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b. RESUMEN 

La presente tesis de grado, fundamenta, justifica y desarrolla una vasta 

construcción teórica, e investigación de campo, que permiten plantear e 

implementar una alternativa de solución al problema investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCORPORANDO LOS INFORMES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA PROCURADORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE UN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA”, con el propósito de contribuir objetivamente a 

mejorar la normativa jurídica ecuatoriana, para mejor los procesos de 

Contratación Pública y su efectiva fiscalización. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nacida el 04 

de agosto del 2012, buscaba mejorar los procesos de contratación pública 

que se desarrollan en el país, como también modernizar estos procesos, y 

entregar una herramienta informática para que tanto empresas contratantes 

como contratistas puedan desarrollar de una mejor manera los procesos de 

contratación. 

 

En este escenario debo transcribir la norma jurídica, de la que brotan las 

proposiciones mencionadas en la LOSNCP; en efecto, el cuerpo legal en 

mención, manifiesta: Art. 15.- “Atribuciones de los Organismos de Control.- 

Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de 

sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de 

contratación efectuados por las entidades contratantes. Es obligación del 

Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General 

del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el 

cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley”1 

 

Vale la pena aclarar, que el Instituto Nacional de Contratación Pública, es el 

                                       
1 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, julio 

del 2008 
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organismo que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, consecuentemente, al tenor de la letra de la ley, este organismo se 

denunciaría a sí mismo, al informar de ciertas infracciones a la Contraloría o 

Procuraduría. Es necesario indicar que  ningún organismo de control podía 

vigilar los procedimientos precontractuales, y obvio, como la ley fue 

elaborada por ellos mismos, entonces todo está bien. Contrato que a más de 

perjudicar al Estado en términos económicos, lesiona gravemente la fe y 

moral pública. 

 

Por lo mencionado, en la Ley Orgánica de Contratación Pública (anterior) 

establecía la necesidad de que previo los procesos de contratación pública 

que se desarrollen en el país, eran necesarios los informes de los 

organismos de control, como la procuraduría general del estado y la 

contraloría, los cuales se encargaban de vigilar que los procesos cumplan 

las disposiciones legales, y que los recursos invertidos por las instituciones 

públicas sean bien utilizado, y por lo tanto entregar seguridad jurídica a las 

autoridades nominadores y funcionarios encargado de realizar estos 

procesos; además mediante los cuales realizaban un adecuado control 

previo. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This thesis, based, justifies and develops a broad theoretical construct, and 

field research, permitted to make and implement an alternative solution to the 

problem of research entitled: "need to reform the System Law National Public 

Procurement, INCORPORATING REPORTS OF THE COMPTROLLER 

GENERAL OF THE STATE AND THE Attorney General, prior to the 

authorization of UN procurement process "in order to contribute objectively to 

improve Ecuadorian legislation, for better procurement processes and their 

effective audit. 

The Organic Law of the National System of Public Procurement, born on 

August 4, 2012, aimed to improve procurement processes taking place in the 

country, as well as streamline these processes, and provide a software tool 

for both contracting companies as contractors can develop a better 

recruitment processes. 

 

In this scenario I transcribe the legal standard, from which flow the 

propositions mentioned in LOSNCP, in fact, the legal body in question, says: 

Article 15. - "Powers of the agencies. - Applies to agencies State control, 

within the framework of its powers, the checks after procurement procedures 

carried out by the contracting entities. It is the duty of the National Institute of 

Government Procurement report to the Comptroller General and the Attorney 

General of the State whenever the commission of offenses known to the 

provisions of this Act " 
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It is worth noting that the National Procurement Institute, is the agency that 

provides leadership of the National Procurement, consequently, the tenor of 

the letter of the law, the agency will denounce himself, to report certain 

violations of the Comptroller or Attorney. We must stress that no agency 

could monitor control precontractual procedures, and obvious, as the law was 

drafted by them, then all is well. Contract more than harm the state in 

economic, faith seriously injured and public morals. 

 

As mentioned, in the Public Procurement Act (above) established the need 

for prior public procurement processes taking place in the country, reports 

were necessary control agencies, as state attorney general and comptroller, 

who were responsible for ensuring that the processes comply with laws, and 

that the resources invested by public institutions are well used, and thus 

provide legal certainty to nominating authorities and officials responsible for 

carrying out these processes further by which performed appropriate control 

prior. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Las reflexiones y análisis realizados en el presente trabajo de investigación, 

están orientados a proponer las pautas para reducir y eliminar los actos de 

corrupción, que se ocasionan por la falta de competencia legal de los 

organismos de control del Estado, de la ineficacia de las veedurías y 

observatorios ciudadanos, que con impotencia ven que su accionar no es 

vinculante ni efectivo para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización 

sobre los procedimientos precontractuales; dado que, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, desplaza su accionar  a una 

instancia posterior a la fase de adjudicación de los contratos. 

 

En este sentido, la presente tesis organiza y estructura un consistente 

esquema de contenidos jurídicos, para sustentar el porqué de la reforma a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, profundiza el 

análisis en la fase precontractual, al saber que sobre estos procedimientos, 

los organismos de control del Estado, no actúan, pese a que las leyes que 

orientan su accionar, mandan que vigilen y controlen los actos de la 

contratación pública.  

 

En este contexto, la investigación se estructura en siete partes 

fundamentales, a saber: revisión de la literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica; contenidos que son complementados por la sección de preliminares, 

la bibliografía y los anexos que se utilizó en la indagación. La revisión 
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literaria, desarrolla los marcos conceptual, doctrinario y jurídico; 

desagregando y analizando los conceptos, principios y valores éticos que 

deben regir la contratación pública, los fundamentos de la doctrina jurídica, 

los preceptos constitucionales, en cuanto tiene que ver con las funciones y 

competencias de los organismos de control del Estado. 

 

También, se analiza las normas de las leyes conexas a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, destacándose: las Leyes 

Orgánicas de: la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del 

Estado, de la Función Legislativa, Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, de participación Ciudadana; y, la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social; y, algunos reglamentos.   

 

En lo referente a los materiales y métodos, se hace una descripción de los 

métodos más utilizados en el procesamiento de la información, de los 

procedimientos y técnicas que  viabilizaron la recolección de datos, a la vez 

que, se describen los materiales utilizados en la ejecución de estas 

acciones; seguidamente, en el acápite concerniente a los resultados, se 

presentan los datos que arrojan las encuestas y los criterios emitidos en las 

entrevistas, durante la investigación – acción,  los mismos que se disponen 

en tablas de datos y gráficos estadísticos, cuya significación, es  socializada 

mediante los respectivos análisis y deliberaciones interpretativas. 

 

El apartado tocante a la discusión, fundamenta la propuesta de reforma 
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jurídica, considerando para ello, las referencias teóricas, los resultados 

obtenidos y los propósitos que persigue la investigación; con estos 

antecedentes, se procede a verificar el cumplimiento de los objetivos y, a la 

contrastación de las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 

La sección correspondiente a las conclusiones, resume los criterios y 

reflexiones más importantes que el proceso investigativo arroja, incluyendo 

las percepciones y argumentos de las personas que participaron en calidad 

de muestra poblacional. Concluido este proceso, igualmente se formulan las 

recomendaciones, que deberán tomarse en cuenta para evitar los actos de 

corrupción, mediante la intervención de las entidades de control del Estado y 

la ciudadanía. Para ultimar esta sección, se desarrolla la propuesta de 

reforma jurídica a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, motivando y fundamentando los considerandos y, describiendo las 

reformas jurídicas propuestas. 

 

El último apartado contiene las referencias finales, esbozando la bibliografía 

y más fuentes documentales y electrónicas que han servido de base para 

elaborar los argumentos y análisis de la tesis; y, en la peroración de este 

trabajo, se ilustran los correspondientes anexos, que contienen los formatos 

de la encuesta y la entrevista, que se pusieron a consideración de la 

población participante. 

 

Al presentar este trabajo investigativo, modestamente invito a la comunidad 



 

9 
 

estudiosa de temas jurídicos, y a todos quienes aspiren ser parte de la 

construcción de una nación libre de corrupción, para que lean los renglones 

de este compendio, incrementen sus conocimientos, de ser el caso 

confronten los criterios vertidos, pero que finalmente, aporten y contribuyan 

para instaurar un orden social más justo y humano.   
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual del presente trabajo de investigación, está orientado a 

establecer los conceptos y definiciones más relevantes que permiten 

comprender los principios doctrinarios, constitucionales, jurídicos y éticos, 

que constituyen la plataforma necesaria para estudiar y formular la 

propuesta de solución al problema de investigación titulado: “NECESIDAD DE 

REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCORPORANDO LOS INFORMES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA PROCURADORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE UN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA”, con este propósito, se analiza y reflexiona sobre 

cuatro temas fundamentales que se refieren a la contratación pública; y, que 

guardan  orden, coherencia y cierta jerarquía entre las temáticas; así, en el 

primer epígrafe se analiza el ámbito doctrinario de la contratación, los 

principios y valores éticos que tienen que estar impresos en la conciencia, y 

demostrados en las actitudes de los servidores públicos, y más funcionarios 

que viabilizan estos procesos. 

 

Luego se recurre a las normas constitucionales que prescriben las funciones 

de los órganos de control del Estado; un tercer componente, reflexiona sobre 

las normas jurídicas expresadas en diferentes leyes, y que se refieren a la 

contratación pública; en cuarto lugar se hace un análisis minucioso dela Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y particularmente, 
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de los procedimientos precontractuales contemplados en esta ley, y que son 

la causa central del problema de investigación. 

 

4.1.1. CONCEPTUALIZACIONES GENERALES 

 

En esta sección se puntualizan las definiciones generales de carácter 

jurídico, que constituyen el espectro o el entorno dentro del cual se 

desarrolla la contratación pública. 

 

“ABUSO DE AUTORIDAD.- Exceso o desviación en su ejercicio, público o 

privado. Se denomina también abuso de poder y abuso de las funciones 

públicas” 2.  

A Criterio personal el Abuso de Autoridad es el mal uso que se da al empleo 

con arbitrariedad. 

 

“ATENTADO.- Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o 

bienes…Delito o exceso al ejecutar algo contra lo dispuesto en las leyes3. 

A Criterio personal el Atentado es una agresión o amenaza hacia un 

determinado individuo. 

 

“CLANDESTINIDAD.- Vicio o defecto de que adolece un acto o hecho, 

                                       
 2 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

11  

 3 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. 

Pag.12. 
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ejecutado sin la notoriedad o publicidad prescrita por la ley.”4 

Clandestinidad es realizar cualquier acto de una forma secreta, esto por 

temor a la ley o su vez para eludirla.  

 

“COHECHO.- El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario 

público para que haga lo pedido, aunque no sea contra justicia.”5 

La palabra Cohecho es todo funcionario público o a su vez cualquier persona 

que presta un servicio publico, que acepta oferta o promesa o que quieren 

retribuirse por ese servicio. 

 

“COLUSIÓN.- Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, 

hecha en forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a 

un tercero. Todo acto o contrato hecho por colusión es nulo.”6 

Al tratarse de Colusión es obrar de mala fe hacia una tercera persona 

mediante un pacto, contrato quien a titulo personal buscan lucrarse de forma 

mentirosa. 

 

“COMPETENCIA.- Capacidad para conocer una autoridad sobre una 

materia o asunto. Derecho para actuar.” 7 

Entiendo por Competencia a la atribución y a la potestad de alguna autoridad 

para conocer de temas relacionadas a su materia.   

 

                                       
 4 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

13 

 5 IBIDEM  

 6 IBIDEM.  

 7 IBIDEM.  
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“CÓMPLICE.- El que, sin ser autor, coopera a la ejecución de un hecho 

delictivo por actos anteriores o simultáneos.” 8 

El termino de Cómplice es un coautor o a su vez un encubridor de un 

supuesto delito, contravención o determinado acto. 

 

“CONCUSIÓN.- Delito que consiste en exigir un magistrado, juez o 

funcionario público, en provecho propio, una contribución o impuesto no 

establecido con autorización competente, o mayores derechos que los 

legalmente debidos.” 9 

A título personal Concusión es la forma de recibir exigir contribuciones por 

un servicio público de parte del servidor público. 

 

“CONSTITUCIÓN.- Acto o decreto fundamental en que están determinados 

los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que éste se compone. 

 

CORRUPCIÓN.- En el presente, corrupción equivale a destruir los 

sentimientos morales de los seres humanos.” 10 

Al referirnos de corrupción podríamos asociar con soborno, cohecho 

mediante una seducción de dinero fácil por algún servicio . 

 

CULPA.- En sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria 

                                       
 8 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

13  

 9 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

14 

 10 IBIDEM 
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o no, de una persona que produce un mal o daño; en cuyo caso, culpa 

equivale a causa. 

 

“DAÑO.- En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Más 

particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro 

se recibe en la persona o en los bienes.” 11 

A criterio personal Daño es recibir de otra persona un prejuicio, por lo tanto 

causa el malestar, perdidas. 

 

“DEFRAUDACIÓN.- Delito que comete  quien se sustrae dolosamente al 

pago de los impuestos.” 12 

En sentido amplio, esta voz comprende cuantos perjuicios económicos se 

infieren abusando de la mala fe. 

 

“DELITO.- En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa.” 13 

El termino Delito es todo acto que vaya contra nuestra constitución y sobre 

las leyes que rigen la conducta de la sociedad. 

 

DEMAGOGIA.- El desbordamiento o la degeneración de la democracia. 

Halago, más o menos artificioso, de las clases humildes de la sociedad. Con 

                                       
 11 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

14 

 12 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

15 

 13 IBIDEM 
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distintas fórmulas las practican los mismos regímenes fascistas que 

comunistas, y otros intermedios de calificación inconstante. 

 

DEMOCRACIA.- Significa el predominio popular en el Estado, el gobierno 

del pueblo por el pueblo; o, al menos, a través de sus representantes 

legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular, en 

ellos  delegada. 

 

DOCTRINA.- Es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y 

estudiosos del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o 

sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia 

como fuente mediata del Derecho. 

 

“FRAUDE.- En un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto 

contrario a la verdad o a la rectitud.” 14 

La palabra Fraude son los diferentes actos que se valen del engaño o de 

algún medio ilícito. 

 

“IMPOTENCIA.- En general, falta de poder; incapacidad. Imposibilidad de 

obrar.” 15 

 La presente palabra de Impotencia es no tener la capacidad para poder 

actuar o de obrar en algún procedimiento. 

                                       
 14 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

15 

 15 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

16  
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INCOMPETENCIA.- En términos generales, inhabilidad, insuficiencia, 

Incapacidad, falta de jurisdicción o facultad que a un juez o tribunal 

corresponde para conocer de una causa. 

 

“INDICIO.- Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de 

las circunstancias de un hecho.” 16 

 Al referirse de indicio es investigar es encontrar alguna señal, pista , rastro 

de un determinado acontecimiento por delito o contravención.  

 

“MALA FE.- Conciencia antijurídica al obrar.”17 

A criterio personal Mala Fe es la forma de actuar ilegítimamente a sabiendas 

que no se puede realizar o no acatar la norma jurídica. 

 

“MALVERSAR.- Sustraer caudales públicos. Dar a esta inversión distinta a 

su destino.” 18 

A nominar la palabra Malversar esta siempre relacionado con el peculado, 

cohecho, hurto tal es así que los dineros públicos, son desviados a otros 

fines. 

 

“NEPOTISMO.- Corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar; 

por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes 

                                       
 16 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

16 

 17 IBIDEM 

 18 IBIDEM.  
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y amigos.” 19 

Al hablar del término Nepotismo es asociar a la preferencia de familiares 

para que puedan laborar en diferentes entes, ya que son beneficiados por 

estar ocupando ciertas curules políticas. 

 

“PREVARICATO.- Incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de 

las funciones públicas que se desempeñan.” 20 

 El termino prevaricato es manifestar que en el sector público, por diferentes 

situaciones como el desafecto a ciertas personas se actúa en contra de ella 

de forma maliciosa. 

 

“TESTAFERRO.- Se trata del que presta su nombre o aparece como parte 

de algún acto, contrato, pretensión, negocio o litigio, que en verdad 

corresponde a otra persona.” 21 

Al referirnos de testaferro es involucrar a una tercera persona quien facilita 

su nombre y datos personales con la finalidad de que se celebre un acto 

jurídico  

 

“TIRANÍA.- Mando con abuso de atribuciones.” 22 

La palabra Tiranía la podemos denominar como dominación o a su vez como 

oprimir a un determinado grupo de personas o a título personal.   

 

                                       
 19 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

16 

 20 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 
17 

 21 IBIDEM 

 22 IBIDEM.  
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4.1.2. CONCEPTUALIZACIONES ESPECÍFICAS 

 

En este epígrafe se exponen las conceptualizaciones que están vinculadas 

estrechamente con los procesos de contratación pública. 

 

“BUENA FE CONTRACTUAL.- La buena fe, aplicada al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, presenta dos aspectos fundamentales: la buena 

fe-creencia, en cuanto conocimiento de no estar actuándose en detrimento 

de un interés legítimo, y la buena fe-lealtad, como intención de cumplir con 

los deberes jurídicos que resultan del contrato.” 23 

Se determina la Buena Fe como actuar con verdadera honradez, rectitud, 

pero siempre encaminados en  un acto jurídico y doctrinario que resalte el 

cumplimiento de su debido proceso. 

 

“CONTRATO.- Es la voluntad sobre una declaración en mutua conveniencia 

de forma unilateral o bilateral.” 24 

El Contrato  es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés 

jurídico; y el contrato constituye una especie particular de convención, cuyo 

carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. 

 

“LICITACIÓN.- Venta o compra de una cosa en subasta o almoneda.” 25 

El termino licitación es el acto de participar en un determinado negocio o de 

                                       
 23 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

21  

 24 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 
22 

 25 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

23  
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compras públicas sea directa o por contratación.  

 

“ADJUDICACIÓN.- Declaración de que algo concreto pertenece a una 

persona.” 26 

A mi criterio es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el 

órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al 

oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será 

impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta ley. 

 

“CONTRATACIÓN PÚBLICA.-  En derecho Administrativo es un contrato 

que se celebra entre el estado u algún organismo público y una empresa 

particular, para la adjudicación de una obra.” 27  

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato 

implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de 

la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra. 

 

“CONTRATISTA.- Es el que toma a su cargo la ejecución de una obra.”28 

Se entiende como la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

                                       
 26 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pag. 

23 

 27 IBIDEM.  

 28 IBIDEM.  
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asociación de éstas, contratada por las entidades contratantes para proveer 

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

 

“MEJOR COSTO EN BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS.- Oferta 

que cumpliendo con todas las especificaciones o requerimientos técnicos, 

financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el 

precio más bajo. 

 

MEJOR COSTO EN OBRAS, O EN BIENES O SERVICIOS NO 

NORMALIZADOS.- Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones 

presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el 

precio más bajo sea el único parámetro de selección.  

 

OFERTA HABILITADA.- La oferta que cumpla con todos los requisitos 

exigidos en los pliegos precontractuales.” 29 

Esto significa que la oferta que cumpla con todos los requisitos 

precontractuales es la oferta que se habilita. 

 

 

“PLIEGOS.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para 

cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el 

Instituto Nacional de Contratación Pública.” 30 

                                       
 29 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

24 

 30 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

25  
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A criterio personal se denomina la palabra Pliego es el procedimiento jurídico 

que conlleva el requerimiento de requisitos para la aprobación de la 

adjudicación. 

 

“PRESUPUESTO REFERENCIAL.- Monto del objeto de contratación 

determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso 

precontractual.” 31 

Al iniciar un proceso de compras públicas la empresa participante verifica 

determina si el valor cumple con las expectativas de la posible adjudicación. 

 

“PROVEEDOR.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que 

se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta ley, habilitada para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría, requeridos por las entidades contratantes.” 32 

A título personal la palabra proveedor es el encargado de dotar cualquier 

material para los diferentes trabajos, siempre y cuando este registrado como 

proveedor para trabajar para los diferentes organismos públicos. 

 

“SITUACIONES DE EMERGENCIA.- Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 

sequias, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor 

o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de 

                                       
 31 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

25  

 32 IBIDEM.  



 

22 
 

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 

 

LA FASE PRECONTRACTUAL comprende la publicación de la 

convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, 

contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la 

adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. 

 

VALOR ÉTICO.- Cualidad humana aceptada y apreciada como algo 

objetivo, de carácter positivo, que siempre tiene que ser respetada. Los 

valores éticos son permanentes, su validez no depende de las circunstancias 

cambiantes.” 33 

El tener Valor Ético significa tener una aptitud para satisfacer las 

necesidades en los diferentes actos, además es la verdadera acción que  el 

ser humano debe obrar. 

 

“PRINCIPIO ÉTICO.- Una manera de ser y actuar de acuerdo con las 

exigencias de determinados valores éticos.” 34 

El termino Principio Ético va de la mano con los valores éticos , ya que es de 

primordial importancia quela persona actué siempre de buena fe. 

 

“NORMA ÉTICA.- Regla de conducta con respecto al comportamiento 

necesario o conveniente para asegurar el respeto por determinados valores 

                                       
 33 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

26 

 34 DICCIONARIO JURÍDICO, 2007, Ruiz Díaz, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas. Pág. 

27 
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y principios. 

Entre los principales valores éticos se destacan los siguientes: 

 

TRANSPARENCIA.- Es la disposición de actuar con claridad, sin esconder 

lo que debe ser conocido”35. 

Se denomina Transparencia al proceso o la forma de ejercer honestidad, 

rectitud ante cualquier persona. 

 

“ECONOMÍA.- Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e 

inversiones necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones 

de calidad, cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad.”36 

La palabra Economía la podemos catalogar como un término de recursos 

que dentro la colectividad mundial es el eje principal para que exista el 

comercio y poder suplir sus necesidades. 

  

“CELERIDAD.- Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el 

actuar público. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los 

propósitos de agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar 

resultados óptimos y oportunos.” 37  

A criterio personal la Celeridad es el accionar, la forma como se da tramite 

de una forma rápida y con un resultado positivo. 

                                       
35 INTERNET, Imperativos para la conducta ética del servidor público que 

intervienen en la contratación de bienes y servicios del Estado; 
http//www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic2_blv_imp_sp_sp.pdf. 
36 IBIDEM 
37 IBIDEM 
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 “PUBLICIDAD.- Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una 

entidad pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, 

resultados e información de las autoridades estatales”38.  

Todos las personas tenemos la oportunidad de recibir con optimas garantías 

y de la mejor forma nuestras publicidades, en este caso mediante el 

organismo de control para determinar y verificar la calidad de esta . 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

Es importante exponer los principales argumentos doctrinarios que se han 

vertido en relación a la contratación pública, inscribiéndola a esta institución 

jurídica en un ambiente influenciado por normas morales, principios éticos, y 

en el caso del Ecuador, acorde a los principios constitucionales que 

promueven la erradicación de la corrupción, y en post de instaurar el buen 

vivir en toda la sociedad ecuatoriana; al tenor de estas reflexiones, se 

exponen  los siguientes tópicos doctrinarios. 

 

4.2.1. PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

“Los principios son reglas que inspiran toda regulación, sin que requieran de 

una manifestación legal expresa. Tienen su aplicación al momento mismo de 

hacer la interpretación del contrato o de cualquiera de sus estipulaciones. 

                                       
38 INTERNET, Imperativos para la conducta ética del servidor público que intervienen en la contratación 

de bienes y servicios del Estado; http//www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic2_blv_imp_sp_sp.pdf. 
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Sin embargo, algunas legislaciones latinoamericanas han regulado 

expresamente tres principios que rigen la contratación estatal, estos son:  

 

El principio de Transparencia.  

El principio de Economía. 

El principio de Responsabilidad.  

 

Principio de Juridicidad o Legalidad: Determina que toda estipulación, orden, 

facultad o prerrogativa a la que se deben sujetar la administración o su 

contraparte, deben estar comprendidas dentro de la legislación vigente, es 

decir que ninguna cláusula convenida por las partes es válida si se aparta de 

lo lícito y de lo jurídico. 

 

Principio de Equilibrio Contractual: Sobre todo para el contratista, se 

constituye en el verdadero fundamento de su interés para celebrar un 

contrato; ya que, mientras para la administración su interés al contratar es 

satisfacer alguna necesidad colectiva o interna, para el contratista es obtener 

algún beneficio o lucro económico; sin duda forma parte de la naturaleza 

bilateral de la contratación.  

