTADOS

CUADRO Nº 3

PROGRAMAS  EJECUTADOS

PROGRAMAS PROGRAMADOS % EJECUTADOS %
Aseguramiento Universal de la 
Salud 300 13,67% 259 86,33%
Prestación de Servicios de Salud 100 100% 100 100%
Programas de Salud Pública 900 100% 900 100%
Sistema de Alimentación y 
Nutrición SIAN 100 100% 100 100%
Promoción de Desarrollo Humano 
a través de la Salud 100 100% 100 100%
Servicios Normativos y Regulación 
de la Salud 400 100% 400 100%
Sin Proyecto 300 100% 300 100%
Unidades Móviles de Salud 
Escolar 300 100% 300 100%
Mitigación, Prevención y Atención 
de Emergencias y Desastres 400 100% 400 100%
TOTAL 2900 2859
FUENTE: Dirección Provincial de Salud de Loja.  Estado de Ejecución  Presupuestaria 2009     

GRÁFICO Nº 3 



57

2900

2859
EJECUTADOSPROGRAMAS

99.0EJECUTADOSPROGRAMAS

%99EJECUTADOSPROGRAMAS

%99  ALCANZADOSOBJETIVOS

99.0ALCANZADOS   OBJETIVOS

sProgramadoObjetivos
AlcanzadosObjetivos

ALCANZADOSOBJETIVOS 

                                           

INTERPRETACIÓN: Los programas establecidos en el Plan Operativo 

Anual de la institución fueron ejecutados en un 99%, porcentaje que  

muestra que existió un buen cumplimiento de  ejecución de los mismos, 

es decir que la planificación en este aspecto ha sido eficaz y la institución 

ha tenido adecuados niveles de productividad, por óptima utilización de 

los recursos.

osPlanificadProgramas
EjecutadosProgramas

EJECUTADOSPROGRAMAS 
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%99ALCANZADOS  OBJETIVOS

2900

2859
SERVICIODELCALIDAD

99.0SERVICIODELCALIDAD

%99SERVICIODELCALIDAD

                                                                                      

INTERPRETACIÓN: Los objetivos del Plan Operativo Anual se 

cumplieron en un 99% y que corresponde a los programas señalados en 

el cuadro Nº 3; lo que permitió identificar los niveles de dirección, grado 

de responsabilidad en la conducción institucional y con la participación de 

todos los funcionarios que ayudaron a lograr los objetivos planteados en 

el Plan Operativo Anual.

                                             

INTERPRETACIÓN: De los 2900 pacientes que se proyectó para el año 

2009, fueron atendidos 2859 que corresponde al 99%, lo que quiere decir 

que se ha prestado un servicio oportuno por parte de la institución en los 

diferentes programas de salud planificados en las Áreas de Salud y 

Subcentros.

efectuadoscontrolesdeNúmero
enfermospacientesdeNúmero

SERVICIODELCALIDAD 
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758.229,32

601.338.289,
GENERALLIQUIDEZ 

$1.77GENERALLIQUIDEZ 

82,44%ADEPENDENCI 

134.088,40

,8811.053.811
ADEPENDENCI 

INTERPRETACIÓN: La Dirección Provincial de Salud de Loja tiene una 

razón corriente de $1,77 en el año 2009, lo que significa que por cada 

dólar que la institución debe a corto plazo cuenta con $1,77 para cubrir 

con sus obligaciones.

                                     

             

                                                                      

INTERPRETACIÓN: La Dirección Provincial de Salud de Loja es una 

institución pública que recibe ingresos del estado, por esta razón su 

dependencia financiera es de un 82,44%, y por ingresos de autogestión 

tiene un 17,56% por la venta de especies valoradas y por emisión de 

permisos de funcionamiento.

nAutogestió
corrientesciastransferenporIngresos

ADEPENDENCI 

corrientePasivo
corrienteActivo

GENERALLIQUIDEZ 
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0,28111.187.90

134.088,40
FINANCIERAAUTONOMÍA 

0.0012%FINANCIERAAUTONOMÍA 

INTERPRETACIÓN: La autonomía financiera de la institución es del 

0,0012% en vista de que depende directamente de las transferencias 

enviadas por el Ministerio de Economía y los ingresos por autogestión son 

mínimos como se muestra en el indicador de dependencia financiera.

TotalesIngresos
PropiosIngresos

FINANCIERAAUTONOMÍA 
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Loja, 24 de julio de 2010

Dra.
Margarita Sotomayor Ojeda
DIRECTORA PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Luego de haber aplicado los indicadores de economía, eficiencia, eficacia, 
calidad y financieros al presupuesto de la Dirección Provincial de Salud de 
Loja del 2009 se ha llegado a los siguientes resultados:

La Dirección Provincial de Salud de Loja tiene 812 servidores públicos en 
general, cada uno recibe una remuneración anual de $10.625,31 según el 
resultado del indicador de costo del personal aplicado; en cuanto al índice 
de participación de la contratación de obras públicas se llegó a un 77% en 
su ejecución quedando  una brecha del 23%.

El indicador de eficiencia de recursos, nos muestra que la institución inicia 
sus actividades en el año 2009 con un presupuesto de $ 21.491.616,11 y 
se ejecutó $21.305.984,49 teniendo como resultado un 99% de su 
cumplimiento.

Los ingresos presupuestados en el 2009 fueron de $11.618.676,55 los 
mismos que fueron recibidos en un total de $11.602.613,35 distribuidos 
de la siguiente manera: Ingresos Corrientes en un 99,86%, Ingresos de 
Financiamiento en un 100%; por lo expuesto a la institución le faltó recibir 
el 1% para el desarrollo de los diferentes programas, por lo que se 
concluye que es bastante aceptable la eficacia en la gestión.

En lo que corresponde a los gastos se planificó $9.872.939,56, y se 
devengaron $9.703.371,14; así para Gastos Corrientes se ejecutaron en 
un 99,70%; Gastos de Inversión en un 82,73% y en Aplicación del 
Financiamiento en un 99,71% concluyéndose que existió eficacia en el 
manejo de los recursos asignados para gastos.

De los 9 programas de Salud, éstos fueron llevados a cabo en un 99% lo 
que nos demuestra que hubo un buen cumplimiento de ejecución, es decir 
que la planificación en este aspecto fue eficaz.
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Los objetivos del Plan Operativo Anual se cumplieron en un 99% de 
acuerdo a los programas indicados, lo que permitió identificar los niveles 
de dirección, grado de responsabilidad en la conducción institucional y 
con la participación de todos los funcionarios.

El indicador de calidad en lo que se refiere al número de controles 
planificados fueron 2900 y los que se ejecutaron 2859, lo que representa 
un 99%; es decir, que se ha dado un oportuno servicio.

La Liquidez General de la institución para el año 2009 es de $1,77 lo que 
significa que por cada dólar que la institución debe a corto plazo cuenta 
con $1,77 para cubrir con sus obligaciones.

La Dirección Provincial de Salud de Loja es una institución de carácter 
público por lo tanto recibe transferencias del estado según el indicador de 
dependencia financiera en un 82,44% y por autogestión un 15,56%.

Finalmente el indicador de Autonomía Financiera es de 0,0012% debido a 
que la institución recibe recursos directamente del estado a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo expuesto recomendamos lo siguiente:

 Capacitar al personal encargado de la planificación del presupuesto 
para que exista un cumplimiento total de lo programado y 
ejecutado.

Así mismo se propone considerar el siguiente Plan de Mejoras con 
respecto a los indicadores que muestran un porcentaje significativo de 
incumplimiento del presupuesto asignado:
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PLAN DE MEJORAS PARA EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN EL INCOP.

1. Introducción.

La formulación de un Plan de mejoras se fundamenta en la ejecución de 
un diagnostico situacional que posibilita la identificación de problemas 
existentes, detalles que a la vez promueve la selección de obras  que 
ameritan  la ejecución inmediata cuya prioridad se enmarca en indices de 
importancia.

El análisis y caracterización situaciónal de la salud en la Provincia de Loja 
y el diseño de opciones tecnologicas de solución, es uno de los pasos 
más importantes en el proceso de formulación de proyectos de 
infraestructura destinados a mejorar la condición actual de la población en 
aspectos de salud, la información que genera un diagnostico se constituye 
en el principal insumo para la proyección de alternativas emergentes en 
busqueda de la solucuión de problemas de este ambito.

El origen o punto de partida de un proyecto de salud es disponer de un 
problema claramente identificado con aspectos conceptuales y que 
responda a las preguntas ¿Qué hacer? y se ubica en el interés  de los 
actores involucrados sean estos generadores o receptores. El problema 
resulta de la comparación entre la realidad y los objetivos del receptor. 
Una discrepancia entre la realidad y lo deseado, esto evidencia la 
existencia de un problema. El problema puede extenderse como un 
desface entre la realidad y una situación deseable.

En este contexto el Pan de mejoras para la contratación publica en 
eINCOP para la Dirección Provincial de Salud de Loja, se constituye en 
uno de los items básicos en el  desarrollo de tesis de grado para la 
obtención del titulo de Ingeniera en Contabilidad  y Auditoría de la 
Universidad Nacional de Loja.

2. Objetivo General.

Generar un plan de mejoras para  el Proceso de contratación pública en el 
INCOP  en base a la problemática de la salud en la Provincia de Loja 

3. Objetivos específicos.

1. Capacitar al personal responsable de Proveeduría y Administración  
de la Dirección Provincial de Salud de Loja, en el manejo de 
programa del INCOP, que involucra a Jefes de Áreas de Salud, 
Coordinador Administrativo, Contador y Proveedor.
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2. Contar con aporte técnico especializado que formule pliegos de 
obras prioritarias identificadas en base a la problemática y la 
necesidad emergente de proveerla.

Documentación, herramientas y presupuesto habilitante para 
consecución de objetivos previstos.

1. Solicitud efectuada por el Coordinador Financiero a la Directora 

Provincial de Salud de Loja pidiendo la capacitación.

2. La Dirección Provincial de Salud de Loja  cuenta con un Presupuesto 

de 1.200.00 dolares Americanos en la partida 53-06-03 del servico 

de capacitación.