 

Principio del Interés Público: Finalidad primaria de la Administración, 

consistente en el mantenimiento del bien común, que de conformidad con la 

concepción del Jesuita Francisco Suárez, es “...el Estado en el cual los 

hombres viven en un orden de paz y justicia, con suficiencia de medios para 
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la conservación y desenvolvimiento de la vida material y con la probidad que 

es necesaria a la preservación de la paz externa y felicidad del cuerpo 

político y el mantenimiento de la naturaleza humana”39. 

 

Los principios doctrinarios sobre la contratación pública, son los referentes 

que de inicio encausan la conducta que deben asumir tanto los funcionarios 

públicos como los contratistas; quienes por ninguna circunstancia puede 

aducir su ignorancia, porque, es justamente la formación moral del espíritu 

del hombre, el que lo impulsará a propiciar acciones correctas, alejadas de la 

corrupción, que beneficien a la sociedad, y no, la lesionen con vicios de 

abuso de poder, o la viveza criolla.  

 

El principio de equilibrio contractual, requiere que las partes, transparenten  

sus accionares, así, las entidades contratantes no pueden dejarse sobornar 

por el contratista, y éste a la vez, tiene que tener conciencia que al negociar 

dolosamente con los recursos del Estado, se está perjudicando a todo el 

pueblo ecuatoriano,  del cual él también es parte; por lo que en unidad de 

acción, debe contribuir al mantenimiento del bien común, a la instauración de 

un orden de paz y justicia, y con igualdad real de oportunidades para 

desarrollarse. 

 

Principio de Igualdad: La Constitución de la República del Ecuador 

determina en su artículo 11 numeral 2 que: “Todas las personas son iguales 

                                       
39INTERNET, Doctrina sobre los principios de la contratación pública; 

http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&ite

mid=60 

http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&itemid=60
http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&itemid=60
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y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”40; por tal 

motivo, la actividad contractual de la administración pública debe regirse por 

esa igualdad de oportunidades y derechos para los interesados en contratar 

con el Estado, y participar en su desarrollo convencional, lo que también es 

conocido como democratización contractual. Hoy más que nunca, debe 

imponerse el principio de igualdad; puesto que es inadmisible que los grupos 

políticos y afines al régimen, sean los únicos que gocen de privilegios para 

contratar; puesto que se ha visto que los mismos grupos ganan las 

licitaciones una y otra vez; mientras que otras personas naturales y jurídicas 

con capacidad para contratar, y con mejor  disponibilidad técnica y 

financiera, nunca ganan los procesos licitatorios, este antecedente, hace que 

grupos empresariales emigren a otros países para realizar sus inversiones, y 

consecuentemente, nieguen a los obreros ecuatorianos la posibilidad de 

tener empleo y vivir dignamente. 

 

“[…] La contratación hoy en día es una ciencia totalmente independiente con 

su propia estructura, con su propio régimen con su propio juez. Pero a 

diferencia de lo que ocurría anteriormente que era supremamente imponente 

en la aplicación de las normas de derecho público, hoy día es la excepción. 

Hoy día la normas de derecho público indubitablemente tienen aplicabilidad 

en el proceso de formación, celebración y ejecución del contrato pero, hoy 

constituye la regla única y exclusiva; hoy día al contrato se le puede aplicar 

todo tipo de normas, dependiendo de la naturaleza del mismo; entonces 

                                       
40 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial Nº 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
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miremos desde el punto de vista de la normatividad, el contrato ha tenido un 

desarrollo universal de acuerdo al perfil que le de cada una de las partes y 

teniendo en cuenta el perfil del contrato se le pueden aplicar normas de 

derecho público, normas de derecho civil, normas de derecho comercial, 

normas de derecho laboral, incluyendo normas de derecho penal que se han 

visto en los últimos días a raíz de la responsabilidad que se ha asumido en 

esta materia. 

 

El contrato a parte de lo anterior tiene dos protagonistas, uno de ellos 

imprescindible, importantísimo, ineludible: es el Estado, hace parte de la 

relación del negocio jurídico público; siempre tendrá presencia 

inevitablemente. El estado será siempre el punto central del negocio jurídico, 

bien como sujeto activo o bien como sujeto pasivo; entendiendo como sujeto 

activo al Contratista y sujeto pasivo al contratante; puede asumir cualquiera 

de los dos papeles. 

 

[…] Siempre habrá relaciones entre instituciones públicas, entonces el 

contrato será interestatal sometido a las normas de derecho público y de 

derecho privado, y así se aplique normas de derecho privado, el contrato no 

pierde la categorización de contrato estatal y esa es una de las 

características importantes, serias e ineludibles del régimen de contratación 

moderna. La categorización única como contrato estatal sea cual sea la 

persona pública que lo celebre o suscriba siempre tendrá la condición de 

contrato estatal: cualesquiera que sean las normas que se apliquen siempre 
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será contrato estatal. Ese es un sello imprescindible, ineludible en el negocio 

jurídico. Simplemente entonces se aplicarán los procedimientos en igualdad 

de condiciones. En la contratación interestatal se hará abstracción de la 

aplicación de las ritualidades o solemnidades como la licitación, el concurso 

de méritos, el registro de proponentes, pero el contrato seguirá con la 

condición de contrato estatal”41. 

 

La doctrina de la contratación pública, pone en evidencia las partes 

integrantes del contrato público, en el cual necesariamente tiene que 

intervenir el Estado como uno de sus actores; mientras que por otro lado, 

están las personas naturales o jurídicas con capacidad para contratar; y, que 

mediante un acuerdo entre estas dos partes, es posible realizar las 

diferentes obras públicas; en este contexto, lo importante dentro de esta 

relación, es que los actos contractuales, se los realice respetando la 

normativa jurídica, y no se utilicen procedimientos que lesionen la fe pública.    

 

4.2.2. VALORES ÉTICOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

  

Los valores y principios éticos en el ámbito de la contratación pública, son un 

conjunto de  definiciones, que se constituyen en un compromiso sobre la 

conducta profesional que los funcionarios están obligados a observar en sus 

decisiones y actuaciones, y en el desarrollo de sus actividades relacionadas 

con los procesos de contratación que realiza el Estado, para cumplir con su 

                                       
41INTERNET,http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/cont

raest.htm 
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misión. Pero para que impere la ética en los procesos contractuales, se 

necesita del concurso de los contratistas y de la ciudadanía en general. 

 

En este escenario,  “[…] los representantes de los sectores público y privado 

se comprometen a adoptar unos parámetros mínimos consensuados que 

permitan articular la aplicación de las disposiciones legales con las prácticas 

culturalmente permitidas, facilitando el avance de escenarios de integridad 

entre dichos sectores y la ciudadanía. La construcción de confianza es una 

responsabilidad compartida, a partir de la cual se puede garantizar la 

transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la 

contratación pública. […] Es evidente la necesidad de enmarcar el ejercicio 

de la contratación pública dentro de los claros parámetros de ética de lo 

público, los cuales deben tener como único propósito garantizar el 

cumplimiento de los compromisos contractuales de los particulares con el 

Estado y de éste con la ciudadanía. 

 

Con la celebración de los contratos estatales y su ejecución, las entidades 

públicas que suscriben este documento, renuevan su compromiso con el 

país para cumplir cabalmente con los cometidos señalados en el 

ordenamiento jurídico, en especial, los relacionados con la prestación 

eficiente y continua del servicio público y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados, dando plena aplicación a los postulados y 

principios éticos que rigen el ejercicio de la función administrativa. […] Los 

representantes de las entidades de control, dentro del ámbito de su 



 

31 
 

autonomía e independencia, se comprometen a adelantar y continuar las 

acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción, 

adoptando las políticas éticas de probidad en materia de contratación 

pública, procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la 

sana competencia empresarial. 

 

Cabe mencionar que,  el deber primordial de la Contraloría General de la 

República es vigilar el buen uso de los recursos públicos y, en particular, 

realizar el control de la contratación pública para procurar que se realice en 

condiciones de transparencia, cumpliendo los principios de economía, 

eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental y coadyuvar al 

mejoramiento continuo de la gestión fiscal al exigir la imparcialidad y la 

evaluación técnica de todo proceso contractual”42. 

 

El germen contaminante  de toda inmoralidad y de actuación antijurídica, 

tiene su asidero en la pésima actuación ética de las personas, y 

particularmente en los servidores públicos; porque finalmente, son ellos los 

primeros que deben ejecutar sus acciones con transparencia y estricto 

cumplimiento de la ley, y con el más elevado respeto a la ciudadanía, 

deberían frenar toda iniciativa de corrupción o soborno, pero en la mayoría 

de los casos, hacen lo contrario. 

Ciertamente, la eliminación de los  actos de corrupción en la contratación 

pública, es una responsabilidad compartida entre las instituciones del 

                                       
42INTERNET,http://www.procuraduria.gov.co/descargas/eventos/foro_etica_compr

omisos.pdf 
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Estado, los contratistas privados y de toda la ciudadanía; pero son los 

organismos de control como la Procuraduría General del Estado y La 

Contraloría General del Estado, las que tienen la obligación constitucional de 

controlar y fiscalizar la celebración de contratos públicos, porque para ello 

ganan un sueldo. 

 

“USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO.- Debe proteger y 

conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 

asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 

evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir 

que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos, 

que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 

destinados”43. 

 

Este principio ético, es imperativo para los funcionarios públicos, que 

transitoriamente ocupan los cargos burocráticos, deberían predicar con el 

ejemplo y estar agradecidos con el pueblo por haberles permitido estar en 

esas funciones, y en coherencia con el mandato ciudadano, deberían hacer 

el uso adecuado de los bienes del Estado, y por ninguna razón, los recursos 

del Estado, deben satisfacer los intereses particulares de las familias de 

estos malos  funcionarios. 

Es importante destacar que la contratación pública, es ejercida por la 

administración pública del Estado, la misma que “está al servicio de los 

                                       
43 INTERNET,http://www.presidencia.gob.pe/normas/Ley27815.pdf 

http://www.presidencia.gob.pe/normas/Ley27815.pdf
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ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 

cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 

sometimiento pleno a la ley y al derecho”44 

 

Los valores y principios éticos de honestidad, participación, celeridad, 

eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, en 

los procesos de contratación pública, son de vital importancia, ya que sin 

honestidad, viene el despilfarro, sin celeridad el tortuguismo y el piponazgo 

se ensañan y se engorda en las entidades públicas, sin publicidad  el 

cohecho, la discrecionalidad, y el privilegio para ciertos grupos, se hacen 

evidentes; mientras que, sin rendición de  cuentas, la impunidad se fortalece 

en el secretismo de administraciones cerradas sin participación activa de la 

ciudadanía. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

En este apartado, se hace un análisis crítico sobre las normativas de la  

Constitución de la República, y de las diferentes leyes que tienen relación 

con la contratación pública,  puesto que esta figura jurídica, despierta el 

interés de diversos sectores sociales y de los organismos de control del 

Estado, ya que a través de la contratación pública, se provee a comunidades 

de múltiples servicios generadores de bienestar, pero esto de ninguna 

                                       
44 INTERNET, http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Administraci%C3%B3n-

Publica/1650307.html 
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manera debe ser el pretexto, para que se convierta en una fuente de 

corrupción, que atente a la moral y  a las buenas costumbres del pueblo 

ecuatoriano. 

 

4.3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES REFERENTES A LAS 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL 

ESTADO, Y SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

 

Aquí, se transcriben las normas constitucionales que tienen relación con la 

contratación pública, con los actos de control, fiscalización, evaluación y 

rendición de cuentas; esto, con la clara convicción que en un Estado 

democrático de Derecho, son las reglas constitucionales las que garantizan 

la seguridad jurídica, a la vez que, armonizan y compatibilizan una 

convivencia de respeto entre sus habitantes. 

 

4.3.1.1. DERECHOS DE LIBERTAD 

 

“La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 16 

determina que se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la 

libertad de contratación…, 25) derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como 

a recibir información adecuada y veraz sobre sus contenidos y 
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características”45. 

 

El derecho a la libertad de contratación, debe entendérselo previo al 

cumplimiento de la normativa constitucional y jurídica vigente, y no, con 

aquellas disposiciones reglamentarias que se emiten posteriormente para 

favorecer intereses de grupos particulares. 

 

La Constitución, determina las responsabilidades de los ciudadanos y 

ciudadanas; y en el numeral 8 del Art. 83 dice: “Administrar honradamente y 

con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los 

actos de corrupción”;… asimismo en el numeral 11) prescribe “Asumir las 

funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la 

sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley…, 12). Ejercer la profesión u 

oficio con sujeción a la ética”46. 

 

Estos preceptos constitucionales, tienen que encarnarse en la conciencia del 

ser humano, y visibilizarse al ejecutar los actos individuales y colectivos de 

los ciudadanos y funcionarios públicos, porque solo de ésta manera, la 

acción de los ciudadanos y ciudadanas aportará a la transformación social 

tan anhelada por el pueblo ecuatoriano.   

 

  

                                       
45, Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial Nº 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
46 , IBIDEM  
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4.3.1.2. FUNCIÓN LEGISLATIVA  

 

Al referirse a la Función Legislativa, se dispone que ésta sea ejercida por la 

Asamblea Nacional, así, el  Art. 120 establece las atribuciones y deberes de 

esta función, y en su ordinal 9 dispone: “Fiscalizar los actos de las funciones 

Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos 

del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las 

informaciones que considere necesarias”47. 

 

La aplicación de esta norma constitucional, indicaría que las funciones del 

Estado son independientes y que vivimos en un Estado democrático, 

lamentablemente, en materia de contratación pública, la Asamblea Nacional 

se resiste a obedecer los mandatos del pueblo, expresados en la 

Constitución, y abona a la consolidación de un poder omnímodo, con rasgos 

dictatoriales que visibilizan el abuso de poder, al que nadie le fiscaliza. 

 

4.3.1.3. FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

La Función Ejecutiva, es la responsable de la conducción del país, así lo 

dispone el Art. 141.- “La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la 

administración pública”48; en tanto que, el Art. 147 al hablar de las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República, en el numeral 5 

                                       
47  Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial Nº 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
48 IBIDEM 
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establece: “Dirigir la administración pública en forma descentralizada y 

expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación 

y control”49. 

 

Está claro que para exigir que el pueblo ecuatoriano cumpla con las normas 

constitucionales, primeramente el presidente de la República es quien debe 

dar el ejemplo, desafortunadamente, el presidente no acata las normas de la 

Constitución, y puesto que es el  responsable de la administración pública, 

por simple lógica, también es corresponsable de la corrupción que emana 

del poder, la misma que impide el fortalecimiento de la salud ética de la 

nación. 

 

4.3.1.4. FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Para la operativización de la justicia, por parte de la Función Judicial, se 

establece el sistema procesal, y en el Art. 169, determina los principios de 

“simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal…Art. 172.Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia”50. 

Obviamente, respetándose las garantías del debido proceso para las partes. 

 

                                       
49 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial Nº 449. 
Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
50Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 312 
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Bastaría la aplicación del los principios enunciados, y la contratación pública 

gozaría de credibilidad, se alejaría el fantasma de la corrupción, y se 

afirmaría que el Ecuador es un Estado de derecho, realidad que está lejos 

de suceder, simplemente, el sistema judicial del Ecuador ha colapsado, 

porque es incapaz de brindar soluciones oportunas a las necesidades de los 

ciudadanos y ciudadanas, y finalmente, siempre gana el que tiene más 

influencias.  

 

4.3.1.5. FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 5, desarrolla el 

texto constitucional de la Función de Transparencia y Control Social, así, el 

Art. 204 prescribe “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación. La función de 

Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales 

o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá  el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción”. (La negrita y 

subrayado son del autor de esta tesis). 

 

Para que el pueblo pueda fiscalizar como lo determina la norma 
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constitucional, es preciso que se lo provea de herramientas, medios y 

procedimientos viables y factibles de pronta realización; porque con las 

actuales limitaciones de reunir millones de firmas, y  sabiendo que no existe 

independencia del los organismos de control, ningún ciudadano en su sano 

juicio se atreve a ejercer este derecho, porque sabe que el sábado lo 

insultarían públicamente, sin que se pueda ejercer su derecho a la defensa. 

 

Al hablar de los deberes y atribuciones de la Función de Transparencia y 

Control Social, el Art. 206 preceptúa “1.- Formular políticas públicas de 

transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; 2.- Coordinar el plan de 

acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía; 3.- Articular 

la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción”51. 

 

La rendición de cuentas, la transparencia, la lucha contra la corrupción, son 

acciones que imperativamente esta función debe realizar, su acción debería 

enfocarse en todas las áreas, pero principalmente en la contratación pública, 

dado que por esta vía, el Estado genera grandes egresos económicos 

destinados a la obra pública.  

 

Sobre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, el Art. 208, dice: “1.-Promover la participación ciudadana, 

estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en 

                                       
51 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
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ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; 2.-Establecer 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control 

social;… 4.-Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen corrupción; 5.-Emitir informes que 

determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las 

recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan”52. 

 

Las veedurías ciudadanas para que tengan efectos positivos, deben ser 

vinculantes, porque en las actuales circunstancias, la veeduría consiste en 

observar lo que otros hacen, sin que sus pronunciamientos sean tomados en 

cuenta para formular los indicios de responsabilidad; con el valor agregado, 

que a los veedores, se los comienza a desacreditar y a denigrar su honra 

personal, en claro detrimento de sus familias. 

 

4.3.1.6. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

En el Art. 211.- se manifiesta que “LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, es un organismo técnico encargado del control de la utilización de 

los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

                                       
52 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

337. 
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recursos públicos”53. 

 

Por desgracia, la contraloría en lo que trascurre del presente gobierno, 

jamás ha dado muestra de controlar el buen uso de los recursos del Estado, 

de ahí que, el despilfarro de dinero en las cadenas nacionales, actos de 

propaganda publicitaria y la falta de control a los procedimientos 

precontractuales de la contratación pública, son el semillero de la corrupción. 

 

Art. 212.- “Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de 

las que determine la ley: 1.-Dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las 

entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 

recursos públicos; 2.-Determinar responsabilidades administrativas y civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos 

y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 

materia sean propias de la Fiscalía General del Estado; 4.-Asesorar a los 

órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”54. 

 

Del cumplimiento de estas disposiciones constitucionales, en cuanto tienen 

que ver con determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, no existen resultados, pues se evidencia 

el silencio y la inacción de este organismo del Estado. Finalmente, nadie le 

                                       
53 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 
Corporación de estudios y publicaciones 2010.  
54 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

312. 
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pide asesoría, y con ello se evita que públicamente envilezcan su labor; y, 

mientras no haya control la pregunta subsiste ¿qué pasará con los recursos 

del Estado?, pues nadie da cuenta de ello.  

 

4.3.1.7. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

“Art. 237.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador del Estado, además 

de las otras funciones que determine la ley: 

 

1.- La representación judicial del Estado. 

2.- El patrocinio del Estado y de sus instituciones. 

3.- El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los 

organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la 

inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o 

la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos. 

4.- Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban 

los organismos y entidades del sector público”55.(La negrilla y el 

subrayado son del autor de esta tesis). 

 

Es a la Procuraduría General del Estado, que la Constitución mediante el 

artículo transcrito, le concede la facultad de controlar los actos y contratos 

del sector público; mandato constitucional que no se cumple ni se cumplirá, 

pues este organismo depende directamente de la función ejecutiva, por lo 

                                       
55 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
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mismo, no tiene independencia para actuar éticamente, por lo que, está en 

deuda con el pueblo ecuatoriano, los actos que supuestamente se investiga, 

son porque la prensa a denunciado, los funcionarios de este organismo 

parece que están de vacaciones pagadas. 

 

4.3.2. LEYES COLATERALES QUE REFIEREN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN EL ECUADOR 

 

Los procedimientos de contratación, específicamente están controlados por 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero existen 

otras leyes que también ejercen cierto control sobre dichos procedimientos; y 

que su acatamiento provoca la armonía con el resto del marco jurídico 

ecuatoriano; entre estas leyes se tiene: la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley 

Orgánica del Consejo Participación Ciudadana y Control Social. 

Consecuentemente, a continuación, se realiza un estudio de las leyes 

mencionadas, en las normas atinentes a la contratación pública. 

 

4.3.3. LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

En la forma más elemental y comprensible, un contrato es la convención, 
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acuerdo o convenio que se realiza entre las partes, por libre y espontánea 

voluntad, y que tiene efecto de obligatoriedad para quienes lo suscriben; en 

esta perspectiva, en la contratación pública, una de las partes es el Estado; 

y, justamente la Procuraduría General del Estado, es la encargada de 

representar judicialmente al país para precautelar los intereses públicos; en 

este sentido, es la Ley Orgánica de este organismo de control la que norma 

su funcionamiento; y que en su Art. 3 dice:  

 

“De las funciones del Procurador General del Estado.- Corresponden 

privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes funciones: 

 
a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de conformidad con 

lo previsto en esta ley; 

 

b) Representar al Estado y a los organismos y entidades del sector público 

que carezcan de personería jurídica, en defensa del patrimonio nacional y 

del interés público; 

 

c) Supervisar el curso de los juicios o reclamos que involucren a las 

entidades del sector público que tengan personería jurídica; promoverlos o 

intervenir con respecto a ellos, en defensa del patrimonio nacional y de 

interés público; 

 

d) Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector público en 

cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra 
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en otro Estado, de acuerdo con la Constitución…, los tratados o convenios 

internacionales vigentes y las leyes del Estado Ecuatoriano; 

 

e) Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector 

público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad 

social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas 

constitucionales, legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento será 

obligatorio para la administración pública, sobre la materia consultada, en los 

términos que se indican en esta ley; 

 

f) Emitir   informes  razonados  y  motivados  sobre  aquellos contratos 

que celebren las instituciones del Estado…, así como aquellos  que  

celebren  las personas jurídicas de derecho privado que cuenten  con  

recursos públicos…Los  informes  a los que se refiere el inciso 

anterior, versarán sobre  el  cumplimiento  de los requisitos 

constitucionales, legales y reglamentarios,  serán  de  cumplimiento  

obligatorio  y  deberán  ser emitidos en el término de quince días 

contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud con sus 

documentos justificativos…, No  tendrán  valor  los  contratos 

celebrados sin que se hubiere solicitado  el  informe,  antes  de  que  

venza  el  término  para  su expedición,   sin   que  se  incorporen  las  

observaciones  de  fondo formuladas o existiendo informe negativo. 

 

g) Supervisar el cumplimiento de dichos contratos y proponer o 
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adoptar, con este fin, las acciones judiciales necesarias en defensa del 

patrimonio nacional y del interés público; 

 

h) Reclamar judicial o administrativamente de terceros los bienes fiscales; y, 

en el caso de los de carácter provincial o municipal o pertenecientes a 

organismos autónomos del sector público, requerir de las autoridades 

correspondientes igual medida debiendo actuar por su propia iniciativa en 

el evento de que no lo hicieren.”56 (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

La letra de la ley es clara y categórica, en el sentido que, al Procurador 

General del Estado, le corresponde emitir informes y dictámenes en relación 

con los contratos con carácter obligatorio, a supervisar su cumplimiento para 

precautelar los intereses públicos, e inclusive la legislación, manda que el 

Procurador actúe por iniciativa propia o de oficio; lamentablemente, estos 

preceptos legales no se aplican en los tiempos de la llamada revolución, y el 

papel de este organismo es accesorio, puesto que sus pronunciamientos, 

generalmente resuenan en la opinión pública, cuando ya se ha perpetuado el 

hecho que perjudica al Estado, inclusive en ciertas ocasiones, al Estado no 

le queda más que pagar indemnizaciones a las grandes firmas contratistas y 

a las transnacionales, con lo cual la contratación pública, se inunda en las 

tempestades de la impunidad revolucionaria y socialista. 

 

“Art.  5.-  Del ejercicio del Patrocinio del Estado.- Para el ejercicio del 

                                       
56 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

312 
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patrocinio del Estado, el Procurador General del Estado está facultado para: 

 

a) Proponer acciones legales en defensa del patrimonio nacional y  del  

interés  público;  contestar  demandas  e  intervenir  en  las controversias  

que  se  sometan  a  la resolución de los órganos de la Función   Judicial,   

de  tribunales  arbitrales  y  de  tribunales  o instancias  con  jurisdicción  y  

competencia  en  los  procedimientos administrativos de impugnación o 

reclamos, sea como actor, demandado o tercerista,  sin  limitaciones,  en  los 

procesos o procedimientos que interesen al Estado y a las entidades u 

organismos del sector público, en la forma establecida en esta Ley; 

 

g) Exigir  a  las  personas  naturales  o  jurídicas que tengan vínculos  

con el Estado, a través de la contratación pública, o de las formas  o  

modalidades  previstas  en  la ley y, particularmente a los titulares  o  

máximas  autoridades de las instituciones del Estado, la información que 

requiera, en cumplimiento de la ley, la misma que será proporcionada  en  el 

término máximo de diez días, contado a partir de la  fecha  de  la  entrega - 

recepción del requerimiento, sin que esta facultad  pueda  afectar  al  sigilo 

bancario, documentación secreta o reservada,  derechos de autor o de 

propiedad intelectual, industrial o comercial,  cuyo  requerimiento  de  

información  debe  formularse  de conformidad con la ley. 