3. Resolución emitida por el coordinador de servicios institucionales.

4. Certificación de no existencia del producto en catalogo electrónico. 

5. Orden de adquisición de servicos de capacitación, la misma que 

será emitida por la Directora Provincial de Salud de Loja.

6. Orden de pago emitida por la Directora Provincial de Salud de Loja.

7. En referencia a disponer de mano de obra especializada que se 

responsabilice de la formulación de pliegos de obras. Al momento la 

Dirección Provincial de Salud de Loja dispone de la misma virtud al 

resultado de la disolución de la Sub Comisión Ecuatoriana 

(PREDESUR), dicho personal paso a ejercer labores en la antes 

mencionada Dirección Provincial.  

8. Se describen algunos modelos de pliegos para la cotización de 

obras de infraestructura.

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

PROCESO DE GESTION FINANCIERA

FECHA CURSO LUGAR COSTO RESPONSABLE
05 DE 
NOV.2010 Capacitaciòn Compras Públicas Sala Situcional 200+IVA

Coodinador 
Financiero
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a. MODELO DE PLIEGOS

COTIZACIÓN  OBRAS

Versión 1.2  Marzo/2010
Actualizado en función de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de 
noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 2009) y 039-2010 (27 de 
febrero de 2010).
(Nombre de la Entidad Contratante)
Código de proceso: (COTO) - (Siglas Entidad) – (No. correlativo) -Año)
Objeto de Contratación: (Tipo de compra – Objeto del proceso de    
contratación).
(Ciudad) (Fecha)

COTIZACIÓN  OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCESO)

ÍNDICE

SECCIÓN I INVITACIÓN

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

SECCIÓN  III CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica
3.2 Compromiso de asociación o consorcio
3.3 Bonificación por sorteo
3.4 Auto invitación
3.5 Documentos notariados
3.6 Inhabilidades
3.7 Modelos obligatorios de pliegos
3.8 Obligaciones del Oferente
3.9 Modificación de los Pliegos
3.10 Convalidación de errores de forma
3.11 Causas de Rechazo
3.12 Adjudicación y Notificación
3.13 Garantías
3.14 Cancelación del Procedimiento
3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto
3.16 Adjudicatario Fallido
3.17 Proyecto del Contrato
3.18 Precios Unitarios y Reajuste
3.19 Moneda de Cotización y Pago



66

3.20 Reclamos
3.21 Administración del Contrato
3.22 Fiscalización
3.23 Control ambiental

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta
4.2 Plazo de Ejecución
4.3 Precio de la Oferta
4.4 Forma de Pago
4.5 Anticipo
4.6 Valor restante de la obra
4.7 Fiscalización

4.7.1 Suspensión de los Trabajos
4.8 Método de evaluación
4.9 Obligaciones del contratista
4.10 Obligaciones de la contratante
4.11 Forma de presentar la oferta

4.11.1 Requisitos mínimos
4.11.1.1 Oferta técnica
4.11.1.2 Oferta económica

4.12  Cronograma del procedimiento de Cotización
4.13 Anexos de las Condiciones Específicas

4.13.1. Especificaciones técnicas
4.13.2. Planos del Proyecto
4.13.3. Presupuesto Referencial
4.13.4. Equipo Mínimo

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN VI MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Formulario No. 2 TABLA       DE      DESCRIPCIÓN     DE    RUBROS,
                             UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Formulario No  4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Formulario No. 5 SITUACIÓN FINANCIERA
Formulario No. 6 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Formulario-No. 7-PERSONAL     TÉCNICO     PROPUESTO  PARA   EL 
                             PROYECTO
Formulario No.  8 MODELO DE CURRÍCULUM VITAE
Formulario No.  9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Formulario No.  10 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Formulario No. 11 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Formulario No. 12 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037 - 09 (que 
                              sustituye a la Resolución.    INCOP No. 028-09)
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COTIZACIÓN  OBRAS

(CÓDIGO DEL PROCESO)

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Cotización elaborados por (nombre de la 
entidad contratante), aprobados por (nombre y cargo de la máxima 
autoridad) mediante Resolución No. (número y fecha), se invita a presentar 
ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público realizado 
a través del portal www.comrpaspublicas.gov.ec de entre los proveedores 
que cumplan los parámetros de contratación preferente (tipo de proveedor y 
localidad) de acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública LOSNCP.  
De acuerdo a la resolución INCOP No 026-09, del 21 de mayo de 2009, los 
proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 
puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de 
evaluación de los pliegos.
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones 
de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, 
legalmente capaces para contratar, podrán auto invitarse, hasta antes de la 
fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el proceso  
(descripción de la obra y/o proyecto). 
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán 
estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de 
Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
El Presupuesto Referencial es de (valor en números y letras) dólares de 
Estados Unidos de América, más IVA y el plazo estimado para la ejecución 
del Contrato es de (días, meses o años), contado a partir de la fecha que 
se estipule en el contrato.
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:
1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 
del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública -LOSNCP-, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez 
recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de 
(valor en números). 
2.- Los interesados podrán formular preguntas en un término mínimo de 2 
días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de publicación, de 
acuerdo a lo que establezca la entidad contratante.  La Comisión Técnica 
absolverá las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el 
caso, a través del Portal en un término mínimo de 2 días o máximo de 5  
días, de concluido el período para formular preguntas.
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3.- La oferta técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión 
Técnica, ubicada en (dirección de la entidad contratante), hasta las (hora a 
criterio de la entidad) del día (fecha), de acuerdo con lo establecido en el  
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que 
contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través 
del portal www.compraspublicas.gov.ec, en la misma fecha en que se cierre 
el plazo para la presentación de la oferta.   La apertura de las ofertas se 
realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las 
ofertas técnicas.
4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
5.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de 
calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del 
Reglamento General de la LOSNCP.
6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios 
provenientes del Presupuesto de la (Entidad Contratante), relacionada con 
la partida presupuestaria (nombre y número).Los pagos se realizarán 
contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo 
indicado en el proyecto de contrato.
(Si la entidad contratante considera necesario el pago de un anticipo, se 
establecerá el particular en este espacio).
7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su 
Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. 

COTIZACIÓN OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCESO)

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la 
oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la 
LOSNCP, para la construcción de: (Descripción del objeto del contrato, 
ubicación, características, extensión, etc.). 

COTIZACIÓN OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCESO)

SECCIÓN  III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de Cotización presupone la 
conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo 
al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargará del 
trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 49 de la LOSNCP. 
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Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse 
presentado una sola, considerando los parámetros de calificación 
establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima autoridad de la 
entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento 
desierto. 

3.2 Compromiso de asociación o consorcio: Cuando exista un 
compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier 
procedimiento de Cotización, todos los miembros de la asociación 
deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se 
designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de 
los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos 
deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona 
jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto 
para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes 
del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Bonificación por sorteo: De acuerdo a la resolución INCOP No 026-
09, del 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados 
obtendrán una bonificación de 2 puntos, la que deberá constar 
obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los pliegos.
En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración  
establecidos en el procedimiento no podrán ser mayor a 98/100 puntos.

3.4 Auto invitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se 
encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la 
categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga 
las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la 
actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y 
presentar los documentos respectivos. La auto invitación es una opción del 
Portal www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá una vez realizada la re 
categorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de 
ofertas, según el cronograma del proceso. Si el proveedor se encuentra 
habilitado en el RUP en la categoría correspondiente, y no fue invitado por 
no haber sido sorteado, podrá auto invitarse al procedimiento de 
Cotización mediante la opción que se le habilitará en el Portal, en el 
procedimiento respectivo.

3.5 Documentos notariados: No se exigirá a los oferentes la entrega de 
documentos que previamente hayan sido entregados por estos para 
efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores; tampoco se 
exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notarizada; 
únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega 
notarizada de los documentos.

3.6 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento 
precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran 
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en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 
63 de la LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.
De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario 
establecido en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 
(que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09).

3.7 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, 
presentará su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el 
INCOP.
(Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la 
LOSNCP, cada Entidad Contratante deberá completar los modelos 
obligatorios. La entidad Contratante, bajo su responsabilidad, podrá 
modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de 
contratación, siempre que se cumpla con la LOSNCP y su Reglamento 
General, y el contenido de la información de la oferta se solicite a través de 
los formularios que son parte del modelo de pliegos).

3.8 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar 
cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados 
en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no 
le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.9 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir 
aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a 
pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto 
referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser 
publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, 
podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será 
publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec y podrá realizarse hasta 
la fecha límite  de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.10 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de 
forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de 
entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la 
entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los 
oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no 
impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del 
Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante 
podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de 
las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos 
los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a 
través del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada 
uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los 
oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser 
calificados.
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Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el 
cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes 
para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

3.11 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre 
Único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

3.11.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones 
generales, especificaciones  técnicas y formularios de estos 
pliegos.

3.11.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o 
después de la hora establecida para ello.

3.11.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o 
evidentes, que no puedan ser convalidados por no se errores 
de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente 
notificados al oferente respectivo, para que pueda 
convalidarlos.

3.11.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del 
solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal 
forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del 
contrato.   

Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas 
cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 del  Reglamento General de la LOSNCP.
Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se 
comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán 
ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una 
oferta.

3.12 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad 
contratante, con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el 
contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el 
numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolución INCOP No. 026-09 
de 21 de mayo de 2009. 

La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y 
con base en los méritos del proceso.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolución de adjudicación 
emitida por la máxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante. 

3.13 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías 
previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.
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3.13.1.   La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá 
por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

3.13.2. La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor 
recibido por este concepto.

3.13.3. Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la 
provisión o instalación de equipos a las obras. 

Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en 
cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin 
embargo, para la garantía indicada en la letra a) del numeral anterior, 
únicamente será rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 
5 del artículo 73 de la LOSNCP.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 
de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías 
señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la 
LOSNCP. 

La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas:

 Se efectuará en lo posible en las cinco primeras planillas, 
propendiendo a que finalice en el mismo ejercicio presupuestario.

 En todo caso, el anticipo otorgado no podrá ser devengado en un 
periodo superior a un año de otorgado.