 

El  incumplimiento  de  esta  obligación en el término indicado, tratándose de 

servidores públicos, motivará que la Contraloría General del Estado, a 
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pedido de la Procuraduría General del Estado, establezca las  

responsabilidades  y sanciones pertinentes, de conformidad con la ley,  sin  

perjuicio  de  las  responsabilidades penales a que hubiere lugar.  Para  el 

caso de las personas naturales o jurídicas del sector privado  que tengan 

vínculos con el Estado a través de la contratación pública  o  de  las  formas  

o  modalidades  previstas  en  la ley, el Procurador   General   del  Estado,  

oficiará  obligatoriamente  a  la Contraloría  General  del  Estado exponiendo 

las razones y motivos del requerimiento  no  satisfecho,  para  que  dicho  

organismo  proceda a adoptar   las   acciones  administrativas  que  el  caso  

amerite,  de conformidad   con  la  ley,  respecto  de  los  eventuales  

perjuicios ocasionados  al  Estado  y  a  sus  instituciones”57. (La negrilla es 

del autor de esta tesis) 

 

Siendo explícitas las facultades del Procurador General del Estado, lo 

incomprensible es, por qué esta autoridad no las cumple; pues a toda vista y 

al común entendimiento, la aplicación de estas normas evitaría muchos 

actos de corrupción; pues la omisión en el cumplimiento de la ley, torna 

cómplices a los funcionarios de esta entidad en hechos que perjudican al 

pueblo ecuatoriano, e inclusive, la norma prescrita le otorga la posibilidad 

que denuncie el hecho a la Contraloría General del Estado, por lo menos 

para lavarse las manos deberían hacerlo, pero la inacción es total. 

 

“Art.  6.-  De las citaciones y notificaciones.- Toda demanda o actuación para 

                                       
57 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

312 
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iniciar un proceso judicial, procedimiento alternativo de solución de conflictos 

y procedimiento administrativo de impugnación o reclamo contra organismos 

y entidades del sector público, deberá citarse o notificarse obligatoriamente 

al Procurador General del Estado. De la misma manera se procederá en los 

casos en los que la ley exige contar con dicho funcionario. La omisión de 

este requisito, acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. 

 

Se citará al Procurador General del Estado en aquellas acciones o 

procedimientos en los que deba intervenir directamente, y se le notificará en 

todos los demás, de acuerdo con lo previsto en esta ley”58. 

 

La contratación pública, evidencia que la mayor parte del tiempo el 

Procurador pasa desocupado, no hay demandas al Estado, puesto que el 

cuerpo de ingenieros del ejército es el mayor contratista del Estado, y sin 

ganar ninguna licitación, las obras fueron adjudicadas bajo la figura de 

emergencia y por voluntad del presidente de la República; 

consecuentemente, la norma desarrollada, no la puede ejecutar el 

Procurador. 

 

“Art. 13.- De la absolución de consultas.- Sin perjuicio de las facultades de la 

Función Legislativa, del Tribunal Constitucional y de la Función Judicial…,el 

Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas 

jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación 

                                       
58 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

312. 
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de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico, a 

pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector 

público y de los representantes legales o convencionales de las personas 

jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, excepto cuando 

se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la 

República o que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada 

la litis, incluyéndose acciones y recursos que se sustancien o deban 

sustanciarse en el Tribunal Constitucional. 

 

[…] En todo caso, al emitir sus pronunciamientos, el Procurador General del 

Estado está obligado… a precautelar el control de la legalidad de los actos 

del sector público y los intereses del Estado”.59 (La negrilla es del autor de 

esta tesis) 

Taxativamente la ley dispone que los informes y dictámenes emitidos por el 

procurador general del Estado, tienen carácter de vinculantes, es decir que 

sus pronunciamientos obligatoriamente deben ser tomados en cuenta para la 

resolución de los conflictos sometidos a su consulta o asesoramiento; en las 

actuales circunstancias, nadie consulta al procurador, puesto que las 

contrataciones tienen origen político, antes que técnico y ético. 

 

En la disposición general Séptima se dice “El Procurador General del Estado 

podrá solicitar de las autoridades, funcionarios, organismos, entidades, o 

dependencias del sector público, la rectificación o modificación de los actos 

                                       
59 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 
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o contratos que se hubieren adoptado con violación de la Constitución… o 

de la ley”.60 

 

La rectificación o modificación de los contratos en la actualidad, es letra 

muerta, inclusive, existen adjudicaciones contractuales en actos políticos 

ejecutados por el presidente de la República en las cadenas publicitarias de 

los sábados, y de eso la procuraduría no dice nada. Con estos análisis, 

queda demostrado que la Procuraduría General del Estado, no está 

cumpliendo con la ley que regula su funcionamiento, por  lo mismo, deberían 

ser destituidos sus miembros e inhabilitados para ejercer cargos públicos, 

porque con su complicidad, se están produciendo grandes atracos al tesoro 

de la nación ecuatoriana. 

 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

A este cuerpo legal corresponde aplicar el sistema de control, fiscalización y 

auditoría de las instituciones del Estado y de aquellas organizaciones 

privadas que manejen fondos públicos, para que no dilapiden los recursos 

que pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano, y para que los funcionarios 

públicos administren correctamente los bienes bajo su administración; 

consecuentemente, todas las entidades del Estado que contratan la 

prestación de servicios, adquisición de bienes, ejecución de obras y,  
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servicios de consultoría, deberían ser fiscalizadas y controladas en sus 

procesos de contratación; esta facultad, es coherente con el sentimiento del 

pueblo, que clama transparencia y la erradicación de la corrupción.  

 

En este sentido, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su 

Art.1 dice: “Objeto de la ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer y 

mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el Sistema 

de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, y regular su funcionamiento, 

con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, 

misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, 

administración y custodia de bienes públicos.”61 

 

Esta normativa es inaplicable a los procedimientos precontractuales, porque 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 15, 

manda que la fiscalización y auditoría por parte de los organismos de 

control, se realice en una etapa posterior a la enunciada, este control 

posterior en muchos casos ya será infructuoso, los puentes, escuelas y más 

obras ya habrán colapsado, y los contratistas beneficiarios ya estarán a buen 

recaudo. 

 

Al referirse al sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, el Art.  

5 manifiesta que: “Las  instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, 

funcionarios  y  demás  servidores,  actuarán  dentro  del  Sistema de 
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Control,   Fiscalización  y  Auditoría  del  Estado,  cuya  aplicación 

propenderá a que: 

 

1.-  Los  dignatarios,  autoridades,  funcionarios  y servidores públicos,  sin  

excepción,  se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de 

sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos  puestos  a  su  

disposición,  así  como  de  los  resultados obtenidos de su empleo; 

 

2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y  los  

respectivos  deberes  y  obligaciones  de sus servidores, sean cumplidos a 

cabalidad.”62 

 
El ordinal 1), explícitamente preceptúa que los servidores públicos, sin 

excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de 

sus atribuciones, esa rendición de cuentas; no existe, de tal menara que; los 

recursos del Estado se los usa al antojo de la autoridad de turno, y si alguien 

dice algo de aquellas injusticias y abuso de poder, visto por todo el pueblo, el 

gobernante con una amplia dosis de cinismo, dice que son corruptos, por 

ello es que se impone el silencio y el miedo para denunciar la corrupción. 

 

Sin embargo, la regla aludida está muy bien elaborada, lo que pasa, es que 

su cumplimiento, no es acatado por la mayoría de funcionarios públicos, que 

responden a consignas políticas del gobernante de turno, y, al amparo de 

ese tutelaje, no pasa nada, el déficit fiscal aumenta, mientras los integrantes 
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de la revolución ciudadana incrementan sus fortunas. 

 

“Art.  6.-  Componentes del Sistema.- La ejecución del sistema de control,  

fiscalización  y auditoría del Estado se realizará por medio de: 

1.- El control interno, que es de responsabilidad administrativa de  cada  una  

de las instituciones del Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley; 

y, 

 

2.- El control externo que comprende: 

 

a. El que compete a la Contraloría General del Estado; y, 

 

b.  El  que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de 

sus competencias.”63 

 

Dentro de las otras instituciones, están la Procuraduría General del Estado, 

la Fiscalía, la Función de Control Social y Participación Ciudadana, las 

veedurías ciudadanas que cumplen un triste papel de observadores, pero 

sus pronunciamientos no son vinculantes, no obstante, sirven para el amago. 

 

El Art. 7, dice que: “la Contraloría General  del  Estado adaptará, expedirá, 

aprobará y actualizará, según corresponda… normas de auditoría 

gubernamental, de carácter local e internacional en sus modalidades de 
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gestión,  control  de  obras, auditoría  judicial,  protección  ambiental  y  

auditoría de proyectos internacionales…En el marco de las normas, 

políticas, regulaciones, reglamentos, disposiciones y más instrumentos 

indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará 

las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las 

operaciones a su cargo. La Contraloría General del Estado verificará la 

pertinencia y la correcta aplicación de las mismas.”64(La negrilla es del autor 

de esta tesis). 

 

Actualmente, el control de obras es un enunciado jurídico, que en la práctica 

no se cumple. En tanto que, las normas, regulaciones y más disposiciones 

que efectivicen el funcionamiento de las instituciones, no es conveniente 

para éstas, en este sentido, no elaboran los manuales de procedimientos 

administrativos, y la Contraloría tiene menos trabajo, pero incumple la ley por 

omisión, lo que a la postre, genera perjuicios al pueblo ecuatoriano.  

 

El Art. 12. Al referirse a los tiempos en los que se debe realizar el control 

interno, manifiesta que: “se aplicará en forma previa, continua y posterior.  

 

 a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución,   respecto   

a   su   legalidad,  veracidad,  conveniencia, oportunidad,  pertinencia  y 

conformidad con los planes y presupuestos institucionales; 
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b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua  

inspeccionarán  y  constatarán  la  oportunidad,  calidad  y cantidad de 

obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad   con   

la   ley,   los   términos   contractuales  y  las autorizaciones respectivas; y, 

c)  Control  posterior.-  La  unidad  de  auditoría interna será responsable   

del  control  posterior  interno  ante  las  respectivas autoridades  y  se  

aplicará  a  las  actividades institucionales, con posterioridad  a su 

ejecución.”65 

 

El control previo que se acaba de transcribir, en lo que se refiere a la 

contratación pública, está vedado, por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, que los omite para los procedimientos 

precontractuales. Mientras que los controles continuos y posteriores 

tampoco se realizan, pues, en la época de la revolución ciudadana, la 

fiscalización es inexistente; y, para brillar ante la opinión pública, de vez en 

cuando arman un show, pero nadie es sancionado. 

 

“Art. 23.- Auditoría de obras públicas o de ingeniería.- Evaluará la  

administración  de  las  obras  en construcción, la gestión de los contratistas, 

el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas   de   

mantenimiento,   el   cumplimiento  de  las  cláusulas contractuales  y los 

resultados físicos que se obtengan en el programa o proyecto  específico  
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sometido  a  examen.”66 

 

La disposición prescrita, requiere su urgente aplicación a todas las obras 

contratadas y que están en ejecución, porque es indispensable el control, 

tanto para las entidades contratantes como para los contratistas, inclusive la 

fiscalización debe extenderse a los sistemas de mantenimiento, acción que 

no se ejecuta en el presente régimen. 

 

 “Art.  31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado,  

además  de  las  atribuciones  y funciones establecidas en la Constitución, 

tendrá las siguientes: 

 

1.  Practicar  auditoría  externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, 

por si o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría,  a  todas  

las  instituciones  del  Estado,  corporaciones, fundaciones,  sociedades  

civiles, compañías mercantiles, cuyo capital social,  patrimonio,  fondo o 

participación tributaria esté integrado, con  recursos públicos; a las empresas 

adscritas a una institución del Estado,  o  que  se  hubieren  constituido  

mediante  ley, ordenanza o decreto,  así  como  en  el  ámbito  de  su  

competencia, al Instituto Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  (IESS)  al  

Instituto de Seguridad Social  de  las  Fuerzas  Armadas (ISSFA), y al 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 
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3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de 

recursos públicos; 

 

4.  Examinar  y  evaluar  en  términos  de  costo  y  tiempo, la legalidad,  

economía,  efectividad,  eficacia  y  transparencia, de la gestión pública; […] 

 

6.  Ejercer  la  función  fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante 

la predeterminación, o glosa y la determinación, para la oportuna protección 

y seguridad de los recursos públicos; 

 

7.   Identificar   y  evaluar  los  procedimientos  internos  de prevención  

contra  actos  de corrupción en las entidades sujetas a su control; […], 

 

9.   Exigir   y   examinar   las   declaraciones   patrimoniales juramentadas  e 

investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito,  en  armonía  

con  lo  preceptuado  en  el artículo 122 de la Constitución…, de acuerdo a 

las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos 

electorales o   a   la   autoridad   nominadora   correspondiente,  los  casos  

de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas 

legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General 

del Estado en esta materia; 

 

10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición 

de bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado; 
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 11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de 

las respectivas instituciones del Estado; 

 

12.  Exigir  el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en  los  

informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de 

responsabilidades administrativas y civiles culposas; 

 

13.  Decidir  la intervención como parte en los juicios civiles, penales,  

contencioso  administrativos  y  otros  relacionados  con el manejo  de  los  

recursos  públicos  que  son  objeto  de  control. La intervención  del  

Contralor  General  no exime la responsabilidad del funcionario   a   quien   

las   leyes   confieran   la  representación correspondiente; […] 

 

16.  Emitir  informes  razonados,  como  requisito  previo  a la 

celebración  de  todo  contrato  de  las instituciones del Estado, que 

afecte  al recurso público o implique egreso de recursos públicos, por un  

monto  igual o mayor al que señale la ley para el concurso público de 

ofertas, haya sido o no concursado o licitado. 

 

El  informe  a  que  se refiere este numeral será expedido en el término  de  

quince  días  contado  desde  la fecha de recepción de la solicitud  y  todos 

los documentos justificativos. La falta de informe no impedirá  la  celebración  

del contrato una vez vencido el término señalado en este inciso […] 
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28.  Realizar  el  seguimiento  y control continuos de las obras públicas  

en  sus  diferentes  fases  o etapas o en cada una de ellas, hasta su 

ejecución total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de 

recursos; de la administración y custodia de bienes que tengan  carácter  

público.  Tal  clase  de control por ningún concepto constituirá participación o 

autorización de actos administrativos, los cuales  son  de  responsabilidad  

de la institución o entidad sujeta a examen; […] 

 

30.  Pronunciarse  sobre  los  aspectos  de legalidad, economía, 

eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y 

bienes   públicos,  humanos,  materiales,  financieros,  tecnológicos, 

ambientales,   de   tiempo  y  sobre  los  resultados  de  la  gestión 

institucional; […] 

 

34.  Establecer  responsabilidades individuales administrativas, por  

quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las  

normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por  

el  perjuicio  económico  sufrido  por  la  entidad  u  organismo 

respectivo,  a  causa  de  la  acción  u  omisión de sus servidores, e 

indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación de 

hechos incriminados por la ley;[…] 

 

35.  Sugerir  y  orientar  a  las instituciones y organismos del sector  público  

en  la  implantación  de medios informáticos para los procesos de 
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contratación pública”67. (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

La mayoría de las funciones que competen a la Contraloría General del 

Estado, son incumplidas, por las siguientes razones: cómo van a fiscalizar al 

IESS?, si de éste organismo el gobierno obtiene el dinero para cubrir los 

déficit y para la propaganda gubernamental, cómo van a controlar y fiscalizar 

al ISSFA?, si la mayoría de carreteras las está construyendo el cuerpo de 

ingenieros del ejército, y el resto de militares se encargan de cumplir el 

estado de excepción determinado por el gobierno y sus acólitos para que el 

pueblo no los mande a su casa; en fin, existen grandes intereses 

económicos de por medio, que la contraloría ni siquiera se atreve a 

intervenir. 

 

Entonces la contraloría que en otros tiempos, cumplía la vigilancia, control y 

fiscalización, hoy en día, su papel es de silencio y omisión de sus funciones. 

Este antecedente, descubre lo malicioso que resulta que los organismos de 

control, dependan y deban obediencia unívoca al presidente de la república, 

y no al pueblo ecuatoriano. Considero que pese a la desesperanza y 

angustia que vive la sociedad; en su pensamiento más íntimo, reniega y 

protesta por los actos de corrupción que se están gestando, y ante los 

cuales, la contraloría no dice nada. 

 

Finalmente, la atención de calidad, eficiencia y buen trato, solamente son 
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quimeras que se pierden en los delirios del socialismo  revolucionario, lo que 

se evidencia es que, algunas  autoridades públicas encubiertas por el poder, 

actúan con cinismo y despotismo que lacera la dignidad del pueblo; y si no, 

cómo entender que millares de jubilados, tengan que realizar medidas de 

presión, para que les incrementen sus pensiones; al mismo tiempo que, el 

tortuguismo en el despacho de trámites administrativos por parte de las 

entidades públicas, exacerba la paciencia de los usuarios. 

 

“Art.  39.-  Determinación de responsabilidades y seguimiento.- A base  de  

los  resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas  o  

informes, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad exclusiva  para 

determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal”68. 

 

La Contraloría General del Estado, al no cumplir sus funciones determinadas 

en la legislación, obviamente, no puede elaborar informes sobre el desarrollo 

de actos administrativos, ni de la ejecución de obras; consecuentemente, 

tampoco puede establecer responsabilidades administrativas, civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal; pues los resultados hablan por 

sí solos, no existen personas sancionadas, la impunidad es el denominador 

común, realmente es una pena que esto suceda a vista y paciencia de todos.  

 

“Art.   54.-   Responsabilidad   en   los  procesos  de  estudio, contratación  y 
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ejecución.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y  servidores  que  

tengan  a  su cargo la dirección de los estudios y procesos  previos  a  la  

celebración de los contratos públicos, tales como  de  construcción, 

provisión, asesoría, servicios, arrendamiento, concesiones,  delegaciones, 

comodato y permuta, serán responsables por su legal y correcta celebración; 

y aquellos a quienes correspondan las funciones  de  supervisión,  control,  

calificación  o dirección de la ejecución  de  los  contratos,  serán  

responsables de tomar todas las medidas  necesarias para que sean 

ejecutadas con estricto cumplimiento de  las  estipulaciones  contractuales, 

los programas, costos y plazos previstos. 

 

La Contraloría General del Estado establecerá las responsabilidades a que 

hubiere lugar en esta materia.”69 

 

Los argumentos señalados, son imperativos, en consecuencia, los equipos 

técnicos de las entidades del Estado, deben dejar de actuar por consignas 

políticas, y deben trabajar con estricto apego a la ley, ellos deben ser 

conscientes, que son los millones de ecuatorianos los que se perjudican por 

su actuación dolosa. Si se cumpliera este precepto jurídico, que dice que los 

funcionarios públicos son los responsables de la correcta celebración de los 

contratos; entonces, qué estuvieron haciendo cuando el hermano del 

presidente de la república  suscribió los contratos?, la actuación de la 

contraloría debe ser eficaz, para que no se destruya la credibilidad del 
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pueblo. 

 

“Art.  77.-  Máximas  autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros de 

Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado,  son  

responsables  de  los  actos,  contratos  o resoluciones emanados   de  su  

autoridad.”70. 

 

Realmente, son múltiples los contratos que a la vista del pueblo, se presume 

han provocado perjuicios al Estado; así, se ha verificado contratos 

incumplidos, puentes que antes de ser inaugurados ya se han colapsado, 

cubiertas de escuelas que antes del año de su construcción, ya se han 

caído,   montos de dinero destinados a emergencias, que no han cumplido el 

objetivo proyectado; mientras los Ministros de Estado y las máximas 

autoridades de las instituciones, ni siquiera rinden cuentas de sus funciones, 

y, nadie es responsable de los daños ocasionados al Estado. 

 

“Art.  80.-  Obligación  de  informar  de  otras instituciones de control.-  Los  

organismos  de  control  previstos  en la Constitución…, dentro del ámbito de 

sus competencias, de conformidad  con  las  leyes correspondientes, a 

través de sus máximas autoridades, informarán a la Contraloría General del 

Estado, los actos derivados  de  los informes de inspección, supervisión y 

control, para precautelar los intereses del Estado y sus instituciones.”71 
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Al estar todas las instituciones de control del Estado sumisas al gobierno, 

ellas son incapaces de denunciar los actos de corrupción que perciban, por 

lo tanto, no tienen nada que informar a la Contraloría; y si lo hicieran, 

tampoco tendría un efecto positivo, lamentablemente, la contraloría en las 

actuales circunstancias, es alcahuete de los actos presumibles de corrupción 

que se originan por la contratación pública.  

 

“Art.   94.-  Acción  Popular.-  Concédase  acción  popular  para denunciar  

irregularidades en la administración pública así como en la Contraloría  

General  del  Estado”72. Esta regla, realmente constituye una burla 

gigantesca para los ciudadanos y ciudadanas; cómo se va a denunciar las 

irregularidades que perpetran los funcionarios públicos?, si no existen las 

garantías suficientes para los ciudadanos, puesto que, los derechos 

consagrados en la Constitución de la República y las leyes, son aplicados 

por influencia directa de los órganos del poder político; y, el ciudadano 

honesto que denunciare, más bien terminará siendo difamador. 

 

4.3.5. LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

El Art. 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, prescribe las 

funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional; entre las que se tienen: 

 

“9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 
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Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 

requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 

considere necesarias”73. 

 

Desafortunadamente, la función de fiscalizar a los órganos del poder público, 

es una labor que la Asamblea Nacional no realiza, por lo que está en deuda 

con el pueblo ecuatoriano; en este escenario, la función legislativa siendo un 

organismo eminentemente político, carece de identidad ética y personalidad 

moral para actuar en consecuencia del bien común; porque si por un lado, el 

pueblo les ha confiado el poder, esta no es causa para que la administración 

pública este hacinada de presumibles actos de corrupción.  

 

“Art. 22.- Comisión de Fiscalización y Control Político.- La Comisión de 

Fiscalización y Control Político será permanente y estará integrada por el 

mismo número de asambleístas que las otras comisiones especializadas 

permanentes, designados por el Pleno  de la Asamblea Nacional. Las y los 

asambleístas que integren la Comisión de Fiscalización y Control Político 

deberán integrar otras comisiones especializadas permanentes. Las y los 

asambleístas que integren el Consejo de Administración Legislativa, no 

podrán formar parte de esta comisión”74 

 

La falta de fiscalización, es el principal germen repugnante, que permite a los 
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funcionarios públicos que tienen que ver con la contratación y la 

administración pública, el cometimiento presuntos actos de corrupción, pues 

éstos saben que la mayoría de miembros del Consejo de Administración 

Legislativa, son del partido político gobernante, y que entre las consignas 

políticas, está la protección a los aliados que regentan las instituciones 

públicas, por lo que, ellos actúan sin ningún temor a ser controlados. 

 

“Art. 26.- De las funciones de las comisiones especializadas permanentes: 

 

2. Discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta los proyectos de ley, 

previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la 

Asamblea Nacional.  

 

3. Recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y 

control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las 

servidoras y servidores públicos la información que considere necesaria. 

 

Las comisiones adoptarán sus decisiones por mayoría absoluta de sus 

integrantes”75. 

 

Las comisiones legislativas, al estar conformadas mayoritariamente por el 

partido de la revolución ciudadana; no analizan, ni procesan las peticiones 
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de fiscalización, ni siquiera las presentadas por sus camaradas, peor aún, 

aquellas provenientes de los asambleístas de oposición; por lo que, 

actualmente las comisiones únicamente cumplen los deseos del jefe del 

partido gobernante.   

 

“Art. 74.- De la Fiscalización y Control Político.- Le corresponde la 

fiscalización y control político a las y los asambleístas, a las comisiones 

especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las 

disposiciones de la Constitución, esta ley y los reglamentos internos 

correspondientes.”76 

 

Los Asambleístas, son los culpables  directos e indirectos de los presuntos 

actos de corrupción que se perpetran en la contratación y en la 

administración pública, parece que la mayoría de asambleístas entiende el 

control político, como la voluntad de hacer y deshacer las cosas, inclusive 

violando la ley, y atropellando la dignidad del pueblo.   

 

“Art. 77.- Investigación de cualquier funcionario público.- Sin perjuicio de lo 

previsto en esta sección, el Pleno de la Asamblea Nacional, de ser 

necesario, podrá requerir a una de las comisiones especializadas la 

investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público.”77 

 

                                       
76 INTERNET, Imperativos para la conducta ética del servidor público que 

intervienen en la contratación de bienes y servicios del Estado; 
http//www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic2_blv_imp_sp_sp.pdf. 

 
77 Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2009. Registro Oficial Nº 642. 
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La actual conformación de la Función Legislativa, no puede investigar la 

actuación de ningún funcionario público, pues éstos últimos, han sido 

nominados por el presidente de la República, y al estar sometida la 

Asamblea Nacional, a la Función Ejecutiva, tiene que cumplir las órdenes 

emitidas por el mandatario, para no provocarle ningún enojo. 

 

Entre los deberes y atribuciones de los asambleístas se tiene que el Art. 110 

en su numeral 4) determina: “Rendir cuentas e informar a la ciudadanía 

sobre su trabajo de legislación y fiscalización”78. 

 

Lamentablemente, ningún Asambleísta puede cumplir con este precepto 

legal; porque cualquier iniciativa de fiscalización, ha sido anulada por el 

Consejo de Administración Legislativa, que a diestra y siniestra protege a los 

camaradas revolucionarios, permitiendo la impunidad de los actos que 

perjudican a la nación. 

 

4.3.6. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

“Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el 

Estado”79 

                                       
78 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 
Corporación de estudios y publicaciones 2010.Ibíd.  
79 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 

Oficial Nº 337. 
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En este contexto, todas las instituciones del Estado, están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones; por lo que, sería mejor que en las cadenas 

nacionales se publiquen los contenidos de los contratos de gran significancia 

económica, para que el pueblo se entere, juzgue o apruebe; porque de esta 

materia, nada se dice y no hay transparencia. 

 

“Art. 2.- Objeto de la Ley.- La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del 

derecho fundamental de las personas a la información conforme a las 

garantías consagradas en la Constitución…, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales 

nuestro país es signatario. 

 

Persigue los siguientes objetivos: 

 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución… referente a la publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, 

autoridades y funcionarios públicos,… las personas jurídicas de derecho 

privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para 

el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la 

organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de la 

gestión pública; […] 
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c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los 

recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, 

 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización.”80 (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

Realmente, la norma guarda coherencia con el ordenamiento internacional 

que ha suscrito el Ecuador, lo lamentable, es que nada de esto se cumple, 

tanto es así, que cuando un ciudadano/a pide información, los funcionarios 

públicos ponen una serie de obstáculos que finalmente, el peticionario, 

termina decepcionado y sin obtener el objetivo que se propuso. De ahí que, 

el control social, es puro cuento, estas figuras jurídicas, serán efectivas en 

una auténtica democracia, pero no en el actual sistema de gobierno. 

 

“Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a: 

 

                                       
80 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 

Oficial Nº 337. 
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a) Los organismos y entidades que conforman el sector público…; 

 

c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en 

todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de 

recursos del Estado; […] 

 

e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG) 

aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o 

administración de bienes o servicios públicos, que mantengan convenios, 

contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u 

organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea 

pública; 

 

f) Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o 

concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del 

Estado, en los términos del respectivo contrato; 

 

g) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen gestiones 

públicas ose financien parcial o totalmente con recursos públicos y 

únicamente en lo relacionado con dichas gestiones o con las acciones o 

actividades a las que se destinen tales recursos; y, 

 

h) Las personas jurídicas de derecho privado que posean información 
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pública en los términos de esta Ley.”81 

 

La regla transcrita, permitiría que el Ecuador paulatinamente vaya 

erradicando la corrupción, puesto que la administración pública actuaría con 

transparencia; para ello, la principal cultura que todos los ciudadanos 

debemos asimilar y practicar, debe ser el cumplimiento de la ley; sin este 

requisito, y mientras la ley sea operada por jueces parcializados con el 

dinero, el estado de las cosas no cambiará. 

 

“Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de 

acceso a la información pública, se observarán los siguientes principios: 

 

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El 

Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son sus 

administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información…; 

e) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera 

que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que 

ejerzan el poder público.”82 

 

El principio, que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de 

interés general; es un pilar fundamental de la democracia, pero la actual 

                                       
81 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 
Oficial Nº 337. 
82 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 

Oficial Nº 337. 
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estructura política, la falta de educación en valores cívicos y participación 

ciudadana, ocasiona que el pueblo se conforme con elegir a sus mandantes, 

pero no ha exigirles que rindan cuentas. Esta visión debe cambiar, y las 

autoridades electas por el pueblo, tienen que tener claro que en cualquier 

momento sus electores les pueden revocar el mandato. 

 

“Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta 

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.”83 

 

Toda la documentación que producen o elaboran las instituciones públicas, 

son hechas con recursos del Estado, además, los funcionarios públicos en lo 

que respecta a sus funciones, tienen que realizar su trabajo para propiciar 

servicios a los y las ciudadanas; en consecuencia, cuando una persona 

motivadamente solicite información, las instituciones deben brindársela sin 

ningún tipo de limitaciones.   

 

“Art. 7.- Difusión de la información pública.- Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones 

del Estado que conforman el sector público…difundirán a través de un portal 

de información o página web, así como de los medios necesarios a 

                                       
83 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
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disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente 

información mínima actualizada […]: 

 

i) Información completa y detallada sobre los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las 

contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de 

servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la 

institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, 

permisos o autorizaciones; 

 

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con 

dicha institución […]; 

 

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e 

informes de gestión e indicadores de desempeño; 

 

La información deberá ser publicada, organizándola por temas, ítems, orden 

secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que 

el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones.”84 (La 

negrilla es del autor de esta tesis). 

 

Este cuerpo legal que ha sido elaborado por la partidocracia, si ha tenido 

más concreción e idea de lo que constituye la transparencia, inclusive en 

                                       
84Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 

Oficial Nº 337. 



 

76 
 

forma puntual, dictamina que debe ser publicada la información relativa a la 

contratación pública, en forma clara y ordenada; mientras que actualmente, 

estos preceptos no se cumplen, porque gran número de contratos nacen del 

diluvio de emergencias que declaró el gobierno de la llamada revolución 

ciudadana, que sin ningún tipo de procedimiento licitatorio, adjudicó 

contratos a las fuerzas armadas y al ejército para que ejecutaran obras. 

Como resultado de ese accionar, solamente se tiene propaganda publicitaria 

de carácter político, la misma que no describe los pormenores de las 

cláusulas de los contratos. 

 

Inclusive, se llega al colmo del abuso de poder y con toda la arrogancia 

dictatorial se incumple lo dispuesto en estas normas; en lo relativo a que se 

tiene que elaborar un listado de empresas y personas que han incumplido 

los contratos; puesto que en el caso de la empresa brasileña Hodebrech el 

presidente revolucionario, en la cadena de los sábados les dio 24 horas para 

que abandonaran el país, porque disque incumplían sus labores; más 

sucedió que al cabo de algunos meses, el mismo gobierno les dio la 

bienvenida; en este contexto, el cómo se realizaron las nuevas 

negociaciones?, nadie sabe nada. Por lo mismo, la transparencia que habla 

este gobierno, solo se la puede entender desde la tribuna de la demagogia. 

 

“Art. 25.-Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados.- Los 

funcionarios de las entidades de la Administración Pública…, que incurrieren 

en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información 
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pública, entendiéndose esta como información que ha sido negada total o 

parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que 

proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según 

la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere lugar, de la siguiente manera: 

 

a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario 

que se halle percibiendo a la fecha de la sanción; 

b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de 30 días calendario, sin 

derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso; y, 

c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o 

suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la 

información. 

 

Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes 

nominadores. En el caso de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y 

miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva 

entidad corporativa.”85 

 

Justamente, la impunidad consiste en dejar sin sanción a los culpables de 

hechos fraudulentos y dañosos para el Estado, y eso es lo que pasa en la 

actual administración pública, los funcionarios que han despertado 

suspicacias en su accionar, rápidamente, se los recicla a otros ministerios, o 

                                       
85 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2004. Registro 

Oficial Nº 337. 
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se los envía de embajadores a otros países, con lo cual tapan las supuestas 

irregularidades gestadas en las entrañas de la revolución ciudadana. 

Mientras que en el caso de los prefectos, alcaldes, consejeros, etc., el 

estado de situaciones, poco difiere de la realidad descrita, en algunas de 

estas instancias inclusive son los mismos familiares y recomendados de 

ellos, los que conforman la famosa administración pública, por lo que, los 

actos presumiblemente corruptos no disminuyen, y por el contrario, crecen a 

vista y paciencia de la población. 

 

4.3.7. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

“Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las normas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y 

la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 

servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así 
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como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.”86 

 

Este precepto jurídico, es el señuelo más efectivo que sirve para dar 

sustento al discurso demagógico de la revolución ciudadana, tal participación 

de la ciudadanía ha sido anulada en su totalidad, tanto es así, que cuando 

los sectores sociales quieren pronunciarse, se los escucha y se les brinda 

pan con café, pero al final del día no se incluyen sus pronunciamientos y 

propuestas en los cuerpos legales que se están elaborando; y si por algún 

motivo, por compromiso con los aliados la Asamblea incluye las propuestas, 

éstas son eliminadas en el veto presidencial, con lo cual, solamente se 

impone la voluntad del gobierno. 

 

“Art. 3.- Objetivos.- Esta ley incentiva el conjunto de dinámicas de 

organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su 

libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en las gestiones de las 

cuestiones que atañen al interés común para de esta forma, procurar la 

vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. Los objetivos 

de la presente ley son: 

 

1.- Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el 

Estado en sus diferentes niveles de gobierno… para encaminar procesos 

dirigidos a la exigibilidad de derechos y deberes, el control social y la 

rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se 

                                       
86 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
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manejen fondos públicos […]. 

 

5.- Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo 

público que haga sostenible los procesos de participación y la consolidación 

de la democracia.”87 

 

El planteamiento de la norma jurídica es bueno, si esto se cumpliera se 

podría afirmar que se vive en una democracia y en un Estado de Derecho, 

pero por desgracia, en el régimen actual, la tal democratización, los deberes 

y derechos, sólo son entendidos e impuestos desde la voz oficial del 

gobierno; amparado en que él ha ganado las elecciones. 

 

“Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social 

se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes 

principios: 

 

Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y ciudadanos de manera individual o colectiva, en la búsqueda 

del buen vivir. 

                                       
87 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
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Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, 

de manera compartida, en la gestión de lo público.”88 

 

La responsabilidad y corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, 

desde mucho tiempo atrás ya ha sido asumido, ya que el pueblo es que ha 

tenido que trabajar para labrar su destino; lo lamentable es, que el Estado ha 

sido el peor aliado para ayudar al progreso de la nación, casi en la totalidad 

de las veces, el diálogo a consistido en que el pueblo tiene que aceptar la 

voluntad de los gobernantes de turno. 

 

“Art. 78.- Veedurías para el control de la gestión.- Las veedurías para el 

control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destina al 

control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a 

las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por 

el Reglamento General de Veedurías.  

 

Art. 79.- Observatorios.- Los observatorios se constituyen por grupos  u 

organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el 

objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y 

reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, 

                                       
88 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
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evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. ”89 

 

Las veedurías para el control de la gestión, como los observatorios 

ciudadanos, en el Ecuador, son inexistentes, la ciudadanía tiene que trabajar 

para ganarse la vida, mientras que los funcionarios públicos están ganando 

por lo que hacen o dejan de hacer; entonces en principio, que ciudadano va 

a dejar de trabajar para ponerse de veedor o de observador; y en una 

segunda instancia, suponiendo que lo haga, sabe que sus pronunciamientos, 

finalmente, no serán tomados en consideración, entonces para que pasa el 

tiempo; puesto que ni siquiera los organismos de control del Estado pueden 

hacer algo; pese a los abultados sueldos que ganan. 

 

“Art. 85.- Modalidades y facultades de las veedurías ciudadanas.- Las 

veedurías ciudadanas podrán adoptar diversas formas y modalidades según 

la función del Estado y en el nivel de gobierno sobre el cual ejerzan su 

derecho al control social. Su actividad de control sobre las diferentes 

funciones del Estado se ejercerá sobre aquellos asuntos de interés público 

que afecten a la colectividad. Igualmente, vigilarán y controlarán cualquier 

institución pública, privada o social que maneje recursos públicos, en el 

marco de lo que dispone la Constitución y las leyes. 

 

Además, promoverán, defenderán y vigilarán el cumplimiento de los 

derechos constitucionalmente consagrados. Las veedoras y los veedores 

                                       
89 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
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ciudadanos serán personas facultadas para realizar el ejercicio de dicha 

vigilancia y control.”90 

 

El texto jurídico es bueno para generar el control social y eliminar la 

corrupción; sin embargo, la aclaración que dice que, las veedurías se 

ejercerán sobre aquellos asuntos de interés público que afecten a la 

colectividad, es un poco supletoria, pues nadie en su sano juicio, se le va a 

ocurrir ejercer veeduría  sobre los asuntos domésticos de personas 

particulares; pero bueno, es mejor que esté escrita la norma, para que no se 

sucedan exabruptos en esta materia. 

 

“Art. 91.- Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera 

periódica y permanente, con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las 

acciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, 

funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.”91 

 

Los objetivos de la rendición de cuentas, están bien redactados, una 

ciudadanía educada en valores cívicos y en actuación política, debería 

                                       
90 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
91 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 2010. Registro Oficial Nº 175. 
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cumplir al pie de la letra estos objetivos; lamentablemente, al pueblo 

ecuatoriano le falta involucrarse directamente en la construcción del Estado, 

y desde esta óptica, es el principal responsable del desastre nacional; con su 

escasa formación, se deja engañar por los demagogos, y cuando comienzan 

los atropellos por parte del gobernante, se conforma con decir, nos 

equivocamos otra vez, pero ya habrá otra oportunidad. 

 

4.3.8. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

En lo fundamental, esta legislación en el Art. 1.- que refiere el objeto y 

ámbito manifiesta que: “promueve e incentiva el ejercicio de los derechos 

relativos a la participación ciudadana; impulsa y establece los mecanismos 

de control social…”92. 

 

Los derechos relativos a la participación ciudadana y control social, aún es 

una aspiración que el pueblo espera que se hagan efectivos, pero para ello, 

se necesita equidad en la relación entre gobernantes y gobernados, porque 

en las actuales circunstancias socio políticas, los gobernantes ponen a su 

servicio toda la maquinaria del Estado, en contra de la opinión de los 

ciudadanos comunes y corrientes que no tienen esta fortaleza.  

 

Los principios por los que se regirá el Consejo de Participación Ciudadana y 

                                       
92 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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Control Social, están consagrados en el Art. 2.- entre los que se destacan: 

“Igualdad.- Se garantiza a los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual 

y colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, 

incidir y decidir en la vida pública del Estado y la sociedad…Deliberación 

pública.- Se garantiza una relación de diálogo y debate que construya 

argumentos para la toma de decisiones en torno a los asuntos de interés 

público para la construcción del buen vivir… Transparencia.- Las acciones 

del Consejo serán de libre acceso a la ciudadanía y estarán sujetas al 

escrutinio público para su análisis y revisión”93 

 

Los principios promulgados, implican que la ciudadanía tiene el derecho de 

participar activamente  en la vida pública del Estado, pero esta declaración 

es lírica, puesto que cuando los ciudadanos, por ejemplo, quieren pedir la 

revocatoria del mandato de ciertos funcionarios públicos,  inmediatamente, 

se lanzan una serie de insultos en contra de los ciudadanos, calificándolos 

de golpistas, saboteadores, desestabilizadores, antidemocráticos; entonces, 

se entiende que los gobernantes quieren la participación ciudadana, siempre 

y cuando se sumen a sus opiniones, caso contrario ya es delito, de esta 

forma, la participación ciudadana es un cuento nada más. 

 

 “Art. 8.- Atribuciones frente al control social…1) promover y estimular las 

iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas 

para el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, y 

                                       
93 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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Sobre las entidades del sector público y de las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

o desarrollen actividades de interés público. 2.- Apoyar técnica y 

metodológicamente las iniciativas de veedurías, observatorios y demás 

espacios de control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la 

gestión de lo público, en el marco de los derechos constitucionales. 3. Las 

veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis 

en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto 

público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios 

públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos  en 

general. Si en el informe de la veeduría se observare que existen indicios de 

responsabilidad, el Consejo enviará a la autoridad competente copia del 

informe para su conocimiento y tratamiento de forma obligatoria.”94 (La 

negrilla es del autor de esta tesis). 

 

El texto jurídico, al puntualizar sobre qué aspectos las veedurías pueden 

actuar, parcialmente se está coartando el derecho de participación, puesto 

que toda la gestión pública debería ser vigilada, justamente, estas 

inconsistencias de la ley, son la pauta para que ciertos funcionarios públicos 

veden la acción ciudadana. 

 

 “Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a 

                                       
94 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas 

jurídicas del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen 

actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los 

resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a 

los métodos utilizados sobre su gestión. 

La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, 

claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. 

La rendición de cuentas se realizará al menos  una vez al año y su 

convocatoria amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 

debidamente publicitada”95 

 

La rendición de cuentas por parte de la administración pública a la 

ciudadanía, no solamente tiene que darse para cumplir con el ordenamiento 

jurídico, sino como una obligación ética de los funcionarios públicos; 

entonces, desde este posicionamiento, debe evitarse el despilfarro de dinero 

en propaganda publicitaria, y realizar la rendición de cuentas sobre hechos 

realizados, y no sobre mentiras, y expectativas de lo que aún se piensa 

hacer. 

 

 “Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas.- 1.- Cumplimiento de 

políticas, planes, programas y proyectos. 2.- Ejecución del presupuesto 

institucional. 3.- Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la 

                                       
95 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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entidad. 4.- Procesos de contratación pública. 5.- Cumplimiento de 

recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la 

Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del 

Estado.”96 (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

Señalados los parámetros fundamentales, sobre los cuales deben realizarse 

la rendición de cuentas, cabe mencionar, que precisamente por estos 

aspectos las entidades públicas no rinden cuentas; ya que muchas de ellas 

no cuentan con un plan estratégico de la entidad, el presupuesto llega del 

Ministerio de Economía de forma prorrateada, por lo mismo, centenares de 

obras están inconclusas, los procesos de contratación están incumplidos, y 

no hay sanción para nadie, porque la culpa es de las instituciones del 

Estado, y, éstas son intocables.   

 

“Art. 13.- Atribuciones en el fomento a la transparencia y la lucha contra la 

corrupción.- 1.- Promover políticas institucionales sobre la transparencia de 

la gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, 

recursos y en el ejercicio de las funciones públicas, el acceso ciudadano 

a la información pública”97 (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

La actuación ética, es la característica esencial que le falta a la 

administración pública liderada por la revolución ciudadana, son estos 

gobernantes los que hacen mal uso de los bienes y recursos públicos, por 

                                       
96 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 595. 
97 Ley orgánica del Consejo de Participación ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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ejemplo, hasta el mes de noviembre del 2010, presuntamente, ya se habían 

gastado más de 120 millones de dólares en publicidad política del gobierno, 

esto con tendencia al incremento; y, no existe organismos de control alguno, 

ni veeduría, ni observatorio ciudadano que pueda decir algo, y aunque dijera, 

nadie le haría caso. 

 

4.3.9. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTOS 

PRECONTRACTUALES 

 

Es indispensable esbozar el espectro sobre el cual se desarrolla la 

contratación pública, en consecuencia, a continuación se presentan algunos 

enfoques que permiten comprender la institución jurídica de la contratación 

pública. 

 

En este contexto, es necesario transcribir los principios que rigen la 

contratación pública, estipulados en el Art. 4.- que dicen: “Principios para la 

aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán 

los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 

tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y 

participación nacional”98.  

 

Asombrosamente, no constan los principios de economía, buen uso de los 

                                       
98 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2008. Registro 

Oficial Nº 395. 
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recursos públicos, celeridad, honradez y actuación ética; consiguientemente, 

la malversación de fondos públicos no está controlada, y por simple lógica, 

no se puede hablar de transparencia, porque la honradez y la actuación 

ética, son principios básicos que rigen la contratación pública.  

 

El Art. 6 de la LOSNCP*99, en su numeral 5) dice que: “contratación pública; 

se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato 

implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de 

la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra. 6) Contratista, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

o asociación de éstas, contratada por las entidades contratantes para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría”100. 

 

Por lo que expresa este precepto  legal, toda la obra pública se desarrollará 

a través de la contratación y la consultoría; y son millones de dólares, los 

que se destinan a este rubro, consecuentemente, los ojos de los ciudadanos  

que nos identificamos con la honradez y transparencia, debemos estar 

pendientes del control; y, perder el miedo para denunciar los indicios de 

corrupción cocinados por la contratación pública, y que salen como humo 

                                       
99 LOSNCP* sigla de: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
100 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2008. Registro 

Oficial Nº 395. 
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tóxico a la atmosfera social.  

 

El Art. 9 de la LOSNCP, señala los objetivos del sistema de contratación 

pública, entre los que se destacan los numerales: “3) Garantizar la 

transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública…; 5) 

Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta ley; 6) 

Agilizar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas 

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna; 7) Impulsar 

la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se 

desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el reglamento”101. 

 

Las acciones de los servidores públicos en materia de contratación, 

incumplen totalmente los objetivos del art. 9, porque, estando prohibida la 

discrecionalidad, ellos se empecinan en fomentarla; y claro, los principios de 

agilidad y simplificación, entienden que deben aplicarlos para favorecer 

intereses particulares de los financistas de la campaña gubernamental. 

 

La ley de contratación pública al referirse al instituto de contratación pública, 

en su Art. 10, ordinal 8) dice: “Expedir modelos obligatorios de documentos 

precontractuales y contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y 

procedimientos de contratación pública, para lo cual podrá contar con la 

asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General 

                                       
101Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 595. 
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del Estado…; 14) Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá 

realizar veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública; y, 

monitorear su efectivo cumplimiento”102. 

 

Estas normas jurídicas, presentan cierta ambigüedad al manifestar en su 

texto, expresiones opcionales que no son de obligado cumplimiento, al decir 

“podrá”, deja la puerta abierta para que a voluntad y conveniencia, los 

funcionarios públicos cumplan con este requisito, y quien no quiera acatar la 

disposición,  tampoco lo haga; es decir la norma no es taxativa, y de ello se 

valen ciertos funcionarios inescrupulosos. 

 

El “Art. 15.- Atribuciones de los organismos de control.- Corresponde a 

los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus 

atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de 

contratación efectuados por las Entidades Contratantes. 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la 

Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada 

vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta 

ley”103. (La negrilla es del autor de esta tesis).  

 

La disposición legal enunciada, es la que permite que se den la infinidad de 

atracos a los fondos públicos, se haga un uso discrecional de ellos, se reste 

                                       
102 IBIDEM 
  
103 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2008. Registro 

Oficial Nº 395.  
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competencia a los organismos de control, y se provoque al Estado graves 

perjuicios materiales y morales, que van en desmedro directo de la población 

ecuatoriana, pues su normativa al ser de carácter orgánico, desplaza a las 

de otras leyes, como las analizadas anteriormente. 

 

La LOSNCP determina en el “Art. 23.- Estudios.- Antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, 

la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 

aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de 

Contratación de la entidad”104. 

 

Este precepto jurídico, pone al descubierto que los funcionarios públicos que 

tienen la responsabilidad de contratar, cometen actos irregulares, con plena 

conciencia de lo que hacen, pues no pueden aducir desconocimiento, 

porque previo a un proceso contractual los estudios y el financiamiento ya 

debe existir, consecuentemente, por ninguna razón deberían haber obras 

paralizadas. 

 

“Art. 49.- De las fases preparatoria y precontractual.- La fase 

preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de 

la comisión técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la 

elaboración de los pliegos. 

                                       
104INTERNET, http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Administraci%C3%B3n-

Publica/1650307.html. 
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La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 

procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y 

análisis de ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y 

notificación de los resultados de dicho procedimiento. 

 

Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el reglamento de 

esta ley”105. (La negrilla es del autor de esta tesis). 

 

Objetiva y legalmente, se deduce que durante toda la fase precontractual no 

existe ningún control por parte de los organismos correspondientes, como se 

puede ver, la impunidad y la falta de transparencia, es habitual en las 

entidades contratantes, conductas que contagian a los contratistas, que en 

su desesperación por tener trabajo, se ven obligados a someterse al sistema 

revolucionario socialista. 