3.14 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento 
comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante 
podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución 
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la 
LOSNCP.

3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la 
Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar 
desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos 
en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima 
autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el 
procedimiento, (la máxima autoridad) podrá disponer su archivo o su 
reapertura. 

3.16 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare 
el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, 
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la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario 
fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de 
conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento 
General de la LOSNCP, la entidad contratante 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, sin 
perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario 
fallido.

3.17 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un 
término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante  
formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos 
pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP 
y 112  y 113 de su Reglamento General.

3.18 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la 
modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en 
el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su 
exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.
Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato 
se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste 
se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) con base 
en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo 
dispuesto en el Título IV,  DE LOS CONTRATOS, Capítulo VII, REAJUSTE 
DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su Reglamento General.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el 
derecho a percibir el reajuste de precios es renunciable.  Si se optare por 
esta posibilidad, el contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula 
expresa.

3.19 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en 
dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la 
misma moneda.

3.20 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios 
presenten reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo 
establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el 
procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento 
General. 
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3.21 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de 
manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del contrato impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de 
acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio 
contrato.

3.22 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de 
que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 
especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de 
los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser 
realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.23 Control ambiental.- El contratista deberá realizar todas las 
actividades en observancia de las normas ambientales vigentes.  A la 
oferta se adjuntarán los estudios que sean necesarios.

COTIZACIÓN OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCESO)

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta
(determinar vigencia), de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 
LOSNCP. i

4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de (años, 
meses o días), contado a partir de lo estipulado en el contrato.

4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de 
propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser 
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse 
definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos 
indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la 
ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario 
para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 
El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la 
Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 
2), para la obra que propone ejecutar.

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el 
Numeral 6 de la Invitación y en el Proyecto de Contrato.
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4.5 Anticipo: (establecer porcentaje -no mayor a 50 por ciento-, de 
pactarse anticipo).ii

4.6 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de 
planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente 
aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la 
amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en 
legal aplicación del Contrato.

4.7 Fiscalización: (De acuerdo con la magnitud y complejidad del 
proyecto, para la etapa de construcción la entidad contratante deberá 
establecer la supervisión obligatoria y permanente, con el objeto de 
asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, en las obras 
contratadas, es este espacio, utilizando algunas o todas las atribuciones 
que constan a continuación):

Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las 
cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute 
de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas 
de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables.

Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así 
como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas 
inmediatas que conjuren la situación.

Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas 
surgidos durante la ejecución del contrato.

Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y 
suficiente para la obra.

Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, 
condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan 
oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y 
con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las 
siguientes funciones, dependiendo del  tipo de obra, magnitud y 
complejidad del proyecto:

Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños 
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contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de 
ser necesarios.

Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de 
trabajo.

Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por 
el contratista.

Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta 
ejecución del proyecto.

Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas 
correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y 
construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos 
constructivos.

Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y 
certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de 
las fórmulas de reajuste de precios.

Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena 
calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio 
que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, 
especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico 
relativo al proyecto.

Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al 
contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 
económicos, financieros y de avance de obra.

Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al 
respecto.

Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

Análisis del personal técnico del contratante.

Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del 
proyecto.

Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.
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Otros aspectos importantes del proyecto.

a) Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar 
reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos 
necesarios.

b) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos 
requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones 
de uso.

c) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o 
comentarios que a su criterio deben ser considerados por el 
contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan 
especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio 
regular.

d) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, 
especificaciones, programas, licencias y demás documentos 
contractuales.

e) Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las 
actividades más importantes del proceso constructivo.

f) Participación como observador en las recepciones provisional y 
definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos 
ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

g) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el 
contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser 
el caso.

h) Registrar en los planos de construcción todos los cambios 
introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales 
de la obra ejecutada.

i) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 
procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

j) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o 
parte de ellas.

k) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y 
reglamentos de seguridad industrial.

4.7.1 Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la 
suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier 
momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones 
en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista 
acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán 
lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al 
contratista.

4.8 Método de evaluación: De manera general, la evaluación de las 
ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si 
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una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de 
mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de 
la LOSNCP.  Se establecen para ello dos etapas: la primera en la que se 
analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las 
propuestas (“cumple o no cumple” o “check list”), que posteriormente serán 
calificadas con base en los parámetros de calificación establecidos en el 
proceso, que constan en el Portal. La entidad contratante, bajo su 
responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de calificación 
publicados en el portal –y su respectiva incidencia en la puntuación final-
hayan sido los realmente utilizados en el proceso.

Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología 
“cumple o no cumple” (check list):

1. La disponibilidad del equipo mínimo propuesto, de acuerdo al 
anexo de condiciones específicas que ha propuesto la entidad 
contratante.

2. El cumplimiento de parámetros o índices financieros mínimos, 
previamente establecidos por la entidad contratante, siempre y 
cuando este parámetro sea indispensable para realizar la obra y 
los índices propuestos no impidan de manera ilegítima la 
concurrencia de proveedores al proceso. 

3. El personal técnico mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado 
por la entidad contratante (no se considera en este caso la 
experiencia de ese personal, que sí podría evaluarse con la 
metodología de puntos). 

4. Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de 
ofertas con puntaje en los términos que se indicación a 
continuación:

(Los parámetros son referenciales, los cuales deberán ser individualizados 
para cada caso, en función de las prioridades de la entidad contratante.  

NOTA: Si la entidad decide valorar otros parámetros, la entidad contará con 
el sustento técnico necesario (estudios preliminares). Así mismo, para 
aplicar el criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de 
la LOSNCP, por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga 
el mejor puntaje de acuerdo a los parámetros de valoración que combinen 
los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.)
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PARÁMETROS DE VALORACIÓN
                  (EJEMPLO)

PUNTAJE

1. Oferta económica 

2. Experiencia de trabajos similares (si aplica)

3. Equipo propuesto (si aplica)

4. Metodología y cronograma de ejecución del 
proyecto 

6. Índices financieros (si aplica)

7. Experiencia Personal técnico (si aplica)

8.  Bonificación (invitados por sorteo)              2  *

9. Empresas que cumplan con los parámetros de 
origen nacional establecidos en el artículo 9 de la 
Resolución INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 
2009

10 **

10. Micro y pequeñas empresas de origen 
nacional, en los términos del artículo 16 del 
Reglamento General de la LOSNCP

10 **

11. Micro y pequeñas empresas de origen local 5 **

Total 100

*  Este parámetro es obligatorio para aquellos proveedores locales que 
hayan sido elegidos en el sorteo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 
de la Resolución INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009.  En este caso, 
el oferente beneficiario de la bonificación será calificado sobre 100 puntos; 
y, para los oferentes no beneficiarios del sorteo la calificación será sobre 98 
puntos.

Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumple uno o más 
de los parámetros establecidos en el cuadro anterior.  

El parámetro recomendado para la valoración de la oferta económica 
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podría ser mínimo  cuarenta por ciento (40%) y máximo de cincuenta y 
cinco por ciento (55%) de la calificación global.

Si la metodología de ejecución de los trabajos se califica, se recomienda 
un puntaje máximo para esta variable  de cinco por ciento (5%).

Si la entidad contratante decide valorar la maquinaria o equipo requerido 
para realizar la obra, se atenderá a la disponibilidad y no a la propiedad 
de dicha maquinaria o equipo.

Si la entidad contratante decide valorar la experiencia en trabajos 
similares, se atenderá a las siguientes reglas:

1. Se entenderá por obra similar la que tenga características y 
exigencias similares al proyecto de la invitación.

2. Si se valora la experiencia con relación al tiempo, no podrá 
solicitarse experiencia mayor a diez años, ni menor a tres.

3. Si se valora la experiencia con relación a montos de ejecución de 
obra, el oferente deberá justificar al menos el 60% de presupuesto 
referencial del proyecto de la invitación.

4. Para valorar la experiencia, se tomará en cuenta también aquella 
obtenida por el oferente en situación de dependencia laboral, tanto 
en el ámbito público como en el privado, para lo cual se solicitará 
los documentos de sustento.

La calificación de la experiencia no podrá evaluarse con relación a una 
localidad geográfica específica, pues se atentaría a los principios de 
concurrencia e igualdad establecidos en la LOSNCP.

4.9 Obligaciones  del Contratista: El contratista debe recibir los permisos 
y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la 
obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su 
parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato 
o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida 
protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, 
especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de 
servicios públicos. 

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a 
los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su 
personal,   sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en 
total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán 
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ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las 
obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos 
relativos a la seguridad social. 

4.10 Obligaciones de la Contratante:

4.10.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la 
ejecución del Contrato, en un plazo (número de días) contados a partir de 
la petición escrita formulada por el contratista.

4.10.2 Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y 
autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la 
obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, 
ante los distintos organismos públicos, en un plazo (número de días)
contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

4.10.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios 
en un plazo (número de días) contados a partir de la decisión de la máxima 
autoridad.

1. Designar al Administrador del contrato.

2. Designar a la Fiscalización del Contrato.

4.10.4 Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) 
previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda 
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de 
cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, 
derechos de paso y otros conceptos similares.

4.10.5 La Contratante será responsable de obtener todos los permisos 
ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), 
así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, 
mitigaciones y/o compensaciones.

4.11 Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la 
información que se determina en los formularios que constan en la sección 
6.  Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la 
información sea la que se solicita.

4.11.1 Requisitos mínimos:
4.11.1.1 Oferta técnica: Formulario de Oferta, que 
comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso 
(Formulario No.1) y la Tabla de descripción de rubros, 
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unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario 
de Oferta (Formulario No.2.).

El oferente, para la obra que propone ejecutar, deberá:

1. Cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario 
No.2 de los Pliegos. 

2. No podrá variar las cantidades y unidades establecidas. 

3. Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, y 
serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la 
oferta.

4. Completar los Datos del oferente (Formulario No.3).

5. Realizar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros 
(Formulario No.4).

6. Presentar los documentos que acrediten la situación financiera 
(Formularios No. 5).

7. Indicar la lista de equipo asignado al proyecto,  con la respectiva 
matrícula actualizada de al menos el equipo mínimo requerido 
(Formulario No.6).

8. Elaborar la lista de personal técnico propuesto para el proyecto, 
adjuntando Hoja de Vida, con las certificaciones sobre experiencia 
en trabajos similares y copia de títulos profesionales (Formularios
Nos. 7 y 8). 

9. Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente en los 
últimos (número de años) (la entidad debe determinar de acuerdo 
con la realidad nacional y el objeto del contrato) (Formularios No. 
9).

10. Indicar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 10).

11. Desarrollar la metodología de construcción (Formulario No.11).

12. Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución 
INCOP No.37-09, Formulario No.12).

NOTA: De acuerdo a lo  dispuesto en la resolución INCOP 
No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, para efectos de la 
aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, las entidades contratantes únicamente
verificarán la habilitación en el Registro Único de Proveedores 
RUP, que será suficiente para demostrar que el proveedor no 
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consta en el Registro de contratistas Incumplidos y 
Adjudicatarios Fallidos.
4.11.1.2 Oferta económica: Se entenderá por oferta 
económica al formulario que consta en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec, a fin de que el oferente 
establezca el precio total de la oferta.  Este formulario 
debidamente lleno debe subirse al portal y una impresión del 
mismo, se adjuntará a la oferta técnica.

4.12 Cronograma del procedimiento de Cotización: El que constará en 
el portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:

Concepto Día Hora

Fecha de Publicación 

Fecha Límite de Preguntas 

Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones

Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y 
Económica

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha estimada de Adjudicación

El término para la convalidación de errores será de (número de días). (La 
entidad contratante está obligada a cumplir con esta fase de manera 
responsable, analizando todos los errores de forma susceptibles de 
convalidación, a fin de realizar las notificaciones respectivas).

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la 
existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el 
cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes 
para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo 
cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una 
nueva fecha de adjudicación:
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Concepto Día Hora

Fecha Límite para solicitar convalidación de 

errores

Fecha Límite para convalidación errores

Fecha estimada de Adjudicación

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:

COTIZACIÓN OBRAS

“CÓDIGO DEL PROCESO…………………………..”

SOBRE  ÚNICO

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica de (nombre de la  entidad contratante)

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después 
del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá (de ser el caso) y conferirá 
comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en 
los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 
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4.13 Anexos de las Condiciones Específicas:

4.13.1 Especificaciones técnicas: Se incluirán las 
especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los 
rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, 
definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de 
prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la 
entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto 
de la contratación. La descripción abarcará el rubro, procedimiento 
de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del 
equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de 
aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean 
necesarios.
(ESTABLECER AQUÍ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

4.13.2. Planos del Proyecto:

a. Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarán 
en el portal www.compraspublicas.gov.ec como un anexo; si el 
tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento 
prevista en el portal, se publicarán en la página web de la entidad 
contratante y estarán a disposición en forma magnética respecto 
de los proveedores interesados. 

b. Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el 
número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes 
aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los 
respectivos diseños.
(ANEXAR EN ESTE NUMERAL LOS PLANOS RESPECTIVOS)

4.13.3 Presupuesto Referencial: 
El Presupuesto Referencial es (Monto del  objeto de contratación 
determinado por la Entidad Contratante, con sujeción al Plan 
Anual de Contrataciones respectivo. Deberá contarse con la 
certificación presupuestaria respectiva. 

4.13.4 Equipo Mínimo: 
La lista del equipo debe ser elaborada por la entidad contratante de 
manera general, sin indicación de tipo, marca o modelo; de ser el 
caso se indicarán alternativas. No se incluirán equipos no 
indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran 
para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. 
La entidad contratante calificará la disponibilidad y no la propiedad 
del equipo mínimo. 
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Se utilizará el siguiente formulario, como ejemplo: 

No. 
ORDEN

D E S C R I P C I Ó N   D E L   E Q U I P O
NÚMERO 

DE 
UNIDADES

COTIZACIÓN OBRAS
(CÓDIGO DEL PROCESO)

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte 
(Nombre de la entidad contratante), representada por el (Nombre de la 
máxima autoridad), en calidad de (Cargo), a quien en adelante se le 
denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser 
el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará 
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al 
tenor de las siguientes cláusulas

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 
26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones 
de (la CONTRATANTE), contempla la ejecución de:  (describir 
objeto de la contratación).

1.02.-Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima 
autoridad de  (CONTRATANTE) resolvió aprobar los pliegos de 
la cotización  (CO No.) para (describir objeto de la 
contratación).

1.03.- Se  cuenta  con la existencia y suficiente disponibilidad de 
fondos en la partida presupuestaria (No.),  conforme consta en 
la certificación conferida por (funcionario competente), mediante 
documento (identificar certificación).
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1.04.- Se realizó la respectiva invitación el (día) (mes) (año), a través 
del portal www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de (la 
CONTRATANTE, o su delegado), mediante resolución (No.) de 
(día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra 
(establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del 
adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el 
nombre).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato  los siguientes documentos: 

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños 
del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. 
c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (Dirección Financiera o dependencia a la que le 
corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida 
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a 
fin de  revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 
interpretación sigue las siguientes normas: 

 Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se 
atenderá su tenor literal.

 Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su 
sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la 
intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el 
contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato.

 El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía.

 En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el 
Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la 
Interpretación de los Contratos. 
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3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos 
serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de 
la (Nombre de la CONTRATANTE) le adjudica el contrato.
b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el 
proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de 
conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren 
aplicables.
c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.
d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública.
e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o 
consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a 
Cotización.
f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, 
presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de 
ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto. 
(Nombre del proyecto).

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con  (la CONTRATANTE) a 
ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la 
CONTRATANTE (determinar detalladamente el objeto de la 
contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,  
planos, especificaciones  técnicas generales y particulares de la obra, 
anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, 
respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será 
realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, 
con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra 
altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus 
trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado 
en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, 
proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los 
materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al 
cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a 
entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del 
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos 
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los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el 
formulario 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA, es el de (Cantidad exacta en números y letras) dólares de 
los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada 
por el CONTRATISTA.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos 
especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por 
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 
tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.-  La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en  un plazo 
máximo de (número) días, contados desde la celebración del Contrato en 
calidad de anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 %) del valor del 
contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.iii

El anticipo que  la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para 
la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a 
fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en 
letras) por ciento (%), se cancelará mediante pago contra presentación de 
planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente 
aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la 
amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA 
legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no 
se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo 
establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la 
LOSNCP.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el 
plazo de (numero días) la aprobará o formulará observaciones de 
cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso 
continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del 
plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la Fiscalización 
no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido 
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el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe 
ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste 
de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican 
en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los 
índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas 
presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas 
por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias 
encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los (número días)
días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el 
CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se 
dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales 
divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del 
numeral 6.07 de esta cláusula.

6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la 
Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto 
en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de 
este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los 
diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a 
satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la 
fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las 
mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer 
periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades 
de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y 
Precios" para cada rubro (formulario 2). 

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por 
parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las 
obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento 
estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u 
omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o 
establecido la omisión,  su pago se calculará conforme  a los precios 
unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a 
ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección 
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cada (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) que comprobará el 
perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la 
Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las 
objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, 
caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan. 

6.09.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-
recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una 
planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o 
custodia de la obra hasta la recepción definitiva. 

6.10.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se 
observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden 
establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario 2), con 
sujeción a los precios unitarios en  dólares de los Estados Unidos de 
América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos 
ejecutados.

2) Dentro de los (establecer lapso de tiempo) de cada (establecer periodo),
el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a 
consideración de la fiscalización.

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de 
laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del 
proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, 
descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las 
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en 
consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, 
expresado en  dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán 
según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito
indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6)  La fiscalización, en el (establecer plazo), aprobará u objetará la planilla.
7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las 

razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se 
entenderá que la planilla  ha sido aprobada 

8)  Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de 
las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva 
de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las 
planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no 
realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad 
Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de 
noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y 
empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 
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6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá 
igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de 
reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la 
ejecución de la obra,  sobre cualquier pago indebido por error de cálculo
o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la 
CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo 
llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés 
calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el 
Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías (establecer las 
garantías que apliquen de acuerdo con lo establecido en cláusula 1.12 de 
las condiciones generales de los pliegos que son parte del presente 
contrato).(Establecer con detalle las garantías que apliquen de acuerdo 
con el contrato)

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán 
mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la 
CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser 
ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1)   La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente   
     terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su   
    vencimiento. 

2)   La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su 

vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el 

CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado 
del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación 
del contrato.

3) La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo 

con lo establecido en los pliegos y este contrato.
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Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los 
trabajos contratados es de (establecer periodo en letras), contados a partir 
de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, o desde la fecha 
de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde 
cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de 
conformidad con lo establecido en la oferta. 

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales 
en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, 
por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de 
quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 
solicitud.

a)   Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el 
Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan 
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el 
CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la 
obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del 
Administrador del Contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos 
adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de 
obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios 
(formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato 
complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de
trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c)    Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades 
previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u 
ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a 
causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas 
administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, 
cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo 
cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y 
tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se 
necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima 
autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización. 
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Cláusula Décima.- MULTAS

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la Entidad en 
función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el 
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones 
contractuales).

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las 
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la 
multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la 
naturaleza del contrato. En ningún caso podrá ser menor al 1 por 1.000 del 
valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de 
haberlos).

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
(Esta Cláusula no será aplicable si las partes han establecido 
contractualmente la renuncia del reajuste de precios).

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los 
componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los 
costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas 
de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula:

ESTABLECER EN ESTE ESPACIO LA FÓRMULA DE REAJUSTE
(Esta fórmula se deberá establecer con base en la fórmula general 
establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y 
SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma 
alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar 
determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre 
que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del 
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el 
RUP.

(ESTABLECER AQUÍ LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN, DE 
CONVENIRSE).

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la 
CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las 
personas directa o indirectamente empleadas por ellos.
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Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y 
en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el 
CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive 
natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en 
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 
aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones  
establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social 
Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de 
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por 
tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los 
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el 
numeral 4.10 de las condiciones específicas de los pliegos, que son parte 
del presente contrato.