 

“Art. 99.- Responsabilidades.- En todos los procedimientos precontractuales 

previstos en esta ley, los oferentes participarán a su riesgo. …Los 

contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir contra él o los 

funcionarios o empleados por cuya acción u omisión, la entidad incumplió 

sus obligaciones contractuales”106. 

La letra de la norma jurídica, demuestra la mala intención, el resentimiento 

                                       
105 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2008. Registro 

Oficial Nº 395.  
106Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 2004. Registro Oficial Nº 

312. 
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social o una total ignorancia de aquellos asambleístas que la redactaron, 

decir que un contratista podrá demandar o recurrir contra él o los 

funcionarios o empleados por cuya acción u omisión, la entidad incumplió 

sus obligaciones, es una gigantesca tomadura de pelo. Esta regla es para 

perjudicar a los contratistas, solo imaginemos que los trece millones de 

ecuatorianos nos esforcemos por demandar al Ministro de Energía, por 

haber provocado los apagones de energía eléctrica; a quien se debe 

demandar, es al Estado, lo otro es una burla a la conciencia ciudadana. 

 

4.3.9.1. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Haciendo una retrospectiva legal, es preciso señalar que la ley de 

contratación pública, que ya no está vigente, y que precedió a la actual Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si contemplaba los 

controles previos a los procedimientos precontractuales, a la etapa de 

ejecución, e inclusive hablaba de la evaluación, y el seguimiento posterior a 

las obras contratadas, para verificar que estén cumpliendo con los objetivos 

trazados por la administración pública. Antes de la adjudicación del contrato, 

inclusive era obligatorio que la Contraloría General del Estado y la 

procuraduría General del Estado, emitieran informes sobre la pertinencia, 

legalidad y cumplimiento de especificaciones técnicas  de las obras a ser 

contratadas, informes, que tenían el carácter de vinculantes y que 

obligatoriamente, los funcionarios de las instituciones estatales bebían 

respetarlos y acogerlos. 
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De igual manera, aquella normativa estipulaba que el Estado ecuatoriano, 

debía  responder por los daños y perjuicios que se ocasionara a los 

contratistas, cuando el contrato no se hubiera celebrado por causas 

imputables a las entidades públicas; en este sentido, había garantía para los 

ciudadanos, para no ser burlados en los procesos de contratación. Otro 

aspecto de relevancia, eran las inhabilidades especiales, que prohibían 

contratar con el Estado, a los familiares de los funcionarios públicos. 

 

4.3.9.1.1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

La Ley 80 de 1993, contiene el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública de Colombia, y, en el artículo 3 estipula: “De los 

Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 

e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 

de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 

contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de 

sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.  



 

97 
 

 

Artículo  4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 

consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 

estatales: 

 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante […]. 

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 

prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las 

condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las 

acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas 

condiciones no se cumplan. 

Artículo  5º.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. […], los 

contratistas: 

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a 

que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la 

vigencia del contrato. 

 

Artículo  23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en 
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las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 

las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 

derecho y los particulares del derecho administrativo”107.  (La negrilla es del 

autor de esta tesis). 

 

La norma legal, garantiza a los particulares contratistas el pago de la 

remuneración pactada, y los involucra en la consecución de los objetivos y 

fines de la nación; debiendo en todo momento velar por la efectividad de los 

intereses del pueblo; esta acepción, hace visible que existe una unión 

indisoluble entre el Estado y los ciudadanos para cumplir la función social, 

que ha de impulsar el progreso de todo el país. Además cabe mencionar, 

que los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la 

celebración de contratos, es coincidente con la legislación del Ecuador. 

 

Sobre el control de la gestión contractual, se manifiesta en el “Artículo 62º.- 

De la Intervención del Ministerio Publico. La Procuraduría General de la 

Nación y los demás agentes del Ministerio Público, de oficio o a petición de 

cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia 

de los principios y fines de la contratación estatal…Artículo 64º.- De la 

Participación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la 

Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas constitutivas de 

hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos 

infractores ante los jueces competentes...Artículo  65º.- De la Intervención 

                                       
107INTERNET, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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de las Autoridades que ejercen Control Fiscal. […] El control previo 

administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de 

Control Interno. Las autoridades de Control Fiscal pueden exigir informes 

sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier 

orden.”108(La negrilla es del autor de esta tesis). 

Las normas precedentes, señalan que las entidades de control, tienen la 

obligación de actuar y de adelantar investigaciones, por denuncia o de oficio, 

para que se observen los principios de la contratación pública. También 

ponen énfasis, en el control previo administrativo de la actividad contractual; 

este precepto legal, no consta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública del Ecuador, puesto que ésta, estipula la actuación de 

los organismos de control del Estado, en una fase posterior a los 

procedimientos precontractuales.   

 

4.3.9.1.2. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO.  

 

En la República del Perú, la ley de contrataciones del Estado, enmarca los 

procedimientos contractuales en algunos principios, entre los que se 

destacan los siguientes: Artículo 4 “Promoción del desarrollo humano […] 

Principio de moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de 

contratación de las entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, 

veracidad, intangibilidad, justicia y probidad; principio de libre concurrencia y 

competencia, principio de imparcialidad, principio de razonabilidad, principio 

                                       
108INTERNET, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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de eficiencia, principio de publicidad”109.(La negrilla es del autor de esta 

tesis). 

 

Realmente,  la contratación pública siendo una fuente de trabajo, constituye 

una promoción del desarrollo humano; mientras que, el principio de 

moralidad destaca el acatamiento de las reglas de honradez, en la 

celebración contractual; efectivamente, si todos los funcionarios públicos y 

contratistas observaran este principio, se estaría garantizando la 

erradicación de la corrupción. El principio de moralidad y de honradez no 

constan en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública del 

Ecuador; mientras que el resto de principios, de alguna manera son 

coincidentes entre los dos cuerpos legales. 

 

Sobre la supervisión el artículo 47 dice que “La entidad supervisará 

directamente o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, para lo 

cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias… la entidad 

tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el  

contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de 

las obligaciones pactadas. El hecho que la entidad no supervise los 

procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la 

responsabilidad que le pueda corresponder. […] El organismo supervisor de 

las contrataciones del Estado, entre sus funciones destaca en el artículo 58: 

[…] d) fiscalizar y supervisar de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de 

                                       
109 

INTERNET,http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10029/PLAN_10029__2009.pdf 
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contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su 

reglamento, […] k) poner en conocimiento de la contraloría general de la 

república los casos en los que se observe trasgresiones a las normativa de 

contrataciones públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio 

económico al Estado o de comisión de delito”110.(La negrilla es del autor de 

esta tesis). 

 

Existe una diferencia sustancial entre la legislación ecuatoriana y la peruana, 

en ésta última se pone énfasis en la supervisión de todo el proceso de 

ejecución del contrato, mientras que en la ecuatoriana, se dice, que los 

controles serán posteriores. Por otro lado, también se determina que, el 

organismo de control, puede señalar los indicios de comisión del delito, y 

reportarlos para que la contraloría profundice las investigaciones, sobre los 

perjuicios que se ocasionaren al Estado; aspecto que es similar a la 

legislación ecuatoriana. 

 

4.3.9.1.3. LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARINA DE VENEZUELA.  

 

Se determina que existe coincidencia entre los principios que rigen la 

contratación pública de los dos Estados; así, el Artículo 2 de la ley 

venezolana estipula los principios de “economía, planificación, transparencia, 

honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y deberán 

                                       
110 

INTERNET,http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10029/PLAN_10029__2009.pdf 
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promover la participación popular a través de cualquier forma asociativa de 

producción […] 

 

Artículo 11 Observadores. La Contraloría General de la República y la 

unidad de control interno del órgano o ente contratante, podrán designar 

representantes para que actúen como observadores, sin derecho a voto, en 

los procedimientos de contratación”111 

Los principios de economía, planificación, honestidad, eficiencia y 

competencia, no constan en la ley ecuatoriana; por lo tanto, el manejo 

económico de forma racional no está garantizado, al igual que la 

planificación y la honestidad, son principios que no constan en nuestra ley. 

 

Cabe mencionar que tanto en la Ley venezolana, como en la ecuatoriana, 

los organismos de control del Estado, no tienen un papel fundamental, 

mientras que la ley venezolana, no le otorga el derecho a voto a la 

contraloría, y solo está como oyente de lo que pasa, la ley  ecuatoriana  en 

cambio, no permite realizar los controles previos a los procesos de 

contratación, sino que, desplaza la función de control, para etapas 

posteriores. De esta manera, la fiscalización y control que por mandato 

constitucional tiene la Contraloría, son casi inexistentes. 

 

El artículo 22 de la ley venezolana, describe las competencias del Servicio  

Nacional de Contrataciones, que es el órgano similar al Instituto Nacional de 

                                       
111 INTERNET, http://ftp.ucv.ve/Documentos/Leyes/LeyContratacPub25-03-

08.pdf 
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Contratación Pública de la legislación ecuatoriana; al respecto, el organismo 

de Venezuela en el numeral 16 puede “denunciar ante la Contraloría General 

de la República, las posibles irregularidades que se detecten y remitir el 

expediente administrativo respectivo a los fines de determinar y aplicar 

sanciones administrativas correspondientes”112; aspecto que también consta 

en el artículo 15 de la legislación del Ecuador.  Lo paradójico resulta, que 

ellos mismos se denunciarían, pero bueno, está bien que se autoevalúen. 

 

4.3.9.2. ESTUDIO DE CASO 

 

El estudio de casos, se refriere al análisis de un contrato celebrado entre una 

municipalidad de la provincia de Loja; y, un profesional de la Ingeniería Civil 

con capacidad para contratar. Por motivos didácticos, y como una manera 

de proteger la identidad de las partes contratantes; los datos personales se 

los cambia; pero la estructura y las puntualizaciones contractuales, 

corresponden a los términos reales de contratación. El contrato en su 

integridad consta como anexo de la presente tesis. 

 

a. DATOS GENERALES: 

ENTIDAD CONTRATANTE: Un Municipio de la Provincia de Loja. 

REPRESENTANTE LEGAL: El señor Alcalde  

PROCURADOR SÍNDICO: Abogado  

CONTRATISTA: Ing.  

                                       
112 INTERNET, http://ftp.ucv.ve/Documentos/Leyes/LeyContratacPub25-03-

08.pdf 
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FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Mayo del 2012 

La entidad municipal es legalmente representada por el Señor Alcalde y el 

Procurador Sindico; mientras que la contraparte la representa el contratista  

por sus propios y legítimos derechos; cabe destacar que los personajes 

descritos, son enunciados en la primera cláusula contractual; además, para 

facilidad del análisis, al señor Alcalde  y al Procurador Síndico se los 

denominará el MUNICIPIO; y, al Ingeniero Civil CONTRATISTA. 

 

b.  ANTECEDENTES: 

Entre los antecedentes se destacan los siguientes: La facultad del Municipio 

para contratar está estipulada en el Art. 11 de la Ley Orgánica del Régimen 

Municipal. La contratación se la realiza en el marco del Decreto Ejecutivo Nº 

900 de fecha 31 de enero del 2008 que decreta la emergencia en todo el 

territorio nacional por la fuerte temporada invernal. A su vez, el Municipio, 

también declara la emergencia dentro de su jurisdicción. 

 

Por estar en estado de emergencia, el Municipio  hace la invitación directa al 

señor contratista, mediante oficio de fecha 9 de marzo del 2009; y le adjunta 

los requerimientos pertinentes como: términos de referencia, pliegos y 

especificaciones técnicas, y los formularios respectivos; Por otro lado, el 

contratista acepta todos los términos de referencia, presenta su propuesta; y, 

el Municipio con fecha 19 de marzo del 2009, le adjudica el contrato, puesto 

que la oferta del contratista se ciñe a los intereses municipales. 
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Es importante destacar, que hasta el momento en el texto del contrato, no se 

hace referencia a ningún organismo de control del Estado; lógicamente, el 

estado de emergencia está de por medio. 

 

OBJETO: El objeto del contrato versa sobre la construcción de un canal de 

aguas lluvias, en el sector urbano del cantón; aquí, se señala, el lugar exacto 

donde se realizará la construcción; y se detalla el presupuesto de obra, 

indicando: número de rubro, descripción de la actividad, la unidad en la que 

se expresa el rubro, la cantidad, el precio unitario, y el precio total del costo 

de la obra. 

 

c. DOCUMENTOS HABILITANTES  

Constan los siguientes documentos: Pliegos y especificaciones técnicas; 

oferta presentada por el contratista; presupuesto referencial; oficio de 

invitación, Carta de Adjudicación y certificación de la central de riesgos. 

 

d. MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

Este apartado refiere a la calidad de los materiales que se utilizarán en la 

obra, la maquinaria y equipo que se utilizará en la construcción; y, la 

responsabilidad del contratista por todo el personal de trabajadores, y la 

dirección técnica que garantice la calidad de la obra. 

 

e. COSTO Y FORMA DE PAGO 

En primera instancia se hace referencia al monto total del contrato; la partida 
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presupuestaria con la cual se pagará por los trabajos realizados, la forma de 

pago que corresponde al 50% en calidad de anticipo; y el resto mediante 

planillas presentadas por el contratista y aprobadas por el departamento de 

obras públicas. 

 

f. PLAZO 

El plazo se refiere al tiempo en el cual el contratista entregará la obra 

totalmente terminada, y se aclara que dicho plazo podrá extenderse por 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. En todo caso el plazo se lo 

estipula en 60 días calendario 

 

g. MULTAS 

La multa se la fija en el dos por mil del monto total del contrato, por cada día 

de retraso; y, el uno por mil del monto total del contrato por mora en la 

presentación de planillas.  

 

h. GARANTÍAS 

El contratista cumple con lo estipulado en el Art. 73 y siguientes de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, que se refiere a las 

garantías; y, presenta una garantía que cubre el 100%  del anticipo, otra del 

5% del monto total del contrato  por el fiel cumplimiento de la obra. 

 

i. RESPONSABILIDAD LABORAL 

El contratista como empleador asume todas las obligaciones laborales por el 
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personal que empleará en la obra, inclusive las obligaciones con el IESS. Se 

destaca que el municipio que exento de toda responsabilidad respecto de los 

trabajadores. 

 

j. RETENCIONES 

El municipio es quien retiene valores por el IVA e impuesto a la renta, y el 

4% por fiscalización. 

 

k. PRESENTACIÓN DE PLANILLAS 

Como se mencionó en la cláusula referente a forma de pago, el contratista 

presentará las planillas, obras públicas las aprobará; y, luego se procederá 

al pago correspondiente. Las planillas estarán acompañadas por fotografías 

y diseños de obra. 

 

 

l. REAJUSTE DE PRECIOS 

Se presenta la forma de reajuste de precios, con los índices 

correspondientes; los mismos que se aplicarán en el caso que el precio de 

los materiales se incrementen desmesuradamente, esta variable en 

dolarización, se mantiene estable, sin embargo, los contratantes la 

consideran como posible. 

 

m. AVISOS, LETREROS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA. 

Este componente contractual, es de incumbencia directa del contratista; y 
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constituye una advertencia por parte del municipio para que se tenga en 

cuenta la seguridad de los trabajadores, los otros elementos son de carácter 

secundario, pero que tienen que cumplirse. 

 

n. REPARACIÓN DE DAÑOS 

Por tratase de trabajos de alcantarillado, el contratista se compromete a 

reparar daños en ductos de aguas sanitarias, lluvias, agua potables, 

instalaciones eléctricas, telefónicas, bordillos, etc. en fin todos aquellos 

daños que se produjeren por la intervención del contratista. 

 

o. ENTREGA RECEPCIÓN 

La suscripción del acta de entrega - recepción se refiere al acto por el cual el 

contratista una vez que haya terminado la obra, la entrega al municipio, 

quien revisará que la obra no tenga fallas; y, se deja constancia que la acta 

entrega - recepción definitiva se lo hará una vez que hayan transcurrido 180 

días. 

 

p. PRUEBAS 

Puesto que el componente principal de la obra son hormigones, el contratista 

realizará pruebas de la resistencia del hormigón, con las cuales demostrará 

que el hormigón que ha fundido es de 210kg/cm2 o superior, de ser así, 

fiscalización las aprobará. Las pruebas adicionales se refieren al 

cumplimiento de especificaciones técnicas constantes en el contrato. 

 

q. RELLENOS 
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Aquí, se hace constar que el contratista no dejará huecos en las calles, sino 

que los rellenará con compactadores mecánicos o manuales. 

 

r. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

En esta sección se puntualizan las causales para la terminación del contrato, 

ya sea por la terminación de la obra, o por incumplimientos parciales o 

totales por parte del contratista. Se deja constancia, que en caso de 

terminación unilateral, el municipio podrá demandar al contratista por daños 

y perjuicios. 

 

s. FISCALIZACIÓN 

Las labores de fiscalización estarán a cargo de la entidad contratante, y 

tendrán la facultad para inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar o 

rechazar cualquier parte de la obra que no cumpla con los requerimientos 

técnicos establecidos. 

 

t. LIBRO DE OBRA 

El libro de obra es el registro de las actividades diarias que se desarrollan en 

la ejecución de la obra, e inclusive se harán constar, observaciones que 

pudieren dar paso a la paralización de la obra por causas del mal tiempo 

para construir. 

 

u. CONTROVERSIAS 

Este apartado deja constancia que las partes contractuales, se someterán a 
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los jueces de la ciudad donde se realiza la obra, en caso que se sucedieren 

controversias que no se hayan podido resolver de común acuerdo. 

 

v. FIRMA 

Finalmente, el municipio representado por su Alcalde y Procurador Síndico, 

y, el contratista proceden a firmar el contrato descrito. 

 

Como conclusión, se puede anotar que el presente formato se circunscribe a  

las declaratorias de estados de emergencia, por lo que, no se percibe la 

presencia de la contraloría y la procuraduría general del Estado, peor aún de 

las veeduría y observatorios ciudadanos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la ejecución de esta investigación utilicé los siguientes materiales: 

 
Equipos informáticos: computadora, flash memory, cds, infocus. 

 
Material de escritorio: Hojas de papel bond, carpetas, esferográficos, 

grapadoras, perforadoras, marcadores, anillados. 

 
Material documental y electrónico: libros, revistas, copias de documentos, 

Internet. 

 

Todos los materiales descritos, me permitieron compilar la información 

jurídica, y elaborar el documento final de la presente tesis. 

 

5.2. TALENTOS HUMANOS 

 

- Director de tesis.Dr. Mgs. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

- Entrevistados:      5 Funcionarios públicos entre abogados e  

     Ingenieros. 

- Encuestados.     30 Abogados en libre ejercicio profesional. 

- Autor de la tesis.   Luis Fernando Vásquez Arias 
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5.3. MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó simultáneamente 

algunos métodos, entre los que se destacan; el método científico en cuanto 

establece un procedimiento ordenado y sistemático para la indagación, 

ejecución y presentación de resultados; el método deductivo para propiciar 

un análisis integral de los temas teórico – jurídicos; partiendo de una 

cosmovisión jurídica, para llegar a las particularidades del derecho positivo; 

y, como contraparte se aplicó el método inductivo, para estudiar los títulos y 

capítulos de las leyes y más instrumentos jurídicos. Los métodos  Analítico - 

Sintético,  permitieron hacer el análisis y síntesis de los datos y resultados 

de la investigación de campo; en tanto que, los métodos sociológico y 

descriptivo, fueron la base para describir las normas legales en función de la 

incidencia social que éstas causan en la vivencia cotidiana. 

 

El método estadístico, hizo posible la representación gráfica y los análisis 

cualitativos y cuantitativos de los datos brindados por los encuestados y 

entrevistados. El método histórico permitió bosquejar el análisis en una 

retrospectiva legal, para indicar el marco jurídico que antecedió a la actual 

ley orgánica del sistema nacional de contratación pública; y, finalmente, el 

método  didáctico, aportó con los recursos necesarios para hacer la 

organización, exposición y presentación de las diferentes partes de la 

investigación, para que los contenidos sean entendidos por los lectores de la 

menor manera posible. Todos los métodos citados, fueron de mucha ayuda, 
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principalmente para ir analizando y construyendo los diferentes apartados de 

trabajo investigativo. 

 

La metodología de la investigación, articuló varias fuentes bibliográficas para 

poder dar forma al documento final; por lo tanto, estructuró los marcos 

conceptual, doctrinal y jurídico, analizando las teorías jurídico - doctrinarias 

que hacen referencia a la contratación pública, la jurisprudencia, la 

Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

El estudio de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

del Ecuador, fue comparado con la legislación correspondiente que tienen 

los países de Colombia, Perú y Venezuela, verificándose que el marco 

jurídico de esos Estado, tienen semejanzas y diferencias, con la ley de 

contratación pública del Ecuador. 

 

Seguidamente, se desarrolló la investigación de campo, operativizada 

mediante 30 encuestas y 5 entrevistas, para obtener las percepciones de 

abogados en libre ejercicio profesional, profesionales de la Ingeniería Civil 

que han participado en procesos de contratación con entidades del Estado;  
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y, con personas entendidas en los temas de la contratación pública, y en la 

falta de control a los procedimientos precontractuales y sus implicaciones 

éticas y los indicios de corrupción. Obviamente, para la instrumentación de 

ésta información se utilizó fichas mnemotécnicas y bibliográficas como 

herramientas que facilitaron el manejo de la información. La entrevista fue 

programada con la utilización de registros de ordenamiento, para disponer 

rápidamente de los datos en la estructuración del documento final. 

 

La comparación entre principios doctrinarios, constitucionales, jurídicos y 

éticos, más el trabajo de campo, conforman el compendio de la propuesta 

jurídica de la presente investigación, que centró el análisis en el capítulo II 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

denominado: Control, monitoreo y evaluación del sistema nacional de 

contratación pública, que en su Art. 15 refiriéndose a las atribuciones de los 

organismos de control, manifiesta: “Corresponde a los organismos de control 

del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles 

posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las 

entidades contratantes. Es Obligación del Instituto Nacional de Contratación 

Pública informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría 

General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a 

lo dispuesto en esta ley”113; para propiciar una propuesta alternativa al 

derecho positivo, que evitará que se continúe perjudicando al Estado 

ecuatoriano, y específicamente a los catorce millones de ecuatorianos, que 

                                       
113Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008. Registro 

Oficial Nº 395 
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actualmente, absortos miramos como camina la corrupción en el área de la 

contratación pública. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Las herramientas de la ciencia de la investigación, son los instrumentos 

básicos del presente trabajo, es en este contexto, se aplicó las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, como procedimientos o recursos fundamentales de 

la recolección de información, sobre los hechos y acepciones jurídicas que 

se quiso conocer. A la vez que, la revisión de la literatura, brindó los 

argumentos suficientes para construir la propuesta. 

 

Las técnicas mencionadas, se instrumentaron mediante el cuestionario, 

fichas bibliográficas, reportes de campo, escalas de valores; elementos que 

constituyen los medios de verificación de la investigación. Finalmente, 

realizada la interpretación de los datos de campo mediante tablas y gráficos 

estadísticos, se procede a verificar el cumplimiento de objetivos, la 

contrastación de hipótesis, y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica. 
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f. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

La investigación de campo, está basada en la encuesta que se aplicó a  30 

personas expertas en temas del derecho y en la contratación pública; puesto 

que, las preguntas guardan coherencia con los objetivos e hipótesis del 

problema de estudio; en este sentido, una vez que fueron contestadas por 

los interrogados, se procedió a realizar la tabulación de los datos, 

caracterizando la población total, las frecuencias, los porcentajes, en tablas y 

gráficos estadísticos. Seguidamente, se procede a realizar el análisis y la 

interpretación de dichos resultados, compulsando las versiones de los 

encuestados, con las referencias jurídicas y el aporte crítico y reflexivo del 

investigador.  

 

En este contexto, con las técnicas e instrumentos utilizados, se logra obtener 

el sentir y las percepciones de los estudiosos del derecho y de aquellos 

profesionales que han participado en procesos de contratación pública, que 

con sobra de méritos integraron la muestra poblacional del presente proceso 

investigativo; ciertamente, en la mayoría de preguntas se puede apreciar 

criterios coincidentes sobre los temas planteados, pero en ciertos casos, se 

visualiza algunas divergencias; sin embargo, se precisa que las opiniones y 

criterios de los encuestados, han sido respetados en su integridad, en la 

estructuración del presente documento. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Está de acuerdo con que se hayan eliminado los controles previos a la 

contratación pública?  

 
 
 
TABLA # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6.67 

NO 28 93.33 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 

 

 
 
 
 
GRÁFICO # 1 

 

 

 

ANÁLISIS.- El pronunciamiento es explícito, NO se debió eliminar los 
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conveniente que este precepto de ley, se incorpore en el actual cuerpo legal 

que norma la celebración de contratos con entidades del Estado.  

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los encuestados (93.33%), manifiesta 

que NO es conveniente que se  hayan eliminado los controles previos que se 

realizaban a los procesos de contratación pública; y solamente una minoría 

(6.67%), dice que SI ha sido pertinente eliminar los controles previos a la 

adjudicación de contratos. 

El adagio popular dice: “Es mejor prevenir que lamentar”; en este sentido, mi 

opinión concuerda con el pronunciamiento de la mayoría de encuestados; 

los controles previos a la adjudicación del contrato, es la etapa para calificar 

la idoneidad y solvencia técnica de las personas naturales o jurídicas que 

pretenden contratar con el Estado; en este contexto, la reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, debe permitir a la 

Contraloría y la Procuraduría General del Estado, la competencia obligatoria 

e imperativa de hacer los controles previos, a los procesos precontractuales, 

y de esta manera se evitaría una serie de actos de corrupción que se 

cometen por esta incongruencia jurídica. 
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PREGUNTA 2 

 

¿La agilidad, simplicidad y celeridad en los procedimientos de 

contratación pública, justifica que la Contraloría, Procuraduría y otros 

organismos de control del Estado, no emitan informes previos a la 

adjudicación del contrato? 

 
 
TABLA # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10.00 

NO 27 90.00 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias. 
 
 
 
 
 

 
 
GRÁFICO # 2 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ANÁLISIS.- Los principios enunciados, son importantes y de necesaria 

aplicación en los procesos de contratación; pero de ninguna manera se 

justifica que a pretexto de la rapidez y agilidad, las instituciones de control, 

dejen de vigilar los actos precontractuales.  
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INTERPRETACIÓN.- De las respuestas vertidas por los interrogados el 

(90%), determina que NO se justifica escudarse en los principios de agilidad, 

simplicidad y celeridad para eliminar los controles previos que ejecutaban la 

Contraloría y la Procuraduría General del Estado; en tanto que, únicamente 

el (10%) de la población encuestada, considera que SI se justifica que las 

entidades de control no emitan informes sobre la etapa precontractual.  

Las Leyes Orgánicas: de la Contraloría General del Estado, de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Participación 

Ciudadana, taxativamente disponen, que se debe controlar el manejo de los 

recursos públicos que se invierten vía contratación, ya sea mediante la 

intervención de las instituciones de control del Estado o por la acción de la 

ciudadanía; entonces, por ningún motivo se justifica, el haber anulado esta 

competencia a las entidades de control para que emitan los informes previos 

a la adjudicación del contrato; considero que es preferible demorarse un 

poco, pero la realización de los actos públicos, deben ser transparentes y 

controlados, lo que implica la fiscalización a todas las partes del proceso 

contractual, el simple hecho de no hacerlo, ya siembra suspicacias y 

destruye la fe pública. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, abona a 

la transparencia?  

 
TABLA # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3.33 

NO 29 96.67 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO # 3 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
 

     ANÁLISIS.- Para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas seamos 

iguales ante la ley, deben de evitarse las decisiones discrecionales por parte 
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de los funcionarios públicos; consecuentemente, estas decisiones responden 

a la voluntad subjetiva del funcionario, que de ninguna manera puede 

decirse que abona a la transparencia.  

 

INTERPRETACIÓN.- De las 30 personas encuestadas, 29 de ellas que 

representan el (96.67%), manifiesta que las decisiones discrecionales de los 

funcionarios públicos NO abonan a la transparencia de los procesos 

contractuales, y una persona que representa el (3.33%), dice que las 

decisiones discrecionales abonan a la transparencia.  

 

El principio de transparencia esta preceptuado en la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, e implica que todas las acciones 

referentes a los procesos precontractuales y contractuales deben ser 

divulgadas y dadas a conocer a todo el público; y, deben responder a lo que 

manifiesta en la ley, y no a las decisiones discrecionales de los funcionarios 

públicos; caso contrario, la transparencia en la actuación de los servidores 

públicos involucrados en los actos contractuales, es inexistente. 
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PREGUNTA 4 

 

¿Al no existir controles ni supervisión a los procedimientos 

precontractuales, considera que se perjudica al Estado ecuatoriano?  

 
 
 
TABLA # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 

 

 
 
GRÁFICO # 4 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 

     ANÁLISIS.- La percepción de los interrogados es coherente con los 

principios legales de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

pues el gasto y manejo de los recursos públicos tiene que ser controlado y 

supervisado en todas las instancias, y particularmente en la etapa 

precontractual. 
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INTERPRETACIÓN.- La totalidad de los encuestados (100%), opinan que al 

no haber control ni supervisión a los procedimientos precontractuales, SI se 

esta perjudicando al Estado ecuatoriano.  

 

En el presente caso, los perjuicios al Estado son de carácter económico, 

político, moral y ético; porque, al no haber supervisión y control a los 

procedimientos precontractuales, los recursos del Estado se los invierte a 

discreción, y en la mayoría de las veces con resultados nefastos, la política 

del manejo arbitrario de los recursos públicos trasgrede la legalidad, las 

buenas costumbres y la moral de un pueblo que aspira justicia; y, la rectitud 

de procedimientos, se ven burlados; y, los funcionarios públicos y los 

contratistas se encubren en un manto anti ético, que resta transparencia a 

sus actuaciones. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Considera que los organismos de control del Estado, deben emitir 

informes previos para contratar obras, bienes o servicios objeto de 

licitación? 

TABLA # 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67 

NO 1 3.33 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

ANÁLISIS.- Determinados los montos económicos sujetos a licitación, esto 
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declarado desierto el procedimiento dinámico; o en los de bienes y servicios; 

y si la cantidad sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0.00003 por el monto del presupuesto inicial; si se deben emitir informes 

previos a la celebración del contrato, por parte de los organismos de control 

del Estado. 

INTERPRETACIÓN.- De la muestra poblacional encuestada el (96.67%), 

considera que SI se deben emitir informes previos por parte de los 

organismos de control del Estado, esto es, antes de la adjudicación del 

contrato, en montos económicos sujetos a licitación; mientras que el (3.33%) 

de los participantes considera que NO.  
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obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, y los de consultoría, 

pertenecen al pueblo ecuatoriano, y como tales, su utilización debe ser 

vigilada y controlada con el máximo celo posible, eso es la buena moral de 

un pueblo; por lo tanto, los organismos de control, además de fiscalizar 

aquellas contrataciones sujetas a licitación, también deben supervisar los 

contratos de menor cuantía, y aquellos denominados como contratación 

preferente, pues la corrupción se la debe eliminar a todo nivel, no solamente 

con los débiles económicamente.  

 

PREGUNTA 6 

 

¿Los perjuicios ocasionados al Estado son: económicos, morales, 

sociales, otros?  

 
TABLA # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICOS 17 56.67 

MORALES 4 13.33 

SOCIALES 8 26.67 

OTROS 1 3.33 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 
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GRÁFICO # 6 

 

 

 

ANÁLISIS.- El sentir de la ciudadanía es que se perjudica al Estado, en los 
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con ello es la sociedad la que queda sin servicios de salud, educación, sin 

caminos vecinales para sacar la producción; con la consecuencia que se 

condena al pueblo a la pobreza y al subdesarrollo; adicionalmente, todo este 

comportamiento crea desconfianza y se destruye la moral de la ciudadanía.  

 

PREGUNTA 7 

 

¿Los controles posteriores a la adjudicación del contrato, considera 

que son suficientes, para evitar perjuicios al Estado?  

 

  

TABLA # 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46.67 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 
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ANÁLISIS.- Definitivamente, los criterios de la mayoría son congruentes con 

el marco jurídico expresado en la ley y los fundamentos doctrinarios, en el 

sentido que, los controles a la contratación pública deben ser ex ante y ex 

post.  

INTERPRETACIÓN.- Que NO son suficientes los controles posteriores a la 

suscripción del contrato, para evitar los perjuicios al Estado, opina una leve 

mayoría (53.33%); en tanto que, un sector minoritario aglutinado en el 

(46.67%), dicen que los controles posteriores SI evitarán perjuicios al 

Estado.  

 

Considero que los controles posteriores no son suficientes para evitar 

perjuicios al Estado, en el nivel de desarrollo en que se debate la sociedad 

ecuatoriana, las acciones de fiscalización y control a los actos y hechos que 

tienen que ver con la contratación pública, son indispensables en todas las 

fases del contrato, sólo una adecuada supervisión, hará que la corrupción se 

vaya eliminando paulatinamente. 
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PREGUNTA 8 

 

¿Se violan las normas constitucionales y de la ley de contratación 

pública, al no aplicar principios éticos de responsabilidad, 

transparencia, justicia, al no ejercer control a los procedimientos 

precontractuales?   

 
 
TABLA # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.67 

NO 4 13.33 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 

 

GRÁFICO # 8 
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(86.67%), opina  que SI se viola las normas constitucionales y las 

disposiciones de la LOSNCP al no aplicar los  principios éticos de 

responsabilidad, transparencia, justicia, y al no ejercer el control a los 

procedimientos precontractuales; por otro lado, un grupo minoritario 

aglutinado en el (13.33%), dicen que NO  se violan las normativas citadas.  

 

Además, considero que los principios y valores éticos de responsabilidad, 

justicia y transparencia, deben ser los ejes sobre los cuales caminen los 

procesos de contratación, por ello, los malos funcionarios públicos que no 

los toman en cuenta, vulneran la Carta Magna de la República y la propia 

LOSNCP, porque justamente, estos principios inspiran su ámbito de 

aplicación.  

 

PREGUNTA 9 

 

¿Se justifica que en la contratación de obras, bienes o servicios bajo la 

figura de emergencia, se eliminen los controles previos?   

 

TABLA # 9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90.00 

NO 3 10.00 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Población encuestada. 
ELABORACIÓN: Luis Fernando Vázquez Arias 
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GRÁFICO # 9 
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brindar el auxilio inmediato a quienes se encuentren en peligro. Sin 

embargo, estimo que una vez que la emergencia haya sido supera, los 

organismos de control del Estado, si deben ejercer los controles posteriores 

que estipula la LOSNCP, y de encontrar síntomas de responsabilidad 

administrativa, civiles culposos o indicios de responsabilidad penal, iniciar los 

procesos para que se sancione a los culpables.  

 

6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas aplicadas fueron de carácter programado, y la muestra 

poblacional que las contestó, estuvo integrada por 10 personas conocedoras 

del derecho, y por profesionales de la Ingeniería Civil con experiencia en 

procesos de contratación pública; quienes emitieron sus criterios sin ningún 

tipo de presión, por lo que, sus pronunciamientos gozan de validez y 

confiabilidad.   

 

ENTREVISTA 1 

 

PREGUNTA 1 

¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 

y supervisada por los organismos de control del Estado? 

 

RESPUESTA: Si debe ser controlada la fase precontractual por los 

organismos de control del Estado. 
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PREGUNTA 2 

¿La actual ley de contratación pública, elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado para vigilar los procedimientos 

precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 

competencia? 

 

RESPUESTA: Es conveniente que se restituya la competencia de control y 

fiscalización y auditoría a los organismos de control del Estado. 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 

RESPUESTA: Deben aplicar los principios de transparencia,  economía y 

uso adecuado de los bienes del Estado. 

 

PREGUNTA 4 

¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 

 

RESPUESTA: Los principales perjuicios son de índole económica, social y 

moral. 
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PREGUNTA 5 

¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 

que suplen a los controles previos? 

 

RESPUESTA: Los controles posteriores no suplen a los controles previos. 

 

 

PREGUNTA 6 

¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 

necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 

RESPUESTA: Considero que sí es necesario propiciar una reforma.  

 

PREGUNTA 7 

¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

RESPUESTA: Sin control aumenta la corrupción. 

 

PREGUNTA 8 

¿En las emergencias, se deben eliminar los controles previos de los 

organismos de control? 

 

RESPUESTA: En emergencia deben eliminarse los controles. 
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PREGUNTA 9 

¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 

si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 

contractuales? 

 

RESPUESTA: Las determinadas por la Constitución y las leyes. 

 

ENTREVISTA 2 

 

PREGUNTA 1 

¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 

y supervisada por los organismos de control del Estado? 

 

RESPUESTA: Todas las fases deben ser controladas por la Contraloría 

General del Estado. 

 

PREGUNTA 2 

¿La actual ley de contratación pública, elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado para vigilar los procedimientos 

precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 

competencia? 

 

RESPUESTA: Esta competencia nunca debió eliminarse, y debe 

restituírsela. 



 

137 
 

PREGUNTA 3 

¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 

RESPUESTA: En todo contrato debe tenerse en cuenta la transparencia y el 

uso adecuado de los recursos públicos. 

PREGUNTA 4 

¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 

 

RESPUESTA: Perjuicios económicos. 

 

PREGUNTA 5 

¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 

que suplen a los controles previos? 

 

RESPUESTA: Son independientes y no se suplen los unos a los otros. 

 

PREGUNTA 6 

¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 

necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 

RESPUESTA: La ley debe ser reformada en eso y muchos aspectos más.  
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PREGUNTA 7 

¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

RESPUESTA: Sin control la corrupción crece. 

 

PREGUNTA 8 

 

¿En las emergencias, se deben eliminar los controles previos de los 

organismos de control? 

 

RESPUESTA: Solo en las emergencias se puede aplazar los controles. 

 

PREGUNTA 9 

¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 

si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 

contractuales? 

 

RESPUESTA: Sanciones penales para los tramposos. 
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ENTREVISTA 3 

 

PREGUNTA 1 

¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 

y supervisada por los organismos de control del Estado? 

RESPUESTA: La supervisión de los organismos de control, nunca debe 

desaparecer. 

 

PREGUNTA 2 

¿La actual ley de contratación pública, elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado para vigilar los procedimientos 

precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 

competencia? 

 

RESPUESTA: Claro, pero que cumplan con su función, sino para que. 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 

RESPUESTA: Principios de honradez, transparencia, y economía. 

PREGUNTA 4 

¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 
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RESPUESTA: Perjuicios económicos y sociales, existe más pobreza. 

 

PREGUNTA 5 

¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 

que suplen a los controles previos? 

 

RESPUESTA: Con los controles posteriores no se puede garantizar que las 

obras se realicen bien, y deben existir los controles previos. 

 

PREGUNTA 6 

¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 

necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 

RESPUESTA: Ahora todo se reforma, y la ley debe ser reformada en ese 

aspecto.  

 

PREGUNTA 7 

¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

RESPUESTA: Hoy existe más corrupción que antes. 

 

PREGUNTA 8 

¿En las emergencias, se deben eliminar los controles previos de los 

organismos de control? 
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RESPUESTA: Las situaciones de emergencia merecen un trato especial, y 

los controles entorpecerían la gestión de ayuda. 

 

 

PREGUNTA 9 

¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 

si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 

contractuales? 

 

RESPUESTA: De acuerdo a la falta cometida. 

 

ENTREVISTA 4 

 

PREGUNTA 1 

¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 

y supervisada por los organismos de control del Estado? 

 

RESPUESTA: Los organismos de control y la ciudadanía, debemos controlar 

la contratación pública. 

 

PREGUNTA 2 

¿La actual ley de contratación pública, elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado para vigilar los procedimientos 
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precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 

competencia? 

RESPUESTA: Debe restituírseles esa competencia de control. 

 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 

RESPUESTA: Los principios de transparencia,  economía y manejo honesto 

de los recursos públicos. 

 

PREGUNTA 4 

¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 

 

RESPUESTA: Los principales perjuicios son de carácter social, más pobres 

para el bono. 

PREGUNTA 5 

¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 

que suplen a los controles previos? 

 

RESPUESTA: Los controles posteriores son suficientes. 
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PREGUNTA 6 

¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 

necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 

RESPUESTA: Si debe darse la reforma.  

PREGUNTA 7 

¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

RESPUESTA: Abona a la corrupción. 

 

PREGUNTA 8 

¿En las emergencias, se deben eliminar los controles previos de los 

organismos de control? 

 

RESPUESTA: No debe eliminarse el control, y sino acuérdese de los gastos 

reservados de la guerra del 1995. 

 

PREGUNTA 9 

¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 

si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 

contractuales? 

 

RESPUESTA: Sanciones civiles por daños y perjuicios, penales por 
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cohecho, y destitución en vía administrativa. 

 

ENTREVISTA 5 

 

PREGUNTA 1 

¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 

y supervisada por los organismos de control del Estado? 

 

RESPUESTA: No porque de nada sirve, entre ellos se protegen. 

 

PREGUNTA 2 

¿La actual ley de contratación pública, elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado para vigilar los procedimientos 

precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 

competencia 

RESPUESTA: La competencia de control es indispensable. 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 

RESPUESTA: Uso honrado de los bienes del Estado, economía y 

transparencia. 
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PREGUNTA 4 

¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 

 

RESPUESTA: Los perjuicios son de naturaleza ética. 

 

PREGUNTA 5 

¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 

que suplen a los controles previos? 

 

RESPUESTA: No los suplen. 

 

PREGUNTA 6 

¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 

necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 

RESPUESTA: La reforma debe darse para evitar la corrupción.  

 

PREGUNTA 7 

¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

RESPUESTA: Abona a los actos de corrupción. 
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PREGUNTA 8 

¿En las emergencias, se deben eliminar los controles previos de los 

organismos de control? 

 

RESPUESTA: En las emergencias los controles deben ser posteriores. 

 

PREGUNTA 9 

¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 

si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 

contractuales? 

 

RESPUESTA: Sanciones penales para los corruptos. 

 

COMENTARIO: 

 

El 100% de los entrevistados, manifiestan que las sanciones deben ser las 

establecidas en la Constitución y en las leyes, esto es la declaratoria de 

responsabilidad administrativa, civil culposa o la correspondiente a los 

indicios de responsabilidad penal; ciertamente, en lo que todos coinciden, es 

que no se puede seguir viviendo un estado de impunidad, dicen que se tiene 

que sancionar ejemplarmente, inclusive, para generar conciencia en la 

ciudadanía y evitar que nuevas personas cometan ilícitos que perjudiquen al 

Estado y al pueblo ecuatoriano. 
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Considero que las amonestaciones administrativas, sumarios 

administrativos, suspensión del cargo sin sueldo, destitución, deben ser 

gravitadas con la imposibilidad de reingresar al sector público, las sanciones 

administrativas deben ser más severas; y para llegar a ello, se deben 

instaurar procesos jurídicos y administrativos que no se queden en el 

escándalo. Las sanciones civiles y penales también deben endurecerse para 

los infractores, porque en materia de contratación, no es que haya 

desconocimiento o negligencia, lo que existe es la intención premeditada de 

perjudicar el interés público y, de enriquecerse ilícitamente con los fondos 

del Estado. Estas aseveraciones, no tienen la intención que se desconozca 

el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados, por lo que, 

respetando esta instancia, la justicia debe imponerse. 
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Los nuevos comportamientos imperantes en la sociedad, necesariamente 

deben buscar el desarrollo humano, basado en el respeto y con las garantías 

que brinda un Estado de Derecho, por lo que, es imperioso que las 

entidades del Estado y los ciudadanos, propongamos reformas jurídicas para 

eliminar las amenazas sociales y armonizar la vivencia del pueblo, en aras 

de lograr el bien común, el buen vivir, la justicia social y el imperio de las 

libertades como manifestación suprema de la condición humana; es en este 

contexto, que la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, promulgó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual incorporó 

nuevos principios que deben regir esta materia, nuevas herramientas 

electrónicas para actualizar y modernizar los procesos de contratación; y, 

supuestamente, también incorporó mecanismos para evitar la corrupción. 

 

Lamentablemente, al amparo de esta ley, se han evidenciado grandes 

escándalos de corrupción, que se alejan de la ética, las buenas costumbres 

y las normas morales del pueblo ecuatoriano, así, por su contenido y los 

resultados, se verifica  que ha engendrado la más galopante corrupción, que 

infiltra sus tentáculos para infectar y contaminar a entidades contratantes del 

Estado, y a los contratistas que sucumben ante tales tentaciones; 

configurando grandes perjuicios al Estado ecuatoriano, y más precisamente 
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al pueblo que ve con asombro cómo se festinan los recursos públicos. 

 

En este escenario, es preciso señalar la génesis jurídica que permite la falta 

de transparencia, la impunidad, la discrecionalidad, el uso de fondos 

públicos para saciar los intereses de los nuevos grupos de poder, la 

violación de las normas jurídicas de la Ley Orgánica de la Contraloría, de la 

Procuraduría, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 

Participación ciudadana y Control Social; y, de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, que no puede fiscalizar por más de tres años consecutivos, 

sofocados por la vorágine de la revolución ciudadana. 

 

Claro, todo este tejido de aciertos y desaciertos, tiene su origen legal en la 

LOSNCP, que anuló las competencias de los organismos de control del 

Estado, la cuales en otra hora, estaban facultadas para vigilar, supervisar y 

fiscalizar todas las etapas de la contratación pública, y coartó las 

posibilidades para ejercer los controles previos, a la adjudicación de los 

contratos, y dispuso: “Art. 15.-Atribuciones de los Organismos de 

Control.- Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del 

marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los 

procedimientos de contratación efectuados por las entidades 

contratantes. Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública 

informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del 

Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto 
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en esta Ley”114. (La negrilla y el subrayado son del autor de esta tesis). 

 

Como se puede ver, la norma pone énfasis en los controles posteriores a la 

contratación, y elimina los controles previos; consecuentemente, orgánica y 

estructuralmente, nadie tiene la facultad legal para vigilar los procesos 

precontractuales, tanto es así, que ni siquiera las funciones del Estado 

encargadas de fiscalizar al poder público lo han podido hacer, y pasan 

lamentándose de la consumación de los actos sospechosos de corrupción, y 

claro, se manifiesta constitucionalmente, que el pueblo es el primer 

fiscalizador, facultad que consta en el papel que lo aguanta todo, pero que 

es impracticable al momento de ejercer la fiscalización; por lo que, los 

presuntos actos de corrupción por las adjudicaciones contractuales sin 

control de los organismos competentes, continúan sin juzgarse; y, más bien 

siguen tomando cuerpo, ocasionando supuestos perjuicios económicos, 

sociales, morales y políticos para el pueblo ecuatoriano. 

 

Ciertamente, la prensa escrita y la televisión han denunciado supuestos 

actos de corrupción, como producto de la falta de controles previos a la fase 

precontractual; ya en el hecho práctico, existen obras construidas a medias, 

otras abandonadas, otras con entrega de anticipos pero sin ninguna 

ejecución, y otras que constan en el papel, pero que ya cuentan con gran 

publicidad gubernamental como la “coca codos sinclair”, de la cual solo 

existe un gran sueño que todos estaremos iluminados por la luz que 

                                       
114 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2008, Registro 

Oficial Nº 395. 
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generará, pero que no se coloca la segunda piedra en la construcción del 

proyecto hidroeléctrico.    

 

Este panorama de escándalos que atropella la fe pública y debilita los pilares 

morales que sostienen a la sociedad ecuatoriana, precisamente se suceden 

por la aplicación del Art. 15 de la ley en referencia; en consecuencia, como 

ya existen estos antecedentes probados, se especula que sobre todos los 

contratos celebrados con el Estado, recaiga la sospecha de negociado, 

cohecho, impunidad, falta de transparencia, inexistencia de rendición de 

cuentas, corrupción, etc.  

 

Como resultados de la disposición jurídica aludida, los organismos de control 

están con los brazos cruzados, y lamentándose lo que pasa, porque ellos de 

oficio no pueden actuar, hasta que los mismos funcionarios del Instituto 

Nacional de Contratación Pública, decidan denunciar a sus propios 

funcionarios, eventos que están lejos de suceder; mientras que aumenta el 

empobrecimiento e indigencia del pueblo ecuatoriano. 

 

Esta breve radiografía problemática sobre la  contratación pública, me 

permite proponer en las líneas posteriores, la reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, puesto que la regla enunciada, 

permite actuaciones de los funcionarios públicos al margen de la ética y la 

honradez, y a decir de los entrevistados y encuestados, están ocasionando 

al Estado grandes perjuicios materiales e inmateriales que erosionan el buen 
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vivir  de la sociedad en general. 

 

En congruencia con lo previamente manifestado, la fundamentación jurídica 

de la propuesta, tiene un amplio espectro teórico en el cual referencia sus 

análisis y reflexiones, que en forma descriptiva son expuestos en el capítulo 

titulado revisión literaria; sin embargo, en este epígrafe, se resume de 

manera muy concreta y específica, los principales componentes jurídicos  

que la sustentan. 