14.02.-  El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base
de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron 
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error,  
falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para 
solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 
complementarios.  Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar 
solo si fueren solicitados por la fiscalización. iv

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, 
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos 
complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las 
modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la 
LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general. 

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se 
realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen 
terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE 
y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y 
observando el artículo 122 de su reglamento general.  
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La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el 
período que media entre la recepción provisional real o presunta y la 
definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de (establecer 
plazo, no menor a seis meses) desde la recepción provisional o de la 
declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará 
una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de 
que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el 
plazo de (indicar número de días) días contados desde la solicitud 
presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción 
no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, 
hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa 
del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de 
la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción 
definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se 
firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, 
verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del 
CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto 
de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el 
plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a 
solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de 
acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE
tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. 
Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la 
entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en 
un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente 
con su liquidación a la CONTRATANTE.

16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN En cuanto al contenido de las actas de 
recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 
124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación final del contrato 
se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento 
General de la LOSNCP.
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Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.01.- El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de 
recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el 
objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de 
la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 
Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción 
provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual 
deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

19.01.- La CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en 
calidad  de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las 
condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del 
presente contrato.

Cláusula Vigésima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

20.01.- El Contrato termina: 
1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la 

LOSNCP.
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato 
    o la resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA.
4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los 
   casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.  Además, se 
    incluirán las siguientes causales:

4.1 Si el CONTRATISTA  no notificare a la CONTRATANTE acerca de 
       la      transferencia,  cesión,   enajenación  de     sus     acciones,   
       participaciones, o en  general de cualquier cambio en su estructura   
     de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
      en que se produjo tal modificación.
4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el 

artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, 
capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de 
tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de 
expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento 
(25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica 
contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos 
competentes de tal persona jurídica]. 



98

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales 
constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será 
el previsto en el artículo  95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación 
o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un 
acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la 
solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje (poner 
nombre del Centro).

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el 
pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme 
el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes 
acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su 
ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se 
conviene en lo siguiente:

21.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este 
contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta 
con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de....... en 
el   evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este 
mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al  
Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 
21.02.02.- Arbitraje
 El arbitraje será en Derecho.
 Las partes se someten al Centro de Arbitraje de (…)
 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de (…).

 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un 
número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran 
un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El 
procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el 
previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje (….). 

 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en 
el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán 
no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo 
valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia 
ordinaria.
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 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su 
interpretación, ejecución y liquidación.

 La sede del arbitraje es la ciudad de…. 

 El idioma del arbitraje será el Castellano.

 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, 
contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no 
existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento 
establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  será 
competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 
Entidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho 
privado, en este caso, recurrirán ante la justicia ordinaria. (Para este 
numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de 
la CONTRATANTE).

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En 
consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática 
para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA 
incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

22.01.-El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la 
LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el 
Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, 
relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma 
castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA 
se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega 
debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de 
obra.
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Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones 

que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá 

conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora 

patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios 

personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la 

Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 

465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a 

(la CONTRATANTE) es de  (xxx) copias. En caso de terminación por 

mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será 

de cuenta del CONTRATISTA. 

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO 

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en 

señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan 

como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: (Dirección y teléfonos). 

El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos).

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su 

aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus 

estipulaciones.

COTIZACIÓN OBRAS

(CÓDIGO DEL PROCESO)
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SECCIÓN VI

MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

NOMBRE DEL OFERENTE: 
…………………………………………………….
(CÓDIGO DEL PROCESO

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha: ..................
Señor
(Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, o su Delegado)
Presente.-
Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la (Entidad 
Contratante), dentro de proceso de Subasta Inversa Electrónica para 
(objeto de contratación), luego de examinar los pliegos, al presentar esta 
Oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante 
legal de ..., sí es persona jurídica), o (procurador común de ……., sí se trata 
de asociación) declara que:

1. (Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, 
completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las 
características detalladas en esta oferta) / (Prestar los servicios, de 
acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones; 
en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta).

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o 
están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o 
simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para 
contratar con el Estado. 

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos 
participantes en este procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 
y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por 
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará 
ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y 
justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará 
–directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se 
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consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa 
aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, 
sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, 
ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que 
debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente 
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de 
seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los 
compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que 
anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como 
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según 
sea el caso.

7. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las 
especificaciones  técnicas y demás Pliegos, inclusive sus alcances 
(detallar los alcances en caso de haberlos), como consta por escrito 
en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento 
adquirido. Por  consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, 
aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del 
(bien a suministrar o servicio a prestar).

8. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta 
(formulario No…) son fijas y no podrán variar por ningún concepto.

9. Conoce y acepta que (La Entidad Contratante) se reserva el derecho 
de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento 
convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales. 
En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o 
indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento 
desierto o de cancelación de procedimiento

10. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los 
Pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario.

11. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de 
las declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, 
formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se 
enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual 
autoriza a (la Entidad Contratante), a obtener aclaraciones e 
información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas 
del Oferente.

12. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún 
pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u 
obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad 
Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, (la 
Entidad Contratante) dé por terminado en forma inmediata el 
contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a 
responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.



103

13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y 
especiales e incapacidades para contratar establecidas en los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de su Reglamento 
General.

14. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:
        Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos. 

Como requisito indispensable, antes de la suscripción del contrato, 
presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las 
condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto total 
del mismo y la garantía del anticipo (de ser el caso), recibido por el 
100% de su valor, así como la garantía técnica correspondiente 
(para el de caso de bienes).

Suscribir el contrato dentro del término señalado en los pliegos.

A entregar el (bien o proveer el servicio) de conformidad con los pliegos 
documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente 
a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, 
conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; 
y, a obtener el RUP.) 

Atentamente,

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 
PRECIOS

RUBRO 
No.

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO 
TOTAL

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DE LOS RUBROS OFERTADOS)
(En letras)...................... US dólares 00/100
(LUGAR Y FECHA)-------------------------------------------------------

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso).
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Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica,
consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros 
del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o 
procurador común, de ser el caso).

DIRECCIÓN.

Ciudad: 

Calle:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE)

R.U.C:

LUGAR Y FECHA 

______________________________________________

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso).
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Formulario No. 4

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja.... de  .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 
................................................ UNIDAD: .....

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA
COSTO 
HORA

RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR
COSTO 
HORA

RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL N

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL O
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TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y 
UTILIDADES %

OTROS INDIRECTOS     %

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO

VALOR OFERTADO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

(LUGAR Y FECHA)                
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 5

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja.... de .....

SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA:  Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de 
Situación Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de 
presentación de la oferta (período ….) presentado al Servicio de Rentas 
Internas SRI.

           ------------------------------------

(FIRMA DEL CONTADOR)

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 6

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………

(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja.... de .....

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

DETALLE 
DEL 

EQUIPO

marca, 
potencia, 

capac.,etc.

FECHA 
DE

FABRIC.

ESTADO UBICACION

ACTUAL

PROPIETARIO

ACTUAL

MATRICULA

No.

EQUIPO ASIGNADO

DESDE HASTA

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

NOMBRE NACIONALIDAD TITULO
FECHA

GRADO

CARGO 
A 

OCUPAR
PARTICIPACIÓN

TIENE 
JEFATURA

Experiencia 
en  obras 
similares

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de 
ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un 
ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en 
calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo 
que se realice. 

b) Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios 
de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la 
ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, 
obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal 
de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del 
total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en 
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el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el 
porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta 
completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país 
profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan 
esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a 
emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………….
(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja.... de .....
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

Nombre Completo:
Edad:               
Nacionalidad:
Ciudad de residencia:
Dirección domiciliaria: Teléfonos: 
Correo electrónico:
Títulos académicos: Fecha:

Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el 
nombre de la institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, 
duración, fecha de realización, idioma.).

Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo:

Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la 
que es motivo de esta Cotización con los siguientes datos: Proyecto, 
Contratante, contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad 
desempeñada, detalles del trabajo y certificación de cumplimiento otorgado 
por la contratante).

Libros y trabajos publicados (de ser el caso).

Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de 
determinarse falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las 
sanciones  correspondientes.

-----------------------------------------
(FIRMA DEL PROFESIONAL)

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

                                                                                  Hoja.......... de ..........

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONTRATANTE OBJETO DEL

CONTRATO

UBICACIÓN VALOR

ORIGINAL

PLAZO

CONTRACTUAL

FECHAS DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

INICIO TERMINACIÓN

A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA COTIZACIÓN

1

2

3

B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN

NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso.

(LUGAR Y FECHA):

------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 10

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja .... de .....

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL TIEMPO EN (semanas, meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSIÓN MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN %  

INVERSIÓN ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

(LUGAR Y FECHA)         

------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 11

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

Hoja .... de .....

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse 
para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la 
correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo 
simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. 
El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para 
describir la metodología que propone usar.

(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el 
siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se 
propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, 
mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y 
análisis).

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O 
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
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Formulario No. 12

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………….

(CÓDIGO DEL PROCESO)

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09

(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)

1) FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO(S), 

ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA 

PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice 

sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o 

extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: 

…………………………………………………………...                            

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN:……………………………………………………

CÓDIGO DEL PROCESO: 

………………………………………………………………
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(Fecha)

Señor
(Máxima Autoridad
ENTIDAD CONTRATANTE)
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía 
………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las 
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más 
adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el 
presente proceso de contratación; 

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la 
Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública 
INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para 
comprobar tal información.   