 

Los principios doctrinarios que constituyen el basamento de la contratación 

pública son: la transparencia, la economía, la responsabilidad, la legalidad, 

la igualdad, el equilibrio contractual y el interés público, puesto que los 

recursos económicos que se utilizan en la contratación pública, pertenecen 

al erario nacional, y deben ser direccionados a generar el bienestar del 

pueblo ecuatoriano. 

 

Los aspectos constitucionales que refieren la contratación pública, están 

fundamentados en el Art. 66, que preceptúa los derechos de libertad, y que 

específicamente proclama el derecho a la libertad de contratación; y que en 

el numeral 25, determina el derecho de las personas a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, eficiencia, eficacia y buen trato.  

Adicionalmente, el Art. 83, en su numeral 8, dispone que se ha de 

“administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 
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público, y a denunciar y combatir los actos de corrupción”115. 

 

La Constitución de la República, estipula que la Función Legislativa tiene 

que fiscalizar a los órganos del Estado, determina que la Función  Ejecutiva, 

es la responsable de la administración pública, mientras que, a la Función 

Judicial, le encarga la atribución de administrar justicia aplicando los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, respecto de los ciudadanos sometidos a su juzgamiento; 

y seguidamente, el texto constitucional en el Art. 204, determina que el 

pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, como una 

forma de combatir la corrupción; mientras que, a la Contraloría General del 

Estado, por la aplicación del Art. 211 de la Carta Magna, la declara como el 

organismo de control de la utilización de los recursos estatales; al igual que 

a la Procuraduría General del Estado, en el Art. 237 de la Constitución, en el 

numeral 4) le encarga la función de controlar con sujeción a la ley, los actos 

y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. 

 

Aportes jurídicos muy importantes, están consagrados en la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General del Estado, que está obligada a emitir informes, en 

la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece la necesidad y 

obligatoriedad de realizar el control previo, el control continuo y posterior, 

sobre los actos y contratos que involucre recursos del Estado. En este 

mismo contexto, la Ley Orgánica  de la Función Legislativa, determina que 

                                       
115 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Registro Oficial 449. 

Corporación de estudios y publicaciones 2010. 
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esta función debe fiscalizar a las otras Funciones del Estado; por otro lado, 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

estipula que la información debe ser conocida por el pueblo y por los 

organismos de control. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, crea y 

faculta a las veedurías y observatorios ciudadanos, la capacidad para 

fiscalizar y controlar el accionar de las entidades públicas o privadas que 

manejen recursos estatales; y a pedir la rendición de cuentas de los 

funcionarios públicos. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es el cuerpo 

legal a ser reformado, en el sentido, el Art. 15 de esta ley, no contempla los 

controles previos a  los procedimientos precontractuales, lo que constituye 

una sombra que oscurece la transparencia que debe brillar en la utilización e 

inversión de los recursos económicos del Estado. 

 

Finalmente, la fundamentación de la propuesta jurídica, hace alusión a los 

principios y valores éticos que tienen que estar impresos en la conciencia de 

los funcionarios públicos, que intervienen en la contratación pública; puesto 

que la ley, necesita de personas con una sólida formación ética, para que su 

aplicación genere los beneficios deseados a la sociedad; en este sentido, al 

realizarse contratos con fondos públicos, deben prevalecer los principios 

éticos de: transparencia, uso adecuado de los bienes del Estado, de 

economía, celeridad y publicidad, entre los principales; teniendo presente 

que, los principios y valores éticos tienen igual jerarquía, y por lo tanto, no se 
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debe soslayar a ninguno de ellos en el accionar privado y público. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

La presente propuesta investigativa, se inspiró en un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos, los mismos que me han orientado en el trabajo, 

y una vez que he desarrollado una serie de acciones conducentes a 

solucionar el problema planteado, en este momento, me compete determinar 

su cumplimiento. 

 

El enunciado del objetivo general dice: Realizar un análisis jurídico, 

crítico y doctrinario, sobre  el control y fiscalización de las autoridades 

competentes, en los procesos pre-contractuales y sus indecencias 

jurídicas en los contratos realizados por las instituciones y empresas 

públicas. 

 

Este objetivo se ha cumplido en su integridad, en las páginas de este 

documento están sustentados los estudios doctrinario, constitucional, 

jurídico, técnico y ético, que evidencian que la actuación de los funcionarios 

públicos involucrados en la contratación pública, al aplicar la norma jurídica 

Art. 15 de la LOSNCP, si perjudican al Estado, dado que los organismos de 

control, no tienen la competencia para vigilar y fiscalizar los procedimientos 

precontractuales. 

 

Seguidamente, los enunciados de los objetivos específicos rezaban: 
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Analizar el inoportuno control y falta de competencia de los 

organismos de control del Estado, en materia de contratación 

pública. 

 

Este objetivo también se ha cumplido, a saber: se ha evidenciado que al no 

haber un control oportuno, por parte de los organismos de control del Estado 

a los procedimientos precontractuales, se producen perjuicios materiales e 

inmateriales al pueblo ecuatoriano; y, que los controles posteriores no son 

suficientes ni suplen a los controles previos; por ende, la falta de 

competencia de las entidades de control, para vigilar y fiscalizar, permite que 

sigan sucediéndose presuntos actos de corrupción.  

 

El enunciado del segundo objetivo específico dice: Profundizar en el 

análisis jurídico de las normas constitucionales sobre los organismos 

de control y transparencia, y de los procedimientos precontractuales, 

que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, para evitar perjuicios al Estado. 

 

Este objetivo específico también se ha cumplido totalmente, puesto que se 

han analizado las normas constitucionales que hacen referencia a la 

contratación pública, y además, se ha analizado y reflexionado sobre leyes 

conexas, como las leyes orgánicas de: Contraloría y Procuraduría General 

del Estado, de la Función Legislativa, de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; además se han estudiado los principios y valores 

éticos que deben aplicarse en los procesos de contratación pública. 
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El tercer objetivo específico dice: Proponer una reforma legal, a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el 

propósito de erradicar la corrupción, la impunidad y el mal uso de los 

recursos públicos, y el consecuente perjuicio al Estado. 

 

 

Este objetivo también se cumple; pues la presente tesis de grado en las 

páginas posteriores, incorpora la propuesta de reforma jurídica, que incluye 

al articulado de la LOSNCP, la competencia a los organismos de control del 

Estado, para que obligatoriamente, emitan informes sobre la conveniencia o 

no, de celebrar contratos con los oferentes que se presenten como 

postulantes para ejecutar obras o prestar bienes y servicios al Estado; esto, 

con el claro propósito de erradicar la corrupción, la impunidad, el mal uso de 

los recursos públicos, y evitar perjuicios al Estado ecuatoriano.  

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El proyecto de la presente tesis de grado, se planteó una hipótesis, la misma 

que se contrastan de la siguiente manera: 

 

El texto de la hipótesis dice: La implementación de los informes 

previos por parte de la Contraloría General del Estado y la 

Procuraduría General del Estado, para los procesos de 

contratación pública, mejoran el control t fiscalización y evitan 

perjuicios económicos para el estado. 

 

Con los suficientes argumentos doctrinarios, constitucionales, legales, y de 
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índole ética, se ha demostrado que la falta de control por parte de los 

organismos de Control del Estado, sobre los procedimientos 

precontractuales; promueven el mal uso de los recursos del Estado, la falta 

de transparencia, la discrecionalidad de los funcionarios públicos inmersos 

en la contratación pública,  el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, el 

cohecho; lo que arroja como resultado, grandes perjuicios materiales e 

inmateriales al Estado, en franco deterioro de la fe pública, el buen vivir y el 

bien común; razones que sustentan la comprobación afirmativa de la 

hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez ejecutado un estudio lo más amplio posible, y específico a la vez, 

sobre la contratación pública, fundamentado en los principios doctrinarios, 

constitucionales, jurídicos y éticos  que influyen sobre esta materia; y, 

después de haber realizado la investigación de campo, de la cual se han 

obtenido las percepciones y criterios vertidos por la población encuestada y 

entrevistada, se arriba a la siguientes conclusiones: 

 

 Todas las referencias bibliográficas y argumentos jurídicos sobre la 

contratación pública, sintetizados en la presente tesis, se enmarcan 

en el ámbito de la legalidad, transparencia, honradez, buen uso de los 

recursos del Estado, por lo que, todos los análisis son fundamentados 

jurídicamente. 

 

 La falta de control, vigilancia, supervisión y fiscalización a los 

procedimientos precontractuales, da cabida a sospechar indicios de 

corrupción, falta de transparencia, discrecionalidad al celebrar 

contratos, con evidentes perjuicios materiales e inmateriales al pueblo 

ecuatoriano. 

 

 La mayoría de la muestra poblacional, tanto en la encuesta como en 

la entrevista, convergen en sus criterios y opiniones personales, al 

manifestar que en la LOSNCP, debe incorporarse  la competencia a 
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los organismos de control del Estado, para que obligatoriamente 

fiscalicen y controlen los procedimientos precontractuales, emitiendo 

informes vinculantes, sobre la conveniencia o no de adjudicar los 

contratos a los oferentes. 

 

 Se concluye que todos los contratos deben ser controlados y vigilados 

en todas sus etapas, por los organismos de control del Estado, por las 

veedurías y observatorios ciudadanos. 

 

 La normativa de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

que permite el control previo, continuo y posterior a la celebración de 

los contratos, queda sin efecto, por la disposición del Art. 15 de la 

LOSNCP. 

 

 Solamente en situaciones de emergencia, se justifica que los 

organismos de control del Estado, omitan los controles a los 

procedimientos precontractuales, debiendo ejercer esta función, 

después de haber sido superada la emergencia. 

 

 Los principales perjuicios al Estado, como resultado de la falta de 

control y fiscalización a los procedimientos precontractuales, 

presuntamente, se los percibe en los ámbitos de la economía, la 

moral, la convivencia social y en las manifestaciones políticas del 

pueblo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Empoderar a la ciudadanía sobre su deber constitucional de fiscalizar 

a los poderes públicos, y generar compromisos para que 

valientemente denuncien los presuntos actos de corrupción. 

 

 Exhortar a los organismos de control del Estado, para que actúen 

independientemente de la Función Ejecutiva, privilegiando el interés 

público y no la coyuntura política del momento. 

 

 Que se capacite a los funcionarios públicos involucrados en la 

contratación de ejecución de obras, prestación de bienes y servicios, 

y de consultoría; para que apliquen  taxativamente los principios, 

valores y normas éticas a los procesos contractuales, como una forma 

de erradicar los actos de corrupción, el cohecho, el peculado, el 

enriquecimiento ilícito, los actos discrecionales y el abuso en la 

utilización de los recursos del Estado.  

 

 Que la Función de Transparencia y Control Social, apoye 

orgánicamente a la ciudadanía que denuncia los actos de corrupción, 

y para que sus denuncias no queden en el escándalo. 

 

 Que se otorgue a los informes y denuncias de las veedurías y 
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observatorios ciudadanos, el carácter de vinculante, para que sus 

pronunciamientos sean escuchados por los jueces competentes. 

 

 Que las instituciones públicas y particularmente la Universidad 

Nacional de Loja, asuma el liderazgo para proponer ante la Asamblea 

Nacional, la presente reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

 Que los funcionarios que integran el sistema nacional de contratación 

pública, publiciten y permitan que la ciudadanía tenga acceso a la 

información que sobre contratación se vaya generando, sin que por 

ello, se comience a perseguir a quienes la solicitan; y, 

 

 Que los medios de comunicación social, ayuden en la publicidad de la 

información contractual, para que el pueblo se entere, cómo se están 

manejando los recursos del Estado ecuatoriano.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

9.1.1. PROP UESTA DE REFORMA 

 

Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Qué, las normativas de las leyes, y particularmente de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, deben guardar coherencia con 

los principios de la doctrina jurídica y con las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador; 

 

Que, los preceptos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, deben privilegiar los principios, valores éticos y normas morales, 

para aplicarlos en los procesos de contratación que ejecutan las entidades 

públicas con las personas naturales o jurídicas contratistas; 

 

Que, para instaurar la transparencia, fortalecer la fe pública, manejar 

horadamente los recursos del pueblo ecuatoriano, garantizar la igualdad 

ante la ley, eliminar la discriminación, los actos discrecionales  y evitar la 

corrupción, es necesario y conveniente que los organismos de control del 
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Estado y la ciudadanía, controlen y fiscalicen todas las fases de la 

contratación pública;  

 

Que, las normas jurídicas deben ser expresas y no ambiguas en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para poder 

sancionar las responsabilidades administrativas, civiles culposas y penales, 

que configuren infracciones o delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, 

cohecho, y, malversación de fondos públicos; 

 

Que, la actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

se contradice entre los principios que deben regir la contratación pública, y el 

Art. 15 de este mismo cuerpo legal, que omite la supervisión de los 

organismos de control y fiscalización del Estado y la ciudadanía a los 

procedimientos precontractuales, con lo cual se propicia un período de 

negociaciones e impunidad con decisiones discrecionales, abuso de poder, 

privilegio a los allegados políticamente y a los familiares de los funcionarios 

públicos;  

 

Que, los recursos que conforman el erario nacional son del pueblo 

ecuatoriano, que deben ser manejados con el mayor celo posible, honradez 

y transparencia, para generar el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana; y, no de los grupos de poder económico y político a 

los que se les ha encargado la administración pública;  
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Que, es deber de la Asamblea Nacional, legislar, reformar y dictar nuevas 

normas jurídicas que fortalezcan la paz, la justicia, y la vivencia armónica de 

la sociedad ecuatoriana; anulando las normativas que podrían propiciar la 

corrupción; y, 

 

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República  del Ecuador; expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 1. Innumerado. El Art. 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, dirá: “Atribuciones de los organismos de control.- 

Corresponde a la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del 

Estado, Función de Transparencia y Control Social, las veedurías y 

observatorios ciudadanos dentro del marco de sus atribuciones, realizar 

los controles, previos, continuos y posteriores a los procedimientos de 

contratación efectuados por las Entidades Contratantes”. 

 

Art. 2. Innumerado. Agréguese: “Únicamente en situaciones de emergencia, 

y una vez que se hayan configurado y verificado las condiciones que la 

ameritan de acuerdo con esta ley y la Constitución, se omitirán los controles 

previos y continuos; y, se realizará las acciones de auditoría y fiscalización 

sobre dichas fases, una vez que el peligro inminente haya desaparecido”. 
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Art. 3. Innumerado. “Contenido y obligatoriedad de la emisión de informes 

previos.- En forma previa a su celebración, los contratos calificados para 

licitación y procedimientos de cotización, requerirán los informes del 

Contralor General del Estado, Procurador General del Estado y de la 

organización de Veeduría u Observatorio ciudadano que el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social legalmente haya legitimado para 

actuar en el proceso de contratación. 

 

Si el contrato implica egresos de fondos públicos, con cargo al Presupuesto 

del Gobierno Nacional, se requerirá, además, el informe del Ministro de 

Finanzas. 

 

Si por la naturaleza u objeto del contrato se exigieren otros informes, se 

estará a las normas legales respectivas. 

 

Los funcionarios representantes de los organismos indicados, emitirá  su 

informe dentro del término de 15 días para la respectiva adjudicación, 

siempre que dichos informes previos emitidos por los organismos de control 

del Estado, veedurías y observatorios ciudadanos, sean favorables para la 

institución y el Estado. Si el funcionario que debe informar dejare transcurrir 

dicho término sin hacerlo, se considerará como que hubiere emitido 

dictamen favorable. 

 

Cualquier aclaración o documentación original que requiera el funcionario 

informante, deberá ser solicitada dentro de los cinco días siguientes a la 
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recepción de la respectiva documentación. 

Obtenidos los informes o vencido el término, se procederá a la celebración 

del contrato, tomando en cuenta, las observaciones que se hubieren 

formulado, de existir éstas; y, de haberse encontrado irregularidades 

manifiestas, motivadamente, se recomendará se declare desierto el proceso 

de contratación para evitar perjuicios al Estado”. 

 

Art. 4. Innumerado. El artículo 32 de la LOSNCP dirá: “Adjudicación.- La 

máxima autoridad de la institución de acuerdo al procedimiento a seguir en 

base al tipo de contratación, si los informes previos emitidos por los 

organismos de control del Estado, veedurías y observatorios 

ciudadanos, son favorables para la institución y el Estado, adjudicará el 

contrato, al oferente cuya propuesta represente el menor costo, de acuerdo 

a lo definido en los números 17, 18 y 19 del Art. 6 de esta ley; y, a los 

parámetros objetivos de evaluación provistos en cada procedimiento.” 

 

Artículo Final: La presente ley entrará en vigencia,  a partir de su 

promulgación  en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones dela Asamblea Nacional,  en la ciudad de 

San Francisco de Quito Distrito Metropolitano de la República del Ecuador,  

a los 31 días del mes de octubre del 2012. 

 

        Presidente        Secretario 
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k. ANEXOS 

 
11.1. ANEXO:  Modelo de encuesta 

 

Con la finalidad de proponer la “reforma a la ley orgánica del sistema 
nacional de contratación pública, debido al inoportuno control de los 
organismos competentes a los procedimientos precontractuales”, 
comedidamente solicito su colaboración para responder este cuestionario. 
Sus respuestas me ayudarán a plantear una propuesta de reforma a la Ley, 
y evitar perjuicios al Estado o a los ciudadanos ecuatorianos. Por favor elegir 
sólo una alternativa.  
 
CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con que se hayan eliminado los controles 

previos a la contratación pública?.  Si( )   No( ) 

 

PREGUNTA 2: ¿La agilidad, simplicidad y celeridad en los procedimientos 

de contratación pública, justifica que la Contraloría, Procuraduría y otros 

organismos de control del Estado, no emitan informes previos a la 

adjudicación del contrato?.  Si( )  No( ) 

 

PREGUNTA 3: ¿Las decisiones discrecionales de los funcionarios públicos, 

abona a la transparencia?.  Si( )   No( ) 

 

PREGUNTA 4: ¿Al no existir controles ni supervisión a los procedimientos 

precontractuales, considera que se perjudica al Estado ecuatoriano?.   

Si(   )   No( ) 

 

PREGUNTA 5: ¿Considera que los organismos de control del Estado, deben 

emitir informes previos para contratar obras, bienes o servicios objeto de 

licitación?    Si(     )       No(    ) 

 

PREGUNTA 6: ¿Los perjuicios ocasionados al Estado son?:  

Económicos,  ( )      
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Morales  ( )  

Sociales  ( )  

Otros……………………… 

 

PREGUNTA 7: ¿Los controles posteriores a la adjudicación del contrato, 

considera que son suficientes, para evitar perjuicios al Estado?.   

Si( )   No( ) 

 

PREGUNTA 8: ¿Se violan las normas constitucionales y de la ley de 

contratación pública, al no aplicar principios éticos de responsabilidad, 

transparencia, justicia, al no ejercer control a los procedimientos 

precontractuales?    Si ( )    No (   ) 

 

PREGUNTA 9: ¿Se justifica que en la contratación de obras, bienes o 

servicios bajo la figura de emergencia, se eliminen los controles previos?    

Si ( )   No ( ) 
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11.2. ANEXO: Modelo de entrevista 
 
 

1. ¿La fase precontractual en la contratación pública debe ser controlada 
y supervisada por los organismos de control del Estado? 

 
2. ¿La actual ley de contratación pública elimina la competencia a los 

organismos de control del Estado sobre los procedimientos 
precontractuales; considera usted que debe restituírseles ésta 
competencia? 

 
3. ¿Qué principios éticos deben aplicar los funcionarios públicos y los 

contratistas al celebrar contratos? 

 
4. ¿A su criterio cuáles son los perjuicios potenciales al Estado, por la 

falta de control oportuno a la celebración de contratos? 

 

5. ¿Los controles posteriores a la fase de contratación, considera usted 
que suplen a los controles previos. 

 

6. ¿Ante el panorama de la falta de control a la fase precontractual, es 
necesario plantear una reforma a la ley de contratación pública? 

 
7. ¿El inoportuno control a la celebración de contratos, refuerza la 

transparencia o abona a la corrupción? 

 

8. ¿En las emergencias se debe eliminar los controles previos de los 
organismos de control? 

 

9. ¿Qué sanción se merecen los funcionarios públicos y los contratistas, 
si no aplican los principios y valores éticos en los procesos 
contractuales? 
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a. TEMA: 
 
 
“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INCORPORANDO LOS 
INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA 

PROCURADORÍA GENERAL DEL ESTADO, PREVIOS A LA 
AUTORIZACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

nacida el 04 de agosto del 2012, buscaba mejorar los procesos de 

contratación pública que se desarrollan en el país, como también 

modernizar estos procesos, y entregar una herramienta informática 

para que tanto empresas contratantes como contratistas puedan 

desarrollar de una mejor manera los procesos de contratación. 

 

En este escenario debo transcribir la norma jurídica, de la que brotan 

las proposiciones mencionadas en la LOSNCP; en efecto, el cuerpo 

legal en mención, manifiesta: Art. 15.- “Atribuciones de los 

Organismos de Control.- Corresponde a los organismos de control del 

Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles 

posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por 

las entidades contratantes. Es obligación del Instituto Nacional de 

Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado y a 

la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el 

cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley”116 

 

                                       
116 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, julio 

del 2008 
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Vale la pena aclarar, que el Instituto Nacional de Contratación 

Pública, es el organismo que ejerce la rectoría del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, consecuentemente, al tenor de la letra de la 

ley, este organismo se denunciaría a sí mismo, al informar de ciertas 

infracciones a la Contraloría o Procuraduría. Es necesario indicar que  

ningún organismo de control podía vigilar los procedimientos 

precontractuales, y obvio, como la ley fue elaborada por ellos mismos, 

entonces todo está bien. Contrato que a más de perjudicar al Estado 

en términos económicos, lesiona gravemente la fe y moral pública. 

 

Por lo mencionado, en la Ley Orgánica de Contratación Pública 

(anterior) establecía la necesidad de que previo los procesos de 

contratación pública que se desarrollen en el país, eran necesarios 

los informes de los organismos de control, como la procuraduría 

general del estado y la contraloría, los cuales se encargaban de vigilar 

que los procesos cumplan las disposiciones legales, y que los 

recursos invertidos por las instituciones públicas sean bien utilizado, 

y por lo tanto entregar seguridad jurídica a las autoridades 

nominadores y funcionarios encargado de realizar estos procesos; 

además mediante los cuales realizaban un adecuado control previo. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Con la finalidad de garantizar principios básicos como: 

transparencia, oportunidad, honradez, honestidad, justicia, fe 

pública, legalidad, prontitud, eficacia, rendición de cuentas, 

Seguridad Jurídica, etc.,  y sobre todo, a la falta de control y 

fiscalización en la fase pre contractual por parte de los organismos 

competentes, será bienvenida y justificada al precautelarse los 

intereses del pueblo toda iniciativa legal que se encargue de 

solucionar los problemas jurídicos que se suscitan en la legislación 
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ecuatoriana; es en esta perspectiva, que como Egresado de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, planteo el proyecto 

denominado: “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

INCORPORANDO LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO Y LA PROCURADORÍA GENERAL DEL ESTADO, 

PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE UN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA”; proyecto de naturaleza jurídica que 

planteará una reforma al marco jurídico de la ley, y con ello, 

contribuir dando soluciones a los problemas de control y fiscalización 

que se dan en los procesos de contratación pública del país. 

 

El proyecto pone énfasis en los principios declarados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su 

Art. 4 dice: “Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los 

contratos que de ella deriven, se observarán los principios de 

legalidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional; … en el Art. 9 sobre los objetivos del sistema 

de contratación pública, numeral 3 dice: Garantizar la transparencia, 

y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; … numeral 

7: Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría 

ciudadana….”117.; pero que lamentablemente, no se cumplen ni se 

cumplirán mientras no se haga esta reforma legal. 

 

Modestamente, como egresado de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, considero que estoy capacitado para 

diseñar y ejecutar el presente proyecto de tesis; puesto que, para su 

ejecución la Universidad me designará un director de Tesis 

experimentado, que me guiará en el proceso de implementación. 

                                       
117 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, julio 

del 2008 
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Adicionalmente, el proyecto cuenta con la factibilidad económica, 

técnica y jurídica, que como dinamos de fuerza, impulsarán el 

proyecto hacia el éxito. 

 

 

d. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario, sobre  el control y 

fiscalización de las autoridades competentes, en los procesos pre-

contractuales y sus indecencias jurídicas en los contratos realizados 

por las instituciones y empresas públicas. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar el inoportuno control y falta de competencia de los 

organismos de control del Estado, en materia de contratación 

pública. 