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no 
corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 

 Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el 
último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública –LOSNCP-;

 Descalifique a mi representada como oferente; o, 
 Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en 

cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación 
ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos 
ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario 
de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad 
Contratante descalifique a mí representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, 
cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, 
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participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la 
persona jurídica a la que represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la 
Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato 
respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones 
o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la 
LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

                                                  Compañía Anónima 
      Compañía de Responsabilidad Limitada    
      Compañía Mixta   
      Compañía en Nombre Colectivo  
      Compañía en Comandita Simple  
      Sociedad Civil 
      Corporación
      Fundación   
      Asociación o consorcio  
      Otra

NOMBRES 
COMPLETOS DEL 

SOCIO(S), 
ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)

MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA 
DE IDENTIDAD, RUC O 
EDIFICACIÓN SIMILAR 

EMITIDA POR PAÍS 
EXTRANJERO, DE 

SER EL CASO

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN 
LA ESTRUCTURA 

DE PROPIEDAD DE 
LA PERSONA 

JURÍDICA

DOMICILIO
FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una 

persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres 

completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que 

se usará el siguiente formato:
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NOMBRES 
COMPLETOS 

DEL SOCIO(S), 
ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA 
DE IDENTIDAD, RUC O 
EDIFICACIÓN SIMILAR 

EMITIDA POR PAÍS 
EXTRANJERO, DE SER 

EL CASO

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN 
LA ESTRUCTURA 

DE PROPIEDAD DE 
LA PERSONA 

JURÍDICA

DOMICILIO
FISCAL

Atentamente,

------------------------------------------------------
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL 
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1) DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE 

NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O 

EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta 

técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................

CÓDIGO DEL PROCESO: ….........……………………….............................

(Fecha)

Señor

(Máxima Autoridad Entidad Contratante)

Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la 

(compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de 

las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que  mi 

representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O 

EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en 

tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

 Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada 

en esta declaración, y autorizo a la entidad contratante, al Instituto 

Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de 

control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para 

comprobar tal información.
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 Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente 

declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante:

 Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada 

en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública;

 Descalifique a mi representada como oferente; o,
 Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, 

en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal 
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación 
contractual.

 Además, me allano a responder por los daños y perjuicios 
que estos actos ocasionen.

Atentamente,

……………………………………………..

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Atentamente,

Lic. Beatriz Conde Castillo Lic. Jenny Loaiza Villavicencio
ANALISTA FINANCIERA       ANALISTA FINANCIERA





7. DISCUSIÓN

La Dirección Provincial de Salud de Loja en el año 2009, no realizó 

evaluación presupuestaria pertinente, mediante la aplicación de 

instrumentos e indicadores tendientes a evaluar la gestión presupuestaria 

de sus diferentes etapas, es decir desde la formulación hasta la clausura.

En el proceso de la investigación, se utilizó los indicadores necesarios 

para medir la economía, eficiencia, eficacia, calidad, y financieros de los 

objetivos y metas de la institución, así como de los programas y del 

presupuesto en general, verificándose las variaciones en cuanto a lo 

planificado y lo ejecutado; donde se obtuvo en la mayoría de los 

indicadores aplicados un porcentaje del 98% en adelante y en uno se 

mostró una diferencia del 23%.

Dicha variación se manifestó en el Indicador de Participación de la 

Contratación, debido a la deficiencia en la planificación presupuestaria y 

al desconocimiento del tema;  para lo cual se propone un Plan de Mejoras 

con respecto a la capacitación del personal responsable de Proveeduría y 

Administración, Jefes de Áreas, Coordinador Administrativo,  Contador y 

el encargado de realizar el Control Previo en el manejo del Programa de 

Contratación Pública (INCOP) expuesto en el Informe de Evaluación 

Presupuestaria.
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El desarrollo de la Evaluación Presupuestaria permitió realizar un análisis 

crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados físicos y 

financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios internos 

y externos, direccionados a medir los objetivos con claridad, ver las fallas, 

y hacer las correcciones adecuadas en búsqueda de la toma de 

decisiones adecuadas para la institución.





8. CONCLUSIONES

 La Dirección Provincial de Salud de Loja en el año 2009, no ha 

realizado procesos de evaluación presupuestaria con la intención de 

verificar lo planificado y lo ejecutado, tendiente a optimizar recursos y 

realizar ajustes a la planificación del siguiente ejercicio fiscal, y de esta 

manera estimar adecuadamente los ingresos y gastos para prestar los 

servicios de gratuidad de la salud.

 La eficiencia, eficacia y calidad no han sido evaluados a través de 

indicadores que permitan identificar, medir y corregir el manejo de los 

recursos de la institución.

 El Plan Anual de Capacitación se lo cumple parcialmente dejando 

limitantes referentes a la evaluación presupuestaria y respecto a las 

previsiones del sector público.

 No se ha considerado un Plan de Mejoras direccionado al 

fortalecimiento de la gestión y decisión financiera.

 Con la aplicación de la Evaluación Presupuestaria a la Dirección 

Provincial de Salud de Loja en el periodo 2009, se cumplió a satisfacción
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los objetivos propuestos focalizados a determinar la eficiencia y eficacia 

de los programas de salud, en la toma de decisiones y correctivos 

oportunos en beneficio de la entidad.





9. RECOMENDACIONES

 La Directora Provincial de Salud de Loja, a través del Departamento 

Financiero deberá conformar una comisión para realizar la Evaluación 

Presupuestaria que permita la comparación entre lo planificado y lo 

ejecutado del Plan Operativo Anual, para ello se sugiere considerar el 

presente trabajo de investigación con el fin de que sirva de 

herramienta para las ejecuciones presupuestarias posteriores.

 Establecer indicadores estándar para los diferentes programas de 

salud orientados a satisfacer la eficiencia, eficacia y calidad.

 La Dirección Provincial de Salud de Loja, deberá dar cumplimiento a 

la partida referente a la capacitación del personal que les permita 

optimizar los recursos y el manejo del INCOP.

 A futuras generaciones de estudiantes y profesionales utilizar el 

presente trabajo de investigación como herramienta para el desarrollo 

de evaluaciones presupuestarias.
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a. TEMA

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

SALUD DE LOJA, PERIODO 2009.

b. PROBLEMÁTICA

De acuerdo a la Ley de de Presupuestos del Sector Público, su 

reglamento y normas técnicas vigentes, las entidades y organismos son  

los responsables de llevar a cabo la evaluación como parte del control 

presupuestario, con la finalidad de que las autoridades institucionales 

adopten las medidas correctivas de acuerdo al grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas.

La Dirección Provincial de Salud de Loja con el fin de cumplir sus 

objetivos recibe asignaciones del Presupuesto General del Estado e 

ingresos adicionales provenientes de la venta de especies valoradas, así 

como por la recaudación de permisos de funcionamiento, valores que son 

distribuidos de la siguiente manera 70% para la Dirección y el 30% para 

las diferentes Áreas de Salud.

La Dirección Provincial de Salud de Loja se encarga de la ejecución de 

varios programas para los cuales se asigna el presupuesto en periodos 

cuatrimestrales, su cumplimiento debe ser del 100%, caso contrario los 
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recursos no utilizados son reembolsados al Ministerio de Finanzas, debido 

a la no ejecución de determinadas actividades, por lo que mediante 

sondeo se ha podido detectar las siguientes situaciones:

 En la Dirección Provincial de Salud de Loja no se ha realizado 

hasta el momento ninguna evaluación presupuestaria, lo que le impide 

establecer los gastos reales de inversión en salud.

 Existe una inadecuada planificación de las actividades en los 

programas a llevarse a cabo, lo que ocasiona que con frecuencia se 

realicen reformas presupuestarias.

 No se presenta con oportunidad los pedidos en el Portal de 

Compras Públicas, situación que causa la devolución de los valores 

asignados para el programa y su no ejecución.

Por tales razones hemos creído conveniente realizar la Evaluación 

Presupuestaria a la Dirección Provincial de Salud de Loja, la cual  

permitirá evaluar la correcta estimación, utilización y control de los 

recursos financieros asignados en el Presupuesto, como alternativa de 

solución ante el problema que a continuación  la hemos denominado:

“Como incide La ausencia de una Evaluación Presupuestaria en el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual para la Dirección Provincial de 

Salud de Loja, periodo 2009”.
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Frente al problema expuesto la institución al no estructurar bien sus 

recursos corre el riesgo de no cumplir con el Plan Operativo Anual para 

satisfacer las necesidades de la colectividad; por ello el presente trabajo 

de investigación “Evaluación Presupuestaria a la Dirección Provincial de 

Salud de Loja, periodo 2009, el cual contribuirá para el fortalecimiento 

institucional.

c. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Realizar la Evaluación Presupuestaria en la Dirección Provincial de 

Salud de Loja, para determinar la eficacia y eficiencia de la información  

para el logro de las metas y objetivos institucionales, que permita la toma 

de decisiones y correctivos adecuados y oportunos en beneficio de la 

entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Medir la eficiencia y eficacia de los programas de salud 

desarrollados en la institución, verificando su grado de cumplimiento en 

cuanto a los ingresos y gastos originados en su ejecución.

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y 

determinar sus causas.
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 Proporcionar a la Dirección Provincial de Salud de Loja un Plan de 

mejoras con respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias 

en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de ajustar la ejecución a las 

previsiones de la programación vigente.

d. JUSTIFICACIÓN

ACADÉMICA

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente puesto 

que a través de su ejecución se reforzarán los conocimientos teóricos-

prácticos adquiridos en las aulas universitarias, así como servirá de fuente 

de consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema de 

Evaluación Presupuestaria; además se estará cumpliendo con un 

requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor.

INSTITUCIONAL

Nuestra investigación porque se constituirá en una base  para la Dirección 

Provincial de Salud de Loja para que se realice una adecuada evaluación 

presupuestaria que garantice la toma de decisiones acertadas para el 

cumplimiento de la ejecución del presupuesto programado en un periodo 

determinado.
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SOCIAL

El desarrollo del tema Evaluación Presupuestaria a la Dirección Provincial 

de Salud de Loja, periodo 2009, nos permitirá conocer el nivel de 

cumplimento de los diferentes programas destinados a mejorar la calidad 

de vida de la sociedad.

e. MARCO TEÓRICO

PRESUPUESTO 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe realizarse en determinado tiempo

y bajo ciertas condiciones previstas.

Objetivos

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa o institución debe desarrollar en un periodo determinado.

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades para logar el cumplimiento de las metas previstas.

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.
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Funciones

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa o institución. Las necesidades y 

expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, 

están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados con los 

antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial. De manera ideal 

la dirección espera que la función presupuestal proporcione:

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

 El soporte para la asignación de recursos.