 

 Profundizar en el análisis jurídico del las normas 

constitucionales sobre los organismos de control y 

transparencia, y de los procedimientos precontractuales, que 

contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, para evitar perjuicios al Estado. 

 

 

 Proponer una reforma legal, a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, con el propósito de erradicar 

la corrupción, la impunidad y el mal uso de los recursos 

públicos, y el consecuente perjuicio al Estado. 
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HIPÓTESIS. 

 

 

La implementación de los informes previos por parte de la Contraloría 

General del Estado y la Procuraduría General del Estado, para los 

procesos de contratación pública, mejoran el control t fiscalización y 

evitan perjuicios económicos para el estado. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico del presente proyecto, está fundamentado en cuatro 

temas claves; el primer tema tiene que ver con el conocimiento del 

ámbito doctrinario de la contratación, luego se recurre a las normas 

constitucionales que describen las funciones de los órganos de 

control del Estado; un tercer componente tiene que ver con el análisis 

minucioso de los procedimientos precontractuales contemplados en 

la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, como 

causa central del problema del proyecto; y finalmente, se presenta  

un análisis de los valores y principios éticos que rigen la contratación 

pública. 

 

6.1. PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA.  

 

“Los principios son reglas que inspiran toda regulación, sin que 

requieran de una manifestación legal expresa. Tienen su aplicación al 

momento mismo de hacer la interpretación del contrato o de 

cualquiera de sus estipulaciones. Sin embargo, algunas legislaciones 

latinoamericanas han regulado expresamente tres principios que 

rigen la contratación estatal, estos son:  
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El principio de Transparencia. 

El principio de Economía. 

El principio de Responsabilidad. 

 

Principio de Juridicidad o Legalidad: Determina que toda 

estipulación, orden, facultad o prerrogativa a la que se deben sujetar 

la administración o su contraparte, deben estar comprendidas dentro 

de la legislación vigente, es decir que ninguna cláusula convenida por 

las partes es válida si se aparta de lo lícito y de lo jurídico. 

 

Principio de Igualdad: La Constitución de la República del Ecuador 

determina en su artículo 11 numeral 2 que “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; 

por tal motivo, la actividad contractual de la administración pública 

debe regirse por esa igualdad de oportunidades y derechos para los 

interesados en contratar con el Estado, y participar en su desarrollo 

convencional, lo que también es conocido como democratización 

contractual. 

  

Principio de Equilibrio Contractual: Sobre todo para el contratista, se 

constituye en el verdadero fundamento de su interés para celebrar un 

contrato; ya que, mientras para la administración su interés al 

contratar es satisfacer alguna necesidad colectiva o interna, para el 

contratista es obtener algún beneficio o lucro económico; sin duda 

forma parte de la naturaleza bilateral de la contratación.  

  

Principio del Interés Público: Finalidad primaria de la Administración, 

consistente en el mantenimiento del bien común, que de conformidad 

con la concepción del Jesuita Francisco Suárez, es “...el Estado en el 

cual los hombres viven en un orden de paz y justicia, con suficiencia 

de medios para la conservación y desenvolvimiento de la vida 

material y con la probidad que es necesaria a la preservación de la 
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paz externa y felicidad del cuerpo político y el mantenimiento de la 

naturaleza humana”118. 

 

Los principios doctrinarios sobre la contratación pública, son los 

referentes que de inicio encausan la conducta que deben asumir 

tanto los funcionarios públicos como los contratistas; quienes por 

ninguna circunstancia puede aducir su ignorancia, porque, es 

justamente la formación moral del espíritu del hombre, el que lo 

impulsará a propiciar acciones correctas, alejadas de la corrupción, 

que beneficien a la sociedad, y no la lesionen con vicios de abuso de 

poder, o la viveza criolla.  

 
 
 

 
6.2. NORMAS CONSTITUCIONALES REFERENTES A LAS 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO, Y 

SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

 

Aquí, se transcriben las normas constitucionales que tienen relación 

con la contratación pública, con los actos de control y fiscalización, 

etc.; con la clara convicción que en un Estado de Derecho, son las 

reglas constitucionales las que garantizan la seguridad jurídica, a la 

vez que, armonizan y compatibilizan una convivencia de respeto entre 

sus habitantes. 

 

DERECHOS DE LIBERTAD 

 

La Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66, en el 

numeral 16 determina que se reconoce y garantizará a las personas, 

“el derecho  a la libertad de contratación”; en el numeral 25, 

                                       
118INTERNET, Doctrina sobre los principios de la contratación pública; 

http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&ite

mid=60 

http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&itemid=60
http://www.ccquito.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&itemid=60
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establece el “derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre sus contenidos y 

características”119. 

 

El derecho a la libertad de contratación, debe de entendérselo previo 

al cumplimiento de la normativa constitucional y jurídica vigente, y 

no, con aquellas disposiciones reglamentarias que se emiten 

posteriormente para favorecer intereses particulares. 

 

La Constitución, determina las responsabilidades de los ciudadanos y 

ciudadanas; y en el numeral 8 del Art. 83 dice: “Administrar 

honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 

denunciar y combatir los actos de corrupción”; asimismo en el 

numeral 11 prescribe “Asumir las funciones públicas como un 

servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 

autoridad de acuerdo con la ley; en tanto que en el número 12 

manifiesta “Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”120. 

 

Estos preceptos constitucionales, tienen que encarnarse en la 

conciencia del ser humano, y visibilizarse al ejecutar los actos 

individuales y colectivos de los ciudadanos y funcionarios públicos, 

porque solo de ésta manera   y la acción de los ciudadano y 

ciudadanas aportará a la transformación social tan anhelada por el 

pueblo.   

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA  

 

Al referirse a la Función Legislativa, se dispone que ésta sea ejercida 

por la Asamblea Nacional, así el  Art. 120 establecen las atribuciones 

                                       
119 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
120 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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y deberes, y en su numeral 9 dispone: “Fiscalizar los actos de las 

funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y 

los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y 

servidores públicos”121. 

 

La aplicación de esta norma constitucional, indicaría que las 

funciones del Estado son independientes y que vivimos en un Estado 

democrático, lamentablemente, en materia de contratación pública, 

la Asamblea Nacional se resiste a obedecer los mandatos del pueblo 

expresados en la Constitución, y abona a la consolidación de un 

poder omnímodo con rasgos dictatoriales. 

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

La Función Ejecutiva, es la responsable de la administración, así lo 

dispone el Art. 141.- “La Presidenta o Presidente de la República 

ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y 

responsable de la administración pública”; en tanto que, en el Art. 

147 al hablar de las atribuciones y deberes del Presidente de la 

República, en el numeral 5, establece “Dirigir la administración 

pública en forma descentralizada y expedir los decretos necesarios 

para su integración, organización, regulación y control”122. 

 

Está claro que para exigir que el pueblo ecuatoriano cumpla con las 

normas constitucionales, primeramente el presidente de la República 

es quien debe dar el ejemplo, desafortunadamente, el presidente no 

acata las normas de la constitución, y al ser responsable de la 

administración pública, por lógica también es responsable de la 

                                       
121ILey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, (2008). Ecuador. 

Registro Oficial Nº 395. 
122 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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corrupción producto de su negligencia. 

 

FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Para la realización de la justicia, por parte de la Función Judicial, se 

establece el sistema procesal, y en el Art. 169, determina los 

principios de “simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal”, respetándose las garantías del debido 

proceso para las partes; mientras que el Art. 172, dice que “las 

servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y 

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia”123. 

 

Bastaría la aplicación de los principios enunciados en estos artículos, 

y la contratación pública gozaría de credibilidad, se alejaría el 

fantasma de la corrupción, y se afirmaría que el Ecuador es un 

Estado de derecho, realidad que está lejos de suceder.  

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 5, 

desarrolla el texto constitucional de la Función de Transparencia y 

Control Social, así, el Art. 204 prescribe “El pueblo es el mandante y 

primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación. La función de Transparencia y Control Social 

promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos 

del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

                                       
123Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá  el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción”124. 

 

Para que el pueblo pueda fiscalizar como lo determina la norma 

constitucional, es preciso que se lo provea de herramientas, medios y 

procedimientos viables y factibles de pronta realización; porque con 

las actuales limitaciones de reunir millones de firmas, y  sabiendo 

que no existe independencia de los organismos de control, ningún 

ciudadano en su sano juicio se atreve a ejercer este derecho, porque 

sabe que el sábado lo insultarían públicamente, sin que se pueda 

defender. 

 

Al hablar de los deberes y atribuciones de la Función de 

Transparencia y Control Social, el Art. 206 preceptúa “1.- Formular 

políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra 

la corrupción; 2.- Coordinar el plan de acción de las entidades de la 

Función, sin afectar su autonomía; 3.- Articular la formulación del 

plan nacional de lucha contra la corrupción”125. 

 

La rendición de cuentas, la transparencia, la lucha contra la 

corrupción, son acciones que imperativamente esta función debe 

realizar, su acción debería enfocarse en todas las áreas, pero 

principalmente en la contratación pública, dado que por esta vía, el 

Estado genera egresos de todos los rubros destinados a la obra 

pública.  

 

Sobre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

                                       
124 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
125  Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2009. 

Registro Oficial Nº 22. 
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Ciudadana y Control Social, el Art. 208, dice: “1.-Promover la 

participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha 

contra la corrupción; 2.-Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; 4.-

Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen corrupción; 5.-Emitir informes 

que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular 

las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan”126. 

 

La veeduría ciudadana para que tenga efectos positivos, debe ser 

vinculante, porque en las actuales circunstancias, la veeduría 

consiste en observar lo que otros hacen, sin que sus 

pronunciamientos sean tomados en cuenta para formular los indicios 

de responsabilidad. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

En el Art. 211.- se manifiesta que “LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos 

de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos”127. 

 

Por desgracia, la contraloría en lo que trascurre del presente 

gobierno, jamás ha dado muestra de controlar el buen uso de los 

recursos del Estado, de ahí que, el despilfarro de dinero en las 

cadenas nacionales, actos de propaganda  y los procedimientos 

                                       
126 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
127 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 595 
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precontractuales de la contratación pública, son el semillero de la 

corrupción. 

 

Art. 212.- “Serán funciones de la Contraloría General del Estado, 

además de las que determine la ley: 1.-Dirigir el sistema de control 

administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de 

las entidades privadas que dispongan de recursos públicos; 2.-

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en 

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado; 4.-

Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le 

solicite”128. 

 
Del cumplimiento de estos preceptos constitucionales, en cuanto 

tiene que ver con, determinar responsabilidades administrativas, 

civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, no existen 

resultados, pues se evidencia el silencio y la inacción de este 

organismo del Estado. Finalmente, nadie le pide asesoría, y con ello 

se evita que públicamente envilezcan su labor.  

 
 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
 

“Art. 237.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador del Estado, 

además de las otras funciones que determine la ley: 

 

1.- La representación judicial del Estado. 

2.- El patrocinio del Estado y de sus instituciones. 

3.- El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a 

                                       
128 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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los organismos y entidades del sector público con carácter 

vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos 

temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a 

otras autoridades u organismos. 

4.- Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que 

suscriban los organismos y entidades del sector público”129. 

 

Es a la Procuraduría General del Estado, que la Constitución 

mediante el artículo transcrito, que le concede la facultad de 

controlar los actos y contratos del sector público; revisados los 

hechos que suceden, este organismo de control, está en deuda con el 

pueblo ecuatoriano, los actos que se puestamente se investiga, son 

porque la prensa a denunciado, los funcionarios de este organismo 

parece que están de vacaciones. 

 

 
 

6.3. PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES, EN LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.  

 
 

Es indispensable esbozar el espectro sobre el cual se desarrolla la 

contratación pública, por lo tanto, a continuación se presentan 

algunas definiciones que permiten comprender la institución jurídica 

de la contratación pública. 

 

En este horizonte, el Art. 6 de la LOSNCP*130 (Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública), en su numeral 5) dice 

que: “la contratación pública; se refiere a todo procedimiento 

concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

                                       
129 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
130 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi-

Ecuador  
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de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también 

dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil 

con opción de compra. Mientras que el numeral 6) manifiesta que: 

Contratista, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o 

asociación de éstas, contratada por las entidades contratantes para 

proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría”131. 

 

Por lo que expresa la ley, toda la obra pública se desarrolla a través 

de la contratación y la consultoría, y son millones de dólares, los que 

se destinan a este rubro, consecuentemente, los ojos de los 

ciudadanos  que nos identificamos con la honradez y transparencia, 

debemos estar pendientes del control. 

 

El Art. 9 de la LOSNCP, señala los objetivos del sistema de 

contratación pública, entre los que se destacan los del numeral “3) 

Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la 

contratación pública; 5) Promover la participación de artesanos, 

profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas con ofertas 

competitivas, en el marco de esta ley; 6) Agilizar, simplificar y 

adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las 

políticas públicas y a su ejecución oportuna; 7) Impulsar la 

participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que 

se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el reglamento”132. 

 

Las acciones de los servidores públicos en materia de contratación, 

                                       
131 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi-
Ecuador 
132 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 

595. 
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incumplen totalmente los objetivos del art. 9, porque, estando 

prohibida la discrecionalidad, ellos se empecinan en fomentarla; y 

claro, los principios de agilidad y simplificación, entienden que deben 

aplicarlos para favorecer intereses particulares de los financistas de 

campaña gubernamental. 

 

La ley de contratación pública al referirse al instituto de contratación 

pública, en su Art. 10 numeral 8) dice: “Expedir modelos obligatorios 

de documentos precontractuales y contractuales, aplicables a las 

diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, 

para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General 

del Estado y de la Contraloría General del Estado; el numeral 14) 

determina que este organismo debe facilitar los mecanismos a través 

de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a los procesos de 

contratación pública; y, monitorear su efectivo cumplimiento”133. 

 

Estas normas jurídicas, presentan cierta ambigüedad al manifestar 

en su texto, expresiones opcionales que no son de obligado 

cumplimiento, al decir “podrá”, deja la puerta abierta para quien 

quiera y le convenga cumpla con este requisito, y quien no quiere 

acatar tampoco lo haga; es decir la norma no es taxativa, y de ello se 

valen los funcionarios inescrupulosos. 

 

El “Art. 15.- Atribuciones de los organismos de control.- 

Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del 

marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los 

procedimientos de contratación efectuados por las Entidades 

Contratantes. 

 

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar 

                                       
133Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi-

Ecuador  
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a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del 

Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo 

dispuesto en esta ley”134.   

 
Este artículo de ley es el que permite que se den la infinidad de 

atracos, se haga uso de una discrecionalidad prohibida por la ley, se 

quite la competencia a los organismos de control, y se provoque al 

Estado graves perjuicios que van en desmedro directo de la población 

ecuatoriana. 

 
La LOSNCP determina en su “Art. 23.- Estudios.- Antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la 

entidad”135. 

Este artículo de ley, pone al descubierto que los funcionarios públicos 

que tienen la responsabilidad de contratar, cometen actos irregulares 

con plena conciencia de lo que hacen, pues no pueden aducir 

desconocimiento, porque previo a un proceso contractual los estudios 

y el financiamiento ya debe existir, consecuentemente, por ninguna 

razón deberían haber obras paralizadas. 

 

“Art. 49.- De las fases preparatoria y precontractual.- La fase 

preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la 

conformación de la comisión técnica requerida para la tramitación de 

la licitación así como la elaboración de los pliegos. 

 

                                       
134Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 595 
135Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi-

Ecuador. 
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La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, 

el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, 

contenidos y análisis de ofertas, informes de evaluación hasta la 

adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. 

 

Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el reglamento 

de esta ley”136. 

 

Ahora objetivamente, se deduce que durante toda la fase 

precontractual no existe ningún control de los organismos 

correspondientes, como se puede ver la impunidad y la falta de 

transparencia, es habitual en las entidades contratante, sustancia 

que contagia a los contratistas que obligados se deben someter al 

sistema revolucionario. 

 

Art. 99.- Responsabilidades.- En todos los procedimientos 

precontractuales previstos en esta ley, los oferentes participarán a su 

riesgo. …Los contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir 

contra él o los funcionarios o empleados por cuya acción u 

omisión, la entidad incumplió sus obligaciones contractuales”137. 

Esta norma jurídica, demuestra la mala intención, el resentimiento 

social o una total ignorancia de aquellos asambleístas que la 

redactaron, decir que un contratista podrán demandar o recurrir 

contra él o los funcionarios o empleados por cuya acción u omisión, 

la entidad incumplió sus obligaciones, es una gigantesca tomadura 

de pelo. Esta norma es para perjudicar a los contratistas, solo 

imaginemos que los trece millones de ecuatorianos nos esforcemos 

por demandar al Ministro de Energía, por haber provocado los 

                                       
136Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi - 

Ecuador 
137I Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002. Registro Oficial Nº 

595. 
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apagones de energía eléctrica; a quien se debe demandar, es al 

Estado, lo otro es una burla a la conciencia ciudadana. 

 

 

6.4. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

  

Los valores y principios éticos en el ámbito de la contratación 

pública, son un conjunto de  definiciones que se constituyen en un 

compromiso sobre la conducta profesional que los funcionarios están 

obligados a observar en sus decisiones y actuaciones, en el desarrollo 

de sus actividades relacionadas con los procesos de contratación que 

realiza el Estado, para cumplir con su misión. Es con este enfoque 

que se realizan las siguientes definiciones: 

 

“VALOR ÉTICO.-Cualidad humana aceptada y apreciada como algo 

objetivo, de carácter positivo, que siempre tiene que ser respetada. 

Los valores éticos son permanentes, su validez no depende de las 

circunstancias cambiantes. 

 

PRINCIPIO ÉTICO.-Una manera de ser y actuar de acuerdo con las 

exigencias de determinados valores éticos. 

 

NORMA ÉTICA.-Regla de conducta con respecto al comportamiento 

necesario o conveniente para asegurar el respeto por determinados 

valores y principios. 

Entre los principales valores éticos se destacan los siguientes: 

 

TRANSPARENCIA.-Es la disposición de actuar con claridad, sin 

esconder lo que debe ser conocido; es hacer visible la gestión de la 

entidad a través de la relación directa entre los gobernantes, los 

gerentes y los servidores públicos con los públicos que atiende. Se 

materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten. 

Para ello, las autoridades administrativas mantienen abierta la 
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información y los documentos públicos, rinden informes a la 

comunidad y demás grupos de interés sobre los resultados de su 

gestión”138. 

 

Considero que el principio de toda inmoralidad, se germina en la 

pésima formación ética de las personas, y particularmente en los 

servidores públicos; porque finalmente, son ellos los primeros que 

deben ejecutar sus acciones con estricto cumplimiento de la ley, y 

con el más elevado respeto a la ciudadanía, ellos debería frenar toda 

iniciativa de corrupción, pero en la mayoría de los casos hacen lo 

contrario. 

 

“USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO.-Debe proteger y 

conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 

asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 

evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o 

permitir que otros empleen los bienes del Estrado para fines 

particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales 

hubieran sido específicamente destinados”139. 

 

Este principio ético, es imperativo para los funcionarios públicos, 

ellos que transitoriamente ocupan los cargos burocráticos, deberían 

predicar con el ejemplo y estar agradecidos con el pueblo por 

haberles permitido estar en esas funciones, y en coherencia con el 

mandato ciudadano, deberían hacer el uso adecuado de los bienes 

del Estado, y no hacer lo contrario. 

 

“ECONOMÍA.-Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e 

inversiones necesarios para la obtención de los insumos en las 

condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas para la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

                                       
138 INTERNET, Imperativos para la conducta ética del servidor público que 

intervienen en la contratación de bienes y servicios del Estado; 
http//www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic2_blv_imp_sp_sp.pdf. 
139 INTERNET, Código de ética de la función pública; 

http//www.apn.gob.pe/destacados/codigoetica.pdf. 
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 CELERIDAD.-Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la 

velocidad en el actuar público. Significa dinamizar la actuación de la 

entidad con los propósitos de agilizar el proceso de toma de 

decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos. 

  

PUBLICIDAD.-Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una 

entidad pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las 

actuaciones, resultados e información de las autoridades 

estatales”140.  

 

Los valores y principios éticos de economía, celeridad y publicidad, en 

los procesos de contratación pública son de vital importancia, sin 

control económico, viene el despilfarro, sin celeridad el tortuguismo y 

el piponazgo se ensañan, y sin publicidad los amarres, el cohecho, la 

discrecionalidad, y el privilegio para ciertos grupos se hace evidente.    

 
 

 
f. METODOLOGÍA- 

 
 
7.1 MÉTODOS. 

 
 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará 

simultáneamente algunos métodos, entre los que se destacan; el 

método científico en cuanto establece un procedimiento ordenado y 

sistemático para la indagación, ejecución y presentación de 

resultados; también aplicaré el método deductivo como una 

herramienta que me permita partir de una cosmovisión jurídica, para 

llegar a las particularidades del derecho positivo; y como contraparte 

aplicaré el método inductivo. Los métodos  Analítico - Sintético, 

sociológico, descriptivo, histórico y didáctico, serán de mucha ayuda 

                                       
140INTERNET, Principios del control interno; 

http://www.casur.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Ite

mid=125 
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principalmente para analizar e interpretar la investigación de campo 

y su resolución estadística. 

 

La operatividad de la investigación, básicamente, la articularé a 

través de una revisión de las fuentes bibliográficas que circunscriban 

a la contratación pública en el campo de la jurisprudencia, la 

doctrina jurídica, la Constitución de la República del Ecuador, la ley 

orgánica del sistema nacional de contratación pública, la ley de 

contratación pública al amparo de la Constitución de 1998; 

seguidamente, aplicaré una investigación de campo basada en 30 

encuestas y 3 entrevistas, que me permitan receptar y saber las 

percepciones de abogados en libre ejercicio profesional y más público 

relacionado, y no, con los temas de la contratación, sobre la falta de 

control en los procedimientos precontractuales y sus implicaciones. 

Obviamente, para la instrumentación de ésta información utilizaré 

fichas mnemotécnicas y bibliográficas que me faciliten su manejo. La 

entrevista será programada y  utilizaré registros que me permitan un 

ordenamiento y disposición ágil de los datos para estructurar el 

documento final. 

 

En todo el proceso me valdré de herramientas y equipos informáticos, 

también, haré uso del internet como una fuente eficaz de 

investigación; esta mecánica de trabajo necesariamente me permitirá 

estructurar un primer borrador del trabajo, como soporte de la tesis 

final. 

 

La comparación entre principios doctrinarios, constitucionales y 

jurídicos, más el trabajo de campo, me permitirán articular y elaborar 

una propuesta jurídica que solucione el problema planteado en la 

presente investigación. 

 

En la peroración del presente proceso de indagación, plantearé la 
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reforma a la ley orgánica del sistema  nacional de contratación 

pública, que al tenor de la letra de la ley dice: “capítulo II: Control, 

monitoreo y evaluación del sistema nacional de contratación pública, 

en su Art. 15.- Atribuciones de los organismos de control.- 

Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del 

marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los 

procedimientos de contratación efectuados por las entidades 

contratantes. Es Obligación del Instituto Nacional de Contratación 

Pública informar a la Contraloría General del Estado y a la 

Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el 

cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta ley”141. Propuesta 

que evitará se continúe perjudicando al Estado ecuatoriano, y 

específicamente a los trece millones de ecuatorianos, que 

actualmente absortos miramos como camina la corrupción en el área 

de la contratación pública. 

 

7.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
 

 

Las herramientas de la ciencia de la investigación, son los 

instrumentos básicos del presente trabajo, es en este contexto que 

aplicaré las técnicas como procedimientos o recursos fundamentales 

de recolección de información, sobre los hechos y acepciones 

jurídicas que se pretende conocer. Las técnicas de la entrevista, la 

encuesta, la revisión científica y el muestreo estadístico, me 

facilitarán la estructuración de un compendio de principios jurídicos 

alrededor de la contratación pública. 

 

A su vez, las técnicas se instrumentarán mediante el cuestionario, 

fichas bibliográficas, reportes de campo, escalas de valores; 

                                       
141Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Montecristi - 

Ecuador 

 



 

198 
 

elementos que ilustran el éxito y factibilidad de la investigación, y la 

solución a la problemática jurídica en cuestión.  

 

El análisis estadístico y su interpretación los presentaré mediante 

tablas y gráficos, con sus respectivos comentarios y referencias, las 

mismas que me ayudarán notablemente a la verificación de los 

objetivos y contrastación de  hipótesis, para finalmente, plantearlas 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta alternativa de reforma 

jurídica. 
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g. CRONOGRAMA. 
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 ETAPA PRELIMINAR                     

1 Selección de la bibliografía  X                    

2 Redacción del tema y problema X                    

3 Diseño y formulación del proyecto de 
tesis 

 X X X                 
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