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso.

 Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos.

 Indicios   anticipados  de   las  oportunidades  o   de los riesgos   

           venideros.

 Capacidad   para emplear el desempeño pasado como guía o     

          instrumento de aprendizaje.

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al 

           respaldo del presupuesto anual.
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PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO

Definición

El presupuesto del estado es un instrumento de política fiscal en el cual 

consta las estimaciones de ingresos a obtener a través de diferentes 

fuentes tributarias y no tributarias; y de gastos que se darán durante su 

vigencia.

PRINCIPIOS BÁSICOS PRESUPUESTARIOS 

Universalidad

Significa que en el presupuesto deben estar incluidos tanto ingresos como 

gastos destinados para los programas a ejecutarse.

Unidad

Consiste en que los ingresos y gastos deben estar contemplados en un 

solo presupuesto bajo un esquema estandarizado.

Programación

Las asignaciones presupuestadas deben responder a los requerimientos 

de los recursos identificados para lograr los objetivos planificados.
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Equilibrio y Estabilidad

El presupuesto mantendrá su estabilidad de acuerdo a las metas anuales 

de déficit/superávit fiscal.

Anualidad

Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un periodo 

administrativo que inicia el 1ero de enero y concluye el 31 de diciembre.

Eficiencia

Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la prestación de 

servicios de calidad y al menor costo.

Eficacia

Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir metas y 

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia

Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto con claridad para 

facilitar el entendimiento  a todo nivel de la organización del Estado y la 

sociedad.
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Flexibilidad

El presupuesto debe ser flexible en cuanto a modificaciones y ajustes 

necesarios, sin que por ello se obstaculice el logro de los objetivos y 

metas de los programas.

Especificación

Enuncia que el presupuesto especificará en forma clara las fuentes de los 

ingresos y su finalidad para la cual han sido asignados.

ESTRUCTURA DE UN PRESUPUESTO

CLASES DE PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTARIA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Definición

“La evaluación presupuestaria es la fase del ciclo presupuestario que 

tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución 

presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la programación y 

definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el 

ciclo.
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Periodicidad

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante o 

simultánea a la ejecución presupuestaria y ex-post a la finalización del 

ejercicio fiscal.  En el primer caso se expondrán sus resultados por 

periodos trimestrales para la evaluación global que compete al Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y cuatrimestrales en lo que concierne a la 

evaluación institucional.

Niveles de la Evaluación

Evaluación Global

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la 

ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 

del presupuesto general del estado, en lo concerniente ex-post, y en 

términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 

objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 

presupuesto.  Su herramienta básica constituirá la cuenta-inversión-

financiamiento.

Evaluación Institucional

La evaluación institucional comprenderá:  el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 
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institución y de los programas que los conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 

cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en 

los programas presupuestarios en combinación con los recursos utilizados 

en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en 

el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.

Ámbito de competencias de la evaluación

La evaluación financiera global de los programas presupuestarios es 

competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a  través de la 

Subsecretaría de Presupuestos.  

La evaluación programática, relacionada a la ejecución y grado de 

cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en 

los presupuestos es competencia y responsabilidad de cada institución.

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN

Definición de base comparativa

Para efectos de proporcionar la comparación entre lo ejecutado y lo

programado, los responsables, de realizar la evaluación rescatarán la 

programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que 

sea de su competencia.
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Análisis de la consistencia de la medición

La medición de los insumos requeridos para la evaluación financiera y 

programática se sustentará en los registros de la información física y 

financiera que debe mantener las instituciones y las unidades 

responsables de la ejecución para tal efecto las instituciones tomarán las 

medidas del caso para obtener la información necesaria de las unidades 

de gestión responsables de la ejecución de las actividades concernientes 

a los programas presupuestarios.

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas

La determinación de los desvíos ser hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente.

El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros 

aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la 

ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 

disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 

establecer los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 

procedimientos de metas y resultados; y, grado de aplicación de las 

políticas presupuestarios.
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Recomendación de medidas correctivas

Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán, en 

general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 

establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 

ejecución de los programas presupuestarios y, como consecuencia de 

ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 

existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 

de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 

los programas, u otras que fueren pertinentes.

Contenido de la evaluación financiera

La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de la 

programación financiera para la ejecución presupuestaria: programación 

indicativa anual, programación cuatrimestral de compromisos y manual de 

devengado.  En consecuencia el análisis que le corresponderá efectuar 

cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos establecerá el grado 

de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera, 

así como las causas de las variaciones registradas.

La evaluación global financiera del Presupuesto del Gobierno Central del 

Estado se dirigirá a examinar la ejecución y el comportamiento de los 

agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto 
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a la programación inicial a efectos de determinar el grado de cumplimiento 

de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 

estructura de financiamiento.  Este tipo de evaluación se hará en el 

formato de la cuenta ahorro-inversión- financiamiento.

La ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento realizará la 

ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente de 

determinar el grado de avance, en términos del compromiso y devengado,

tomando en cuenta las clasificaciones presupuestarias.  Este tipo de 

análisis se hará para el Presupuesto del Gobierno Central y del 

Presupuesto General del Estado, los presupuestos institucionales y 

programas presupuestarios.

La evaluación financiera del programa anual de inversiones los efectuará 

la Subsecretaría de Presupuestos sobre la base de ejecución 

presupuestaria registrada por las unidades ejecutoras responsables de los 

proyectos consignados en el Programa Anual de Inversiones, lo efectuará 

la SENPLADES en coordinación con la unidad administrativa del 

Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF) encargada de la inversión 

pública en la parte que concierne al presupuesto.

Sin perjuicio de la evaluación financiera de los presupuestos y programas 

institucionales que realiza la Subsecretaría de Presupuestos, las áreas 

financieras de cada institución presentarán mensualmente, a sus máximas 
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autoridades, un informe sobre el avance de ejecución financiera del 

presupuesto para las categorías programáticas que cuentas con 

asignaciones, por el que determinan los momentos disponibles para la 

autorización de compromisos, saldos de compromisos no devengados y la 

deuda flotante equivalente a la diferencia entre los momentos del gasto 

devengado y la solicitudes de pago cursadas.

Contenido de la evaluación programática

La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia 

de los programas contenidos en el presupuesto y comprende, en 

consecuencia:

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 

a las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a los 

resultados previstos en su provisión y,

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes 

y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria en el plan operativo anual.

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los 

indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por 

medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 

eficiencia contemplados en la fase de evaluación presupuestaria.
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La evaluación de los programas presupuestarios es responsabilidad de 

las instituciones en cuyos presupuestos se encuentran consignados.  La 

Subsecretaría de Presupuestos en conjunto con las instituciones, 

desarrollará metodologías de evaluación programática y el diseño de los 

indicadores de resultados acordes a la naturaleza de los diferentes tipos 

de programas.

Sin perjuicio de la responsabilidad de las instituciones respecto a la 

evaluación programática, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 

conformar grupos de trabajo interinstitucionales para la evaluación de 

programas que estime de particular interés para fines presupuestarios o 

de rendición de cuentas sobre su ejecución.

Informes

Evaluación Global

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada trimestre y 

acumulado semestral y anual el informe de evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria realizado conforme  a lo establecido en las 

normas técnicas del proceso de evaluación, del Presupuesto del Gobierno 

Central y del Presupuesto General del Estado para consideración de las 

autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por su 

intermedio de la Presidencia de la República.
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Dicho informe contendrá como mínimo el análisis de lo siguiente:

 Variables macroeconómicas

 Resultados económicos-financieros de la ejecución presupuestaria

 Ejecución presupuestaria de los ingresos

 Ejecución presupuestaria de los gastos por su objeto y naturaleza  

         Económica

 Ejecución presupuestaria del financiamiento

 Ejecución presupuestaria sectorial-institucional

 Ejecución presupuestaria de los programas

 Ejecución presupuestaria del Programa Anual de Inversiones

La información básica para el análisis y que acompañará como anexos 

será como mínimo la que sigue:

 Cuenta ahorro-inversión-financiamiento

 Ingresos por ítem y naturaleza económica

 Gastos según su objeto al nivel de grupos

 Gastos según su naturaleza económica

 Gastos por institución agrupados sectorialmente

 Deuda pública y activos financieros

 Ejecución de la programación financiera de compromisos

 Ejecución de la programación mensual de devengados
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 Ejecución de los programas presupuestarios a nivel de apertura  

           Programática establecida.

El análisis incluirá las conclusiones y recomendaciones que correspondan 

tanto al manejo global de la ejecución que concierne al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) cuanto para el que se concierna a las 

instituciones.

Evaluación Institucional

Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria  y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el periodo y acumulado, según las técnicas aplicables 

para cada caso, para conocimiento de las máximas autoridades 

institucionales y de la sociedad en general.

La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la apertura 

programática del presupuesto.  El informe hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos 

respecto a la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes.  El informe de la 

evaluación  programática  se  concentrará   en  el  análisis del ritmo de 
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cumplimiento de las metas de producción y de resultados con respecto a 

lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente 

recomendar.

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la 

página web que debe mantener cada institución según la ley”2

REFORMAS PRESUPUESTARIAS

“Se consideran reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o de 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria.

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles de las 

asignaciones.  En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen 

traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos 

corrientes.

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

                                                          
2    REGISTRO  OFICIAL,   Suplemento   Nº 259 del   24   de  enero  del  2008.   Acuerdo  Nº 447,  Pág., 16.



153

a la Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación 

Mensual del Devengado (PMD) vigentes, se deberá proceder a la 

reprogramación financiera correspondiente.

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado”3

f. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo de estudio se utilizarán diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos, los cuales mencionaremos a 

continuación:

Método Científico

Este método se aplicará con la finalidad de que la investigación sea de 

tipo generativo basada en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimiento, indicadores para la evaluación presupuestaria de la 

Dirección Provincial de Salud de Loja; tomando en cuenta las 

particularidades de los aspectos generales de la actividad financiera que 

se desarrolla en la institución.
                                                          
3    REGISTRO OFICIAL, Suplemento   Nº 259 del   24   de  enero   del   2008.    Acuerdo   Nº  447,  Pág., 19.
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Método Inductivo

Servirá para el conocimiento de situaciones específicas de la evaluación 

presupuestaria para llegar a amplias generalizaciones de las etapas del 

presupuesto; además para la elaboración del marco teórico se extraerá 

información bibliográfica que nos sirva para fundamentar los referentes 

teóricos a presentarse en este trabajo.

Método Deductivo

Se lo utilizará en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y 

reglamentos para la evaluación del presupuesto; así como para la 

aplicación del Plan Operativo Anual para la Dirección Provincial de Salud 

de Loja.

Método Analítico

Servirá para aplicar los índices e indicadores de Gestión en el desarrollo 

del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse de la institución a investigarse.

Método Sintético

Este método nos ayudará a sintetizar el trabajo de investigación y la 

evaluación presupuestaria para la Dirección Provincial de Salud de Loja, 
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así mismo como para la presentación de conclusiones y recomendaciones 

que servirán de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Método Matemático

Permitirá efectuar los respectivos cálculos y cómputos a aplicarse en los 

informes de los respectivos ingresos y gastos que se presentan en el 

presupuesto contrastado con las actividades desarrolladas en la entidad.

Método Estadístico

A través de éste método nos servirá para la organización, tabulación e 

interpretación de la información recopilada en la Dirección Provincial de 

Salud de Loja.

TÉCNICAS

Observación.-  Esta técnica nos servirá para conocer los aspectos más 

relevantes del objeto de estudio es decir los programas y objetivos 

institucionales desarrollados en el año 2009.  

Entrevista.-  La aplicaremos al Coordinador Financiero y Contadora 

General para obtener la información acerca de la evaluación 

presupuestaria en la institución.
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Encuesta.- Mediante esta técnica se elaborará un cuestionario 

debidamente estructurado mediante el cual se obtendrá datos de la 

población frente a la problemática en estudio.

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica necesaria es para la obtención de 

información de textos, registros oficiales, leyes y reglamentos que rigen a 

las instituciones del sector público.

g. CRONOGRAMA

Nº ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Diseño y 
formulación del 
Proyecto

2
Presentación y 
aprobación

3

Aplicación de 
instrumentos para 
recolectar datos

4
Desarrollo de la 
investigación

5
Levantamiento e 
impresión del texto

6
Revisión del 
borrador

7
Presentación del 
borrador

8 Corrección

9 Grado e investidura
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS

 2 Aspirantes a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público-Auditor.

 1 Directora de Tesis.

RECURSOS MATERIALES

 Suministros de Oficina

 Libros

 Bibliografía

 Flash memory, CD

 Internet

 Copias

 Otros

RECURSOS FINANCIEROS

Los costos de la investigación serán solventados por las aspirantes.
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PRESUPUESTO 

INGRESOS

Aporte de las investigadoras   2940,00

TOTAL DE INGRESOS $2940,00

 EGRESOS

Programa de Apoyo   2080,00

Suministros de Oficina         200,00

Levantamiento y reproducción del texto         400,00

Transporte y Alimentación        200,00

Imprevistos             60,00

TOTAL DE EGRESOS $2940,00

Suman: Dos mil novecientos cuarenta dólares.
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ANEXO 2

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

1. ¿Conoce usted los pasos para formular el presupuesto de la 

institución?

SI (     )

NO (     )

2. ¿La institución planifica sus actividades mediante?

 Plan Estratégico (     )

 Plan Operativo Anual (     )

 Otros (     )

3. ¿Interviene usted en la formulación del presupuesto?

SI (     )

NO (     )

4. ¿Conoce usted las etapas del Proceso Presupuestario?

SI (     )

NO (     )
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5. El Plan Operativo sirve de referente para elaborar el presupuesto?

SI (     )

NO (     )

6. La aprobación del presupuesto se realiza de acuerdo a las 

proformas presentadas por la institución al Ministerio de Salud?

SI (     )

NO (     )

7. ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y 

suficientes para satisfacer las necesidades?

SI (     )

NO (     )

8. ¿Realiza con frecuencia las reformas presupuestarias?

SI (     )

NO (     )

9. ¿Realiza la Dirección de Salud Evaluaciones Presupuestarias?

SI (     )

NO (     )
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10. ¿Considera usted, que la evaluación presupuestaria permite medir el 

cumplimiento de los objetivos institucionales?

SI (     )

NO (     )

11. ¿Considera que es importante la realización de evaluaciones 

presupuestarias para adopción de correctivos?

SI (     )

NO (     )

12. ¿Desearía usted que se le dote de procedimientos para realizar la 

evaluación presupuestaria?

SI (     )

NO (     )
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ANEXO 3

ENTREVISTA A LA DIRECTORA PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

1. ¿Realizan evaluaciones presupuestarias en la Dirección 

Provincial de Salud de Loja?

No

2. ¿Qué funcionarios deberían intervenir en la evaluación 

presupuestaria?

Directora Provincial de Salud de Loja y los Coordinadores

3. ¿Existe algún instructivo para realizar la evaluación 

presupuestaria?

No

4. ¿En base a qué documentos se debería realizar la evaluación 

presupuestaria?

En base a las Cédulas Presupuestarias

5. ¿Desearía contar con una metodología para realizar la 

evaluación presupuestaria?

Si

6. ¿Considera que es importante realizar evaluaciones 

presupuestarias?

Considero importante realizar las evaluaciones presupuestarias 

para ver cómo se maneja el Presupuesto de la Entidad.
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ANEXO 4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2009

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

11.1 Disponibilidades 84266,55

11.2 Anticipo de Fondos 409090,77

11.3 Cuentas por Cobrar 24278,6

12 INVERSIONES FINANCIERAS

12.2 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 561,31

12.4 Deudores Financieros 810888,75

12.5 Inversiones Diferidas 1927,01

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODU, COMERC

13.1 Existencias para consumo corriente 7276,61

14 Inversiones en Bienes de Larga Duración

14.1 Bienes de Administración 241437,63

14.4 Bienes de Proyectos 71129,86

14.5 Bienes de Programas 14697,52

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

15.1 Inversiones en Obras en Proceso 231368,9

15.2 Inversiones en Programas en Ejecución 379841,08

TOTAL ACTIVOS 2276764,59

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

21.2 Depósitos y Fondos de Terceros 278507,76

21.3 Cuentas por Pagar 417296,57

22 DEUDA PÚBLICA

22.4 Financieros 62424,99

TOTAL PASIVOS 758229,32

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULABLE

61.1 Patrimonio Público 1519782,62

61.9 Disminución Patrimonial -1247,35

TOTAL PATRIMONIO 1518535,27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2276764,59

JEFE FINANCIERO CONTADORA 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2009

62 INGRESOS DE GESTIÓN

62.3 Tasas y Contribuciones        106.809,40 

62.4 Ventas de Bienes y Servicios          22.020,00 

62.5 Rentas de Inversiones y Otros            5.259,00 

62.6 Transferencias Recibidas   11.053.811,88 

SUMAN
  
11.187.900,28 

TOTAL INGRESOS
  
11.187.900,28 

63 GASTOS DE GESTIÓN

63.1 Gastos de Inversión        683.561,65 

63.3 Remuneraciones     8.627.750,91 

63.4 Bienes y Servicios de Consumo    2.394.393,87 

63.5 Gastos Financieros y otros            4.039,09 

63.6 Transferencias entregadas          13.842,04 

63.7
Obligaciones no reconocidas de ejerc. 
ant.            5.042,62 

63.8 Costo de Ventas y Otros        142.831,75 
  
11.187.900,28 

TOTAL DE GASTOS
  
11.187.900,28 

61.8 RESULTADO DE EJERCICIO
                  
0,00 

JEFE FINANCIERO CONTADORA 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al   31 de diciembre de 2009

CUENTAS CONCEPTOS CODIFICADO EJECUCIÓN DIFERENCIA TOTAL
INGRESOS CORRIENTES

11 Impuestos 0,00 0,00 0,00
13 Tasas y Contribuciones 70659,42 106809,40 -36149,98
14 Ventas de Bienes y Servicios 4848,75 22020,00 -17171,25
17 Rentas de Inversiones y Multas 6306,04 654,00 5652,04

18
Transferencias y Donaciones 
Corrientes

   
11.053.811,88 

      
11.053.811,88 0,00

19 Otros Ingresos 68337,39 4605,00 63732,39
SUMAN 11203963,48 11187900,28 16063,20

GASTOS CORRIENTES
51 Gastos en Personal 8632994,96 8627750,91 5244,05
53 Bienes y Servicios de Consumo 236978,28 232196,96 4781,32
56 Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00
57 Otros Gastos Corrientes 5716,10 5716,10 0,00

58
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 13842,04 13842,04 0,00

59 Previsiones para Reasignaciones 16425,53 0,00 16425,53
SUMAN 8905956,91 8879506,01 26450,90

SUPERÁVIT  CORRIENTE -10387,70

GASTOS DE INVERSIÓN
71 Gastos en Personal para Inversión 89406,03 88737,26 668,77
73 Bienes y Servicios para Inversión 166941,95 157266,82 9675,13
75 Obras Públicas 569941,05 437557,57 132383,48
77 Otros Gastos de Inversión 0,00 0,00 0,00

78
Transferencias y Donaciones de 
Inversión 0,00 0,00 0,00

826289,03 683561,65 142727,38

GASTOS DE CAPITAL
84 Activos de Larga Duración 135651,00 135260,86 390,14
87 Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00

88
Transferencias y Donaciones de 
Capital 0,00 0,00 0,00

135651,00 135260,86 390,14

DÉFICIT DE INVERSIÓN -143117,52

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
36 Financiamiento Público 0,00 0,00 0,00
37 Saldos Disponibles 0,00 0,00 0,00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 414713,07 414713,07 0,00

SUMAN 414713,07 414713,07 0,00

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
96 Amortización Deuda Pública 0,00 0,00 0,00
97 Pasivo Circulante 0,00 0,00 0,00
99 Otros Pasivos 5042,62 5042,62 0,00

SUMAN 5042,62 5042,62 0,00

DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 0,00

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO -153505,22

JEFE FINANCIERO CONTADORA
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ANEXO 5

CEDULAS PRESUPUESTARIAS
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